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Entre el verano de 1767 y el otoño de 1768, los jesuitas de las provincias de Castilla, 
Andalucía, Toledo y Aragón, vivieron una de las pruebas más duras del exilio decretado por Su 
Majestad D. Carlos 111 en abril de 1767: su estancia en la isla de Córcega (1). Si su 
aprisionamiento, traslado por tierras de España y posterior viaje hasta las costas italianas había 
sido un duro golpe para la Compañía, agravado por la negativa de Clemente XIII a recibirles en 
los Estados Pontificios, su inesperado confinamiento en Córcega, con muchos visos de 
perdurabilidad, se presentó como el amargo colofón que amenazaba incluso resquebrajar los 
sólidos cimientos del instituto ignaciano. 

1.-Sobre el tema de Córcega, cfi: los trabajos mis recientes de GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique, «El ejército y la marina en 
la expulsión de los jesuitas de España)), en Hisl,ariia Sncin, vol. XLV, 92, 1993, pp. 577-630; GIMÉNEZ LÓPEZ, 
Enrique y MART~NEZ GOMIS, Mario, «Un aspecto logística de la expulsión de los jesuitas españoles: la labor de los 
comisarios Gerónimo y Luis Gnecco (1767-1768), en lglesia y Sociedtrd eii el Aritigrio Régirrieri. Actas de In 111 i 
Reitriióii Cierit$ica de la Asociacióll Esl~afiola de Histoi,in Motleriia, Las Palmas de Gran Canaria, 1994, vol. 1, pp. 1 
303-314. GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique y MART~NEZ GOMIS, Mario, «La secularización de los jesuitas explilsos (1767- 
1773)», en Hispariio Sacra, vol. XLVII, 96, 1995, pp. 420-471. GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique y MART~NEZ GOMIS, Mario, 
«Los Diarios del Exilio de los jesuitas de la Provincia de Andalucía (1767)», en Rei~istri de Historia Moderiicr. Aiinles 
de la Uriiversidnd de Alicarite, 13-14, 1995, pp. 21 1-252. Cfi: asimismo FERRER BENIMELI, J O S ~  A,, La ~ , Y ~ S ] I I I I S ~ Ó I I  1) 
extiriciórr de los jesiritns segrí~i la carresl>oriderrcio firicesn, t. 1 (1766-1770) y t. 11 (Córcega y Paraguay). 
Universidad Católica del Táchira-San Cristóbal, 1993 y 1996. 



Córcega, reputada desde antaño como una isla de duras condiciones para la existencia, 
aireada su pobreza incluso por un viajero como Boswell, que la había visitado en 1765, movido 
por su idealización de Paoli y su revuelta contra Génova (2), unía en 1767 a su evidente carácter 
agreste e indómito y a su penuria económica, la desgracia de haberse convertido, de nuevo, en 
escenario de la guerra. Cuando los jesuitas desembarcaron en sus pequeñas ciudadelas costeras al 
oeste de la isla, la situación política y militar de las mismas era tan confusa como inestable y 
peligrosa. En efecto, al solicitar el gobierno de Madrid a Génova permiso para desembarcar en la 
isla a los jesuitas, la República hubo de pactar a su vez con sus aliados franceses que les ayudaban 
a reprimir la sublevación de Paoli y que controlaban, precisamente, los presidios costeros de Calvi, 
Algaiola, Ajaccio, y Bonifacio, lugares donde se había pactado que debían alojarse los religiosos. 
Según este pacto, para acoger a los expulsos era necesario que las guarniciones francesas, muy 
numerosas, se dejasen relevar por otras más reducidas de genoveses aprovechando una tensa 
tregua con los rebeldes corsos que tenían cercadas por tierra a estas ciudades (3). El relevo hizo 
creer a los corsos que la presencia genovesa se acentuaba sobre la isla. Considerado este 
acontecimiento como una provocación, la tregua quedó rota, dándose la circunstancia de que 
mientras franceses y genoveses intercambiaban sus puestos, los corsos reanudaban las 
hostilidades, cogiendo en ocasiones a los jesuitas en medio de un fuego cruzado. 

Fue de esta rocambolesca manera cómo los expulsos españoles -a excepción de los 
pertenecientes a la provincia de Toledo que desembarcaron más tarde- pusieron pie en la isla. Los 
jesuitas de las provincias de Castilla y Andalucía lo hicieron en las inmediaciones de Calvi 
distribuyéndose de este modo: 652 castellanos y 202 andaluces lograron instalarse en el estrecho 
caserío amurallado de esta ciudad y su arrabal, mientras que otros 347 individuos de la provincia 
de Andalucía hubieron de buscar alojamiento en el pequeño lugar de Algaiola a dos leguas de 
distancia (4). Los 565 religiosos de la provincia de Aragón desembarcaron más al sur, en 
Bonifacio (5) y, meses más tarde, en medio de circunstancias más favorables hicieron lo propio 
en Ajaccio los 601 jesuitas procedentes de la provincia de Toledo (6). 

Córcega, tras las penurias de la travesía marítima, se presentaba como una continuación de 
las calamidades del exilio, con un agravante: todo parecía indicar que no se trataba de una estancia 
pasajera, sino de un confinamiento que podía durar muchos meses, tal vez años. Y esta impresión 
no era sólo patrimonio de los jesuitas, sino también una idea que, por lo pronto, rondaba en la 
cabeza de los ministros de Carlos 111. Sólo que el problema de religiosos y gobernantes era 
distinto. Mientras la Compañía tenía que desplegar todo su ingenio y recursos para instalarse en 
un país donde todo escaseaba, sorteando los peligros de la guerra, con la intención de conservar 
su integridad y cohesión, amenazadas ya por la aparición de las secularizaciones, los ministros de 
Madrid tenían que inantener un doble juego: fomentar esas deserciones para tratar de aniquilar de 
una vez por todas al ((ctieipo peligroso)) y, al mismo tiempo, no abandonar totr ‘1 1 mente a su suerte 

2.-BOSWELL, James, Etot de In Corse, presentation, traduction et notes de Jean Vivies, París, 1992. 

3.-GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique y MART~NEZ GOMIS, Mario, «Un aspecto íogístico ... », pp. 305-306. 

4.-Los datos numéricos que ofrecemos son los que recogieron los comisarios españoles en los primeros meses del 
asentamiento de los jesuitas en Córcega. Ai~cliii~o Geiieial de Sirirrr~icns, Estado, leg. 5.650, «Liris Gliecco rr Griiricrl~/i, 
Cali~i, 21 de jirlio de 1767)). 

5.-A.G.S., Estado, leg. 5.044, «Lrris Giiecco a Gi~iiria/[li, Bolifiicio, 16 de se11tie11ib1.e de 1767)). 

6.-A.G.S., Estado, leg. 5.650, ((Lrris Giiecco n Grir~ialdi, Barrifircio, 17 de octirb1.e (le 1767 y 20 [le dicieiirbre (le 17678. 

a unos exiliados que dejaban familias, amigos y simpatizantes en España y que, por otro lado, 
podían incomodar a los habitantes de la isla que los acogían con no pocas reservas. 

El tema de la protección dispensada por Madrid a los jesuitas durante el extrañamiellto en 
Córcega lo analizamos con anterioridad al tratar de reconstruir los aspectos logísticos de la 
expulsión y la labor de los comisarios Gerónimo y Luis Giiecco. Dos personajes que, junto a 
Fernando Coronel y Pedro de La Forcada se encargaron de inantener el contacto con los religiosos, 
de proveerles sus anualidades, de establecer una pequeña red de aprovisionamiento de viveres y 
de vigilarles, en suma, fomentando en lo posible el asunto de las secularizaciones (7). 

El otro aspecto, el de la resistencia de los jesuitas ante las adversidades, no desde una 
perspectiva general y apologética, está todavía pendiente de estudio. Desde una posición ecléctica 
o desapasionada ese asunto pasa por el análisis de la vida cotidiana de los expulsos en la isla de 
Córcega como punto de partida imprescindible para comprender el futuro de la orden y su estancia 
posterior en Italia. En Córcega, frente a la escasez y a la guerra, frente a las simples dificultades 
de habitación, ante la imperiosa necesidad de continuar manteniendo la integridad de la orden en 
todas sus vertientes -organizativa, espiritual, educativa, etc.- comenzaron a crearse elementos de 
cohesión que hicieron posible un proceso selectivo entre los jesuitas que pudo ser determinante 
para la existencia de aquellos grupos que, sorteando el trance de la extinción en 1773, alentaron el 
viejo espíritu de la Compañía. Un proceso en el que no por fuerza hubieron de quedar siempre los 
mejores, sino también aquéllos que, por motivos de edad, salud o costumbre, no pudieron o 
supieron vivir fuera del ambiente de grupo más o menos solidario que imprimió la Orden. 

El objeto de la presente comunicación es el de plantear algunos temas referentes a la nueva 
vida que los jesuitas se vieron obligados a llevar en Córcega, no un campo de concentración o una 
prisión extrema como otras tristemente conocidas a lo largo de la Historia, pero sí un lugar -el 
reducido recinto amurallado, a veces, de las pequeñas ciudades reseñadas, las escasas, aunque no 
nulas, posibilidades de movimiento- hasta cierto puiito claustrofóbico, donde los exiliados 
tuvieron sin duda una experiencia irrepetible: la de encontrarse día a día no sólo con sus hermanos 
del colegio de procedencia, sino con los individuos todos de una o más provincias. 

¿Cómo afrontaron precisamente ese día a día los jesuitas en Córcega? Dos asuntos, junto al 
tema de los víveres analizado ya en otra ocasión, resultan imprescindibles para comprender la 
lucha de los expulsos por recobrar el ritmo de la normalidad necesario para mantener el orden 
interno y la allhelada cohesión: el terna de los recursos económicos, íntimamente vinculado a la 
cuestión de las pensiones y el de su establecimiento en el escaso, cuando no deteriorado caserío 
de las ciudades y arrabales corsos. Dinero y habitación aparecieron como los factores 
determinantes de todo intento de recuperar el pulso de la vida cotidiana. 

En lo que respecta al primer punto, solventado el tema de los víveres por la previsión del 
gobierno español y por los lógicos afanes de ganancia de los mercaderes italianos incrementando 
su oferta (8), el sentir de un jesuita como el P. Luengo no puede ser más elocuente: «coriio 110 110s 
fo/teil yesos d~lios de Ejpnfia, iio 110s foltaió coso olgiiilo eii este 1)iteito )) (9) .  La visión optimista 
del religioso, aunque referida a la situación particular de los miembros de la provincia de Castilla, 

~.-GIMÉNEZ LOPEZ, Enrique y MART~NEZ GOMIS, Mario, «La secuiarizacióri de los jesuitas...», pp. 430-443. 

~.-GIMÉNEZ LOPEZ, Enrique y MART~NEZ GOMIS, Mario, «Uii aspecto logística...», pp. 308-309. 

9.-LUENGO, Manuel, Diario de In esl~irlsiÓii de los jesiritns tle Espofin 1767/1814, Manuscrito conservado e11 el Arcliivo 
de Loyola, vol. 1, f. 500. 



era clara con respecto al determinismo que imprimiría la cuestión económica a la hora de iniciar en España arreglando cuentas con la Real Hacienda, SUPUSO un alivio econóniico importante para la existencia en Córcega. solventar los gastos desmesurados de este primer semestre en la isla (18). Otras noticias hablan de 
Ahora bien jcon qué dinero contaban los jesuitas en el exilio? En principio y, según lo la llegada de auxilios pecuniarios a los expulsos procedentes de Italia, enviados por el General de i !  estipulado en la Pragmática Sanción, los sacerdotes expulsos contaban con 100 pesos anuales de la compañía (19), e incluso de la propia España a través de mercaderes afincados en Génova (20). 

renta mientras que los coadjutores poseían 90, pagaderos en un caso y otro en dos anualidades L~ posibilidad de solicitar préstamos a particulares corsos o genoveses avalados por la palabra del l 

(10). Tan sólo los escolares que habían seguido a los padres y hermanos al exilio carecían de rey de España de perpetuar la pensión, se tradujo en un desahogo para los jesuitas en los momentos I 

pensión y debían sobrevivir con el dinero de los religiosos. A estas cantidades se añadían, en más agobiantes (21). Todo ello en un contexto político que quedó perfectamente reflejado en las 
algunos casos, otras derivadas de los ahorros particulares de algunos jesuitas que, como los órdenes que Grimaldi envió a Azpuru sobre el particular: los jesuitas ((pueden valerse del iiledio 
procedentes de los colegios gallegos, habían conseguido sacar de la Península (11). qlle gllstert para qhle de Italia se les envíe lo que Izajiaiz iizenestel; sea víveres, y sea otln c~ialquie~. 

La llegada de la Compañía a Córcega en el verano de 1767 coincidió con la entrega de una COSO (...) a nosotros nada nos iii~porta (...) que les ertvíen c~ianto quieran, yci sea por vía de 
de las anualidades que debía administrarse hasta enero del año próximo (12). Este plazo de la socorro, o por encargo qlie les lzagan (...). Lo úriico que puede iiilportarnos nzuclzo es averiguar 
pensión en condiciones normales hubiese bastado para el asentamiento de los expulsos en la isla, correspondencia secreta que tiene11 con su Genelnl» (22). 

pero la necesidad de proveerse de víveres y de alojamiento, de conseguir incluso los pertrechos Aunque las disponibilidades económicas de los jesuitas sufrieron algunos vaivenes, 
más imprescindibles para habilitar las modestas viviendas (mobiliario, cazuelas, horno, leña, etc.), especialmente entre enero y febrero de 1768 a causa del retraso de la pensión, y en los primeros S 

originando una demanda inesperada, disparó en ocasiones los precios menguando de modo meses del verano de ese año, al reanudarse la guerra en la isla y enrarecerse las subsistencias (23), 
considerable las reservas monetarias. En estas circunstancias los jesuitas lamentaron la falta de una el dinero no supuso un grave inconveniente -salvo en el caso citado de los jesuitas andaluces- para 
ayuda adicional de costas para instalarse en las casas carentes de todo ajuar doméstico (13). Este establecerse. 
acontecimiento, junto a los problemas derivados del sistema de administración de la pensión que Ese dinero se empleó de manera prioritaria en la búsqueda de viviendas, en la adquisición 1 
eligieron las diversas provincias y las dificultades del gobierno de Madrid para efectuar con del mobiliario indispensable para habitarlas y en el aprovisionamiento de víveres. La búsqueda de 
puntualidad el pago de las anualidades, constituyeron los principales obstáculos para que los techo donde albergarse fue una de las preocupaciones inmediatas de los jesuitas nada más 
jesuitas pudieran establecerse con normalidad en los presidios. En las provincias de Castilla y producirse los desembarcos. En efecto, los estragos de la larga contienda no habían contribuido 
Aragón, pese a los intentos de los pagadores reales por entregar la pensión individualizada para precisamente al crecimiento de las ciudades corsas, donde escasearon siempre los materiales de 
dotar así de independencia a los expulsos y fomentar las secularizaciones (14), los criterios de construcción y la mano de obra especializada (24). Por esta razón, el estado de muchas viviendas, 
obediencia a los superiores se mantivieron, lográndose u11 sistema coliiún de administración de los tal y como ocurría en Bastia, dejaba mucho que desear hasta convertirse en una de las razones 
fondos monetarios que resultó muy operativo para garantizar todo tipo de suministros (15). En la esgrimidas por el comandante francés Marbeuf para impedir que los jesuitas entraran en esta 
provincia de Andalucía, en cambio, a consecuencia del desfallecimiento anímico del Provincial P. &dad desviándoles hacia las poblaciones de la costa occidental (25). Aquí la situación del caserío 
Fernando Gamero, que en los momentos del desembarco en Algaiola había dicho a sus religiosos urbano tampoco era excesivamente halagüeña. Algaiola era un pequeño pueblecillo «irfeliz y 
((que cada Lino se salvase coiilo pudiese» (16), se impuso un sistema individualizado de percepcióil -al decir del comisario Gerónimo Gnecco- donde apenas sí había cabida para un 
y gestión de la pensión, hecho que rompió la cohesión de los grupos -fundada en la perviveiicia centenar de jesuitas (26). Ajaccio y Calvi parecían las ciudades más capaces para albergar a los 
de los antiguos colegios-, desarticuló la demanda, que perdió efectividad y condujo a las expulsos. Ambas ciudades habían sufrido una especie de emigración de muchos de sus pobladores 
deserciones cuando no a un rápido empobrecimiento de sus miembros (17). hacia el interior de la isla o hacia el continente descontentos con la presencia de las guarniciones 

Si exceptuamos el caso de los jesuitas andaluces, el dinero no faltó a los reli,' genovesas (27). El hecho de que tuvieran sendos arrabales extramuros ampliaba la oferta de miosos en su año 
largo de exilio corso. La llegada en noviembre de 1767 de los procuradores que habían quedado vivielldas junto a algunas casas de labranza en los campos inmediatos (28). Bonifacio, Por el 

10.-«Pingnldticn Saricióri de Sir Magestnd erifiierza de le): />ara el est~.niiniriieiito de estos i.ei~ios de los i.egirlrrres (le la 
Coir~l)aíiía ... », en la Iglesia en España de los siglos XVII y XVIII, vol. IV de la Historia de la Iglesia err Es/)criirr, 
dirigida por Ricardo García Villoslada, Madrid, 1979, pp. 813-816. 

1 1.-LUENGO, Manuel, Diario ..., t .  1, ff. 612-613. 

12.-lbíderti, t. 11. f. 4. 

13.-lbíderr~, t. 11, ff. 4-5. 

14.-Ibídeiri, t. 1, f. 663. 

15.-GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique y MART~NEZ GOMIS, Mario, «La secularización de los jesuitas...)), pp. 448-454. 

16.-MARCH, José M., El restnriindor de /a Corlrpaiiía de Jesrís Beato José Pigriate//i)i su tierill~o, Barcelona, 1935,2 vols., 
p. 237, vol. 1. 

17.-LUENGO, Manuel, Diario ..., t. 11, f. 5. 

18.-Ibí(le111, t. 11, f. 21. 
~~.-MARcH, José M., Op. cit., t. 1, p. 237. 
~O.-LUENGO, Manuel, Diario ..., vol. 11, f. 131. 
2l,-lbíde1i1, t. 11, f. 1 l .  
22.-A.G.S., Estado, leg. 5.045, «Grirrlnldi a Aq)lrr,ii, Sarr Lorerizo, 5 (/e rioi~ierrzbre de 1767)). 
23.-LUENGO, Manuel, Diario ..., t .  11, ff. 15, 38, 47, 106-107. 

24.-ARRIGHI, Paui, La iiie qirotidierie eri Corse flii X V I I I ~  siecle, París, 1970, pp.  37-44. 

25.-A.G.S., Estado, leg. 5.044, «Glarraldi rrAzl7ior1, Aiarijirez, 2 de jwiio de 1767)). 
26.-A.G.S., Estado, leg. 5.057, «Geróriirrlo Griecco a Griri~nldi, Cali~i, 20 de jirlio de 1767)). 

~ ~ . - L u E N G o ,  Manuel, Diai,io ..., t. 1, ff. 387-388. 
28,-Ibídeit~, 



contrario, a pesar de ser una ciudadela también con arrabal, no disponía de habitáculos suficientes 
para acoger de improviso a una población integrada por unos 565 jesuitas (29). 

En esta situación, ante una demanda de tipo tan urgente, y ante la imposibilidad material de 
realizar nuevas construcciones por las carencias reseñadas, es lógico que el precio de los alquileres 
se elevase y que el dinero no fuese suficiente para evitar el hacinamiento de los jesuitas con toda 
la serie de inconvenientes derivados de la falta de espacio. La estrechez y las incomodidades 
fueron, por lo tanto, la tónica general o la nota dominante en las viviendas de los expulsos durante 
su año largo de estancia en la isla; un rasgo que se vio agravado por los vaivenes experimentados 
por la situación política. 

Durante los días 13 y 14 de julio de 1767 tuvo lugar el desembarco de los jesuitas de las 
provincias de Castilla y Andalucía en Calvi. Según los cálculos de Gerónimo Gnecco eran un total 
de 1.200 individuos. De ellos, la totalidad de la provincia de Castilla -652- junto a 202 andaluces 
se repartieron por el arrabal de Calvi y sus campos inmediatos, mientras que los restantes 347 
religiosos de la Bética hubieron de marchar al vecino lugar de Algaiola debido a la imposibilidad 
material de quedar con sus hermanos. Los jesuitas que quedaron en Calvi no entraron 
inmediatamente en la ciudad elevada sobre un montículo y coronada por una fortaleza. Entre el 14 
de julio y el 23 de ese mes anduvieron extramuros de la ciudad, en la llanura, buscando albergue 
en las casas del arrabal, en las del campo o en un convento de franciscanos de las inmediaciones 
cuando no hubieron de vivaquear a la intemperie (30). 

La causa de que no entrasen en la ciudad se debió al relevo de las guarniciones, a los 
preparativos del desalojo que realizaban los franceses, y a la ocupación que, simultáneameiite, 
llevaban a cabo las más reducidas tropas de la República. Hacia el 21 de julio muchos civiles de la 
ciudad, incapaces de soportar de nuevo la presencia genovesa, iniciaron el éxodo hacia el interior 
de la isla dominado por Paoli. Fue en ese momento cuando, a instancia de las autosidades civiles y 
por decisión del P. Provincial, se ordenó a los jesuitas que entrasen en el recinto amurallado de la 
ciudad. El mandato, sin embargo, no fue bien recibido por buena parte de los regulares que, 
observando cómo los corsos de las inmediaciones se aprestaban a sitiar la población, temían 
adentrarse en una especie de ratonera cuando diese principio la contienda. El recurso a la 
obediencia, en medio de una agria polémica, logró al fin que la mayor parte de los jesuitas se 
internasen en Calvi, mientras otros grupos, especialmente de religiosos andaluces prefirieron las 
casas del arrabal y del campo más próximas a las dos fuentes que abastecían de agua a la urbe (3 1). 

pudo instalarse en la fortaleza que dominaba la ciudad, mientras los corsos tomaron posesión 
del caserío urbano donde muchos jesuitas habían comenzado a instalarse. Barceló hubo de 
amenazar con bombardear desde sus navíos la ciudad para asegurar la integridad de los reli,' 'JlOSOS 

y sólo de esta manera consiguió establecer una especie de tregua hasta que se decidió 
por volver a embarcar a todos los religiosos tomando rumbo hacia Bonifacio (33). Entre el 28 de 
agosto y el 4 de septiembre, los jesuitas aragoneses entraron en esta última ciudad que a los pocos 
días quedó sitiada, también, por las tropas de Paoli (34). 

El desembarco de los expulsos procedentes de la provincia de Toledo, dilatado por los 

- . , 

La instalación del resto de los jesuitas andaluces en la vecina localidad de Algaiola se realizó, 
en cambio, el mismo día del desembarco, 14 de julio, al coincidir con la marcha de las tropas 
francesas y en medio de una gran confusión puesto que los corsos se aprestaron a ocupar al mismo 
tiempo la población consiguiendo controlarla (32). Algo parecido ocurrió en Ajaccio donde el 
convoy de los jesuitas de la provincia de Aragón, comandado por Antonio Barceló, permanecía 
con parte de su cargamento humano anclado en la rada del puerto. La sustitución de la tropa 
francesa por los genoveses revistió aquí una gran tensión. La tropa de la República, muy escasa, 

29.-A.G.S., Estado, leg. 5.057, «Geióriiriio Giiecco cr G~~i~iiolcl i ,  Gérioiier, 14 de sel>tieriibie de 1767)). 

30.-A.G.S., Estado, leg. 5.650, «Lrris Giiecco n Gi.iri~olrli, Coliii, 21 de jirlio (le 1767», y LUENGO, Manuel, Dicir,io ..., t. 1, 
ff. 387-389. 

3 1 .-LUENGO, Manuel, Dior ro ..., t .  1, ff. 341 -344 y 363-368. 1 
32.-A.G.S., Estado, leg. 5.650, «Lilis Griecco n Giiriicildi, Calili, 21 de j~rl io cle 1767)) y leg. 5.057, «Geróriiriio Griecco cr 

Gi irirn/di, Gérioi~a, 3 de agosto de 1767)). 

escrúpulos del comandante del convoy Francisco Vera que no deseaba dejarlos en Ajaccio 
expuestos a la guerra y que viajó hasta Génova en busca de órdenes concretas, no tuvo lugar hasta 
el 23 de septiembre cuando la situación se había normalizado en la ciudad y genoveses y corsos 
dejaban momentáneamerite las armas dando por buena la situación de equilibrio creada en la 
población (35). 

En este contexto, el tema de los alojamientos de los distintos grupos de jesuitas fue diferente. 
Así, los toledanos, los últimos en asentarse en Ajaccio, quedaron «con la ~izaior conzodidacl, 
sobmndo /lugar en aquella plaza qzie corltielle 17111)~ buei~as I~abitacio~zes Y es de las n ~ á s  glarides 
de la isla» (36). Los problemas de vivienda no fueron graves para estos religiosos al menos hasta 
la primavera de 1768 y los alquileres tampoco subieron en exceso como ocurrió en las otras 
ciudades aunque distaron mucho de ser bajos (37). La existencia de un seminario en la ciudad 
donde se acomodaron muchos jesuitas supuso un gran alivio en este tema. Meses después del 
establecimiento de los toledanos, los comisarios españoles encargados de su vigilancia y 
aprovisionamiento, ante el problema que planteaba la llegada de un nuevo convoy con los jesuitas 
procuradores, sugerían que se colocasen en esta ciudad donde cabrían holgadamente los 246 
individuos recién llegados. Incluso una vez establecidos éstos en la ciudad, Ajaccio era 
considerada como el lugar ideal en las previsiones que se hacían para alojar a parte de los jesuitas 
americanos en un futuro próximo: se calculaba que todavía habría lugar para unos 200 individuos 
más (38). 

El caso de Bonifacio resultó más preocupante. Aunque Geróniino y Luis Gnecco 
comunicaban a Grimaldi a mediados de septiembre de 1767 que, «a pescu de la estrechez cnbíc111 
todos los extrafiados en la ciudad)), se estaban haciendo reparaciones en viviendas arruinadas, ya 
que muchos jesuitas habitaban «en casas con los tejados i.otos», y se intentaban construir cuatro 
amplios oratorios que sirviesen de despensas, comedores y cocinas para lograr una mayor 
comodidad de los religiosos (39). 

33.-LUENGO, Manuel, Diario ..., t. 1, f. 415. 

34.-A.G.S., Estado, leg. 5.057, «Gei.6iiiriio Giiecco cr Griiiicildi, Gé~ioi~c~, 14 de se1~tieiiibir cle 1767)). 

35.-Ibídeieiri. 

36.-A.G.S., Estado, leg. 5.650, «Luis Griecco o Gi~iiiialdi, Boiiifrrcio, 17 de octiibi.~ de 1767)). 

37.-LUENGO, Manuel, Diniio ..., t. 1, f. 650. 

38.-A.G.S., Estado, leg. 5.057, «Geráiiir~io Griecco ci Gi~iriialrli, Gérioi~cc, 25 de octrrbi.e de 1767)). 

39.-A.G.S., Estado, leg. 5.057, «Geió~~ii i io Griecco n Giiriinldi, Gérioila, 14 de septierlibir de 1768», leg. 5.044, «Luis 
Griecco n Grirtinldi, Boriifncio, 6 de septieiribi.e de 1768», y leg. 5.057, «Gei~ó~iiiiio Giiecco a Gi.iriinldi, Gériova, 20 
de se11tieiiiDle de 1767)). 



En Algaiola, en cambio, la Sit~aciÓn fue más difícil para 10s padres «los 
alojall1ientos eran ~ ~ i l l ) ~  iifefeiices 11 cains; pues por cado pieza baja g hlillredo, en qlre estaban seis ilósofos y sacerdotes- como por su espaciosa capacidad. Según el diarista se alojaron también en 
Llocllo les llevaban cinco o seis reales diariaiiiente» (40). Los propios comisarios españoles habían los superiores de la Provincia y era «la casa niejor de la ciudad, propiecicld del ~ ~ z a r ~ u é s  
verificado ((que efeCtivan1ente estaban iiiii~l estircl?os», que no cabían «con la c o l l l o ~ ~ ~ o ~  Morini, de Génova » (46). Se trataba de un edificio de cuatro plantas idénticas en su distribución. 
necesaria » (41). En cada una existía una sala amplia y cinco aposentos. En la sala de la planta del semisótailo se 

colocó la cocina y la despensa y en las habitaciones se instalaron los coadjutores que vivían «en Los inconvenientes del alojamiento en Calvi, considerados por los comisarios 
similares a 10s de Bonifacio y algo mejores que los de Algaiola, resultan más conocidos gracias a bastanfe estiec/zez y apret1rl.n~. En la sala de la planta baja se puso el refectorio, utilizándose los 

las detalladas anotaciones del P. Luengo y pueden ayudarnos a comprender la casuística de la aposentos como habitaciones para los padres, durmiendo entre cuatro y cinco Por pieza. La sala 

vivienda con mayor profundidad, del primer piso se dedicó como capilla y lugar para realizar las funciones literarias, 0 practicar 10s 
ejercicios espirituales, también las habitaciones como dormitorios para 10s sacerdotes. 

De entrada, la ocupación de casas en el casco urbano, mientras huían muchos civiles del Por último, en el segundo piso o desván ((donde hacía mudio calor)), se instalaron 10s h c ~ ~ ~ a n o s  
inevitable ceno, fue dirigida conjuntamente por el gobernador genovés de la plaza y por los 
superiores de la provincia de Castilía asignando las viviendas vacías y determinando el número de filósofos: 13 en la sala, 22 repartidos en cuatro aposentos, 3 en la pieza que servía de ropería... Un 

individuos que debían colocarse en ellas. LOS alquileres, «elevados», al decir de Luengo y de los total de 70 individuos componía esta comunidad que, al igual que las anteriores, distaba nwcho de 

comisarios de España, fwron impuestos por el citado gobernador (42) cuando se desconocía el ser el tipo de vivienda media que ocuparon los jesuitas en la ciudad (47). 

paradero de 10s propietarios, O por el ((paisaiiaje que sin niiigiin a r r . e g / a ~ ~ i i e ~ ~ ~  ks hacía pagar el Luengo reconocía que la situación en que vivía el resto de sus hermanos era muchísimo peor (48): 
doble de todo» (43). en viviendas más pequeñas y con espacios tan sólo para extender 10s camastros, durmiendo en pequeñas 

En la medida de 10 posible, el Provincial, P. Ignacio Ossorio, procuró que ]as diferentes habitaciones más de ocho individuos, sin salas para comer, donde las piezas más holgadas se 
viviendas existentes fuesen habitadas por jesuitas procedentes de un mismo colegio de ~ ~ ~ ~ ñ ~ ,  L~ en habitaciones multiusos. También se crearon pequeños «1.alicl7ilfeios)), que, con 

preocupación Por mantener la cohesión y la obediencia, por alentar el restablecimiento de la permiso especial del provincial, se constituyeron en razón de ciertas afinidades, como una pequeña 
disciplina, motivaron estas disposiciones que el P. Luengo anotaba en su Diario con cierto orgullo: casa habitada por cinco jesuitas ancianos, tres sacerdotes y dos coadjutores, deseosos de 
((se hflnfor/l i~do en esfa plaza y arrabal de Calvi casi tantas casas, colli~rnidad~~ o roi,c~os, qlre existencia en retiro y menos ajetreada (49). 
todos estos noll1bres se ~[allian, COIIIO colegios teníanios en España, JJ por lo colllliri cojiseri,nrz slls L~~ malas condiciones de las viviendas, al igual que su particular distribución interna fueron, 
nombres antiguos j1 10s niisi~ios silperiores que tenían a/ld» (441, junto a la escasez de mobiliario y ajuar, obstáculos añadidos para el desarrollo normal de las 

Algunas excepciones, no obstante, alteraban estos criterios de convivencia condicionados actividades cotidianas, máxime cuando los jesuitas continuaban añ0rand0 las comodidades de sus 
también por mantener la unidad y el próximo restablecimiento de la vida académica que se colegios de España, donde, además, se habían «acostwizbmdo a vivir toda la vida solos Y cofl 
~ ~ n s i d e r a b a  f ~ d a m e n t a l  para impedir fisuras en la Orden. En una casa amplia del casco urbano, libertad en cllal-to)) (50). El hogar en que habitaban los ancianos, al igual que n~uchas otras 
por ejemplo, un grupo ((de mcerdofes jóvenes j1 de talentos, con el fin de &dicarxe a olgililn viviendas de las isla no poseía chimenea ni cocina, sin0 tan sólo ulla especie de caja en el celltrO 
ciencia )\ es,UeCi~lil~ente, a las iiiateiiidticm», se habían unido, pese a proceder de distintos de la pieza principal en la que se instalaban las brasas que servían tanto para la calefacción como 
colegios, bautizando la nueva comunidad con el nombre de San Francisco Javier (45). En otra para cocinar 10s alimentos, no existiendo otra salida de humos más que las estrechas ventanas. Este 
vivienda, por razones de operatividad docente, se optó por reunir a 10s hermanos escolares de S, sistema que tenía, no obstante, su utilidad para 10s corsos, que ahmaban así las castañas Y 10s 
Ambrosio de Valladolid y de 10s colegios de Salamanca que se hallaban cursando la teología antes embutidos situados en un altillo sobre el fuego (5 1) resultaba harto i n ~ ó n ~ o d o  Y engorroso Para los 
de ser expulsados de España. Esta comunidad, con más de 100 individuos hubo de repartirse al 

religiosos y fue la causa de que se incendiase el pequeño rancho Y la razón de las 
Poco tiempo en una casa contigua para evitar el hacinamiento. continuas demandas de ladrillos y hiei.ros por parte de 10s jesuitas para collstruir cocinas y hornos 

Otra comunidad atípica fue la que se atribuyó en Calvi el nombre de Colegio de Villaganía en lugares más adecuados, La práctica inexistencia de inodoros en casi todas las viviendas (52)~ 
Y estuvo integrada por novicios y padres de la tercera probación. También la vivienda donde se obligó a soluciones extremas como la llevada a cabo en el citado caserón del marqués de Marilli: 
instaló Luengo se salía de lo normal, tanto por la procedencia de sus miembros -estudiantes, (<se ha e l l c o l l ~ ~ ~ ~ o  fina/lllente L ~ I I  rincorzcito en la bodega corl tablas se ha fabricado lll? /ligar 

40.-MARCHA, José M., 017. cit., vol. 1, p. 233. 

41.-A.G.S., Estado, leg. 5.057, «GerÓiiiriio Gliecco a Griirinldi, Calvi, 20 [le jirlio de 1767», y ((Geróiii~lio G~iecco ri 
Grirrialdi, Gérrovci, 3 de agosto de 1767)). 

42.-LUENGO, Manuel, Diario ..., t. 1, ff. 588-589. 

43.-A.G.S., Estado, leg. 5.057, «Geióiiirtlo Gilecco a Griiiialdi, Gérioiw, 27 de jirlio de 1767)). 

44.-LUENGO, Manuel, Diario ..., t. 1, f. 388. 

45.-lbíderii, f. 389. 

46.-Ibídeiri, t. 11, ff. 391-392. 

47.-Ibíde111. 

48.-Ibíclerii. 

49.-Ibídein, t. 1, f .  539. 

50.-Ibíderii, t. 1, f. 392. 

51 .-ARRIGHI, h u i ,  01' cit., p.  42. 

52.-Ibíderii, pp. 44-45. 



coi?ilin o secretas con la corivenierzte división para la deceiicirr, en el día, sin porlderacióli alglinn 
ac~rde a esta casa para sus rzecesidades la iizitad de la Plaviiicia» (53). 

Incluso en esta holgada vivienda de Luengo los inconvenientes parecían no tener fin. El 
maestro de Física se había visto obligado a dar sus lecciones en «un aposentillo sirz 1112 eii el yrle 
Iiay taiiibiéri una cania)) mientras que el diarista impartía sus enseñanzas «en la pieza grande del 
i s v d n  eii la qiie hay 16 caiiias Eii uii pasadizo que hajl eiitir ellas se ha piiesto tina /ilesa liiixa 
de dos tablas toscas g u11 boizqirillo las careas iniaediatas sirveri de asieiitoa (54). Tan sólo el 
amargo recuerdo de los días de hacinamiento en los barcos aliviaba un poco las estrecheces de 
Córcega. El problema, no obstante, como escribía Luengo, era que la existencia en los iiavíos 
había sido transitoda, mientras que en Calvi ((podía diimr i~ziiclzos años», solucionándose, al fin, 
las penurias «cualido I?aya muerto la mitad de la Provincia)) (55). 

El pesimismo del P. Luengo estaba todavía lejos de atenuarse en lo que respecta al asunto de 
las viviendas. La tregua entre corsos y genoveses establecida el 29 de agosto de 1767, lejos de 
suponer una ventaja para los jesuitas, llegó acompañada de nuevos inconvenientes. Si por un lado 
supuso la tranquilidad para aquellos religiosos que habitaban en el arrabal y que habían soportado 
el fuego cruzado entre sitiadores y sitiados desde el 25 de julio anterior, por otro, la breve paz 
supuso el inicio de nuevas zozobras (56). La tregua trajo consigo el regreso de muchas de las 
familias que habían huido de Calvi al comenzar los disturbios y que solicitaron al gobernador la 
devolución de sus hogares o bien una revisión de los alquileres que los inquilinos jesuitas 
consideraron desorbitada. El resultado fue el desalojo de muchas casas y mayores apreturas en 
aquellas que, no habiéndose visto afectadas por el inesperado regreso de sus propietarios, tuvieron 
que albergar a mayor número de religiosos (57). 

Fue debido a esta causa que los jesuitas procuradores de la provincia de Castilla, llegados el 
2 de noviembre de 1767 a la isla, hubieron de instalarse no en Calvi, como deseaban, junto al resto 
de sus compañeros, sino en Ajaccio formando allí «~lna especie de cololiia o colegio» entre los 
religiosos toledanos (58). El agobio impulsó a muchos jesuitas a adentrarse en el tersitorio 
dominado por Paoli días después del armisticio. Lumio, Calenza e Isla Rosa, fueron las pequeñas 
poblaciones elegidas por algunos jesuitas de Calvi y Algaiola para evitar las estrecheces de estos 
lugares (59). El traslado, sin embargo, apenas sí prosperó debido a la pobreza y a la escasa oferta 
de habitación de los nuevos pueblecitos elegidos para descongestionar los presidios. En el sur de 
la isla, esta alternativa ni siquiera llegó a plantearse por parte de los jesuitas aragoneses instalados 
en Bonifacio al no haber «población riirzgurza en estas ini?iediaciones» (60). 

Entre mediados de noviembre de 1767 y mayo de 1768 la situación permaneció estacionaria 
y los jesuitas dispusieron de cierta tranquilidad para tratar de recomponer la normalidad en sus 
casas e improvisados colegios. La venta de la isla por parte de Génova a Francia en marzo de 1768 

53.-LUENGO, Manuel, Diario ..., t .  1, f. 480. 

54.-Ibídeiii, t .  1, f. 593. 

55.-lbídeiri, t .  1, f. 394. 

56.-Ibídeirr, t. 11, ff. 374-375 y 447-448. 

57.-Il~íderri, ff. 588-590. 

58.-Ibídeiii, t. 1, f. 650. 

59.-Ibíderri, t. 1, ff. 568-572 y t. 11, f. 261. 

60.-A.G.S., Estado, leg. 5.650, ((Liris Giiecco a Griirinldi, Boriificio, 12 de octrrbre de 1767)). 

alteró de nuevo la calma al comenzar a llegar, dos meses después, de nuevo, las tropas francesas 
a las ciudades costeras. Los jesuitas toledanos fueron, en esta ocasión, los primeros en vivir las 
coilsecuencias del traspaso de poder experimentado en Córcega. Dos batallones del rey 
cristianísimo desembarcaron en Ajaccio obligando a los religiosos a desocupar el amplio 

donde se habían instalado muchos de ellos. El pretexto fue la falta de tiendas de 
campaña y de marmitas para el ejército que, según comunicaba Marbeuf, llegarían en expediciones 
inmediatas devolviendo a los jesuitas sus instalaciones, cosa que nunca ocurrió (61). Días después, 
un batallón entró en Calvi, y un contingente de 350 soldados hizo lo propio en Boiiifacio, 
desalojando a los regulares «de las i?iejores lzabitricioiies y pliesto ci éstos en la nznyor estrechez ... 
padeciendo igual iriconveriierite que los de Ajlaccio Colvi» (62). 

El 24 de mayo, Luengo daba cuenta de esta dramática situación: 

«Esta iriafinria iiiisiiia Iia erii~ícido el Coiiiisario Frcrricés, qiie Iirr estado loaqiií (lesde lns paces, iiri 

recado al P: Proviiicial diciéiidole, qire riecesirri pnrn Irr oficinli~l~~trrlfiaricesa, dos de las tres cnscrs grnrides 
qire ociqm riiiestin Proviricia. Eii estas tres cnsos estd toda riiiestrn jiii~e~itiid; eri irria toda lcr iiiiriieroscr 
teologícr; eri ot1.a los padres de /o  tercerri probnciórl )I los /rei?i~crrios riovicios; )I eri /a tercero /os Iierriirrrios 
filósofos; )1 así, todas sor1 riiiiy riiiiiierasas, )' debieiirlo de desociipcfr dos de ellas qiiedcirári eri la colle 
coriio iirios cielito ciiicirerita. No es decible el eriibai~crzo, albornto )J coristei.iiocióri, qiie lrrr crrirscrdo erl 
toda la Proi~iricia este orderi del Coiiiisario Fraricés r i i h  sierido ttrri ejeciiti~jo, qire se le licr de (/(ir 
ciir~q~lir~~ieiito eiitre I J O ) ~  niafioria. Qiré destiozo de ritrestios 17obi.e~ ojiirii~cillos qiie rr taiitcr costrr coi1 
tnrita fntiga iios habíoriios prociriado cori iiriri iiiiit/~rrizrr triii ejecirti~~rr y rftro]~eíiada. Qiré de gnstos eri 
tiniislJorte todas las cosas de coiiiiiiiirlnd y de ~~nrticirlares. Y desliirés de todo esto 11 otios iiril 
iiicoiiiodidades qire tlae coiisigo esta rrovedod, eii dóride se Iirrii (le iiieter estos cieiito ciric~rerita Iioiiibi.es, 
qire soii arr,ojados de sirs casas?» (63). 

La respuesta del Comisario francés indicaba el giro que estaban tomando los acontecitnien- 
tos: «Les hlibiem recibido a ustedes el Papa Y coi1 eso se verían libres de ser crl.rojcrdos de  las 
casas» (64). 

Los agentes de Francia en la isla, una vez adquirida ésta, preparaban una guerra rápida y 
expeditiva contra Paoli para acabar de una vez con todas con la revuelta. Las breves cortesías que 
los franceses habían dispensado a los regulares desde su regreso en el mes de mayo habían 
concluido. Días después del suceso mencionado, otros «i.anckos» de jesuitas en Calvi y en su 
arrabal eran incautados para la tropa y lo mismo ocurría con un horno que los religiosos, tras 
forzosos trabajos, habían construido a sus expensas (65). El hacinamiento, de cara al verano que 
se aproximaba, se hizo común en todos los presidios de la isla con el agravante de que muchas de 
las incautaciones no fueron reparadas económicamente por el ejército francés: ni los gastos de 
acondicionamiento que los jesuitas toledanos habían hecho en el seminario de Ajaccio desalojado, 
ni los alquileres de muchas casas que los religiosos pagaron por adelantado (66). Conforme fue 
avanzando el verano, las condiciones de vida de los jesuitas empeoraron. Sólo en Calvi 300 de 
ellos se vieron obligados a cambiar de vivienda teniendo que ir a buscar alojainiento en las ya 
repletas dependencias del arrabal o en otras casas del campo próximas a lugares insalubres (67). 

61 .-A.G.S., Estado, leg. 5.057, «Geróiiiriio Giiecco rr Gi~iriinldi, Bastin, 26 de tiirryo de 1768)). 
62.-A.G.S., Estado, leg. 5.650, ((Liris Giiecco (I  Giiiiialdi, Btrstia, 10 de jirriio de 1768)). 
63.-LUENGO, Manuel, Diario ..., t. 11, ff. 93-94. 
64.-Ibídeni, t. 11, f. 95. 

65.-Ibídeiri, t .  11, ff. 98, 102, 103 y 113-114. 
66.-Ibíderri, t. 11, f. 107. 
67.-Ibídeni, t. 11, f. 262. 



La posibilidad de intentar de nuevo adentrarse en la isla, planteada por algunos jesuitas fue, en e 
ocasión, desestimada por el propio Paoli acuciado, ante la inminencia de la guerra, por 
problema de víveres en el interior y por no desear cargar con la responsabilidad de acoger a lo 
jesuitas en un territorio donde pronto comenzarían los enfrentamientos armados (68). 

Este nuevo y definitivo relevo de las milicias genovesas por el ejército francés supuso, 
también, graves trastornos a la gestión de los comisarios españoles que, todavía en pleno estío de 
1768, se encontraban inmersos en una serie de complejos preparativos para recibir a un millar 
largo de jesuitas americanos que habían partido de Cádiz rumbo a Córcega. Desde enero de 1768 
Gerónimo y Luis Gnecco, en estrecho contacto con el comandante francés en Bastia, Marbeuf, 
habían comenzado una campaña de rehabilitación y construcción de nuevas viviendas en este 
presidio de la costa oriental, el único capaz, ahora, de poder acoger a los jesuitas del Nuevo 
Continente. La compra de materiales de construcción, junto a la contrata de mano de obra 
especializada en el Genovesado, todo a expensas del gobierno de Madrid, posibilitaba, hacia 
mediados de julio de 1768, la existencia de cerca de 400 viviendas restauradas para recibir a los 
americanos (69). 

Algunos ejemplos del control gubernamental 
sobre los jesuitas tras la expulsión 

El 6 de julio, los Gnecco, que siempre sospecharon acerca de las facilidades que Marbeuf les 
concedió en los preparativos para recibir a los jesuitas americanos en una ciudad donde se les 
había negado rotundamente la entrada a los españoles meses antes, comprendieron el doble juego 
del comandante francés que, sin duda, actuaba siguiendo órdenes de París. Marbeuf solicitaba 
alojamiento para 300 oficiales franceses en las casas preparadas para los jesuitas, prometiendo que 
cuando éstos llegasen les serían devueltas (70). El 8 de agosto, sin embargo, cuando los 
americanos desembarcaron en Bastia, la promesa no se cumplió (71). Los recién llegados se 
encontraron con una situación de agobio similar a la que habían vivido sus hermanos de la 
Península a la hora de instalarse, pero con un agravante: se vieron obligados a pagar los alquileres 
con un año de antelación en medio de los rumores cada vez más firmes de su inmediata salida de 
la isla con rumbo a los Estados Pontificios. Cosa que sucedió el 30 de agosto, iniciándose en esta 
fecha el desalojo de todos los religiosos de las provincias de la Península hacia las costas italianas. El proceso seguido por el gobierno de Carlos 111 para conseguir la expulsión de los teirito- 

rios de la Monarquía española de los integrantes de la Compañía de Jesús fue, sin duda, uno de los 
planes de actuación política mejor proyectado y elaborado desde el poder durante todo el Antiguo 
Régimen. No es la ocasión de analizar los minuciosos procedimientos utilizados por los partida- 
rios del exilio jesuítico con el fin de lograr su objetivo, pero sí, el de significar y resaltar la meti- 
culosidad empleada en todas las fases que paulatina y cuidadosamente hubieron de cumplirse an- 
tes de ver hecha realidad el anhelado extrañamiento. 

A lo largo de dichas fases se utilizó con singular importancia la imposición del secreto como 
método de garantía para asegurar la eficacia de la acción política; desde la yesqziisn y las consi- 
guientes deliberaciones y acuerdos del Consejo Extraordinario hasta la promulgación de la prcig- 
rnhtica definitiva, los fautores de todo el suceso supieron manejar los resortes adecuados -inclui- 
das las oportunas filtraciones- que hicieron posible que, a pesar de los continuados temores y las 
sospechas presentes entre los jesuitas, éstos se viesen sorprendidos en el momento clave en el que 
se promulgó y se efectuó el decreto de destierro. 

Cabe preguntarse, jera necesario tal hermetismo? Parece incontestable que para los dirigen- 
tes de tan importante operación la respuesta era afirmativa y, desde luego, no le faltaban argu- 
mentos que apoyasen su criterio. Dejando a un lado los motivos de tipo económico -por ejemplo, 
la posibilidad de evitar posibles transferencias de bienes-, sólo el secreto y, una vez acordada la 
medida de destierro, la rapidez y la eficacia en el hecho material de la deportación podían eludir 

Aunque el gobierno francés prometió, a través del recién llegado mariscal Chauvelin, resarcir 
a la Hacienda española de todos los gastos derivados de la construcción y rehabilitación de las 
casas de Bastia, la promesa no se cumplió. Tampoco los jesuitas americanos fueron indemnizados 
en sus gastos, viéndose obligados a pasar al Genovesado en precaria situación. 

Se cerraba así la primera etapa de la Compañía de Jesús en el exilio. Córcega, con sus 
carencias e incomodidades, quedaba atrás dejando la huella de un proceso selectivo marcado por 
las deserciones de la Orden, Faltaba todavía la experiencia italiana, menos agobiante pero repleta 
también de frustraciones. Los lazos de solidaridad reforzados en las inhóspitas viviendas donde se 
reprodujo la antigua estructura colegial -reanudándose las clases, los ejercicios espirituales y la 
vida en común, a pesar de todas las molestias y la guerra- continuó siendo el recurso más eficaz 
para mantener vivo el espíritu de la orden en vísperas de su extinción. 

68.-Ibíderri, t .  11, ff. 124-125. 
69.-A.G.S., Estado, leg. 5.057, «Menioi,iri riiaridridn ni seiior Gr~ecco IiQo por el sedar coride de Mrrr,ber& corrinrirlririte del 

ejército frn~icés eri Bostin)). 
70.-A.G.S., Estado, leg. 5.650, ((Liiis Griecco n Grirrinldi, Bastin, 6 de j~ilio de 1768)). 
71.-GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique, y MART~NEZ GoMIS, Mario: «Un aspecto íogístico ... », yp. 31 1-314. 


