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Encuadrado en la escuela tomista se enfrenta doctrinalmente al jesuitismo y a cuanto signi- 
fica la Compañía (en su conjunto) como sistema religioso que defiende el probabilismo, cuyo abu- 
so puede conducir al laxismo. De aquí arrancan (en opinión de F. Bertrán) todos los males de la 
sociedad, de la religión y de la monarquía. 

Se enfrentan, pues, dos escuelas, dos doctrinas con una visión antropológica, religiosa y so- 
cio-política distinta. La suya la mantendrá a lo largo de su vida, expuesta a través de todos sus es- 
critos: exigencia personal y rigorismo moral sin concesiones, afán de perfección y ascetismo para 
conseguirla, espíritu de reforma de las costumbres y de la Iglesia de su tiempo (mirada puesta en 
la Iglesia primitiva), necesidad de una espiritualidad interior y de una vida cristiana auténtica. La 
primera tarea del cristiano es la salvación, lo demás es secundario, en su opinión. 

El padre Luengo en la antesala del exilio: 
reflexiones de un Jesuita expulso 

INMACULADA FERNÁNDEZ DE ARRILLAGA 

Universidad de A l i ca~~ te  

En 1767, los jesuitas fueron acusados de servir a la curia romana en detrimento de las pre- 
rrogativas regias, de fomentar las doctrinas probabilistas, de simpatizar con la teoría del regicidio, 
de haber incentivado los motines de Esquilache un año antes y de defender el laxismo en sus 
Colegios y Universidades. El destierro que, de madrugada, les sorprendió en sus residencias, res- 
pondía a una importante maniobra política que venía gestándose desde que, en abril de 1766, se 
emprendiera la Pesquisa Secreta, creada con la excusa de descubrir a los culpables de los distur- 
bios madrileños de marzo del misino año, pero que pretendía, como auténtico objetivo, compro- 
meter a la Compañía de Jesús en los alborotos populares que habían hecho huir de Madrid al mo- 
narca. Así, con una efectividad y un sigilo sin precedentes, en la madrugada del 3 de abril de 1767, 
Carlos 111 expulsó a todos los jesuitas que habitaban en sus dominios. Seis días más tarde, el pa- 
dre Luengo, uno de los más de cinco mil jesuitas desterrados (l), comenzó a escribir su Diario 
mientras permanecía recluido en Coruña. 

Manuel Rodríguez Luengo, «el c i~n i s t a  de lcr expulsió~z y lcr extinción» en palabras del P. 
Eguía (2), nació en Nava del Rey (Valladolid) el 7 de noviembre de 1735 e ingresó en la 

l.-Para Luengo la cantidad exacta es de 5.376 jesuitas en la Asistencia de España en el momeiito de la expulsión; inclu- 
yendo los novicios ingresados Iiasta marzo de 1767 y los extranjeros que se encontraban en España y eri las Indias, la 
cifra sería de 5.700, como refieren EGIDO, Teófanes, «La expulsión de los jesuitas de España», Historici rie Irr Iglesin err 
Esl,aria, Vol. IV, B.A.C., Madrid, 1979, pp. 756-757, y DANVILAY COLLADO, Reirlarlo (le Crrrlos 111, Tomo 111, p. 89, pa- 
ra quien pasaron de 5.000, pero no excedieron de 6.000 los expatriados. 

2.-Ecuí~ Rurz, C.: ((Dispersión total de los papeles jesuíticos en España)), Hisl~ai i io, XI, 1951, p. 683. 



Compañía a los diecinueve años (3). Realizó estudios de Humanidades y Filosofía en Valladolid 
y de Teología en Salamanca. Ya en 1762 fue Prefecto de las conferencias escolásticas y luego pro- 
fesor de Lógica en la Universidad de Salamanca hasta 1764; durante este tiempo tuvo en la 
Universidad sus dos actos, llamados mayor y menor (4). En 1765 se trasladó a Medina del 
Campo para impartir enseñanzas de segundo curso de Física, hasta que en 1766, tras pasar unos 
meses en Arévalo, es destinado a Santiago de Compostela como Maestro de los Jóvenes que es- 
tudiaban Lógica; es en esta ciudad donde le sorprendió la orden de destierro, al amanecer del 3 
de abril de 1767. 

Días más tarde, ya en Coruña, Luengo comenzó a redactar un extenso y pormenorizado 
Diario (5) donde anotó sus actividades cotidianas, sus sentimientos, los sucesos que acontecían a 
su alrededor, y todo aquello que consideraba de interés. Esta ardua labor -que continuó a lo largo 
de cuarenta y nueve años-, es la que ha posibilitado que en la actualidad podamos disponer de más 
de cincuenta tomos manuscritos e inéditos, en los que se nos ofrece uno de los testimonios docu- 
mentales más interesantes y densos con los que contamos para estudiar la vida de aquellos regu- 
lares durante toda su expatriación. Gracias a esta crónica podemos hoy conocer la visión que te- 
nían los expulsos de alguno de los hechos que fueron cruciales en su éxodo. 

Hay que tener en cuenta que aquellos jesuitas españoles nunca entendieron el hostigamiento 
de que fueron objeto y, en un principio, lo tomaron como un correctivo que se imponía a toda la 
Iglesia y que ellos encarnaban. De ahí que en numerosas ocasiones, el Diario del P. Luengo resul- 
te exageradamente encomiástico, ya que ponderaba todo aquello que favoreciese a mantener iin- 
pecable la imagen de la Compañía de Jesús, no dudando en descargar vejatorios apelativos a quie- 
nes osaran degradarla. Pero eso sí, debemos resaltar la valentía de nuestro diarista en esa tarea de 
cronista, ya que, tras la publicacióii de la Pragmática Sanción, quedaba terminantemente prohibi- 
do hablar o escribir sobre cualquier materia que tuviera relación con los jesuitas bajo pena de le- 
sa majestad (6), además, si se sorprendía a alguno de los desterrados comentando la decisión re- 
gia, se le privaría de la pensión económica que se les adjudicó al expatriarlos. Hay que elogiar, al 
mismo tiempo, el tesón que llevó a nuestro diarista a no cejar en su labor durante los cuarenta y 
ocho años que pormenorizó en su obra. 

1. EXTRAGAMIENTO Y OCUPACIÓN DE BIENES EN SANTIAGO 
Luengo comienza su relato indicando que el día anterior a la intimidación del decreto de ex- 

pulsión, corría en boca de toda la ciudad los urgentes movimientos de tropa, habiendo llegado a 
Santiago una de las Compañías del Regimiento de Navarra que se hallaba en Pontevedra y no de- 

3.-BATLLORI, M., Dicciorioi.io de Historia Eclesióstica de Eslinfin, Vol. 11, C.S.I.C., Madrid, 1972, p. 1.355. 

4.-LUENGO, M., Dinrio de I r  esl~irlsiórr de los jesirilos de íos doriiiriios del i.e)> de Es/ioficr, ( a  partir de aquí Dinr,io), Tomo 
32, p. 301. 

5.-Sobre datos biográficos y explicación de la obra de Luengo ver: CASCÓN, M., ((Manuel Luengo (1735-1816), su Diario 
y prólogos inéditos fuente de información para el reinado de Carlos III», Las Ciericirrs, 14, 1949, pp. 519-543. EGUIA, 
C., ((Andanzas de un Diario inédito)), Rnzóri Fe, Tomo XL, noviembre, 1914, pp. 323-338 y «Los Santos Ignacio y 
Javier y los Jesuitas deportados a Italia por Carlos 111 (Extractos del cronista contempor6ne0, P. Manuel Luengo)), 
Misceldriea Coriiillns, XXV, 1956, pp. 267-325. 

6.-Pragmitica sanción de S.M., en fuerza de ley, para el extrañamiento de estos reinos a los regulares de la Compañía, 
ocupación de sus temporalidades y proliibición de sil restablecimiento en tiempo alguno, en Colección general de las 
Providencias ..., 2 de abril de 1767, pp. 28-34. 

jaba de comentarse que aquel destacamento iba contra los jesuitas (7). Poco caso hicieron ellos de 
tan singulares rumores populares aunque, como en el caso de Luengo, fueran personalmente a ad- 
vertirle. A la hora acostumbrada se retiraron «sin el menor cuidado por el negocio de los soldados 
y sin haber tomado la más mínima precaución ni en punto a libros y papeles, ni en ningún otro 
asunto» (8). 

Creemos, pues, que para los jesuitas era poco «secreto» la Pesquisa que, desde los Motines 
de Esquilache se había abierto con la excusa de buscar a los culpables y cuyo objetivo, como se 
demostró con posterioridad, no fue otro que expulsar a los miembros de la Compañía de España. 
Estos regulares eran conocedores de los proyectos de los ministros de Carlos 111, y sabían que, sin 
la protección de Isabel de Farnesio, podía empeorar su situación en el país, pero no llegaban a con- 
vencerse de que todo eso pudiera ocurrir, de ahí que, a pesar de haberles sido notificado, con todo 
tipo de detalles, lo que se les avecinaba, la intimación de la Pragmática de expulsión les cogió por 
sorpresa. 

Durante la madrugada del 3 de abril, un nutrido grupo de milicianos y la mencionada tropa 
acordonaron el Colegio, pusieron guardias en sus entradas, sin llamar a la puerta hasta casi las cin- 
co de la mañana, hora en la que acostumbraba a levantarse la comunidad. Hasta ese momento to- 
do se desarrolló en silencio, contrastando con los golpes que despertaron al Colegio (9), se abrie- 
ron las puertas y entraron el Asistente Froilán Feijoo (10) con algunos notarios, muchos oficiales 
y gran número de soldados que se repartieron por todos los rincones del edificio. A los sacerdotes 
se les requirió en el aposento del Rector donde les fue leído el Decreto de expulsión y desde allí 
se dirigieron al encuentro de los Escolares y Adjuntos que se habían reunido en la capilla. 

«Eri la caliilln torrró sir prresto el Seiior Asisterite eri iiiedio de ellri teriierido crllí sir silla y iiiesri 
l i re~inmda y cercci de sí los Notarios. Nosotros rios seiitarrios eii los boricos (le iiiia bniidrr cle Iri crr~~i l l r i  jr 

los oficinles estnbnri por n l l í  reliartidos siii porticirlcrr orderi. Di jo  eritorices el Seiioi Asisterite, gire i~eriícr 
a iritiiiinirios t i r i  ordeii del Re)) N. SI: qrie ein rcrzóri oírfe e11 pie eri seiial de i~erierricióri y reslieto. Se 
levnritó el Asisterite g todos Iriciiiios lo riiisirio p eii esto ~iostrrrn 110s iritirrió el Decr,eto de sir Mrrgestcid 
Católica gire se redirce n desterrar de todos sirs dariiiriios n los pndres (le Irr Coriiljcifiícr de Jesiís, cilegrirido 
1'0r fiiotii,os de esto srr Renl Deterr~iiriaciáii la tiariqirilidad de sirs Piieblos otros qire teriícr reseri~rrdos eri 
sir ~ieclio)) (1 1). 

7.-«Mil), de nlniiaria se le nietió o1 P. Rector e11 su npaserito de rebozo, )1 iiirr)1 asiistndci rirrln peisorin de irs1ieto de In ciir- 
dnd, J, le dijo cori toda aseiierncióri qire la tralin gire Iinbíci i~eriido de Poritei~edrcr i~eriíci coriti~rr el Colegio, le sir1~li- 

có eiicarecidarrierite, qire i~iese si algiíri sirjeto de caso teriícr nlgiíii libro o l)al>el qiie 110s liridiese perjridiccri; si le eri- 
coritinbnii Iiacierido registro de riiiestros oposeritos. Se crsirstó t«ri poco el Rector coii este niliso qiie rii toiiió eli todo 
e/ día e/ peqirefio &sn/iogo de clecirlo a rrii~giirio de los de casri; y solrir~ieiite por Ir  rioclie estnrido eri qirietiid des- 
1iirés de In ceria, cori ocasióii de coritar iiasotros I r  i~az qire corría 11oi. lrr cirr(1crd )) oti.os oilisos serriejcrrites qire Iicibí- 

//egfrdo n /  Colegio, refi/,iii.ió sir Rei~ererlcin /o qire Iinbín srrcedido liar /o iiiciiirriicr sir1 rioriibrfii~ /ci ]?ersorifr.)), LUENGO, 
M., Dinrio, Tomo 1, pp. 1-2. 

8.-LUENGO, M., Dinrio, Tomo 1, pp. 2-3. 
9.-«Se dio linrte a/  l>ndl,e Recto,; Loi.erizo Uricirte, el cilal qiriso i r  l lar sí  riiisriro, rrcoi/q>nfind~ de/ P. Mtriiirel Sisriiegfr, 

Miiiistro del Colegio, n abrir la poi.tei.ío )I recoirocer (i In geiite que Ilnriinbri corr trriitrifirria», LUENGO, M., Dioi.io, 
Tomo 1, p. 5. 

10.-«F,ijoo era Abogndo de /a Airdieiicin de Galicin desde 1745 y Asisterrte )! jirsiicirr iiin)loi JI de o]ielciciories de /ri ciii- 
dad de Snil/ingo liar. rioiiibinniierito de sir nrzobislio», en GIMENEZ LÓPEZ, Enrique, «El Ejército y la Marina en la ex- 
pulsión de los jesuitas de España)), Hisliniiin Sacro, 45, 1993, p. 586. 

I 1.-LUENGO, M., Diario, Tomo 1, pp. 7-8. 



Tras esto se leyó la larga Instrucción que había llegado de la Corte sobre el modo en que de- 
bía ejecutarse la orden real (12). Se decía en ella que el Asistente debía apoderarse de ja [ellanos, fueron alejados de la influencia de los padres para que consideraran su decisión. Tanta 
Procuración, Archivo, Sacristía, Librería y otras oficinas. Le fueron, pues, entregadas las llaves de fue esta prevención que en ocasiones se impedía el contacto de los jóvenes con el resto de los re- 
todos los recintos del Colegio pero Feijoo se las devolvió permitiéndoles que pusieran en sus ba- ligiosos. No evitaban, por contra, advertirles pertinazmente, los peligros que corrían en caso de de- 
úles todo lo que libremente desearan llevar consigo. Mientras tanto, todos los sacerdotes y coad.. cidir seguir a sus tutores en el exilio, ya que se verían obligados a depender de la caridad de los 
jutores fueron firmando la aceptación del Real Decreto por orden de antigüedad. expulsos para poder sustentarse o tendrían que pedir limosna, en caso que los padres decidieran no 

Más tarde, asegura Luengo que reunió a sus alumnos y comprobó, complacido, cómo el úni- hacerse cargo de ellos. En cambio se les ofrecía la tranquilidad de quedarse en el país ingresando 
co pesar que parecían sufrir era el temor a no poder sacar del Colegio sus manuales para proseguir en cualquier otra religión. 
sus estudios (13). Así pues, expuso el profesor de Lógica las inquietudes de los novicios al Al día siguiente, se reunieron por la mañana en el aposento del Rector dispuestos para la par- Asistente y éste consintió: 

tida, aunque no se les había permitido celebrar misa pudieron visitar el Santísimo Sacramento y 
«Sípnclre, qiie Ilei~err siis libros, qiie estos so11 sirs Breilini~ios. Se cilegrnroii riiirclio coi1 estti rioticirI 

todos los jóileries j1 al piirito se p r ~ i ~ e ~ ~ e l a i i  de irri ciilao lato de Filosofíi elel P. Losricln JI rlt. totlo el allí ((pedir a S11 Majestad su bendición)), les salió al encuentro el padre Felipe Díez, portero del 
coriipeiidio. Y estos soti todos los tesoios i,iqiiezns qire Ilei~nri corisigo (1 IIOI;CI» (14). Colegio, que se despidió del resto afligido, porque sus condiciones físicas no le permitían acom- 

Nuestro diarista resulta conscientemente reiterativo al presentarnos a gran parte de los oficia- pañarles al exilio (16). 
les y del personal de la administración como gentes que, en el fondo, rechazan la medida expulsato- Bajaron después al corral donde estaban dispuestos los caballos y las mulas que les transpor- 
ria adoptada por el monarca, pero que, por lógica, no pueden desobedecerla, de ahí que nos los mues- tarían; desde allí Luengo comenta que observó la congoja de las Religiosas de la Enseñanza (17) 
tre siempre serviciales, brindándose a socorrer a los religiosos y hacerles más llevadero su éxilio. quienes, desde las ventanas de las que habían retirado las celosías, se lamentaban por la marcha de 

Los niños empezaron a acudir a la Escuela muy temprano, y fueron los primeros eil encon- los regulares. La disposición que se adoptó para el camino fue la siguiente: el capitán del 
trarse a los centinelas que guardaban las puertas cersadas. La noticia se extendió por toda la ciu- Regimiento de Navarra con sus soldados al frente y separando al gentío a tambor batiente; tras dad, viéndose la casa rodeada, al poco, de gran número de curiosos. Una vez más insiste Luengo 

ellos los padres que, rodeados por los flancos también de soldados, formaban una fila que cerraba en la caridad del Asistente, quien consintió -en contra de lo que mandaba la Instruccíon-, que en- 
trasen los vecinos en el Colegio a ver a los padres y a despedirse de ellos. A la hora de costumbre otro grupo de tropa a las órdenes del Teniente capitán; los gritos de la inultitud contrastaban con 
se permitió la retirada a los religiosos, pero no sin antes prevenirles que la Iilstrucción ordeilaba las ventanas de las casas de distinción donde «no se veía gente, todas ellas estaban cerradas, en 
que durmieran agrupados en las mayores piezas del recinto; así, se reunieron todos los sacerdotes lo cllal procediero~z con nz~iclzo juicio por no exponerse n decir o hacer en pliblico nlglrtln cosa 
en grupos de dos o tres en algunos aposentos, mientras que los estudiantes y coadjutores lo hací- rnenos conveniente a su calzícfer)) (18). 
an en la capilla donde, previamente, se les había intimado el Real Decreto. Cuando salieron de la ciudad, y quedaron atrás los rumores del vocerío, se desmontó la para- 

La política que se llevó con los novicios merece un estudio propio, pero apuntemos que, fernalia militar. En un ambiente más distendido, asegura Luengo que los oficiales se excusaron por 
en general, a éstos les separaron de los padres siguiendo las órdenes de la disposición, en el que haber utilizado aquellas maneras para sacar a los religiosos de la ciudad, afirmando que su intención 
se daba opción a los novicios para que elijieran entre seguir o no a los padres camino de su des- era, únicamente, atemorizar a una multitud conmovida e inquieta que podía reventar en tumulto. tierro (15). Tras leerles la mencionada notificación, la mayoría de los novicios de los cole,' DIOS cas- 

«De esta riiariern se Iia logreido, qiie iiiiestro destierro y l~crrtirln de la ciiirlnd de Sarifirigo liriyci siclo 
12.-Casi un mes antes de ejecutarse el extrañamiento simultineo en todos los colegios de los jesuitas, el 5 de marzo de ejeciitada por Lrrin parte, siri iricoiii~eiiieiite rii desorderi ): por otra, coii /arito Iroiiar j1 gloria /iiresti.ri, que 

1767, Campomanes convocó en junta al Consejo Extraordinario para aprobar unas ordenanzas que se incluyeron en oiirrqrie eii traje de i.eos, coriio iiria caderin de riiallieclrores coiidiiciclos por 10 tiqici ri iiria geilern o   re si dio, 
Real Cédula de 7 de abril del mismo año, Instr~icción de 10 que deberá11 ejecutar los Comisionados para el l~iiestra salida /la iili verdadero triiiiifa (...) Me ntrei~o a decii; sir1 iiiiedo (le esagelni; qire j(iriiós Irri 
Extrañamiento, y ocupación de bienes y Iiaciendas de los Jesuitas en estos Reynos de España e Islas adyacentes, en teriiclo la Coiii~>ciriía eii Esl,arici, día rirn's gloi~ioso qiie éste» (19). 
conformidad de lo resuelto por S.M., A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 667. 

13.-La Instrucción de la Corte no permitía llevar más libros que los Breviarios y algún otro de devoción. Vid A las once de la mañana ya habían recorrido las cuatro leguas (20) que separaban Santiago 
«Iiistriiccioiies del irioclo con qiie debe11 Iincer los coiiiisioriados los irn~eritnrios de los lirilieIes, isrrrebles JI efectos (/e de la pequeña aldea de Poulo donde pasaron todo el día entre la parvedad de la comida y las difi- 
los Regiilarrs de la Coiiil>ariía de Jesiís)). A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 667. 

14.-LUENGO, M., Dicirio, Tomo 1, p. 12. cultades a la hora de dormir. El cura de la aldea sólo pudo abastecerse de seis colchones para to- 
15.-«Eii los Noi~iciados (ó Cnsas err qire 1riibier.e nlgiíii Noi~icio 1701. ccisiialiclnd), se Iiari de s q a i a r  irriiiedicitnriieiite los 

qiie iio Iiirbieseri Iieclio torlrii~írr siis Votos Religiosos, 11riia qiie desde el iiistoiite rio coiiiii~iiqiieri cori los cleiilrís, triiris- 16.-Días más tarde, el padre Díez será trasladado a Coruña, a pesar de su estado, uniéndose al resto de sus liermaiios el 
lndcírielolos ó Cnsn pni~ticirlai; doride cori pleira libei.trii.)l coriociiiiierito (/e /n ~?erlietiin esl~ritrinciori, qiie se iiiil,orie a día 5 de mayo, LUENGO, M., Dinrro, Tomo 1, p. 128. Se embarcó con ellos en la Saetía «Saritci Mciríci del rnnr» con 
los Iirdii~idiios de sir Orderi, piredari toriiar ellinrtido n' qire sir irrcliriaciori iridrigese. A estos Noilicios se les debe cisis- destino a Ferrol y, como Luengo, haría la travesía en el navío de guerra «Snri Jirriri Nelioiiiiiceiio». Murió treinta y seis 
/ i r  de cueritn de la Real Hcicierid(i riiieritins se r~eso/i~ieseri, segiíri lo e,~~.~/icaciÓr de cnclri iiiio, qire Iro (le i~esiiltcii por años después de haber abandonadoEspaña, en Bolonia, el 17 de diciembre de 1781. 017. cit., ~ o m o  15, p. 696. 
(liligericio, jii.iiiada de sir rioriibre piirio, 1ini.n i i rcor~~ororlo, si quiere segiiir ó po~ierlo ci sii tieriil>o eri libertrid coi1 
sirs i~estidos de seglnr (11 qiie toriie este ríltiiiio liartido, si11 peu i~ i t i i  el Coriiisiorindo siigestiories, pnrrr qiie cibi.rrce el 17.-Esta orden estuvo tradicionalmente vinculada a la Compañía de Jesús como se explica en el artículo de GIIVIÉNEZ 

~ri io, iI el otin esti~enio, por qiieelcir. del todo al iíiiico y libre ni.biti.io del iiiter~eso(1o: bieri eriteridirla qice rio se les osig- LÓPEZ, E., «La devoción de la Madre Santísima de la Luz: un aspecto de la represióii del jesuitismo en la España de 
1iai.6 perisio~i i~itolicin, por Iinllarse e11 tieriipo (/e resistirse n/  siglo, Ó trnsla(1rirse a otra Orrleri Religioso, cori corio- Carlos III», Reilista de Historio Moderiin, no 15, 1996, pp. 213-23 1 .  
ciiiiieirto de qiiedrir esliciti~indos~i~irrr sieiiipre», A.G.S., Gracifl j1 Jirsticia, leg. 667, I~rstriicciórr de lo qire deberari ese- 
cirtar los Coiiiisioiindos ~ i n r n  el Estrorioririerito, )! ocqincióri cle bieries, p Iiaciericlas de los Jesiiitcis err estos Reyiios 18.-LUENGO, M., Diario, Tomo 1, p. 21. 

de Es/iañci 2 Islns rrd)~aceirtes, eri coiifariiiid(id de lo resirelto ~ i o i .  S.M., Cap. X .  19.-LUENGO, M., Diario, Tomo 1, p. 24. 

20.-Unos veintidós kilómetros. 
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dos y eso con la ayuda de otros tres sacerdotes de villas cercanas que fueron a visitar a los expul- 
s o ~ ,  el resto se tuvo que ir acomodando sobre mesas, arcas o en el suelo. 

Lorenzo Uriarte, Rector del Colegio de Santiago, ofició una misa a primera hora, tras la cual 
retomaron la marcha, llegando a Corral, un pueblo que distaba tres leguas de Poulo, a las nueve 
del día 5. La intención era comer temprano en esta villa y salir hacia Coruña, pudiendo así llegar 
a esa ciudad pasada la media tarde pero, en Corral esperaba una orden del Capitán General de 
Coruña por la que se dictaminaba que no entrasen los jesuitas en aquella localidad hasta dadas las 
once de las noche. Aunque la medida disgustó a los padres, se consolaron por dos circunstancias: 
una, saber que se dirigían al Colegio de La Coruña, donde permanecían arrestados sus hermanos 
y, la otra, el hecho de unirse a la comitiva los padres Cascajedo y Morchón (21), ((que andaban 
Izaciendo Misiórz)). 

Cerca del anochecer, salieron de Corral con dirección a Coruña; varias veces hicieron altos 
en el camino para que se cumpliese la hora fijada. Próximos de la ciudad, el Capitán destacó a un 
cabo escuadra para que preguntase si, efectivamente, habían dado las once, cuando éste volvió, 
confirmando la hora, se encaminaron hacia la villa. 

«Eri~o algo de paiiolasri estri errtrrtdci eri La Conrtici y e1.n calioz de rnterrni. y Ilerior de espclrrto ci 
ciralqiriera )l esliecialmerite n los qire riiirica linbíaii estrido err plcizns de cai?iios rii Iiiibieseri ilisto el tiirir; corlio 
a rriirclios iios siiced;(r. Nosotras, orderlcidos eri nlgirrin nicirierci g rorlendos de riiiestrri iiirriieiosci escoltrr, 
eiitiniriospor la puerta eri rili 17rojiiri(lísii?io silericio. Eri Ir1 l7riertci se desci~brí~~i i  ci beriejcio de irrin lóbrega 
liriterriilla riiiiclios ginrinrleros sobre lcrs ciniicrs )I cori el riiisrilo silericio qire riosotros. Nridci eri sirrirci se i~eín 
sitio solrIrrdos cori toda Iri ginveclod qiie tierieii, cirrrrrclo sepoiieri sobre Ins orriicis; y rirrda se oír1 sirio algiirios 
ericiieritros o trol7ezories (le iirins oinias cori atlas y los Iiorribles brarr~i(los qire drrba el riirir; qire por sísolos 
bastriri, siri coricirrrir cori tciiitns circiiristcrr~ciris de esliarlto terror; para riteriioriznr Iri pririiercr ilez» (22). 

Caminaron por dentro del Arrabal, huyendo de las calles más frecuentadas. A las doce me- 
nos cuarto se encontraban delante de la portería del Colegio y del Alcalde del Crimen, éste, lla- 
mado Gerónimo Romero (23), vestía con toda formalidad y estaba acompañado de varios notarios 
y un buen número de soldados. Desmontaron los jesuitas y entregaron las caballerías y todo lo que 
traían a la tropa, y siguieron a Romero al tránsito alto del Colegio de Coruña. Allí fueron por or- 
den de antigüedad y se les señaló habitación: «seis sacerdotes en cada aposento, a todos los 
Hermanos Artistas en una pieza poco mayor que un aposento regular y otro aposentillo muy pe- . 
queño, y a los Hermanos Coadjutores en dos cuartos bien estrechos)). Las camas eran de las des- 
tinadas para los soldados en sus cuarteles, las sábanas de estopa y la manta de las que se usaban 
para cubrir las caballerías. Pronto les llamaron a cenar, pero, como se había superado la media no- 
che y había entrado el lunes, que era día de ayuno, sólo cenaron algunos jóvenes, yéndose el res- 
to a dormir con un sorbo de vino. 

21.-Teodoro Cascajedo, embarcaría en la Saetía «Maríri de In riiar» para Ferrol y subiría a bordo del «Sciri Jrinri 
Nel7orriricerio» el día 25 de mayo. LUENGO, M., Dinrio, Tomo 1, p. 83. Murió en Roma en 20 de marzo de 1789. 017. 
cit., Tomo 23, p. 92. En cuanto al padre Francisco de Sales Morclión, era -como el anterior- Misioiiero del 
Arzobispo, embarcaría en el referido navío junto a sus Iiermanos y murió en Pisa, el 25 de enero de 1783. 017. cit., 
Tomo 17, p. 40. 

22.-LUENGO, M., Diario, Tomo 1, pp. 30-31. 

23.-((Roriiera ern riatiirnl de Ncrilnrrci, )I Iiobío ejercido lci docericirr eri la Uriii~ersidad cle Snlnriiriricci. Desde 1763 erri 
Alcalde del Crimeri de la Aiidiericin gnllegn», en GIMÉNEZ LOPEZ, Enrique, «El Ejército y la Marina en la expulsión 
de los jesuitas de España», Hisl~ariia Sacra, 45, 1993, p. 585. 

CORUÑA: LA ANTESALA DEL EXILIO 
Así, habían llegado procedentes de Santiago, diecisiete sacerdotes, quince estudiantes del 

er año de Filosofía y diez coadjutores -contando los dos misioneros que se les unieron en 
al-, pero se quedaron en aquella ciudad tres religiosos: Santiago Ayuso, Rector de Seminario 

~rlandés y Santiago García, Procurador del Colegio; los dos debían dar cuentas de las rentas y ha- 
cer entrega de los bienes (24). Con ellos quedó el portero, Felipe Díez, al que ya nos hemos refe- 
rido. Cuando sus hermanos salieron hacia Coruña, los tres fueron custodiados en el Monasterio de 
San Martín de los Monjes Benitos. 

El día 6 fueron a saludarles los hermanos del Colegio de Coruña, que se encontraban insta- 
lados en la planta baja del edificio compartiendo algunos recintos, el Alcalde Romero, había re- 
servado para sí el aposento del Rector, mientras que un escribano ocupaba el que había sido del 
Prociirador. Los jesuitas, retenidos en estos dos tránsitos, no tenían permiso para salir de ellos, ha- 
biéndose colocado un refectorio y acondicionado unas tribunas en la iglesia, para que cupieran los 
que ya estaban instalados y los que se les unirían del resto de Galicia. Podían decir una misa -dos 
en días festivos-, y de ninguna manera les estaba permitido pasear por la huerta del Colegio o en- 
trar en contacto con personas del exterior. 

«Para qiie eri rindci se falle nl rigor de esta prisióri rios Iiace lo ceritiriela irrici eritero coriil~riiiícr cle tropa de 
irifnrrtería, riumierosa corrio de rcrios seteritn Iroirrbres )I ho)l tire /re divertido e11 ver iiioiitni Ir giiordin ri Iri 
Conil~(rtiío que iliiio de iiiieilo parri reriil~lazar ci la qiie estiiilo cle gircridin desde ayer: Hicierori siis 
ncostriiirbindos cereriioriias yeiido 11 iliirierido cridci iirin (le ellcis cori sil tnriibor batierite, j1 Irr qire se qiiedó p«in 
glrnrdcrrrios lioy piiso sii clreq7o cle giiardia f...) deiitia de In iiiisiria Iglesici ( . . .)A torlris las piiertcis del Colegio 
se porie ceritiriela arui a In i~eiitrrno de lo Boticrr 11 todo nlr.ederlor se polleri solrlrrdos eii tcil distaricici que se 
alcariceri a ver; )~piredari correr Ici voz corrlo eii lo iriirrallri de lo ciirdcid. jQiié teiiiei.rírr estos Iioiiibres, qire irsori 
taii extiatias <iiligericias, qire eiiilileaii taiita trolja, y 110s radeciii (le solliados por toclns pcirtes)). 

La noche del día 8 al 9 de abril, llegaron al Colegio de Coruña los jesuitas de Pontevedra. El 
motivo del retraso estuvo en una parálisis que afectó al padre Isla (25) y que, en opinión de los 
médicos que le atendieron, no posibilitaba su traslado; de hecho, se repitió la perlesía en Caldas y 
en Santiago, no pudiendo salir ya de esa última ciudad y quedándose, junto con los otros tres je- 
suitas, en el Monasterio de los Benitos (26). Los expulsos de Pontevedra llegaron a Coruña dis- 
gustadísimos con su Capitán General, Maximiliano de la Croix (27), quejándose de su rigidez, 

24.-Ambos se unieron al resto de los regulares del Colegio de Santiago en Coruña, el día 5 de mayo, LUENGO, M., Dirir.io, 
Tomo 1, pp. 127. 

25.-José Francisco de Isla, escritor polémico y prolijo, ingresó en la Compañia a los dieciséis años, en el noviciado de 
Villagarcía de Arosa, se había apartado a esa misma ciudad en 1754, donde se entregó a la composición de su cono- 
cida novela Fray Gerundio de Campazas y allí se encontraba en el momento de ser intimada la Pragmitica Sanción. 
A raíz de la expulsión, escribiría un Memorial dirigido a Carlos 111 sobre el desarrollo del éxodo, según declaracio- 
nes y documentación que fueron aportando los novicios sobre sus experiencias y dificultades a la hora de unirse a los 
padres. Este Memorial nunca fue enviado al monarca pero se publicó en 1882. Vid. GIMÉNEZ LOPEZ, E., «LOS diarios 
del exilio de los jesuitas de la provincia de Andalucía (1767)», Reilisfn (le Histoi.ici Moderria, Universidad de Alicante, 
13-14, 1995, pp. 211-252 y OLAECHEA, R., ((Perfil psicológico del escritor J.F. de Isla (1703-1781), BoletNi del 
Ceiitm de Estiidios del Siglo XVIII, no 9, Oviedo, 198 1. 

26.-Sobre esta dolencia del P. Isla véase RIVERA, E., Pontevedra: el grave acliaque del P. Isla, Grilicin y los Jesiiitcrs, siis 
colegios erlseticiiizn eri los siglos XVI n/ XVIII, , Galicia Histórica, La Coruña, 1989, pp. 634-635. 

27.-Maximiliano de la Croix obtuvo cargo de Gobernador y Comandante General de Galicia el 1 de enero de 1756, sus- 
tituyendo al conde de Ytre; diez años más tarde fue nombrado Capitán General y, posteriormente, ocuparía este mis- 
ino cargo en Valencia desde 1777, A.H.N., Corisejos, lib. 737; A.G.S., Girei,rri Modei,rin, leg. 1.974, y Gacetcr de 
Madrid del 5 de agosto de 1777. Agradecemos estos datos a la Dra. M" del Carmen Irles Vicente. 



crueldad e incluso, acusándole de un comportamiento inhumano para con ellos. En cambio, todo eran 
halagos para la Marquesa de Figueroa quien, además de haberles entregado buena limosna en dine- 
ro y ofrecido socorrerlos allí donde parasen, había asistido al P. Isla dando su litera para trasladarle. 

El 10 de abril, y también de noche, llegaron siete religiosos de Orense, el resto, enfermos y10 
de avanzada edad, se tuvieron que quedar en su Colegio. Al día siguiente aparecieron los de 
Monforte y entre ellos, acabando con los temores de su posible reclusión en el castillo de San 
Antón, el P. Isidro López (28). El día 12, por la noche, llegaron a Coruña los del Colegio de 
Monterrey, entrando a la misma hora y en las mismas circunstancias, que lo habían hecho todos 
los demás. Se esperaba que llegasen allí también los jesuitas procedentes del Colegio de 
Villafranca, pero éstos embarcarían en el puerto de Santander. Por lo tanto, se encontraban ya en 
Coruña en este día, todos los Colegios de Galicia: Santiago, Coruña, Pontevedra, Orense, 
Monforte y Monterrey, que agrupaban a ciento cinco religiosos, sin contar todos los que se habí- 
an ido quedando, por distintos motivos, en sus respectivas ciudades. Fue entonces, quince días des- 
pués de haber llegado Luengo con sus hermanos desde Santiago, cuando se permitió a esta exten- 
sa comunidad de religiosos, bajar a la huerta a tomar el aire; hasta entonces habían permanecido 
en el interior del Colegio de Coruña, donde, en condiciones normales, residían trece jesuitas. 

El 21 de abril, después del desayuno, se reunió a todos los regulares en el tránsito alto, allí 
esperaron durante una hora a que llegase el Alcalde Romero, porque tenía que comunicarles algu- 
nas cosas: 

«Eii este tecitia ridíciilo )I eri esto iridecerite lJO~tliiI7, cll~rerlloíir~nr~s coi110 riiios riiirc/iric/ios ri/i.er/or (/e /rr 
iiiesa, oiiiios eri riri profiirido silericio t o h  la Plngrricítica sniicióri, cori In ciinl, coriio cori inin le)] ii~rei~ocrrble, se 
establece el at~añar~iierito de la Coriil~aríía (le Jesiís de todos los Doriiiriios de Espcifin, ciibrléiidor~os (11 riiisriio 
tieriipo 1 1 1 1 1 ~ ~  Dieii de opiabio de igiioiiiiiiin. Se rios liizoJir7i1nr n todos iiri pol~el, qiie era iiri histr~rr~ierito o 
cei~tificncióri de In irttiii~ihcióii de estn Le)' y se 110s eritregnrori riitos doce o cntorce ejerliplni~es 1~cirn qire eri 
iiirigiíri tieiiil~o porlorilos nlegnr igriorniicio (le lo que se rios riinridn eri ella» (29). 

Luengo aprovechó para transcribir la Pragmática en su Diario, siendo éste, el primer docu- 
mento completo que aparece en él, nos indica que nuestro diarista no había pensado todavía, en 
formar la Colección de Papeles Curiosos que iban a acompañar, desde ese mismo año, a su Diario 
y en la que se esforzó por recopilar toda la documentación que consideraba importante para fun- 
damentar sus elogíos hacia la actuación de la Compañía de Jesús en aquel duro exilio. 

Escribe también, seis días más tarde, que, dado el retraso que estaba sufriendo la tarea de em- 
barcarles, habían creído conveniente entabiar algún estudio para no perder lo aprendido y, de pa- 
so, mantenerse ocupados mientras llegaba el momento de la partida. Así, sentados los jóvenes so- 
bre las camas, en la pieza que compartían los Artistas -escolares que tras haber realizado los vo- 
tos simples y perpétuos de castidad y pobreza, aprenderían, durante tres años, como mínimo, los 
estudios clásicos: Artes (ahora lo Ilamaríainos letras) y Teología-, con algunos Coadjutores, iin- 
partía Luengo su clase de Lógica por la mañana y aprovechaban, por la tarde, para aprender algo 
de italiano. Conscientes de la necesidad que tendrían de hablar esa lengua en un futuro muy pró- 
ximo; había comprado Luengo a uno de los soldados del Regimiento de Milán que les hacían guar- 
dia, un librito de poemas de Tasso que, divertidos, intentaban traducir. 

28.-Provincial de Castilla, había sido Procurador General en la Corte, pero fue desterrado a Monforte en noviembre de 
1767. LUENGO, M., Diario, Tomo 1, p. 44. Véase a este respecto E G U ~ A  Ruiz, C., Los Jesiiitrrs )J el rrtotíii (le 
Esqiiilaclie, Inst. J. Zurita, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1947, pp. 63-139, donde se ofre- 
ce un amplio semblante de este famoso jesuita. 

29.-LUENGO, M., Diario, Tomo 1, p. 55. 

Desde las ventanas del Colegio, vieron entrar y echar anclas en la bahía a una embarcacióll 
que traía a bordo jesuitas. Era el día 27 y Luengo había oído que se trataba de los hermanos del 
Colegio de Oviedo (30). Sabía también, que había sido el puerto de Ferrol el destinado para que 
se reuniera a toda la Provincia de Castilla. Pero desconocía la polémica que se había establecido 
entre el Intendente de Ferrol, Pedro Hordeñana y el Capitán General de Galicia, Maximiliano de 
la Croix, sobre el puerto en el que debían reunirse para embarcar los jesuitas castellanos. Mientras 
el primero sostenía que Coruña era la ciudad más apropiada, por haber allí un Colegio, Conventos 
y otras facilidades, de la Croix insistía que fueran con Hordeñana a Ferrol, negándose a recoger- 
los en la localidad coruñesa. Se amparaba en la falta de órdenes que, en este sentido, había recibi- 
do del Conde de Aranda (31) y en que, la responsabilidad de dicho embarque y previa manuten- 
ción de los expulsos, debía recaer en la Secretaría de Marina (32). Aunque Hordeñana insistió en 
su petición a Arriaga (33), dadas las muchas deficiencias con las que tenía que enfrentarse en 
Ferrol, al final debió hacerse cargo de tan difícil tarea y fue reuniendo a los jesuitas castellanos en 
esta ciudad, según iban llegando de las diferentes casas, seminarios y colegios (34), y cuando el 
viento de tierra se lo permitía (35). 

Parecida suerte corrieron los jesuitas procedentes de Asturias; éstos llegaron el día 29, pero 
tuvieron también que echar áncoras en Coruña tras ardua lucha contra el viento. Por cierto que ese 
día, Luengo y todos los encerrados en Coruña pasaron un buen susto. Se declaró un incendio en 
la cocina del Colegio y el pánico se desencadenó al verse, no sólo amenazados por las llamas, si- 
no encerrados e imposibilitados para librarse de su cautiverio. A media mañana pudo ser sofoca- 
do «sin otro daño que la ruina de la cocina y las pequeñas resultas que pueda tener esto)). 

El 1 de mayo comenzaron a llegar al Colegio de Coruña algunos jesuitas ancianos, otros en- 
fermos y en general -exceptuando a los Procuradores-, todos aquellos religiosos que, por uno u otro 
motivo, se habían quedado en sus ciudades de origen y no habían acompañado a sus hermanos al 
exilio. La nueva orden de Aranda contradecía el espíritu y la letra de lo que indicaba la Instrucción 
firmada en Madrid, un mes antes, y en cuyo artículo XXIV se lee: «Puede haber viejos de edad ~ i i ~ i y  
crecida, o enfenizos que no sea posible reinover eii el iiioiiieiito; respecto a ellos, sin nclriiitir fraii- 
de ni colasión, se esperarn' hasta tierilpos benignos, o n que su enfermedad se decida» (36). Luengo 

30.-Se trataba de 21 religiosos, procedentes efectivamente de Oviedo, que fueron los primeros en embarcar, pocos días 
después en el «Sor1 Jiinri Nel~oiiiiicerio». A.G.S., Marina, leg. 724, Pedro de Hordeñana a Julián de Arriaga, Esteiro, 
6 de mayo de 1767. 

3 1 .-Aprincipios de abril, Aranda ya Iiabía dispuesto los puertos de embarque de cada provincia según la distancia. A.G.S., 
Marina, leg. 724, Julián de Arriaga al conde de Vegaflorida, Madrid, 3 abril 1767. 

32.-A.G.S., Marina, leg. 724, Pedro de Hordeñana a Julián de Arriaga, Esteiro, 14 de abril de 1767. 

33.-A.G.S., Marina, leg. 724, Pedro de Hordeñana a Julián de Arriaga, Esteiro, 18 de abril de 1767. 

34.-La Provincia de Castilla, contaba en el momento de la expulsión con 34 Casas y Colegios: Ávila, Arévalo, Azcoitia, 
Bilbao, Burgos, Coruña, León, Lequeitio, Loyola, Logroño, Medina, Monforte, Monterrey, Oñate, Orduña, Palencia, 
Pamplona, Pontevedra, Salamanca, San Sebastián, Santaiider, Santiago, Segovia, Soria, Tudela, San Ignacio y San 
Ambrosio en Valladolid, Vergara, Vitoria, Villafraiica del Bierzo, Orense, Oviedo, Villagarcía de Campos y Zamora; 
sin contar los Seminarios o Colegios de alumnos extranjeros, como los de irlandeses e ingleses de Santiago, 
Salamanca, Valladolid, etc., en total 801 jesuitas con treinta y cuatro domicilios según datos de RIVERA, E., G~lici(i J) 

los jesiiitos. Siis colegios eriseríorizn eii los siglos XVl al XVIII, Galicia Histórica, La Coruña, 1989, pp. 646-647. 

35.-«Estdii colocndos de tal ri~nrierii estos (los piiertos del Feriol )l la Coriiría qiie el i~ieiito qiie iiril~irle errtrrir ci lirio, lle- 
va riatiilalri~er~te al otro», LUENGO, M., Diai,io, Tomo 1, p. 71. 

36.-l1i~t~~~~ccióii de lo qiie deDerrírt ejeciitar los Coriiisioiindos pnrci el E,~trnríc~iiiierito JI ocii~~acióri (le bieiies, y Iincieiihs 
de los Jesriitns eil estos Rejliios de Esl~nño t. Isltis n(lyoceiites, eii corrforriiitlnrl de lo i~esiielto 11or S.M. A.G.S. Gracia 
y Justicia, leg. 667. 



escribe en su Diario que estaban llegando «todos 10s que no tengan peligro inrizinente de nzorir el? 
el viaje; y segdn este orden, se cree, que vendrdn otros enfemzizos l1 estropeados, que Izan que&- 
& en otms partes)). Entre ellos el P. Isla, sobre quien caía el rumor de fingir sus males, -ante lo 
que Luego se escandaliza-, el portero del Colegio de Santiago, Felipe Díez, y los dos procurado- 
res compostelanos, Santiago Ayuso y Santiago García, a los que nos hemos referido con anterio- 
ridad. De Monforte, el P. Velasco (37) y el Procurador de aquel colegio Machain. 

Más tarde, se extendieron una serie de noticias que alarmaron a los religiosos; la primera fue 
la negativa papa1 a recibirlos en los Estados Pontificios, por lo que llegaron a creer que cesarían 
los preparativos para su envío a Italia; la otra, la ejecución de un nuevo registro de sus pertenen- 
cias, ante lo cual Luengo decide llevar sus escritos con él y de la forma más oculta posible. Pero 
a ninguno de los dos rumores otorgaron mucha credibilidad; dudarán de la primera al ver que con- 
tinuaban, sin cambio alguno, los preparativos para el embarque; en cuanto a la segunda, nunca Ile- 
gó a efectuarse el citado registro para bien de nuestro Diario. 

3. EL EMBARQUE Y LA ESTANCIA A BORDO 
Los jesuitas recluidos en Coruña recibieron orden formal del Capitán General para que se 

embarcaran hacia Ferrol, eran las diez de la mañana del 17 de mayo y debían estar todos a bordo 
a las nueve de la noche de ese mismo día. Comenzó así una agitada actividad. Además de prepa- 
rar sus efectos personales, se procedió a la formación de un catálogo o lista en la que debían figu- 
rar todos los jesuitas; para su ejecución iban entrando, uno a uno, y por orden de antigüedad, al apc- 
sento de Romero, donde se les preguntaba su nombre, el de sus padres, lugar de nacimiento, clase 
social a la que pertenecían antes de entrar en religión y grado dentro de la orden (38). Además les 
fue entregando medio año de la pensión que se ordenaba en la Pragmática Sanción (39), es decir 
unos 50 pesos a cada sacerdote y cuarenta y cinco a los legos, pagaderos de las temporalidades, es 
decir, de todos los bienes qiie poseía la Compañía de Jesús en España e Indias y de los que fueron 
desposeídos. Luengo, se extraña de que no entregasen todo el dinero al Rector 

«coriforiiie a In pobreza religiosci. Peio nqiiellos debe11 terrel. ór.deries eii coiiti~nrio; 1, risí rios friemil 
Ilniiio11do ri crrd~r ioio de poi. SI: 110s co~it(/bmi el rii,reio jr~ri~ibíiri~os el recibo. Y os; por este eiiipe<o 
ridíciilo qiie sólo sii.~~ió par,n qire tiri~iérnriios eri iiiresbn poder. irri iiiiri~rfo nqiiel dirieio, l~iies o1 scilir le 
eritqaiiios o/  Siyerioi; se gnstó riiirclio tieiiii>o eii estci segiiir~lci diligericin» (40). 

pero no era casual que los oficiales entregasen el dinero de la pensión a cada uno de los re- 
gulares y no a sus provinciales, de este modo capacitaban a los religiosos de una exígua pero sig- 
nificativa capacidad económica que podría favorecer a aquellos que en un futuro gustasen secula- 
rizarse. De hecho, no todas las provincias españolas ofrecieron esta pensión a su Provincial, 
Andalucía, por ejemplo, no lo hizo. Al llegar a la isla de Córcega, donde -como agravante-, se en- 
contraron inmersos en una cruenta guerra civil, muchos de los padres no fueron capaces de resis- 

37.-Francisco Javier Velasco había quedado en el Colegio seriamente enfermo, embarcó con el resto de jesuitas al exilio. 
LUENGO, M., Dini'io, Tomo 1, p. 83. Murió en Bolonia seis a ios  más tarde, LUENGO, M., Diario, Tomo 13. p. 77. 

38.-Véase la Iristrirccióii poia el eiiibarco (le los Regirlorzs rle lo Conrl7oiiíci en ocnsión de sil e,~troíicirriiento, lrnstíi 170- 
riei~los a bordo, A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 667, 3 de marzo de 1767. 

39.-«Lo iiicís riotable y lo qiie dijei~ericia el terioi. eslio17ol de los i~esoliiciorres (le Ccii~los 111 (...)fire Ir nsigriciciór~ qrre se 
les destirió porn alinieritos iritnlicios: los 100 l~esos ariiiciles qiie recibiría codo socer~rlote y los 90 lisia caclci iiriio de 
los legos», EGIDO, T., «La expulsión de los jesuitas de España», Historln de Iri Iglesia eii Es/>riño, Vol. IV, Madrid, 
1979, p. 753. 

40.-LUENGO, M., Dicrr.io, Tomo 1, p. 102. 

tir la perspectiva de un largo alejamiento de su patria y optaron por abandonar la Compañía de Jesús 
para poder volver a España solicitando su secularización (41). Además Luengo se quejaba de que 

coadjutores huían del trabajo, «por Izabeliseles nzetido en la cabeza que en este presente es- 
tado Y teniendo pensión por el re)\ ya todos sonzos igziales, y no tienen obligación a nada» (42). 

Después de desayunar, hacia las dos de la mañana del día 18, bajaron a la portería donde se 
les volvió a recontar, por orden de lista, y según se les nombraba, salían a la calle. Caminaban 
acompañados del Alcalde, algunos escribanos y un piquete de soldados. Las gentes de la ciudad 
acudieron de nuevo, personas hacia las que Luengo sólo tiene palabras de agradecimiento, debido 
a las muchas muestras de apoyo que les dieron y que tampoco eludieron en esta despedida, sin 
amedentrarles la hora, ni la fuerza de la tropa. Atravesaron los expulsos la ciudad, salieron por una 
puerta poco frecuentada y 

«Allírros iliiiios cle relierrte cori todo el iiinr sobre iiosotros, eii iiii cri~ericil Iiiírliedo y lleiio (le ogirci (...) 
corfleieso iiigeriiraiiieiite que corrro 110 Iiíibííi visto el iricrr desde cercri hasta esta ocrisióir, Irifrrerzrr, rliido 
rriiiior esl~orrtoso (le los olos, (...) rrx tiirbaiori de irioiiein que, otóiiito y crisifirerci de iiiíirie dejé crier sobre 
la nreria rrioja(1ci; allí, tirado por tierrn lincieridofiiei~zíi coiitin riiil Irorribles iriingiiiticioiies, esliei,é qiie 
rrie llegase el tiir110 de erriborcctrnie» (43). 

El embarco fue lento ya que sólo se disponía de dos botes que, como 110 podían acercarse a 
la orilla, para acceder a ellos había que subir por una rampa de madera que iba de la arena a la lan- 
cha, «por. lo que a nzí toco -escribía Luengo-, que no teiií'~~ la cabeza para estas tmnzoyas y aii- 
danzios, hubiera caído en la mar sino rize hubieran silbido casi en blnzos los marineros». Una vez 
a bordo de la saetía «Santa María de la Mar», el escribano pasó lista comprobando que, de los cien- 
to nueve que habían salido del Colegio, habían subido todos (44). Únicamente, se quedaron en 
Coruña los padres Velasco, Esteban Romero y Portela, los dos primeros por enfermedad y el últi- 
mo, como Procurador del Colegio, despachando las cuentas con el Alcalde Romero. 

Con la luz del día, pudieron reconocer las otras dos embarcaciones que habían entrado el día 
anterior, ya que se encontraban tan cerca de su saetía, que incluso podían hacerse entender con los 
que venían en cubierta; algunos pertenecían al Colegio de Palencia, en la otra los de Medina, con 
lo que se reunieron todos los estudiantes de Filosofía de la Provincia, que sólo cesaron la plática 
cuando se levantó el suficiente viento como para que pudiesen salir del puerto de Coruña, llegan- 
do a Ferrol a psimeras horas de la tarde del 19 de abril. En Esteiro se seunieron con el resto de las 
embarcaciones que transportaban a los jesuitas castellanos, y como se encontraban bastante assi- 
madas las unas a las otras, pronto el alboroto fue grande, con la alegría del encuentro surgían tni- 
les de preguntas, todos querían hablar al mismo tiempo, preguntar por un pariente, un amigo, co- 
nocer los sucesos del día, saber cómo habían pasado sus prisiones en los distintos colegios, o quié- 
nes se habían quedado en tierra, y por qué. 

Estos hechos carecerían de relevancia si no fuese porque Luengo se impresiona tanto con los 
relatos que va oyendo que, aunque confiado en que otros hermanos escribirían sus experiencias, 
consideró necesario, a partir de ese momento, hablar de toda la provincia de Castilla en su Diario, 

41.-Véase a este respecto GIMÉNEZ LÓPEZ, E. y MART~NEZ GOMIS, M., «La secularización de los jesuitas expulsos 
(1767-1773)», Hispariin Sacra, no 47, 1995, pp. 421-471. 

42.-LUENGO, M., Dkl~io,  Tomo 1, p. 272 

43.-LUENGO, M., Diario, Tomo 1, pp. 107-108. 

44.-La lista a la que se refiere Luengo se concluyó a las cuatro de la maiana del día 18 y puede verse en A.G.S., Marina, 
leg. 724, Fernández de León a Julián de Arriaga, Coruña, 27 de mayo de 1767. 



abandonando la idea inicial que consistía mencionar, únicamente, 10 relativo a 10s jesuitas del proa del Navío lin)l tres corrro thrisitos bastnrite lnrgos, el de cii.ribn desde lo cdriinrcr del Cnpitári al 
descrrbierto, eri dolide riadie iliile. Los otr,os dos, que correri Iinstcr In />ron del Noi~ío desde In críirinin de cri Colegio compostelano. llled;o, 1, la Snriin Bdrbnin estári crrbiertos )J eri ellos estnriios colocndos riosotios eri esta foniin» (50). 

La escasez de provisiones para la cena hizo que esa misma noche subieran al navío de gue- Corno se habrá observado, Luengo se refiere, insistentemente, al capitán, pero, por tratarse 
((San Jiiniz Neponzirceno» (45) casi todos los que había llegado de Coruña. Ya a bordo, <(i70s dio de un navío de p e n a ,  lo idóneo sería hablar de comandante, máxima autoridad en el barco y que, el Señor Ca~ifdjl. LlJla buena cena de la que feníanzos harta necesidad, plres los nlds /labíamos efectivamente, se alojaba debajo de la cubierta toldilla. En el caso del «San Juan Nepomuceno)) se probado bocado desde las dos de la iiiañana qire foraniizos eiz e/ Colegio de la ~ ~ ~ f i ~  jí- cmu de clzocolate», trataba de José Beanes. Otra posible enmienda que habría que hacer a Luengo, dentro del párrafo 

pncedente, sería 10 referente a la santabárbara o pañol donde se almacenaba la pólvora que, dado 
En este navío, computa Luengo doscientos dos jesuitas procedentes de gran parte de la el peligro que encerraba, estaba rodeado de medidas de seguridad para poder entrar en 61, desde el 

Provincia de Castilla, otros doscientos viajarían a bordo del otro navío de guerra, el ((son G ~ ~ ~ ~ ~ ) ) .  tipo de calzado que había que llevar para no prender chispa alguna, a la selección del personal que 
Para poder transportar ambos buques al mayor número de jesuitas que pudieran, fue necesario re- accedía. 
ducir la tripulación a 1% dos terceras partes de su regular dotació~l (46); y el día 20 comenta que 

( ( H ~ ~ ~  retila& la badegn /os cnfiories de iriio otro lado eii el l>eclcrzo de ti.61isito desde S ( ~ ~ i t ( ~  
son ocho las embarcaciones en las que viajarán a Italia. En efecto, éstos fueron: los dos navíos de 

Bár/,nrci hnstcl el itln~lor; )I riqirí /inri Iieclio iiiiei dii~isióri de t~iblcis, rlejoiiclo linrcr 10s ~iirii?iieras iiiio 
guerra mencionados que en total albergaban a cuatrocientos dos religiosos, dos fragatas, la #pedlo 

grari deSrle e /  l>n/a O nrbol riln~lor ~iastci /el lir,oo, y orrci coriio (/e oircc ileireis eri ciicrclrn l>cii.cr riosotrns, 
Orerzclziolo)) con setenta individuos y «La Victoria)} con treinta y uno, una urca ( < L ~  posta del des& e/ palo llln)lor llnsto ~ n r i t n  ~ á d o r n ;  esta /n diiidieroii despliés eri dos, )I qrieclnroii 10s nl>oserlfos 

Mar)) con cincuenta y dos Jesuitas y tres paquebotes, el ((San. Migrrel)}, el «Son Joodi l i l )~  y el «san de erice ilnrns de /rlgos de nliclios COIIIO lirios ciiico a seis. Eri callo 11110 de los /cidos o b(lll(lcl~ Ii(irrforlll(i(lo 

Jose~li)), que entre 10s tres cargaban noventa y siete (47). A todas ellas fue de visita el padre dos ,jrdeiies ofilns de o sel>l>lr/tlilns de tnblns i i r ic i  eiiciiiin de In otra g col1 ellns Iinii Ilericido de rliciiler(~ 

Provincial Ignacio Ossorio, nombrando en cada embarcación un Superior que, en el caso del <(sail los diclios "poseritos qlre 110 Iinrl dejado rtiás gire i i r i  seiiderillo estrecllo, el1 qlie 110 cciberl dos 0 iifl t ie i l l~o,  
el,trnr ), snlir de las sel,ii/tlii.ns. Cnd(i ~rri(i de estos es algo más de dos iJcims de Icit'gn, de (iriclici tilico 

Juan Nepollluceno)), seria Lorenzo Uriarte, hasta entonces Rector del Colegio de Santiago, y lo rli;sirro o ~ ioco  I I I ~ S  de nltn, coritnrido 110 solniiierite el costfl(lo cliiefoull(l lcr t(lbl(1, sillo 
mismo día se les permitió dar un paseo por la bahía y entrar el1 las otras embarcaciones de jesui- tnliib;éri e /  qiie qliedn libre I>am ccidn iiria; )! rrsi, i i i los qire estn'ri e11 Irrfilr ir or~cleri irlfei'ior se /~iie(leil 

tas, Por lo que el día pasó divertido haciendo O recibiendo visitas y el1 animada charla. s e l l t n r ~ n r l c n r l i e ~  sobre cnllirl, l i o ~ l i e  troliieznii coi1 las coriios del orderi siii ierio~; 11; los este, 17or~ie 

dnri cori e /  rec/lo de/ N(11lío. EII iiri iiricoricito o escoiice qlie Ii(lg elitre 10s (los (lposefifos)' corllo 
A la jornada siguiente, observaban desde cubierta cómo se iba11 embarcando las provisiones debajo de i i l ln  escnlern se I i n  for i l indo ii1i orcitoi,io eii gire se Iiari diclio «Iglirlcts riiiscrs. Cielito diez il(mios 

((que no pueden ser ni en más abundancia ni más escogidas)) (48), Luengo estaba collvencido de ncol,lo~ndos a/ iIiorlo diello eri 10s dos nlioseritos qiie hciii fourindo desde el ~ ( l l o  rlln)'oi' Iicist(l Icl Scllit(1 
que el trato que recibirían durante la travesía sería excepcional, pues tenían la fortuna de coiltar ~ ~ ~ b ~ ~ ~ ,  ,rli e,tcl lliezn, qiie estd bastniite eriibni~ozrrrlrr cori cafioiies y otr(is cos(is, ll(fli solnriiolte [irlos 

con dos prestigiosos personajes, leales a la Compañía de Jesús y de gran influjo en las disposicio- tie;rltn dos, y coii Illerios estrec/iez qiie /OS otras. UIIOS i~ciiite tieiieri slis cariins sobre sirs tariru(rs o c(ltres, 

lles Para la navegación. El primero Julián de Arriaga, Secretado de Marina e Indias (49), y el se- el, el o pnvilllerito de /a liiezn, iiriiclns )] ~~egeiríns eritre sí lle /nflrlei.(l qiie sólo se clejcldo 

~esoci ipndo a[glíri seilc[ero 1,ni.n e/ pnso coriiirriicacióri; /os otros c/oce tierieli sus colcliories eri el ciire 
gundo, Pedro de Hordeñana, Intendente del Departamento de Ferro1 y hermano del padre Miguel colgnhs de cork/es ), r lo lloy rllás de esto riiniiera porqrie lo i i i i l~ide ln ccifin del tiilióri del NcilJío, qlie 
de Hordeñana, doctor en la Universidad de Salamanca que, como 10s demás religiosos, se encon- lI lov~rli;erito de ioi a otro, clrariclo se ila caiiiiiicriido, fouri(i cleritro de la l~ i i s~~ lc l  Sciiltcl Bbrbriin i i r r  

traba entre los desterrados. sertiicírcirlo rrii i)~ nraride)) (51). 
La impresión que le causó a Luengo descubrirse a bordo de un navío como el «San Juan 

Nepomuceno)), queda claramente expresada cuando describe las reformas que debieron llevarse a 
cabo para adecuar, un buque destinado a la guerra, para el transporte de más de 200 religiosos. 

«Eri lo ~íltiirio, o pni,te posterior del rrni~ío qrre se llnriia Polm, I i q  tres blrericrs 1,iezns o salns, iirra sobrr 

oti.rr perfectcririerrte. La iriás nltn de t o h s  es 10 cdrtirirn del Cripitdri, eri qire viile él solo, sii.i>e prirn coriier 
los OJcinles, porque alreclor de ellos tierieri sirs cnriini,otes o nl~oseritillos; Ins iiids ~iroficridn es /a Sciiitcr 
Bár,baia, eri 10 qrre tierieri los iiiiiriiciories (le gireira, )) i~iijeri cilgiirios Artilleros. Desde estns tres snlrs lrcrster 

45.-El navío «Snri Jiierrr Nelio/liircerio», de 74 cañones y construido en 1766, sirvió eii la Arm d. 1 a '1 iasta el 21 de octubre 
de 1805, feclia en que se perdió en la batalla de Trafalgar. 

46.-A.G.S., Marina, leg. 724, Conde de Vegaflorida a Julirin de Arriaga, Ferrol, 15 de abril de 1767. 

47.-A.G.S., Marina, leg. 724, Vegaflorida a Arriaga, Ferrol, 27 de mayo de 1767. 

48.-Los comestibles para el viaje estaban fundados en jamones, fiambres, cliocolate y vino, A.G.S., Marina, leg. 724, 
Pedro de Hordeñana a Julián de Arriaga, Esteiro, 22 de abril de 1767. 

49.-«Corr niiteriorirlnd n la Secretnr.ín, Arringn Iinbín ocril7ndo los cnrgos de goberricidor de Veiieziiel« er1ti.e 1749 y 1751, 
y lospiiestos de presidente de In Cnsn de Coritrntncióri e Iriieriderite de Mciririci de Cdrliza, en GIMÉNEZ LÓPEZ, E., «El 
viaje a Italia de los jesuitas españoles expulsas», Qliodei.rii d i j l o log in  e lirigiie roirrnrize, Universidad de Macerata, 
no 7, 1992, p. 55. 

, - 
En opinión del modelista naval, apasionado conocedor de este tipo de navíos del XVIII, 

Miguel Godoy y Sánchez, es posible que a Luengo, quien por razones obvias, desconocía la tei- 
minología naval, le sorprendiera el nombre de santabárbara y lo ampliara hacia esa zona de popa, 
pero en el caso de ese tipo de navíos, la santabárbara siempre se situaba en el sitio más recóndito 
y seguro, generalmente hacia el centro del buque, en la parte más profunda y cerca del palo ma- 
yor, con el fin de resguardarlo y que el enemigo no la alcanzara. Es, pues, bastante improbable la 
disposición que comenta Luengo, en cuanto al pañol en el que iba la pólvora y al que, en ningún 
momento, hubiese sido permitida la entrada de intruso alguno y donde, dede luego, no podría re- 
alizarse la maniobra al timón que refiere. 

«Los p ie  restair Ircrstcr los doscieiitos estári en 3~1.te del trárisito, qiie corre desde In ccíriicir~ci del riiedio 
/insta 10 pian, iirios eri siis tcirirrins riiriy auiiiindns so61.e el piso y otros eii colcliories colgeiclos eri el crire. 
Todos estnriios riinlísiriiciriieirte eri sirriici estrecliez y ol,irsióri coirio se piierle eri/eiiclerpor lo qiie se ciccibri de 
(lecir; peio peor qiie todos los de los dos aliaseritos bcijos )I iiierios rrieil qiie los otios, los qiie estcíri eii este 
tdrlsito alto; piies n l j r i  tieiieri algo irids (le oi.eo g desciliogo». 

50.-LUENGO, M., Dinrio, Tomo 1 ,  p. 134 

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



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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