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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. 



respuestas ininediatas, deseadas, provenientes de los importantes sectores que intentasen mo- 
vilizarse a favor de los expulsas; es preciso no olvidar que 

«... tohilía eri 1765, /os jesiiitas )l coiegia/es Iliayoi~es seglrínrl oc~r]~rrrido e/ 80 % (/e /os cfrrgos niás 
irl~l~ortarites del país» (1). 

Prueba de las posibilidades de engendrar intranquilidad por parte de estos grupos coaligados 
se tenía en la misma ofensiva que desde fechas próximas al motín de Esquilache habían empren- 
dido los jesuitas contra la actitud adversa del gobierno; para llevarla a cabo, en palabras de 
Teófanes Egido, 

(c... czreiitari cori irri~~reritos ): ri t ini~és (le sris tercinr.ios, desde sris porterías se rlesl~liegn rrrin rrrl (le 
ngerites qire desericnderiaii iirin ngitaciári fonriidable, ccr{~az de dii~irlgar Cnrtns Prrstolnles oniigas, 
Cntecisriios iriteiiciorrados, Bizves /iorit@cios otros dociiriie~itos qrie ei~idericiari )~firstigari la per~ecrrciór~ 
[le gire sori objeto...)) (2). 

El hecho es que la operación desencadenada desde el Consejo Extraordinario y auspiciada 
por el P. Eleta, Roda y Campomanes culminó cori un éxito total gracias a la diligencia mostrada 
por el conde de Aranda a la hora de ejecutar el bien guardado decreto antijesuítico. De momento, 
en los primeros días de abril de 1767, la sorpresa fue tal que la posible contestación a las medidas 
emprendidas quedó sofocada entre el estupor y, por supuesto, el miedo. Después, muy poco des- 
pués, comenzó la crítica y el rechazo a las mismas; una crítica y un rechazo, generalmente anóni- 
mos y clandestinos, de los que aún no poseemos datos suficientes, ya que la opresiva vigilancia ejer- 
cida desde el poder debió ((ahogar ciialqiiier asoiiio de siiripatía hacia los regirlares eupirlsos~) (3). 

Es mi intención aportar algunos nuevos datos que sirvan para acrecentar el conjunto de esa 
información con el fin de ayudarnos a interpretar de un modo más completo una de las máximas 
obsesiones del equipo político que dirigió la administración de Carlos 111, el control de los jesui- 
tas y de su entorno, particularmente durante el segundo periodo del reinado, el que se extiende des- 
de la Pesqirisa secneta hasta la extinción de la Compañía (1766-1773), considerado por 1. Pinedo 
como una etapa de «regalismo i~zilitnrlte y sin coricesiones» (4). 

Si en un primer instante el miedo desempeñó un papel relevante en la ausencia de reaccio- 
nes destacables entre los partidarios de los jesuitas, hay que insistir, una vez más, que también el 
miedo estuvo presente en el bando gubernamental y que su incidencia -a niveles muy diferentes, 
pero en el que sobresale de forma destacada el del mismo tmno- resultó determinante en 110 po- 
cas de las posturas adoptadas durante todo la etapa. 

1.-OLAECHEA, Rafael, «En torno al ex-jesuita Gregorio Iriarte, Iiermano del conde de Aranda)), en Ar~liii~i1111 Histor.iciirri 
Societrrtis Iesii, Roma, XXXIII, 1964, p. 185. 

2.-EGIDO, Teófanes, «Oposición radical a Carlos 111 y expulsión de los jesuitas)), en Boletíri de Irr Real Acn~lerliia (le Itr 
Historia, Madrid, CLXXIV, 1977, p. 553. A este mismo respecto, pero con un sentido más amplio ya que abarcaba 
a todo el estamento eclesiástico, Iiay que recordar que «el 16 de riicyo se oiclerirr rr los Coi.regidol,es del Reirio qile 
iio pevriitari qrie Irayn irir11re~itas eri coriileritos, rii Irrga,rs pi~ii~ilegiarlos, rii e.veritos, rri siqrriern e11 sirs irir~iedicrcio- 
ries; rii gire haj~o eri las iiril~reritas iirr igerite qrie sea religioso, rii clérigo, rri 1iersorra ~~rii~ileginrln; si esistícrri irii- 
~veri tas  eri estas coiidiciorres se dcrba irrr ~ ~ / a z o  de dos rlieses licrln ileriderlas», CORONA, Carlos E., «Sobre el conde 
de Aranda y sobre la expulsión de los jesuitas)), en Horiieriaje al DI: D. Jrrari Reglá C ~ i l l l ~ i ~ f ~ / ,  Valencia, 
Universidad, 1975,II, p. 83. 

3.-EGIDO, Teófanes, «La expulsión de los jesuitas*, en R. GARCÍA-VILLOSLADA (dir.), Historia de lrr Iglesici e11 Es,~a,icr. 
IT! La Iglesia eri la Esliaíio rlc los siglos XV11 y XV111, Madrid, BAC, 1979, p. 783. 

4.-PINEDO IPARRAGUIRRE, Isidoro, «LOS escrúpiilos de Carlos 111 en su ac~uación política fren(e a la Santa Sede», en 
Letras de Deiisto, Bilbao, 41, 1988, pp. 33-46. 

Como es bien conocido, el pánico que el motín madrileño de la primavera de 1766 había pro- 
ido en el monarca, llegó a ser casi enfermizo y no dejó de ser utilizado por los partidarios de 
medidas drásticas para obtener la aceptación regia de las mismas. Pero, además, Carlos 111 y 

sus ministros eran conscientes del enorme influjo que ciertos sectores eclesiásticos tenían sobre 
muy diversas capas de la sociedad, de ahí que cuando se comenzó a volcar la responsabilidad de 
10s motines en determinados grupos de los estamentos privilegiados, el miedo actuó como uno de 
10s móviles que propiciaron la serie de enérgicas normas adoptadas, más de una vez de manera in- 
discriminada, para prevenir la posible aparición de las siempre peligrosas turbulencias e intran- 
auilidades entre la población. 

Una de dichas normas, bastante significativa en varios aspectos, fue la que recordó -el  14 de 
septiembre de 1766- a obispos y prelados de órdenes religiosas la ley que prohibía a los clérigos 
hablar mal 

e... de los Peisoiias Reales, (le1 Estado o (le1 Gobrerrio, eir seiirrories, qeicicros eslirritiiciles, rrctos 
(lei,otos, e t c ,  nlirllelitarido rleclaracroires y i~iriirriiir aciorres rleliiesii~ar qiie "coritr rbir)leseri cr irEfirrrrlrr 
odiosidad coritin Irrsl~ersorirrs del Gobieilio")) (5) 

Esta prevención iba a manifestarse incluso en la misma Pragmática Sanción, en la que no só- 
lo se prohibía a los expulsos, bajo amenaza de perder la pensióii concedida, escribir en contra de 
la resolución real y en apología de su Instituto religioso, sino que, en su artículo XVI, esta prohi- 
bición real se extendía a todos los vasallos, ordenando que a los contraventores se les castigase co- 
mo reos de lesa majestad (6). 

Este silencio que se imponía no intentaba únicamente evitar las probables inquietudes que 
los escritos apologéticos a favor de los jesuitas podían originar, sino que existían también unas mi- 
ras a más largo plazo, tanto, que iban todavía más allá de la supresión de la Compañía. Quizás po- 
co puede resultar tan expresivo al respecto como estas palabras de uno de los principales artífices 
de todo el proceso, me refiero a don Manuel de Roda: 

«No basta cori estiligirir los jesirit~rs, es riecesario estiiigirir el jesiiitisirio, y, eri los países doiide Iiari 
estado, /insta la iiieiriorin de sir docti~irra, 1,olíticn costiirribirs» (7). 

Efectivamente, tras el extrañamiento, la represión mediante el silencio se dirige hacia todo el 
colectivo jesuítico, al que se ha considerado culpable de fomentar la sedición contra Carlos 111 y, 
Dar tanto, sobre el que van a recaer todo tipo de proscripcioines entre las que tuvo particular inci- 
dencia la relativa a la correspondencia epistolar; no en vano, 

N,.. /a ~~esqriisci, y In e,v/~er.ierrcio, Irnbínri cleiiiostrn~lo lri criliacidad de coiiiirriicacióii de los jesirit(is 11 
el riesgo qiie siilioiidrín segiiirlo r~iciriteriierido iirin vez exl~iilsodos, yri qiie estcibtrri iiiás qiie 1~iabrrdos los 
eiitirsiasii~os de terciarios adictos, tari faii8ticos corrio los liioliios profesas» (8). 

5.-CORONA, Carlos E., «Sobre el conde de Aranda ... », p. 83. 

6.-Recuérdese como apenas dos meses después de la prornulgación de la pragmática -el 8 de junio de 1767-, el mismo 
Vicario General del Arzobispado de Toledo, acompañado de otros sacerdotes que lo apoyaban, fue desterrado por en- 
cargar la traduccióii al español de uii libro francés titulado Apologí« de los jesiritcis con la intención de imprimirlo. 
FERRER BENIMELI, José Antonio, «Los jesuitas y los motines en la España del siglo XVIIT)), eri Coloqitio I~irei~rinciorirr/ 
Carlos I11)1 sir siglo, Madrid, Universidad Coniplutense, 1990, 1, pp. 481-482. 

7.-Recogidas eii EGIDO, T. y PINEDO, l., Los C«IIS(IS «gr~ii~ísir~~crs» secret~s  de Irr e.v/~iilsiÓri de los jesiritos por Ca1.1o.s 
111, Madrid, FUE, 1994, p. 101. 



Dentro de esta línea preventiva, el Consejo de Castilla (9), después de la expulsiói~, inicia 
ta María de Bellpuig, donde todavía permanecía en 1770. Fue este año cuando diri,' 010 ' una «una auténtica caza de brz@s» con el intento de impedir cualquier renacimiento de jesuitismo, 
a través de la Secretaría de Gracia y Justicia para que se le permitiera volver a su puesto; Así, por citar algunas tomas de posturas, no se duda en intervenir en las universidades y en los ten- 
en su apoyo, además del quebranto de su salud, que la citada función tros eclesiásticos de enseñanza, exigiendo juramentos que garantizasen la no impartición de las 

doctrinas consideradas jesiiiticas (10); las normas legales, a las que nos referiremos más adelante, K... ilofiie l í ~ ~ i c a  eri aqiieIIa ciir&dpiies igiiali~ieiite se Iricieiari otras Fiiriziories eii /a Cotliedral y el1 
que se promulgan para disuadir a los jesuitas de la posibilidad de volver -con penas de muerte o I f l  Pflrraqlria de Sta. Maríci rlel Mar de ella siir que n sirs Rectoirs se les hiibiese ocnsioiiodo el seiitiiizierito 

de cadena perpetua- nos habla de una dureza sólo comprensible para quienes que nl S~rlipte.)) (14). 

En el expediente se conserva un informe remitido desde la ciudad condal -al misino le falta «... iio estabari ciisl71restos a perrllitir brote ~ii~igirrio del terrible eiieriligo clel sisteilin, del /.e), y [le la 
Iglesia riiisiiin)) (1 1). la primera hoja por 10 que no he podido identificar a su autor-, que se muestra contrario al peti- 

cionario y que puede servir como ejemplo del control que se trataba de mantener sobre sucesos de Más aún, queriendo luchar en todos los terrenos posibles, se llega, en el segundo semestre de 
esta índole; algunos de los párrafos del mismo son bien representativos: 1767, a remitir desde Madrid instrucciones a los representantes españoles en Italia en el sentido de 

favorecer ((... refir.ieraii iinlins pei.soiios 10s seirtir~iieritos que Iicibín riiariifestndo el referido Rector por 
e,ylxlls~óli de los ~ ~ ~ ~ ~ ; t ~ ~ ,  ), 10s dec/aiiincioiles e,~tinordirinrias que Iiizo coiitrn ella. Eii 31 de jiilio del i~lisrllo 

c.. "iiidirecta~iierite bajo riiorio /n secii/nl?zacióri de qirnritos Ijesuitas] la pidierriii ", ),ri qire q l l eb ln~  d;sl,iiso sir pclrroqlr~a Irl Fiiiicióii piíblicn de $11. Igiiocio, qiie ex/?resci coi1 soleilines ilísl)el.(fs [...1 Todcl 
la coliesióri jesiríticri ern prioritario porcr los iiitereses del Estado)) (12). I(, ~ ~ l ~ ~ j ~  Estaba r ~ l n p r l ~ f i c ~ ~ ~ ~ e ~ i t e  ndonindn, el Altar Mayoi. 11ririiorosariie1ite coriipiresto; el! est(lb(l 

En definitiva, el conjunto de acciones emprendidas abarcó un amplio espectro con el objeto 
de precaver cualquier síntoma de peligro procedente de parte de los temidos padres de la 
Compañía o de sus terciarios. Es esta actitud plenamente militante de los medios gubernativos la 
que, analizando uno de estos casos de persecución preventiva, ha originado estas palabras de 
Domínguez Ortiz: 

«Eii 1769, dos anos despirés de Ir es~irrlsióri de los jeslritns, aiiri reirinba eii Maririd lirio especie de 
terror blnrzco pain todo lo qlre se relncioiiaba coi1 los e,~prilsos» (13). 

Veamos dos casos típicos, buenos ejemplos de esta política de vigilancia permanente practi- 
cada desde el poder. 

El primero tuvo su origen el 31 de julio de 1767 en la parroquia barcelonesa de Nuestra 
Señora del Pino; allí se ofició una función en honor de San Ignacio ante una escultura del santo, 
repartiéndose versos y oraciones alusivas al regreso de los jesuitas. El hecho fue denunciado y, co- 
mo consecuencia, se abrió el correspondiente proceso en la Audiencia de Barcelona, que finalizó 
con la condena de los acusados. Las sanciones derivadas de la actuación judicial alcanzaron a per- 
sonal seglar y eclesiástico relacionado con el acto, siendo el párroco de la citada iglesia quien Ile- 
vó la peor parte, pues, tras el oportuno expediente del obispo, fue recluido en el Real Monasterio 

9.-Se venía sosteniendo que el mtíximo sostenedor de esta política represiva era, como en la actuación durante el proce- 
so previo, su fiscal Campomanes; sin embargo, últimamente 1. Pinedo defiende que tanto Campomanes, al igual que 
Eleta, pasan ahora a un segundo plano en esta tarea, en la que permanece incansable don Manuel de Roda desde la 
Secretaría de Gracia y Justicia. Véase, entre otros trabajos, PINEDO, Isidoro, ((Campomanes y los jesuitas después de 
la pragmática de expulsión)), en Letrcis de Deirsto, Bilbao, 56, 1992, p. 104. 

10.-EGIDO, T., «Oposición radical a los...)), p. 544. 

11.-EGIDO, T., «La expulsión de los...)), p. 788. 
12.-GIMENEZ LÓPEZ, E. y MART~NEZ GOMIS, M., «La secuiarización de jesuitas entre su expulsión de España y la extin- 

ción de la Compañía de Jesús)), en E. MARTÍNEZ RUIZ y V. SUÁREZ GRIMÓN (eds.), Iglesici Sociedad e11 el Aiitigiio 
Régin~eri. 111 Relirlióri CieritrjTca Asocincióri Espaiioln de Historia Modeiria. I, Las Palmas de Gran Canaria, 
Universidad, 1995, pp. 291-292. El problema de la secularización puede verse con más detalle en el trabajo de los 
mismos autores «La secularización de los jesuitas expulsos (1767-1773)», en Hispnriia Sacra, Madrid, 47, 1995, pp. 
421-471. 

13.-DOM~NGUEZ ORTIZ, Antonio, ((Campomanes, los jesuitas y dos Hermandades madrileñas)), en Ariales del bistitirto de 
Estirdios Madrileiios, Madrid, 111, 1968, p. 1. 

... 
~ ~ 

u " 

colocado Sir. Igriocio de cirelpo eritero coii cnsiilla )I denicís a[lolonios cori~eslioridierites al vesticlo (le 
sacerdote y (le Patriarca. Todo esto a Iri ilerilrrri rio podía lrctberle ocrrsiorinrlo Iri pinsideiicin qrie se toriió 
coritla él eii i~irtiid de la delacióri que riiotiiló lri iilforiiiacióii qiie eiiiiiicia, piies es cierto que tririibiéii 
cortejniori al Sto. otins Iglesias, jf rindo resiiltó coiitrn sirs i.ectores, pries el del Pirio pcisó riicís cirlelarite, Iliies 
{lo co/lterljo /os clrltos 1, obseqriios del Altcir Ma~loi; clisl?iiso erl el i~iisirio díri eii la riiisriin lglesiri otrn 

capilla pnr?ic~ilor iilii), adoninda coii~piiesto y eii ella pirso o S. Igirrrcio ilesfido de jesiritci [...] Sigiriose 

tnrilbiéri eii el ri~isilio dícr lo distribircióii de iviiias co~ilitns iriiliresns ciliisiiltrs n /  regreso de los Jesliitris ci 
Espaiia ... ». 

Y, por último, al comentar la sentencia de reclusión que se le había impuesto, el informante, 
alabando el sentido de ejemplaridad que la misma encierra, concluye: 

e... lo cierto es qirefiie iiriri iiiediciria i i ~ r r ) ~  rítil parri qire si11 toiliriih~ ciiinsseri i~iiiclios qiie «dolecírrrr del 
iiiisrno acciderite qiie el Rectoi; pires coii la sepalacióii de éste de sir Rectoi.íci, se /inri coiiterrido otios 
fni~cítico~ qiie Iinllaboii )I obmbari cilio)ados eri el esliíritii de ~~orcioliclad de áqiiel». 

«Si iliielile a sir Rectorío corlio solicitn, celeblai~cíii siis pai~tidnrios aqirel díci coii taiita o riiayor ciplriiiso 
que el de Sil. Igriacio». 

El expediente no conserva la resolución dada a la súplica, aunque parece previsible, según 
los aires que corrían, y ante informe tan contundente, que fuese contraria a la petición de gracia 
solicitada. Conviene recordar, en apoyo de esta opinión, que en el período que media entre la ce- 
lebración de la función, la condena y la petición de clemencia, proliferaron los inovimientos mon- 
jiles que profetizaban a su vez la vuelta de la Compañía a España, hechos que alarmaron al 
Consejo Extraordinario y motivaron el envío de una circular a los prelados -23 de octubre de 
1767- para poner fin a estos sucesos (15). Hasta que punto era un asunto que preocupaba en los 
más altos niveles lo tenemos en el oficio enviado por Grimaldi al conde de Fuentes, embajador en 
París -8 de noviembre de 1767-, en el que se menciona cómo las noticias sobre las citadas profe- 
cías de algunas monjas visionarias han llegado a coiiocimiento de los expulsos; el documento des- 
cubre asimismo una de las formas usadas por los partidarios de los jesuitas para burlar la vigilan- 
cia sobre la comunicación epistolar, ya que en él mismo se notifica al embajador que solicite la 
ayuda de las autoridades francesas en el sentido de que ordenen 

14.-A.G.S., Glncia )l Jiisticio, leg. 685. 

15.-EGIDO, T., «La expulsión de los...)), p. 781. 





- 

de los arrieros, padre y los dos hijos, enviánd ás o menos camuflado, contraviniesen la prohibición, ya aludida con anterioridad, de escribir 
10s a las minas deAlmadén, así como, el destierro de la madre fuera de la ciudad de Orihuela K p  ogías de la Compañía de Jesús. ~n este sentido fue sintomático 10 sucedido con don Francisco t ~ h  la vida)). El final del escrito resulta, en verdad, curioso: 

~ ~ d ~ í ~ ~ ~ ~  chico, obispo de Tesuel y tío del jesuita LUengO, que sufrió la deportación de la 
((E1fn"Oi qiie yo le a Gflecelel~cia es qiie e /  castigo h e.710~ jnl~jni.os, lroi nl.erlos ~lesciibIPIIo, pltal de la diócesis a Daroca debido a su protección al sochantre Francisco Alba, autor de una 

q'le piesid;o l)elPerilo, )' ilo cnstigo de iiiiierte, poiqiie  so)^ .yocedote, ), ~ei idr íc~ yo 
seiiih l u ~ l ~ i  l'idfl ... 8 .  erie de y rpriseiltnciones, agrupadas bajo el titulo de La vedad desfiirdfl Y enviadas al 

a través de su confesor en 1771. El texto, más allá de Ser una defensa de 10s regulares ex- 
Por el expediente consultado no contiene nada más, por lo que no he podido acla 

pulsos, era un furibundo ataque a la .ulobalidad de la política regalista practicada 
desde el gobier- 

rar la rece~tividad Y ]a respuesta que la denuncia tuvo en ]a Secretaría de ~~~~i~ y Justicia ,,, ~1 margen de 10s avatares de Rodríguez Chico y del propio Alba, Ya (23)3 es 'On- 
consideró que el testimonio era poco creíble? Puede suponerse que no debió ser del todo así, ya veniente exponer las medidas emanadas del Consejo de Castilla cuando el citado escrito antigu- 
4" algunOs de 10s hechos relatados podían ser fácilmente comprobables, por la referen- bemamental comenzó a entenderse por el territorio de la Monarquía, Ya que son esclarecedoras de 
'la al obispo de Orihuela. NO obstante, en cuanto a la «esqiiel~,)~ ielnitida, puede 

deducirse ser la inquietud permanente en la actuación de las autoridades ante este tipo de problemas* 
que una prueba tan burda y tan coinpmmetedora para la compañía fuese verdadera efecto, el 16 de junio de 1772, se promulga una Real Provisión dirigida a 10s presidentes Y Y no producto de una manipulación intencionada, 

dores de chancillerías y Audiencias, a 10s rectores de las Unive~sidades y a todos 10s . 

En este caso, me inclino a pensar que nos encontramos ante un posible modelo de prueba caldes mayores y demás autoridades reales y señoriales de 10s distintos reinos. En la misma se da 
acusatOria. de dudosa procedencia, hábilmente utilizada para mantener una situación de tensión, iicia de que el consejo ha conocido haberse distribuido de fonna subrepticia en MadridLfl verdnd des- 
en la que era necesario no descuidar una actitud de constante vigilancia, puede avalar esta hipóte- ,,lida, obra que contiene especies tuh~ t ivas  de 10 ti-ail<]iiili(/adpiiWicfl)>. Por 10 ¶'e se Ordena 

sis el hecho de que. durante estos años, no fue la única carta <le esta ílldole que se interceptaba en 
((,,, qi(t' illllled~ntalllellle qlIe ln rPcjjnis, 1;ocojliis a Mc~iio Reo1 de qitolesqliier.([ /)el'Sofi(ls, elr q"ieil se 

esta misma región, por ejemplo, aunque no se mencionen expresamente los jesuitas, la tomada por Iiallnseli los ~gerill,/ril.es irliIjresos o lllnili/scri/os qire se ~iril~ori es~)nrcido (le los cifcl(l(ls o 
Padre Puche de Ortuño en Jumilla a u11 ((h0111,ir,ór~ de osi>ecro sospec/zusox el 14 de Rq,i,esei,tacioiies, dnlido ciiei,~o 1,iieaio Coiisejo de los d i l igei icb  <iile I ) I ' ( ~ c ~ ; c o " ~ ~  cislllifO 

marzo de 17689 en la que. dentro de un ambiente similar al del suceso anterior, parece 
ull 

ieiliisiórl (le lo qiie 170r. rllniio de/ i/ifr.r~sci.i/)to iiireslra SeCl'et([~'io. Y ellC~~i~rrillos ([ los M.R. 

atentado contra la figura del moilarca (22). Ailobispos, O,,isljos deii,ds I i i P / ~ o s  e c / e s i ~ ~ ~ i c o s  y S~iperioias de 10s Oide/ies Regi'lfli'eJ, a qriieil 

co,.,.es,,oci~ci, egi 'clr~eil  lo iriisrilo ~ q j e c t o  <i /lis (ier.sori«s s'det~ls 
sil Jii,?s(liccióii ...)) (24). 

Por Otro lado, ktmbién es sorprendente el silencio -o la demora- de ~~~~d~ ante cagos tan 
Bien pronto se debió de pensar en las instancias gubernamentales que la Real Provisión era serios 10s imputados a los acusados. ¿NOS encontramos, por tanto, ante un hecho verdadero ambigua, por lo que se creyó necesario precisar con más detalle alg~tnos criterios colldena- 

-la presencia clandestina de dos jesuitas en tierras de Orihuela-, pero lnagnificado por un simple torios e, incluso, rectificar las medidas a llevar a cabo. De ahí que, dos sernanas después de la prl- 
cape11án, probablemente con la ambición de aspirar a la concesión de una prebellda que le permi- mera, concretamente el 30 de junio de 1772, se promulgue una llueva provisión en la que se es- 

un mejor vivir, haciéndose grato a los ojos del poder? Difícil, más aún, imposible respuesta pecifica la gravedad del escrito de don Francisco Alba, en el que, según el nuevo se 
'On los De todos modos, el asunto es un buen ejemplo de la vigilancia so- 

((.,, ilil lerigirnje n y i -ol~~si toI~aio  i l i f r i l l~ire /  f ~ ~ ~ n t i s i i i o  )' Iri sedicióii, iiijiri?nirdo (' la Mcdesffld)'sli Corisejo bre la presencia Jesuítica después de la expulsión era ejercida directamente no por los pode- coll dic,e,,os ), m,liiJ,llios ,.el,e~,rlir;~/es, diiigiéil<iose ( i  ~>ei~tiiibcii la iiaiiqiiiiidcld i~iblic(0 <[ f l i i t o r i ~ i -  (' ' s  res p ú b l i c ~ s ~  sino que también, al igual que en cualquier régimen represivo, 
participaban en la mis- ,,,icl,~n,, , s ii~ilir.ei;~ii  coiltrn /<r nli/oii<~nd iegíti~iio, g (1 del)iiiliii 10s Regnlícls de CorOiici ,,,)' 

Otros sectores de la sociedad, siempre propenSOS a colaborar con el poder, movidos por intere- 
ses divessos. más 0 menos confesables, y casi siempre con un excesivo celo, propio de quienes Y, más adelante, ordenaba: 
quieren mostrar de f0Hlla manifiesta su adhesión a una «coilso)) deteminada. ((,, ,,,, q,,,il,, ioS todos los ,.,,fei.;dOs iiiil>irsos pi iiioiio de Veidligo el1 10 P b ~ ( i ~ l í b l ; ~ ~ ;  (idl'il'tieiido 

que los lelignii, cls; ~ c / e s i ~ i / j c o s ,  coi110 Seciibirs. los eiitig'ieii, coiilo eslb ~ l ~ ( i i l d a f l o ~  (leiltia (le 
Aspecto que merecia particular atención desde las altas instancias gubernativas era el de 

reireio ,)eia si ljnsndo &e/lu l&riijiio $ ~i i i i i~j~ie ir i i ,  se ~>roce~leid  coliti'ci ellos 0 10 iiie /J(~)'" li'gcil; tar la máxima energía la posible expansióii de escritos que, bien de modo chm y expreso, colllo c6il,ll~ices ), niisili f l~o,.es de e /  ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ l l ~  y es l~í i i t~i  se(licioso, que estd b~~ t [ ' i ' ( l o  d;cl1os LibelO~'* 

Iincielrdolo Pi;,,/ico lllles~ias irsllectil~os (/isti.itos, y Jiiiisdiccioiies por Bclri(10 ~e Ii(ll'e;sJj(lr' 

I i ioS  l"gin" liiiesflos i l l f e~ i lo ,  IjI'es t f l~fljkii  si<i1710s (i que qiitais de/ i l ~ ~ ( [ j ~  iof/l/ca/ ,, si: ~ ~ d ( ~ ,  qlie «iii los qlie los lja'"jes acostiiirrbinclos ...N (25). 
estii bcielih iiillcllísf/iio iii(f/, ). (1 10 iiieiios tiioiiios n qiiedcii coii i,;ioi.jo, lnl,« </lii N ~ ,  ~~~~~~~~l 

sotiJfe- 
"O' pa Iieriios I iedo lo qiie re iios llfl iii(lild(ld0, (liiiqii< 110s ~ ~ o i ~ e i i i o s  e i i f i i e ~ y ~  iieJgu, y I,oi b milfa es ii,eileslei, 

23,-Noiicias de interés sobre el en Ecin,  T. y p i~mo,  I., LCIS cc i i i~( i~  rginiísiiil(l.7))..., P P  181-182. *unque sin 
qi" ccilleis es1)e~ies <jl(e c0fflclf110s q11e s«Mreii coii i~iiesriii e i~p~ ,e , y~ l  ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~  ~esCiiidil(/Ol )< ,(( liifgii /(, ,,,,, problema a fondo -por ejemplo, se equivoca en ciinnto a la autoría del escrito- también da algunas 
$ieirN /llego qlie os ll(l//le~ilos. 0s b el t t~gorei i io~,  p(iici qiie iiu os peineis qlie lioLyo~ios iios l,o~i,eilio,7 

sí qiieie~~los h r l n  niltes de hacer. el Ireclio qiie es qirailto iros i ~ l ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ) ) ,  EIXARCH, M,, LOS de Teriiel. Teruel, 185)3? P. 157. 

22.-A~P~C~ 41-42 La Parte esencial de la carta dice así: ((Aiiiigo, pnia el dio qiio~io de ilioio (le 
plrseiite ofio, est(lir- 

24.-A.R.CH.G., 321-4.406-102. 
"' 10s seis qlle ilsfed sal? l~fliii @ciiiiii coii qiiieii iiaecl J C I I I ~  lo qiie ~elleilios coi,iiliiicndo clfi i i  de qiIe 2S-lbídeiil. Por lo que a la  Real Cllancillería de Granada. el Real Acilerdo se dio Por y Ordeno 

y cumplir la orden en 
m\ebraddu el seis de jillio; se $6 el bando ei día 7 en los siguientes sitios publicas: 

Rey /lo Iiflga lo <iia I ~ ~ C P  /)l/es qliitai~dolo de eiiiiiedio iio Iiciy dii(/n qiie lodo se nqiiie/ni~, espelo iol~ilerf~i 
" " si ~( '~ ' t i~el i i 'Js  1)flrfl lfl Co& o iio. q i s  di~~sciiiro qiie dicl~n />rspiieacl sei<i/oiioin j k  iiilmias illleil- 

lo Rl Cllollcilieiia~ Plarci N~~~~~ esqriilin de/ zocolíii; P b z o  del Renlejo: Piieirfl Real; Plflza Vii'(iiroiiibb l'nci'i li' 

los, ell)oifndoi; rllle es /iliestro nriiigo Sebnstidri, qiie /miga l .e~lres tn)) .  pescnCiín; Plnriieln 
Cnsas ~oi7itii/aies / /n i i l (~da L« b i ~ ;  P/nzel« (le1 Piiof' del Toro; Firiis I n  R1 o~ci i io  'le' 

c~,.,.~~; colle de sal] jiinji de Dios Iincin el Tri~irifo; )' Plazfl b l g f l ) ' .  



Por Supuesto, esta atención a 10s escritos -no siempre impresos- que tanto telciarios como, definitiva, hemos de convenir que los seis años que mediaron entre la expulsión de 10s je- 
particularmente, los propios jesuitas originaron en su defensa y en descrédito del rey y del go- hispanos y la abolición de su instituto religioso, fueron un periodo en el que las autoridades 
bierno, se extendía, con perseverante constancia y por medio de la utilización de de la más espagolas no descuidaron la vigilancia sobre aquellos aspectos que de algún modo Podían incidir 
variada gama, a la multitud de sátiras manuscritas e, incluso, de estampas satíricas. ~~t~~ últimas cualquier tipo de apoyo a 10s regulares expulsos. Para ello no dudaron en Propiciai. medidas *e- 
llegaron a proliferar de tal modo que fueron objeto de una norma específica promulgada el 3 de presivas anüjesuitas que sirviesel, de control de una situación que deseaban bien alelada de cual- 
octubre de 1769: quier inestabilidad política y social, pensando, además, que el Estado por ellas defendido era in- 

Cédula de Su Majestad a consulta, en que se prohibe la introducción, expedición y de 
compatible con la existencia de la Compañía de Jesús. 

satíricas, alusivas a las providencias tomadas con 10s Regulares de la compañía, e imponel, las 
Penas correspondientes a los contraventores» (26). 

En cuanto a las primeras -de las que con más especificidad se ocupa en esta misma reunión 
Miguel Luis López Muñoz- algunas tuvieron una suerte afortunada, posiblemente debido a la po- 
pularidad alcanzada, y conocieron una extensión en el tiempo y en el espacio muy considerable. 

Siglas utilizadas: Tanto Teófanes Egido (27) como Isidoro Pinedo (28) nos han ofrecido un buen ejemplo de ellas 
A,G,S, =Archivo General de Simancas. en una colección de octavas -doce-, calificadas como Gei~zidos de España, que, con pequeñas va- 

riantes, sintetizan las acusaciones lanzadas contra el gobierno. A.H.N. = Archivo ~ i s tó r i co  Nacional. ., 
((Nocidos vísl~erns del motfii mndrileño, col~indns eritre éste )I /a exl,lr/sió/l, c o ~ l s ~ ~ t i l ~ , e r l  ri,rn rrlliesrrn 

A.P.C. = Archivo Privado de Campomanes. 

de las e~l>resiories rizrís rndicales de lo oposició/l» (29). 1 A,R,CH,G. = Archivo Real Chancillería de Granada. 
i 

Pues bien, muestra del éxito que estas octavas tuvieron fue su permanencia temporal en es- 
ta labor de crítica satírica con la que se enfrentó el poder civil durante el reinado de Carlos 111, 
pues, con fecha de 14 de diciembre de 1773, un dominico residente en El Puerto de Santa María 
envió a Roda unas octavas reales llegadas a sus manos. Era una colección incompleta -sólo son 
seis- de las comentadas por Egido y Pinedo, en esta ocasión fechadas en ((Romae idibus Iulii lzuis 
anni 1773 in Ca111po Flore sigi~ata a Jesuitis)); igual que sucedió con otras versiones, esta vez se 
introducía unas pequeñas variantes que afectaba a la octava señalada con el número 7 por el pro- 
fesor Egido (30), sustituyendo ahora, dada la fecha, el término perseguir por el de extiizguir y, de 
forma absolutamente extraña que llena de confusión, suprimiendo la mención de Rojas y, en su lu- 
gar, colocando a Moñino. La octava quedaba: 

((O), se for111cr eri Eq~nñn irri ti,ibluial 
de frailes señores de i~inriín; 
rio sor1 dievrios el prrrrto prirrcipnl, 
sólo sí el estirzglrir In Corril)nñín; 
rlo qriiereri n Moñirio 11orJircn1, 
que él 110 srfie tnrl grnride lpcnidín: 
1116s tri hoinbi.e jlrsto g escelerite 
n pesar de In enibidio, terrte, teirte» (3 1 ) .  

26.-A.G.S., Glncin )I J~isticio, leg. 688. En el expediente existe abundante documentación sobre el tema de las estampas, 
especialmente relativa a Barcelona. 

27.-EGIDO, T., «Oposición radical a los...». 

28.-EGIDO, T. y PINEDO, I., Las cairsns «grni~ísirlias ..., p. 136. 

29.-EGIDO, T., 011. cit., p. 534. 

30.-Ibíderr~, p. 539. 

3 1 .-A.G.S., Grncin Jrlsticin, leg. 646. 


