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Un arma de los Jesuitas españoles exgulsos: 
la sátira política 

MIGUEL LUIS LÓPEZ MUÑOZ 
Universidad de Granada 

Si la expulsión de los jesuitas de España en 1767 ha suscitado a lo largo del tiempo un tra- 
tamiento historiográfico privilegiado es, ante todo, porque se trató de la acción de gobierno más 
decidida y contundente del reinado de Carlos 111. 

Los mismos contemporáneos ponderaron las características de sigilo, efectividad y radi- 
calidad de la medida. Una forma de decidir y de actuar que, lógicamente, estaba en la mano de 
un monarca absoluto, pero de la que pocas veces -como lo aconsejaban la prudencia, la cos- 
tumbre y el equilibrio necesario para el gobierno en el Antiguo Régimen- se podía hacer gala 
sin grave riesgo para la imagen de un soberano, proyectada más hacia el paternalismo que ha- 
cia la tiranía (1). 

Es mucho lo que se ha escrito sobre la expulsión de los jesuitas españoles en 1767 -tema 
«sienzpre apasionante y apasionado», como acertadamente lo califica J. A. Ferrer Benitneli-, mu- 
cho lo que sabemos, cada día más, pero no suficiente para clarificar el problema de fondo, el inte- 
rrogante que suscita la misma forma tan autoritaria de actuar. Haciendo bueno el refrán castellano 

l.-En una relación sobre los sucesos madrileños de 1766 puede leerse: «Los fiarios, SeAor; los srrsterrto el respeto los 
n~oittierie el séqtiiro cniifio. Poia el respeto, basta la lealtad, pnm el séqiiito el omoiS» (FEIJÓO CABALLERO, Pilar y 
ORMAECHEA HERNÁIZ, Ángel M", «Otra lectura más del motín de Esquilaclie», Letrns de Deiisto. Historio, Bilbao, 
1992, pp. 69). 



de ((a gratides 111flles. gi.andes rz~iiedios». la pregunta es illevitable. ¿cuál fue el mal que mereció 
una actuación tan drástica? 

Desde primer momento se ligó la expUlsiÓn de la Compañía de Jesús con los motines del análisis de estos aspectos puede incluso arrojar alguna luz nueva sobre el ((nudo io0rdifl- 
año 1766 -convulsiones que sacudieron 10s más diversos rincones de la de roio2-, y parti- rio)) que constituye la decisión de desterrar a tantos súbditos en medio de las más duras acusacio- 
cularmente el de Madrid, conocido popular e históricamente corno nlilo~íl, de ~ ~ ~ ~ ~ i l ~ ~ , ~ ~ ~ ,  Pero la nes, particularmente, y a la espera de ofrecer próximamente un trabajo más extenso Y detallado so- 

por más simple y evidente que se presente, es a todas luces insuficiente, bre el estado de ánimo de aquellos españoles en Italia, me propongo analizar 
Y ése es el relo Para la historiografía en este tema, Conocidos más y más documentos, pro- carácter fundamentalmente satírico, que ilustren la visión, ¿particular 0 global?, de 10s propios ex- 

cedentes &! fuentes distintas, analizados una y otra vez, interpretados con mayor o menor apasio- pulsos sobre las causas y los causantes de su desgracia y, POS ende, sus esperanzas de una 
namiento, enfocados desde diversas ópticas ideológicas, matizados algunos errores deslirados con pronta y afortunada para su situación. 
o sin sometidos a las más sutiles argumentaciones y contra-aqumentaciones, la reali- L~ percepción que de su propio ((probleriznu se observa en 10s textos de Jesuitas que se in- 
dad esencid permanece. Seguimos sin conocer con certeza aspectos sustanciales, ¿intervinieron sertan a continuación, recopilados por los padres Vicente Olciria, José de Silva Y tal vez 
realmente 10s Jesuitas en el motín madrileño O en otros de provincias? ¿Hasta qué punto, real, no mbs (4), se articulará en tres estadios: la campaña antijesuítica de 10s ministros espafioles, la ofell- 
imaginado, suponían un peligro para la base misma del Estado? ¿cuáles fuemn los móviles úIti- siva diplomática desarrollada en la corte papa1 y la actitud de la Corona y la dinastía borbónica. 
mas de la ofensiva anti~esuita? ¿Quiénes la tramaron y supervisaron? acreedoras, según los jesuitas, de 10s peores augurios. Unos escritos que, aunque carentes si- 

Para estas preguntas existen KSpuestas, a veces radicalmente distintas, y en la actualidad se gor y la gravedad de otras obras, se inscribe dentro de ese exilio intelectual, col1 escaso parangón) 
ha avanzado en 10s matices. Pero la solución final, el1 medio de una documentación tan am- de los jesuitas españoles en Italia (5). 
plia como engañosa Y de una historiografía altamente inanipulada al servicio de intereses distin- 
tos, se reduce a una elección casi personal. 1. ((PERFIDIA» E «INCREENCIA» DE; LOS MINISTROS ILUSTRADOS 

No se puede pasar por estos aspectos sin pronunciarse y en este sentido, considero mis acer- ~1 gobierno ilustrado será la diana de 10s dardos más afilados. La expulsióll de los jesuitas 
tada la postura que exculpa a 10s Jesuitas, en líneas generales, de los delitos que ((jiisrrficnrol,)) su se contempla como una confabu$ciÓn, como una trama compleja, para la que se aunaron los más 

Pero> aún así, no es conveniente reducir el complejo y dramático episodio de los jesui- profundos resentimientos de los ministros. 
tas expulsos de España a esa cuestión, aunque sea fundamental. Las tintas se cargan con referencia a la figura de Aranda, seguralnel1te Por el enorme poder 

Y es aquidonde la investigación tiene aún una amplia tarea por desairollaL un colectivo hu- de que gozaba -en la primera magistratura del Estado después de la Corona- Y la estricta ejecu- 
mano> muy amplio -cinco mil personas giosso iriodo-, cultural1nente muy cualificado, presente y del decreto de expulsión, SU figura se rodea de un halo de arrogancia Y de ((iii-eiigión~l en 
muy activo entre todos 10s eskmentos e instituciones de la sociedad española, condellado al sentido de ataque frontal al clero regular (6), como se observa en esta descripción de un pasquín: 
destierro Perpetuo de su patria. Una maniobra de acoso que se completó con la insistencia guber- L/ l,;iito~a iijln bjeli /nrg(l l~iacesió~i de jesirif«s eJi dosplns coil /«S eslJfl[(l(ls clescitbiertcis 
namental para obtener de la corte papa1 la extinción definitiva de la orden, También el impulso de- erl de sernzoto~oLs, ), tias ji~a e/ pi.esiderite corlde (le Arrriidci cofl 11n [)elJc(J / ( J  iJlciiio cizotríii~lolOs~ 

cidido y meditado, Pese a las reiteradas prohibiciones de hablar sobre el tema, a un clima de opi- Segrijose iille~;otei,leil,e [lija iil/j~eri.str iliirltitird de frayles, riioiijos ): cléiigos, o foclos los rjrioles r i J i  

nión en el interior del país contrario a la Compañía de Jesús y a sus miembros. qire de jaco de/ presideilte, les dezío: Et lios estote /ml'(Jti)) (7). 

Para el autor o recopiladar de estas impresiones de jesuitas 110 cabía duda de la implicación de Una situación así, mantenida, con altibajos, por espacio de casi cincuenta -poco de Aranda en el terrible golpe contra la Compañía: nei Presideiite sabia iiiejor qiie ficdie 'fi i ' e s o l ~ f c ~ ~ " ~  un centenar de 10s desterrados volvieron a España, cargados de años-, no puede obviarse por la 
historiografia ni reducirse al debate, iralmente interesante en sí, sobre la inocencia de los ,,ndius 
de la Es verdad que estudios biográficos, análisis generales y, sobre todo, monulnen- 4,-LeyeIldo l;t;l ), giatoso, esciito R O I ~ I ~  e11 el piereiite oiio (le 1807 17oi el Pf ldx  N N.1 Sflcei<lofe profeso '" 

,(, Coiill,aza de Jesi;s (en adelante Le),ri~&), obra manuscrita conservada en el Archivo Histórico de I r  de 
tos como 10s construidos por M. Batllori (2), o estudios recientes sobre la adlninis- Andalucía de la ~ ~ ~ ~ ~ f i í ~  de jesús, Sobre 10s recopiladores i~irl. DOU~NGUEZ Morro, Adolfo3 "iceirte olciileip fcibri- 

y de los expulsas, como 10s de E. Giménez y M. Martínez (3), han profundizado en Liiis Olcirlo, ,iiisioirero, *[¡cante, 19x4 y HER~ERA PUGA, Pedro, Uii(i ~~ersolicr~iiicr(~ ;ilé(littr de  llristi'acióri: 

esa realidad de la partida y estancia de ese colectivo de españoles en suelo italiano, pero es mu- p jOsé & S i [ i~a(17~1-1829) ,  Granada, 1971. 

bjerl les de e s t f i i ~ ~ ~ / o  ): irto, scicoiicio o iriz ra~aiitos qire ~)inb~blei~leille se /llibieinri ~ J J ~ ( ~ ( J ( ' O  

odo,l,lecidos el o l i , ~ i e i l ~ e  illrclecfiro/ fiicrios coriipefidoi. riirís trniiqirilo de ~1lc~cli.e ~otritr)) (MAZZE0$ E., 
2 . - B ~ ~ ~ ~ 0 n 1 ,  Miguel, cl~ltlrln hi~liniio-ifo~iflllo de los jesiiit(,s ~ , Y I ) J ~ / ~ ~ ~ ,  Madrid, 1966, ((Los jesuitas espafioles del siglo ~ V l l l  en el desfierroi), Rei~irto Hispii~ico Moderno, Nueva 19681 p 345)' 
3-G1MÉN'z L ó P ~ ~ .  Y MART~NEZ GOMIS. Mario, .La secularización de 10s jesilitrs entre su expll~si,jn de 6,-Pensamiento que casa bien con las noticias que ofrece el embajador francés. marqués de Ossun. en Julio de 17": 

Y la extinción de la Compañía de ~esf is  (1767-1773))). en MART~NEZ RUIZ, E, y G R ~ M Ó ~ ,  y (eds,), iglen coirde de A,,nrldo llo dicli0 iric~l,so ), el1 tér1,i;~los ger~ernles qiie si 110 se disiilirill;n l(1 fllitoridnd (le los sncerelofes 
Sociedo"~~ d Aiaig~io Ri,$iiieii. Las Palmas de Gran Canaria, 1994, pp. 291-301; ((un aspecto logíslico de e*- y /ioiles & EsI,o~o, e /  R~>.  sed jolllós e /  /ieiiou (cit. en FERRER BENIMELI, José A.1 ((El motín de y 
pulsión de los Jesuitas españoles: la hbor de 10s comisarios Geróniino y Luis Giieccon, ib;delii, 303-3 14; se- sus consecuencias según la diplomjtica francesa)), Arclril~rr~i~ H;stof'icii~il Societcitis lesir, 
culaización de los ~es~1i.s expulsos (l767-1773)», H;~/~iiiii f i  Socici, Madrid, 1995, p y  421-47, ; f l ~ o s  diarios del 
"O de los jesuitas de la provincia de Andalucía)), Aiinhs (le b Ui i i i~e~ j ( / (~ ( /   LA/;^^^^^^, ~ l i ~ ~ ~ ~ ~ ,  19PS, 

[ 12s2 ,  
1984, p. 203). 

7.-Leyeiido, ff. 126-127. 



J,O ,tillcho tiempo nntes tor~zacln por nuestra &l-te». Con esta afirmación se justifica la labor protec- Siguen en dureza las diatribas contra Campomanes -«el Pudendoif de nuestra España y 
tara que ejerció sobre su hermanastro Gregario Iria1-k jesuita de la provincia de Castilla, atraído a lrdeuttís,~lo Padre de t0h.y los Plldientes de ella, que engendró )l dio f l  lllz en slls obras de la 
Madrid por Aranda en el otoño de 1766 -Justamente cuando los recelos sobre la suerte de los je- 

~ ~ d ~ ~ ~ t ~ i a  poplLlal el norilbre de Pudiente, nonlbre de lugar corlzlin qlle no se pblede oir sin ta- 
suitas se acrecentaban (oln esfavan l o ~  jesuitas con fuertes tenzores de qlie les slrcediese e/ lllol.tal 

parse antes las na,izes»-, a quien se denuncia, no como hombre de acción. sino por su labor en la 
del destie>ro)>- y exonerado de la expulsión mediante su secularización, gestionada por el 

prepanción de un clima hostil a 10s jesuitas, recurriendo incluso a falsedades. Según nuestros au- propio conde. La inculpación de Aranda no deja lugar a dudas: fue ((uilo de los ), , l l ~ s  do- 
losos e i ~ l i i g o s  de los jesiiitas. g que i11ós ii~ano tiivo en la expii/sióJi de e//os de tonfl ,vspflfifl~) (8). tores, el gobierno de Portugal costeaba a comienzos de la década de 1760 esta campaña de intoxi- 

cación, pagando a Campomanes para que «diga contrfl ellos todo el f~lfll qile sepa les I'aga todo 
Aún más. pregonan SU malicia en un proceso en el que las presiones y sobornos a testigos 

el ,I1al qlle Cierto resentemiento de juventud hacia 10s jesuitas sería insuficiente Para ex- 
debieron estar a la orden del día. Un agustino, apellidado Abellán, compareció como testigo acu- 
satorio de 10s Jesuitas en el motín de Madrid, de forma calumniosa según el escrito consultado, de- plicar su actitud combativa (12), si en cambio SU profundo y sólido regalismo. Fue una pieza ~ r i n -  

corregir más tarde su declaración. El relato manuscrito atribuye a Aranda el de ((qLre 
cipal en la pesquisa Y autor del demoledor dictamen contra 10s jesuitas (13). Aunque, expulsados 

rzo llablnse con nadie sobre sii jlimineiito ni sobrr ningiinn otm cofa relativo a jesiritfls ll al ,ilotín de España, ya no se preocupó tanto de la suerte de la Compafifa, 10s expulsos mantuvieroll vivo su 
de Madl-id* Algún tiempo después comenzó a recibir una pensión a cargo del Real Erario, para odio hacia el «golilla» asturiano (14). 
10s Jesuitas la relación era evidente y, por tanto, la implicación del conde-presidente, ~1 ataque contra los ministros de Carlos 111 recurre a 10s tópicos de la incredulidad 0, al me- 

Su hostilidad hacia 10s jesuitas la consideran nuestros autores manifiesta. Otra anécdota nos, heterodoxia en sus ideas religiosas. Por ello, 10s jes~itas ponen alas a las denuncias que de 
abunda en esa actitud. Un veneciano, conocedor de rumores previos al motín, se pone en manos gunos políticos se hicieron ante el Santo Oficio, como Olavide, Campomanes, Roda Y Aranda. 
de Aranda -ojo, aún no era presidente del Consejo de Castilla; fue nombrado el 12 de abril de 
1766, algo más de dos semanas después del motín de Madrid- para prevenirle de todo, por con- ((Vivoii riiiestras nbogndos (151, 

sejo de un jesuita. Pero en Su declaración escrita el conde hace omitir el detalle del estímulo del los de In Plnza Mqlor; 
tres Iin)l eri e/ iriiriisterio jesuita para acudir ante él. Era una muestra más de «inalnfe)>. 
)I qlintro erl la hiqiiisicióri» (16). 

Es curiosa la insistencia en las acusaciones contra Aranda, cuya participación en la trama ha ese estrategia de acoso, en la que cifraban grandes esperanzas las fuerzas conservadoras, 
sido relativizada por la historiografía reciente, que trata de exonerarlo, al menos, del diseño teóri- sólo la causa contra Olavide culminó con «éxito». La saña de sus opositores -fray Rornualdo de 
co Y argumenta1 del embate antijesuítico. Es difícil calibrar el grado de protagonismo -sii, duda lo ~ ~ i b ~ ~ ~ ~ ,  la oligarquía urbana hispalense ...- tuvo eco en el Tribunal de la Fe. La arrogancia del li- 

que correspondió al aragonés en todo este proceso, en cuya posada se reunía el Conseja mefio, su ligereza de juicio en las conversaciones religiosas y sus ideales de purismo aultranza de Extraordinario Y a cuya persona se encargó la restitución del orden público y la investigación de 
la fe, desterrando prácticas supersticiosas o barroquizantes, se volvieron fácilmente contra 61. Los las Gi~sas  del motín madrileño. Las interpretaciones han oscilado, pues, desde su decidida actua- 

ción en contra de 10s jesuitas por propia convicción (9) -como pregonó Voltaire a los cuatro vien- jesuitas, por supuesto, se adhirieron a quienes psoclarnaban la increencia de Olavide, como 10 

tos- hasta su inhibición en la defensa de los mismos pos simple prudencia u oportunismo (10) muestra la anécdota que se contaba de una conversación con el arzobispo de Toledo, el cardenal 
todo caso, por vinculaciones personales y familiares (1 11, los jesuitas españoles esperaban mucho 
de 61 en la intensa lucha por el restablecimiento de la orden. 

12,-((~ielido c~~~~~~~~~~~~~~ illric.lnc~,~rl -escribe el desterrado Miranda en 1792 ,  ... le liirio l(l i'oc(~cióli, P(ri'(1 qrfé  co- 
8.-Le),errrlo, f. 126. llier; de l,reterldei eriliar de rrlozo de saoistín el1 e/ colegio de losjes~iitns de Poritevedla, pero el rector de nqice' 
9.-En esa línea, MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino, Historia de /os heteindosos es(iofioles, Madrid, 1911-1932, vol, VI; legio,,, le dio iiilns so~errlrres y allinrgos co/abnzas. Mnl ano para nqireí podre 1,ector qire qirizh coll sil l'[ísfica Ilegcr- 

MARCH, José M', restairmdor. de In Coiiipnfiín de Jesrís, Beoto José Pigrinte[/i )) Srr ~~erl l l lo ,  ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ,  1935-36; y relirilsn eclió eri el cornzóri de nqire/ tlirlnllte o1,elitiirero In seiiiilki del odio eiiverie~rndo qire, yelldo (/ f ( lJ  )' vi- 
EGu~A RUIZ, ConstanciO, Los jeslritns )) e/ rrrot61 de Esqriilncl~e, Madrid, 1947, ilierido díns, brató, ), se lijzo roblrsto 1, ngignlltodo eri e/ peclio cie Cnril/~orllnl~es Y I l f l  llegfldo f l  ~ l ~ ( l i i ~ ~ ~  efec- 

ejemplo, OLAECHEA, Rafael, «En torno al ex-jesuita Gregorio Iriarte, Iiermano del conde de ~ ~ ~ ~ d ~ ) ) ,  A ~ ~ ; ~ , ~ ~ ~ ~ ~  tos trili fntn/espnin /o  Corilpnfiín de Jesiís)} (cit. en PINEDO, 1,. 01). cit., P. lol). 
Histor'iclinl Societfltis Iesri, Roma, 1961, pp. 157-234; CORONA, Carlos E., «Sobre el conde de ~~~~d~ y sobre la ex- 13,-RoDRicuEz CAMPOMANES, Pedro, Dictn)lleri fisco/ de es[~ii~sióli de 10s jesiiiffls de Efl7clfifl j1766-67)9  mi de J. 
~ ~ l l s i ó n  de losjesuitas)), en Hoi~reiinje al DI: D. Jrrnri Rngln' Cnrirl,istol, Valencia, 1975, vol. 11, 79-106; O L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  
Rafael y FERRER BENIMELI, José A., corrde de Alnrirln. Mito )1 realiclrid de rrll l)o/ítjco n ~ g g o r l ~ s ,  zaragoza, 1978, 

CEJUDO y T. EGIDO, Madrid, 1977. 
14,-Por ejemplo, el p. isla lo califica así: ((u11 /iolrlbi.e de r ioh ,  irii nto/oridi~ndo, ilii illl/>b, 1111 ~ ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~ e f n ~ ~ ~ ~ s i i r ó i i ~  vol. 1, PP. 128-172. Así resume 1. Pinedo el estado actual: «Los prirrcipnles (lgerltes de esre heello ~ ~ ; ~ ~ ó ~ ; ~ ~ :  fi.[[), 

Jonrllríll de Oslllfl, corifesor recrl, Mnririel de R o h ,  seci~torio de Gr.crcin y Jlwfjcjn, J, Pe& ~ ~ & í ~ ~ ~ ~ ~  c ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  qile llnJl qire respetni; la rol,l,n tn/nr que ;~idjgrinriieiiie le ciibi.e, y ello rllislll«. sifriein cirl,flz (le flfecfos~ se 

fisco[ del Corlsejo de Cnsrilln. El corrcle de Aratidnfire sólo el ejecrrtor de /a lir.ag/l1hticci e s l~ i l~s~ó l l ,  co,lio r;lri,,lo l,olverjo de rlegrn coloradn 11erse colocoda cori taritn irideceiicin» (cit. en PINEDO, 1 . 2  017. cit., P. Io3). 

resl>orisab[e (le1 Corrsejo de Cnstilln, eritidnd qire ~jeridrín a iqireseritnr e/ ~ i c l ~ , ~ /  de i I l ;r l~s~er;o colect;i,o (le 15.-Entre los jesuitas fue constante la crítica llacia 10s abogados «golillns», considerados alltipatriotas Y h0mbres sin re- 
GObe~flnciór~» (PINEDO, Isidoro, ((Cflrilliorfiaries )] los jesiritos desprrés de In l>ing/~l&;ccf (te e,yl,ir~s;óll~, L~~~~~ [le ligi6n. según L ~ ~ ~ ~ ,  ((los ~ b ~ ~ ~ d ~ ~  jrltivdircidos eri 10s erripleos de lo Mngisli.ntiri.tr, 110 sólo 110 I i f l f l  iglinkrd0 los 
Delrsto. Historia, Bilbao, 1992, p. 99). 

Colegin,es M ~ ) , ~ ~ ~ ~  ri; por ilr i  día e /  iriterés, i/itegr,ihd, piednd g cotolicislrlo, corlio lo lle )' 10 toca cori lfl iricrl10 

l l.-((No igl~ornbflli 10 l~irlcirlnciórr nfectii'n del coride cori olgiirros jesuitas, ediicndores s i f ~ ~ o s  < ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~  ;lifcIIic;o, y colr- Eslinfin, qrie tnr,lb;éli les e,ycedell eri /a nrrlbjcióii o 1~arcinlidcid17or 10s sir)los, que ern el 1;riico llicio qiie 
sejeros esl7iritiiales de sir rrlrver despirés; i~iricirlncióri nci~eceritnc(nfnrrrilinr~~~e~~t~ cO1llo el de sirs p,.jrllos los nlgiirin ,.irz~ri se les l,odjn ntr;bs;r los ~ ~ / ~ ~ ; a / e s  Mnyoresx (cit. en OLAECHEA, Rafael, ({El anticolegialismo del g"- 
Piglifltelli, e iricllrso coli /a esistericin de irri Iierrirnrio si010 de snrigre qiie t(lrllbiéll er(1 jesrrilrr)~ ( F ~ ~ ~ ~ ~  B ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  bierno de Carlos III)), Clcnder/los de Iriilestigncióii. Geogrnfín e Historin, Logrofi"$ 19769 P. 70). 
J.A., «El motín...)), 01'. cit., p. 207). 

16.-Le)lerih, f .  130. 
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La defensa ideológica que hicieron de su causa a través de SUS diversos escritos -cartas, m En torno a la figura del papa Clemente XIV se tejen en los escritos de jesuitas sensaciones 
moriales, diarios- profundizaba en la conversión del ataque que sufrían en ataque a la propia re ridulces de esperanza, desengaño y respeto a la autoridad papal. Y es que en la nueva situación, 
gióii, argumentación que ha sido en todo tiempo retomada desde las posturas reacciona tradicional ultramontanismo de los jesuitas titubea. El papa Ganganelli es «Izechuw» del go- -por ejemplo, Menéndez Pelayo-. bierno español. Azara se jacta de haberlo hecho papa. Los jesuitas lo respetan como suprema au- 

La critica se hace menos sutil Y más tosca cuando se trata del confesor real, un franciscano toridad, pero descalifican su persona y SU carácter. 
había a 10s Jesuitas en tan alto y responsable ministerio que, entre otras cosas tenía la lla- ~1 papa se le pinta con dureza y también con jocosidad. En la verja del Museo Clementino, 
ve de los episcopales. Una derrota difícil de asimilar que se descarga, como punto las letras de hierro que formaban el nombre del pontífice se habían contraído a causa de la tem- 
de partida, con la mediocre cultura y preparación del regio confesoS en forma de epitafio jocoso: peratura, de forma que con claridad podía leerse Deiriens XIV Para el Jesuita era Otro juego más 

((Aqrríjnze fin)! Joaqiríri, del destino, haciendo notorio 10 que toda Roma ya sabía: que Clemente XIV había enloquecido un 
erierriigo del Iatíli. antes de su muerte, es decir, cuando ordenó la extinción de la Compañía de Jesús. Y para aten- 
F~iefra)l/e, obispo ), corfesoi 
del Re): Nriestro Señon  (26). 

tuar más el sentido de la anécdota añade el siguiente aserto: 

El franciscano descalzo Joaquín de Eleta, popularmente llamado Osir~n, lugar de su naci- 
miento, murió en diciembre de 1788, tan sólo diez días antes de la muerte de Carlos 111. 

- 

En ocasiones, en fin, la sátira se reviste del carácter más típicamente político, dentro de un 
género de amplia difusión durante toda la centuria (27). Como otras sátiras al uso, se caracteriza 
a cada uno de los ministros, ya por su origen, por su carácter o por su capacidad, dejando al mar- 
gen la figura del rey, que, víctima del miedo y de la inseguridad, se considera manejada por la 
«maldad» de los ministros: 

«Griritnlr(i es riri gerio~jés, 
Ainndn siri eritereza, 
Carrpoiitnries sir1 cabeza, 
Roda cabeza sir1 pies. 
Elfi.qile irri 110 sé  qrré es 
e/iibrielto deritio irri sa)~al, 
), cori arte siri igiial, 
a Carlos qire es tiorico Re)) 
le kazeri qrrebrndn toda le)! 
siri coriocer qire obra rrial» (28). 

Es significativa aquí la mención a Roda, pieza clave en la trama contra la Compañía (29). 
Nada despreciable es la consideración de falta de entereza en Aranda, cuando sus biógrafos insis- 
ten en la arrogancia e integridad del conde aragonés. 

2. LA «COMPRA» DE LA VOLUNTAD PAPAL 
La muerte de Clemente XIII -el papa Rezzonico-, quien había reconvenido agriamente a 

Carlos 111 por la expulsión de los jesuitas, abrió un período de incertidumbre para los expulsos, 
que se acentuó aún más con la elección papal de Lorenzo Ganganelli. 

27.-Vid. los interesantes trabajos de Eriioo LOPEZ. Teófanes. Olririióri l~ríblicu y oposicióri al poder eii la Espnfia de/ S;. 
g b  XVIII (1713-1759), Valladolid. 1971; Sótirirs politicas de la Espafia iitodeiri«, Madrid, 1973; «Oposición radical 
a Carlos 111 y expulsión de los jesuitas)), Boletíii de la Real Acadetriia de ln Historio, Madrid, 1977, pp. 529-545. 

28.-Le)lerida, ff, 244-245. 

29.-Vid su participación en la expulsión en PINEDO, Isidoro, Mariirel de Roda ( s i ~ l ) e r ~ s a r r ~ i e ~ ~ o  %alista), Zaragoza, 1983, 
PP. 109-169. 

«Ay olgroios ocasos y ocrrrrericins 
qire pnlrceii del cielo l~rovidericias» (30). 

La dilación del asunto de la extinción de la Compañía de Jesús -necesaria no sólo para los 
ministros espoñoles, sino también para Choiseul, el primero en proponerla en mayo de 1767, o 
Tanucci (31)- es quizás el mejor ejemplo de las presiones de todo tipo que Clemente XIV sopor- 
tó a lo largo de su pontificado (32) Por eso, su supuesta retractación en cuanto a la extinción de 
la Compañía de Jesús, la habría hecho en secreto. Según los mismos jesuitas, <<sin temor ninguno 
de las cortes borbónicas)) para expresarse con «apostólica libertad». Ciertamente en la cuestión de 
los jesuitas se inclinó, no sin reticencias, del lado de las pretensiones de la dinastía Barbón -jun- 
to a Portugal, donde fueron expulsados los jesuitas en 1759, salieron de todos los estados borbó- 
nicos: Francia (1762), España (1767), Nápoles (1767) y Parma (1768)-, sobre todo desde la lle- 
gada a Roma de José Moñino, como embajador de España, en el verano de 1772 (33). 

Claro que en la corte papal, ante las ambigüedades del embajador español Tomás Azpuru, el 
agente de preces Nicolás de Azara, allí desde comienzos de 1766 -permaneció en Roma hasta 
1798, desde 1784 ya como embajador-, había preparado el camino. De hecho, los jesuitas se ha- 
cen eco de algunos juicios sobre el agente, como éste, al parecer tomado del Diario Geneiol de 
Francia en noviembre de 1796: 

((Corioce bieri sii graii poder ~rfirerzas; reyira )I cln la ley eii In política eri In litelntrim, y reyiia al riiodo 
de /os t;rnlios. Todo lo quiere arrebatar a vi~~afirerzci. No e m  eriibnsador eii Roirtn )I coii todo lo riiarirkri!a 
todo, y los qiie rio se reridínri a sirs razories, se le sirjetni~aii por. el riiiedo. Se glorírr de liailer creado dos 

30.-Lejlerida, f. 193. 
31.-Consideraba el francés que ((c~rarido yn rio exista In Orden, )a rio se Iinblarrí de siis iiiieri~Dros, eri farito qiie si sigiie 

aistierido la religióri lo siifi.irrí», mientras que para el napolitano tramitar la extinción «iio se piiede hacer siri que lo 
sel7nrr los jesiiitas. Éstos. doiide estdri, sori el qiiiiito elenterito; eiitinii eri todris las casas y obrnri cori irfiriiios iris- 
trii~iieritos. El riiiriistro o sobeinrio declarado coiitinr~io n ellos iio estcí segirro, rii eri piíblico rti eii priilcrdo» (FERRER 
BENIMELI, José A,, «Carlos 111 y la extinción de los jesuitas)), en Actas del Corigreso Irrterriacior~al sobre Carlos I l I ) )  
la Ilristraciórr, Madrid, 1989, vol. 1, pp. 240 y 247, respectivamente). 

32.-A pesar de las cuales, su actitud fue lenta y a veces vacilante. Los fue privando de sus colegios y seminarios, de sus 
bienes y de sus empleos. Según Azara, «el Polw los estirigiiii~rí cicoiido Iiryrr e,xtirigiiido todos los iiiedios de srill~nr- 
les», riiieritias tniito ((irrita los jesriitas, desacredita el estado frnilesco, disgiista los Soberarios y rio ndelaiitci rilido 
1 1 0 ~  Rorrzn» (cit. en CORONA BARATECH, Carlos E., José NicolBs de Azaro. Uri eriibajridor esllofiol eil Rori~n, Zaragoza, 
1948, pp. 128 y 129). 

33.-En las entrevistas que mantuvo con Clemente XIV «sirlro Iierrttaririr sil flriirrn de tlnto ), sirs fouiins slirii~es cori iiliC1 

serie de estreclrai~iieritos y ari~eiiazas al poiit$ce» (EGIDO, T. y PINEDO, l., o p  cit., p. 175). 



Papas de haverlos trotado cori el iíltiilio desprecio, esto iíltir~io es iiids que cierto. Tnriibiéri clize qire Iio 
c r r n h  dos cnrde~inles j1 rio tierie dirh qiiepor lo iIierios el coi~deiml Borjcr le deve el cn1)elo )i se le r~iriestrn 
riiiiy ngrndecido» (34). 

Al agente se le considera hábil, pero diletante. Su ingenio le hacía moverse con el mayor di- 
simulo: igual cortejaba a las tías de Luis XVI, emigradas a Roma, que participaba de los ideales 
de la Revolución Francesa; sabía adular al papa, mientras que fuera de su presencia lo llamaba 
«saittísiino collón». Mediador ante las tropas napoleónicas que invadieron Italia en 1796, el poco 
éxito negociador con Bonaparte le obligó a proclamar que «las riniiias roii~anas... se devía11 dispo- 
ner para pasar al poder de los franceses, ~ O I I I O  havíaiz pasado ya las estatuas de Ronza» (35). 
También, por tanto, la campaña de desprestigio de los jesuitas se cernió sobre este aragonés, a quien 
achacaban -no lo cree así C. E. Corona- el segundo destierro, acaecido en marzo de 1801 (36). 

La ofensiva diplomática requirió, por supuesto, del apoyo de algunos miembros del colegio 
cardenalicio. La presunta declaración judicial de Pombal desvelando la trama de la ofensiva anti- 
jesuítica contenía los nombres de seis cardenales colaboradores, que se repartieron treinta millo- 
nes de escudos del gobierno luso: Palavicini, Valenti, Marefoschi, Giraud, Zelada y Passionei. 

Entre ellos es bien conocida la trayectoria de Palavicini, nuncio en España y después secreta- 
rio de Estado en Roma (37), así como el carácter de Marefoschi, preferido del papa, cardenal des- 
de septiembre de 1770, hombre inteligente y ambicioso, quien, según Azara, «dar& el liltiino eiit- 
pelló~z a la Conzpañía, porque es sil interés persollal el hacerlo y su pasióiz lo arrastmrn' a ello» 
(38), o el de Francisco Javier Zelada, quien recibió el capelo en abril de 1773, hombre despreciable 
que se movía por intereses económicos (39), entre los cuales se contaban varias dignidades en ca- 
bildos españoles -Barcelona, Córdoba, Sevilla-, que se «coii~ió» a cuenta de su colaboración. A los 
manejos de Azara pudo deber el cargo de secretario de Estado. A ellos añade 1. Pinedo el confesor 
papal, el franciscano Buontempi, «ui~fi.aile ignorante de ~izisa y olla» al decir de Luengo (40). 

En torno a Clemente XIV, circularon las habituales profecías. Una de ellas se atribuye a un 
hermano lego de la Compañía, quien predijo lo siguiente antes de la celebración del cónclave (41) 
en que fue electo: 

((Padres, rio se conserr, qrie riirigiíri otro ser6 Popo sirio el cnr(leria1 Gnrigcrrreli, el qiinl ... "ei doin oi 
Gesiiiti delle giari bnstoriote, iiin olln 811 jrie sclriocciern In testn rri BoiBoiii", esto es, 110s clcrr6 firer tes 
golpes n los jesiritns, rrios alfil1 rorril~ern' In cabezo a los Borbories. Estofiie lo qrie diixo g estcrs sirs breiles 

34.-Le)jeri((n, ff. 160-161. 

35.-Lejlerida, f .  162. 

36.-Apesar de su «firribiirido ciiitijesiiitis~iio», que hizo de la cuestión de la Compañía de Jesús una cIliada moderna)) (vid. 
CORONABARATECH, C. E., José Nicolns de Azorrr ..., 01' cit., pp. 124-139). Ante la invasión napoleónica de los Estados 
Pontificios, que llevó a la proclamación de la República Romana, se Iiabía permitido el regreso temporal de los ex- 
pulsos a España, por razones liumanitarias, el 29 de octubre de 1797. 

37.-((Sieriipre c o r ~ n d o  este Niiiicio Pcrllni~icirii eri la riotoi.iri religiosi[lcrd del Borbóri, )) riirricn snbe[loi. rr ciericin ciertrr 
de 10s cosos» ( E G U ~ A  RUIZ, C., 017. cit., p. 203). 

38.-EGIDO, T. y PINEDO, l., 011. cit., p. 176. 

39.-«Aii1igo priniero (le los jesliitrrs, Iirego, nl porecei; los ileridió rr~isernbleriierite, g ncabó por rehctnr cori Moñirio In 
rrliriirtn del Breve Do~iiiriiis nc Redeitiptor; qire coriteiiín Irr seritericicr de riiirei.te coriti~n lo odiarlcr Coriil>trñín de Jesiís» 
(EGU~A RUIZ, C., 01). cit., p. 183). 

40.-Cit. en E c r ~ o ,  T.  y PINEDO, I., 01). cit., p. 177. 

41.-Una visión reciente sobre este cónclave transcendental en FERRER BENIMELI ,  José A., Ln expirlsiórr y estirrcióri (le los 
jesiritas segiíri In corres~,ollllericiao~idericici di~>loriróticnfiorrcescr. Toirio 1: 1766-1770, San Cristóbal, 1993, p p .  707-728. 

polnblas coritierieri tres profecíns: Inprírriem qire Goiigorreli serío Iiecko Popa, ln segiriida que dorjnfilei.tes 
golpes /os jesiiitns lo tercela qire nlfiri roriq)ería In cabeza n los Borbories. Las dos pr.imeros [/e estas 
pr0fecías se clil~y,1ierari al pie de In letrcr, cono tanibiéri In terceia, si es ilerdndein esta Retinctociórl, pies 
ella sola rarrq,e abre de inedio o rrzedio la cnbezn a los Borbories» (42). 

Rara vez llegan más lejos, aunque señalan el quebranto causado a la Iglesia por un sumo pon- 
tífice anodino, manejado por los diplomáticos de las cortes borbónicas: 

«Si qiralisfiierit Clerireris ilis rioscere, dicnrn: 
si sede111 spectes, Peti.trs, si fncto Coiplins» (43). 

La crítica supera entonces el simple desprestigio del pontífice. Considerada nefasta su obra, 
a causa de su voluntad mudable y de su carácter pusilánime, su permanencia en la sede romana 
parecía conducir a la Iglesia hacia su propia destrucción: 

«Mor?irirs est Cleriierrs, qrrociiiii, si i~itci riiriiieret, 
Cliristi rrligio ]lerdit(l totn fo i~ t .  
Mortiius est Clenieiis, rriorbo iie, nc rie ilerierio. 
iricertirrn; Iioc cei,te debiiit ille r~iori» (44). 

Aún a pesar de estos juicios -fechables tras su muerte, en 1774 (45)- los jesuitas habían ci- 
frado grandes esperanzas en la última voluntad del papa Clemente XIV, en la llamada «rrtincto- 
ción)) de la extinción de la orden jesuítica (46). Ecos de este documento, del que se asegura su exis- 
tencia real, así como las copias que obraban en poder de todos los cardenales y que incluso se iin- 
primió en Portugal y Francia, aparecen a lo largo del manuscrito consultado. En todo momento se 
trata de garantizar la veracidad de su contenido, aportando los nombres de quienes se han obteni- 
do testimonios de primera mano respecto a la ((irtrnctacióif» -cardenal Boschi-, o incluso testi- 
gos de prestigio -P. Isla-. 

Lo cierto es que el breve Doszinirs ac Redeiilptor (47), de 21 de julio de 1773 -mantenido en 
secreto hasta el día 16 de agosto- había extinguido la Compañía, aunque no todas las potencias lo 
aceptaron: 

((Vierido las cortes borbóriicas cori rro peqiiefio seritiriiierito sirjio qrie el Rey de Priisia Federico 11 
Cntnlirin Segirrirlr,, Eii~l>eratrlz de In Riisio, rio Iini~ínr~ cidiriitido eri siis resl>ectii~os doriiiriios el bi.eile de 
(iboliciórl de /n Corriliañín, pidieiari (11 Popa coir los riiBs ilii~ns iristar~cias sacase iiiio birlo, coii que se 
estirigiriese In Coriiliafiíci, ci.e)lerido qiie eri i~ii~iid de elln qirecl(rríori iliso focto e.~tirigiritlos todos los jesrritns 
de ln Priisin 11 Riisia de todo el ri~iirido» (48). 

No hubo bula, pero tampoco marcha atrás. En toda esta historia se proclamaba tanto el re- 
mordimiento del pontífice como la esperanza de los jesuitas Intento frustrado, porque la retracta- 

42.-Le)jeridn, f f .  32-33. 

43.-Le~leiida, f. 217. 

44.-Lejleririn, f f .  217-218. 

45.-E1 22 de septiembre, descrita Iiorriblemente por el Iiistoriador projesuita Cretineau-Joly, a causa de un envenamien- 
to. Theiner niega este extremo: «le soi i~~~ori  d'iiii e~iiposisori~~eriie~it ii'n pir Ct1.e qire le l>r~odirit de In pnssiori oii d'iiire 
illirsiori ~i~nllieiireirse» (THEINER,  Augustin, Histoire dir poritificcrt de Clériierit XIV, Paris, 1852, vol. 11, p .  518). 

46.-Dos falsos breves, fecliados el 7 de junio y el 29 del mismo mes, respectivamente, contenían el consetimiento de la 
permanencia de jesuitas en la Rusia Blanca y la derogación del breve de extinción de la orden (ibíderii, vol. 11, p. 505). 

47.-Cuya firma, para algunos, Iiabía provocado un desmayo del papa y la terrible afirmación: ((El iiifieriio es i~ii 
rriorndn». 

48.-Lejleridn, f f .  33-34. 



ciói, ni existió ni hubiera sido admitida. El cónclave de 1774 corrió un tupido velo sobre el asun- 
to de los jesuitas. 

pe, ,, todo caso, estos testimonios nos informan con claridad de la importancia del rumor, 
debidamente elaborado y hábilmente difundido El rumor, cierto o no, creaba un clima de opinión 
y ~redisponía para valorar no tanto los hechos cuanto las intenciones. Por desgracia, este rumor 
que enriquece los hechos históricos, dificulta a la vez las posibilidades de aclaración, de discerni- 
miento de lo real y de lo supuesto. Es éste un aspecto fundamental en la evolución y transmisión 
del sugestivo tema de la expulsión de los jesuitas y posterior extinción de la orden. 

3. LOS BORBONES ESPAÑOLES: UNA DINASTÍA ESTIGMATIZADA 
No faltan tampoco alusiones a la casa reinante en España Es evidente que el monaiza era el 

responsable último de los actos de gobierno, pero la actitud crítica suele moderarse al referirse a 
él. En realidad se continúa una tendencia secular, sancionada por la costumbre y por la tratadísti- 
ca política, que colocaba a la figura del monarca, con tintes paternalistas e incluso sagrados, por 
encima de las actuaciones humanas. De esta forma, y como se manifiesta en numemsos conflictos 
sociales de los siglos XVII y XVIII, se exculpa a la persona del rey de los desaciertos del gobier- 
no, que se adscriben a la responsabilidad personal de sus ministros. 

En cualquier caso, resulta claro de la lectura de los textos consultados la escasa estima que 
los jesuitas, después de su destierro, mostraron hacia la casa de Borbón. Aparece incluso en algu- 
na alusión a monarcas anteriores, anécdota satísica que entronca bien con la tradición critica del 
siglo y con las opiniones del llamado partido ((español)). Así, ante los rumores infundados de pes- 
te en Portugal en tiempos de Fernando VI, se vio en Madrid un pasquín con el retrato de los reyes 
y esta leyenda: 

error -el injusto trato dispensado a los jesuitas-, la monarquía se sumirá en una infelicidad con- 
ducente a su ruina. 

Quizás lo más destacable, sin embargo, sea el clima interno de apoyo a los jesuitas que se in- 
fiere de esa intensa ~riiinoialogíav: ((Luego que éste -Carlos IV-fue proclar~lado por Re)) de 
España, se inundó Roiiia 11 toda la Itali~r de cartas de Madrid y de otins riiiicl>as ciudades de 
España, las quales davan por cierto que el nuevo inonarca estava issiielto a levantar luego el des- 
tierro a los jesiiitos españoles» (51). 

Las profecías afloran, como es costumbre, de labios de penitentes afectas a los jesuitas a 
quienes, es curioso este matiz, los confesores recomiendan hacer oración por el (feliz goi)ie,no» 
del nuevo rey- y con especial inspiración divina anuncian las desgracias del país: 

((Estnlido nrioclie Iiazieiido orncióii por el feliz govieriio del riiievo Rey de Espnria -Cnrlos IV-, qiredé 
siiriionierite soq~rerididn n/ ver delnrite de niía iiri lioriibre qire estnvri coi1 lr cobezcr piiestn sobre la tiei.i~ri )J 

coii los pies y pieriins eri el ayre; y nl rriisiiro tierrfl,o, oí iiiia voz iriterior qiie riie drxo: Este Iioiiibre qire ciqiií 
ves es nqliél por qiiieri norn riie estcís Iinzierido orncióii; estcí del revés nsícorlio estcí, nsíle dnii n eriteridei 
Ins cosns de sil ~rioriorqriía» (52). 

Y de la misma inversión de designios participaban sus ministros, según una visión de la mis- 
ma religiosa en la época de la Paz de Basilea -«qitin infaiista havia h ser esta paz para la España 

toda la E~iropa)), escribe-, que Godoy firmó con Francia (22 de julio de 1795). Esa frustración 
a que estaba abocado el gobierno español presenta claros tintes de «divino castigo)). 

Los nimores de la posible vuelta de los jesuitas al comienzo de un nuevo reinado en España 
y otras cortes mantenían cierto grado de esperanza, que se desvanecía al cabo del tiempo. El si- 
guiente poema ilustra bien esa actitud: 

l «No lin)~ nids peste, qlie ésta éste» (49). ! « A ~ l ( n  niler~ios riieriestel; 
Las alusiones a Carlos 111 son, en general, moderadas en su tono y discretas en sus conteni- 

dos. Carlos, como se aprecia en una décima ya citada, es un rey viejo, manejado por sus ministros 
y, en cierto sentido ajeno a los móviles y ambiciones de los mismos. 

No se valora globalmente la dimensión de su reinado, aunque, en el terreno de la crítica se 
denuncia cierto avance de la secularización. En realidad Carlos 111 no fue un paladín de la fe, en 
una época en que el concepto de cristiandad resultaba prácticamente obsoleto La copla siguiente 
fechable en 1767 alude, en esa línea, al acercamiento diplomático a Marruecos coincidente en el 
tiempo con la expulsión de los jesuitas: 

Iinzer corr el Moro pnz» (50). 

Muerto Carlos 111, la consideración hacia los monarcas españoles cambia de matiz. Ahora se 
articula en torno a ellos una esperanza de revisión de su condena. de posibilidad de regreso, in- 
cluso de restablecimiento de la Compañía en España. De la vehemencia de ese deseo derivan di- 
versas profecías, que con aires providencialistas, tratarán de ponderar el sentido del reinado. En 
este sentido, todos los augunos apuntan en la misma dirección. A menos que enmiende el pasado 

los apnmtos sor1 buerios, 
niibes, relcíi~i[~agos, triieiios, 
pelo iio se ve llover» (53). 

En cualquier caso y, pese a ver defraudadas sus esperanzas con Carlos IV, se refieren a él con 
apostillas habituales tales como nituestia soberano ... que Dios guarde, prosperr por iiiuchos 
años)), que aquí puede adquirir una significación especial. 

Frente a este reinado gris, tumultuoso y del revés, a su hermano Fernando IV de Nápoles co- 
rrespondió una suerte mejor, lógicamente relacionada también con la causa de la Compañía: ((ha 
rrstablecido la Conipañia de Jesesús en siis reynos de Nópoles g Sicilia en el año 1804, con lo qiral 
se ha librado del castigo de bolvei~e loco, cori que el Señor le aiiienazava condicio~~aliizente; 11 sil 
heirimno Carlos Quarto, Reg de España, qiie no la ha restablecido en sirs doiizinios, Iia pedido el 
Reyno)). 

Una profecía sobre el reinado de Fernando VII, también en boca de una penitente, prenuncia 
con timidez el cambio de stat~is de los jesuitas españoles bajo el reinado del «Deseado»: 

«El Señor ln Iia~lín niariifestndo qiie el Rey Feriiniido Vfrio teridrfn siicesióri; qire desl~iiés dé1 ie)lrinríoii 
siicesii~nriierite dos Cni,los, eri cii)los i.ejliindos qlrehrín casi del todo nrrriiriodn la Moriarqirín (54); iii(1s qiie 



&sl>liés i.e):)lrini.jo irli Fei,rinrrdu, el qiinl se vería el1 grnlide~ trabajos, de los qrrnles saldría bjell, ), 
coll~l~orici, .j~ todos /os cosns de In cnsi nrrrririndo Morinrqiiín» (55). 

Como para tantos otros sectores de la sociedad española, se confíaba excesivamente en las 
facultades del nuevo monarca, si bien en este caso, el tratamiento más bondadoso por parte de 10s 
jesuitas se identifica con los beneficios esperados y recibidos del monarca. En cualquier caso, una 
anotación al margen del manuscrito matiza la felicidad de este reinado, apuntando las principa- 
les contrariedades políticas y concluyendo con un juicio muy expresivo: «nzrrrió sitt ser lloizrílo 
de nadie». 

Una observación debe hacerse: la actitud ante la persona del rey es siempre más atemperada 
que la observada respecto a los ministros. Tanto la costumbre y la esperanza, como la dependen- 
cia económica del Estado español -que pagaba pensiones a los expulsos en Italia-, contribuyeron 
a esa postura de moderación. 

Pero además, el monarca era el símbolo del Estado y no es raro encontrar entre los jesuitas, 
pese a sus desgracias, resabios de aquella corriente españolista -el mal llamado ((pai?ido esl)a- 
ñ o l »  que se hizo tan viva a mediados de la centuria. Así, ya en los años finales del siglo, aún pro- 
claman una curiosa profecía, revelada supuestamente por S. Francisco Javier en Sicilia, que ase- 
guraba la vuelta de Portugal a la soberanía española -«España se hnrd otm vez drieña de la 
Corona de Portugal, qire le toca por legítiino derecho»-, uno de los anhelos de esa corriente de 
opinión que añoraba épocas doradas ya pasadas, como la de Felipe 11. 

Tal aspiración debió estar, sin duda muy arraigada, y se intentó, sin éxito, por diversas vías: 
militar -ofensiva fallida en 1762 y nuevamente hacia 1800-, política matrimonial -unión del futu- 
ro Fernando VI con Bárbara de Braganza, sin descendencia, y de su hermanastra Mariana Victoria 
con José 1 de Portugal; enlaces portugueses de los infantes Gabriel y Carlota, hijos de Carlos 111, 
respectivamente con Mariana de Portugal y Juan, príncipe del Brasil- o diplomática -gestiones de 
Azara en 1797-. La finalidad era clara, como exponía el propio Carlos 111: «placiirzrr poi los dere- 
clzos de sricesión la reunión de aqriellos dorr~inios y ...q iie casando en otra paHe los príncipespo1.- 
tiigueses, se s~rsciten y salga de srcs enlaces coiizpetidores a aqiiella coluna de España» (56). 

Una aspiración dinástica, por tanto, que debió contar con muchos simpatizantes de la unidad 
peninsular y, sobre todo, del acrecentamiento del imperio colonial, pretensión muy distinta, sin 
embargo, de las apetencias portuguesas de Godoy en el cénit de la carrera de Napoleón. 

Y también en materia de soberanía, los jesuitas sostuvieron siempre la inconsistencia de la 
delirante historia de la «itiorzaiyuía del Paloguq~», que se consideraba difundida por dos frailes 
Mañalich (57) y Pérez, a cuyas artes se atribuían también escritos sobre la ilegitimidad del rey de 
España supuestamente redactados por el general de la Compañía de Jesús. 

54 -La idea aparece también en el Dicriro de Luengo (1806) «,MiseicrDle Es~~crlicr, o qiré esteirlo de lorigirrc/ez y rle clbnfr- 
rrlierito se Ira redrrciclo eri los dos reirlodos de los dos Cnilos III y Cnilos Iv pnclre e Iiyo, qrre 11n1i oilirrilcido In 
Morznrqiiín, ~>rei~alecierrrla eri ellos el espírctir sofístico de los Al>ogcidos» (cit en OLAECHEA, R , «El ai~t icolegi~l i~-  
mo », 017 crt , p 75)  

55 -Le)~errdn, anejo s n 

56 -Contenido en la Irrstiirccróri iereiilarkr n Irr Jiiiiin de Estndo de 1787 

57.-E1 dominico fray Jaime Mañalicli residía en Madrid como procurador general de la provincia de S. Hipólito (México). 
Había difundido libelos sobre la «rel>ríblrcci del Pnrngrrn)l» e incluso una moneda de plata, en cuyas caras se veían el 
anagrama IHS y la efugia del hermano coadjutor Nicolás, con la inscripción Nrcolrirs I, Ir11lieirrtor Pcrinqiinr rcre (en 
I S L A ,  J .  F., 01). cit., p. 67). 

Pero lo más importante a destacar en cuanto a la Corona y en general el poder establecido, 
es la libertad de juicio que siempre mostraron los jesuitas, no alcanzados en esto por los demás 
sectores eclesiásticos. La crítica es a veces acerada, bien temida por los ministros de Carlos 111, 
que llegaron a considerar ese criticismo como peligroso para la estabilidad política del Estado. La 
siguiente redondilla del P. Osorio, escrita con ocasión de las desventuras de D. Juan José de 
Austria, hacen patente, con indudable gracia, esa actitud hipercrítica, en descrédito de la institu- 
ción monárquica: 

«Sólo tieiie iirra serínl 
de ser rirlestra soberniio, 
qire eri q~rcrriio porie In irlarlo, 
sieiril7i.e le sole rliii)) ii~nl» (58). 

Documentos como los presentados en este trabajo perfilan una forma de ver y analizar las 
circunstacias, con parcialidad lógicamente, pero también con dolor. El dolor que surge de la 
conciencia de ser víctimas de la injusticia, a la que han contribuido -haciendo frente común- has- 
ta las más altas dignidades de la Iglesia y de Estado. 

En este sentido, las palabras se tornan en desengaño, interpretado, como siempre, en clave 
providencialista. Los que atacan a la religión -léase a la Compañía de Jesús- no son herejes o in- 
fieles, sino los mismos cristianos, particularmente aquéllos, añadimos esta idea sin temor a eqni- 
vocarnos, que han recibido el poder de lo alto y lo ejercen torcidamente: 

«iGrnri persecircióri coiitirr In Iglesia! No In rlirreijerr los tiircos rri los jrrdíos, rii tnrlipoco los geiltiles, 
11i los Iiereges, sirio los reyes ~irínci~>es cntliólicos, los obispos, los arzobisl7os, los cnrdericrles 11 losfinyles 
de todas los i~eligiories» (59). 

Significativo el texto que se pone en boca de una religiosa valenciana, a modo de profecía 
revelada unos quince años antes de la expulsión de los jesuitas. Resume perfectamente su visión 
del problema: una vasta y profunda trama se había cebado con la Compañía, cuerpo incómodo pa- 
ra los Estados borbónicos. Flotaba en el ambiente mental cierta ironía: la monarquía católica que 
antes desterró de España a judíos y moriscos enviaba entonces al exilio a los hijos de Ignacio de 
Loyola. A continuación de esta denuncia, los jesuitas se sienten seguros de que al final ha de pre- 
valecer la verdad. De ahí la difusión de rumores sobre arrepentimientos y retractaciones, bien de 
testigos del motín de Madrid como Abellán, bien de acusadores implacables como Pombal, e in- 
cluso del último ejecutor de su desgracia, el papa Clemente XIV. 

Queda de manifiesto el convencimiento de una conspiración general contra la Compañía de 
Jesús, con abundantes interesados en su ruina, en el mismo seno de la Iglesia católica. 
Interpretados sus designios de forma mesiánica -considerados «bande,a de co~~tr~adicciótl»-, se 
animaban en la esperanza de mejorar de situación por intercesión de su santo fundador, consolán- 
dose con expresiones como ésta: «coaiprsndo que Dios es el que liriiiiillrr 11 nbnte a los jesriitírs, 
lilas conozco que esto lo pelriiite parui nzds exaltar JJ gloi$car a la Conipañía» (60). El testimo- 
nio, junto a otros muchos que pueden aducirse, muestran de qué forma se acentuó la identidad co- 
munitaria de los jesuitas en medio de sus penalidades. Máxime cuando su identidad había sido ini- 
nada, paso a paso: primero la expuslión y el destierro, después el cambio de nombre de sus pro- 
vincias (1768), finalmente la extinción (1773) y su conversión en clérigos seculares. 

58.-Lejlerida, f. 284 bis. 

59.-Le)leridrr, f. 4. 

60.-Leyeiidn, f. 5.  
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La ofensiva regalista desencadenada por el Gobierno en la década de 1760 dio lugar a la crista- 
lización de una oposición clerical (1) que se manifestó por la vía diplomática en las relaciones con la 
Santa Sede (2), por los canales institucionales propios del juego político, por medio de los conflictos 
derivados de las prácticas cotidianas de la administración y de la justicia eclesiástica (3) y a través de 
controversias, defensas y refutaciones acerca de temas doctrinales y disciplinares. Por otra parte, es 
bien sabido que las pastorales, el púlpito, las misiones y el confesionario serán también armas cleri- 
cales tan temidas como envidiadas por los hombres del Gobierno. Pero, entre las formas más direc- 
tas de manifestar la crítica político-religiosa destacarán con relumbrón propio las publicaciones clan- 
destinas, textuales y gráficas, de todo tipo: sátiras, manifiestos, panfletos, pasquines ..., de autoría muy 
difusa, y que, por lo general, presentan posiciones extremas, poco atentas a los matices, en cuanto son 
instrumentos dirigidos a influir o conformar lo que se ha dado llamar opinión pública (4). 

l.-EGIDO, T., «El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII», Historin de la Iglesia eri Espnfio, Madrid, 
1979. CALLAHAM, W.J., «TWO Spains and Two Churclies, 1760-1835», Historicnl Reflectiori, 11, 1975, pp. 157-18 1. 

2.-OLAECHEA, R., h s  i,e/ncioiies /iispaiio-rorlioiins e11 /a segliilh riiitnd del XVII. LCI Agericin de Preces, 2 vois, Zaragoza, 
1965. 

3.-OLAECHEA, R., ((Anotaciones sobre la inmunidad local en el siglo XVlII español», MiscelBrre« Corllillns, Madrid, 
1966, pp. 293-381. 

4.-EGIDO, T., ((Oposición radical a Carlos 111 y expulsión de losjesuitas», B.R.A.H., no 174, Madrid, 1979, pp. 529-545. 
RAM~REZ RIVERA, Hugo Rodolfo E., «La Compañía de Jesús y la propaganda satírica iconográfica contra el rey don 
Carlos 111 de España, 1769-1772», Aiirrario (le Historia de In Iglesia eir Cliile, 5, 1987, pp. 33-46. 


