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Fanatismo y disidencia político-religiosa. 
La Verdad desnuda y el P. Francisco Alba 

en el Diario del Jesuita Luengo 

JESÚS PRADELLS NADAL 
Universidad de Alicarlte 

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. 



En este contexto, las figuras del misionero Francisco Alba y del obispo de Teruel, Francisco 
Rodríguez Chico, cobraron una significación singular. Para los ministros de Carlos 111 Rodríguez 
Chico se convirtió en un molesto ejemplo del faiiatissio antiregalista que aspiraban a erradicar, 
pues desde los inicios mismos del reinado adoptó una actitud de tenaz beligerancia contra la poli- 
tica regalista y antijesuitica del Gobierno, sin dudar en utilizar todos los medios a su alcance para 
denunciarla y combatirla. Uno de ellos, probablemente no el más eficaz, pero si  el que tuvo ma- 
yor repercusión, fue el presbítero-misionero Francisco Alba. 

Fue sobre todo a partir de que se consagró a nivel oficial la tesis de la responsabilidad de la 
Compañia de Jesús en los motines de 1766, que culminó con su extiofiaiiziento, cuando se agudi- 
zó al máximo el control gubernamental sobre las manifestaciones de disidencia politico-ideológi- 
ca. La Real Pragmática de 2 de abril de 1767 era tajante a la hora de imponer silencio perpetuo so- 
bre las controversias jesuíticas, y al considerar, en la práctica, delito de lesa majestad mantener 
opiniones favorables a la Compañía, promover el regreso de sus miembros, mantener correspon- 
dencia con ellos y, en definitiva, polemizar contra las disposiciones gubernamentales (5). Pero, la 
«hirinillación» a que fue sometido en 1768 el anciano obispo Carvajal no cauterizó las expresio- 
nes de disidencia de todos los prelados con la radicalidad que le atribuyó La Fuente: «LL lección 
ad terrorein srirtió su efecto, pues ningiin otro prelado quiso exponerse a la iaolnedumfiscal» (6). 
La mordedura fiscal volvería a actuar contra el obispo de Teruel por su dilatada labor de oposición 
al regalismo de los ministros de Carlos 111. Francisco Rodríguez Chico pertenecía a un noble lina- 
je castellano viejo con solar en Navas del Rey. Graduado en el influyente colegio mayor de Oviedo 
en Salamanca, accedió a la mitra turolense en noviembre de 1757, en la que Noel le atribuye una 
impecable labor episcopal, pues fundó en su diócesis una escuela de niñas, una biblioteca pública 
y reformó el seminario diocesano, si bien, al mismo tiempo mantuvo firmes opiniones ultramon- 
tanas (7). En 1761 eran ya conocidas sus opiniones antirregalistas, pues Azara, que le había cono- 
cido en sus tiempos de colegial en Salamanca, resumía su pensamiento con una frase lapidaria: 
«Todo lo que no es hacer del Papa un otro Dios, de la curia iaii~ann, la iglesia iiniversal, 11 here- 
gías los nienores atentados de Príncipes contra su pretendida innzunidad, todo lo gradiia de he- 
regía fomia0) (8). Desde finales de 1765 el prelado reaccionó airadamente en contra de1 sesgo que 
tomaban las noticias aparecidas en el Mercurio y la Gaceta de Madrid, elevando sus quejas al rey 
y a la Inquisición por considerar que se publicaban «cosas en desdoro de la Iglesin, de la Silla 
Apostólica, y de la Coiizpañía)) (9). Tras la expulsión de los jesuitas, Rodríguez prohibió en su dió- 
cesis la obra del episcopalista Febronio, a pesar de la tolerancia inquisitorial y de la protección que 

5.-EGIDO, «La expulsión de los jesuitas de España», Historia de In Iglesici eri Espníin. IV. Ln Iglesia el1 In Esl,aiía de los 
siglos XVll y XVIII, Madrid, 1979, pp. 746-792, especialmente, p. 759. 

6.-ApirdEoroo, El regalisrtio ..., p. 202. LA FUENTE, p. 84, MENÉNDEZ, pp. 182-83. En el mismo sentido de proceso ejem- 
plar, «La expulsión...», p. 781. 

7.-NOEL, C.C., ((Opposition to Enlightened Reform in Spain: Campomanes and the Clergy, 1765-1775.)) Societrrs, 1, 
1993, pp. 21-43, especialmente pp. 28-30. 

8.-Azara-Roda, Roda, 9-3-1770. El espíritir de D. José Nicolís de Azarci, describierto eri sir corresl~oridericio eliistolni 
coli do11 Morirre1 de Roda, Madrid, 1846, 3 vols., 11, pp. 29-33. 

9.-Biblioteca Real, Archivo de Palacio, IIí2.006, «Corta del Obispo de Terirel-S.M. expresrrrtdo srt i~rdig~rrrcióri por. los 
cortieiitnllos expresados coritin los jesiiitns eri la Gncetn de eriei,o de 1766 y el Merciri,io (le octiibre, rio11ierrlbre )! (1;- 
cienzbre de 1765. Terrrel, 15 de febrera de 1766», ff. 161r.-163~. Con la misma feclia, «Relacióri del obis110 de Teriiel 
e,r11onierido su nrnlestar por /ns dec/nrnciories coritm /n nritollrlnd ~~ororitificin corrtln /a Conrpniíín de Jesrís en In 
Gncetn de eiieia de 1766 y Mercirrio de octiibre, iio11ieiribre y diciembre de 176.5)). ff. 165r.-169v. 

a su obra dispensaron desde el Consejo de Castilla; y no dudó tampoco en prohibir en su jurisdic- 
ción el J~iicio liizparcial de Campomanes, mandando que no se «le)lese, ni obedeciese rilgt,- 
na perteneciente a negocios eclesiósticos, qiie no huviese pasado yriijielo por $61 1Iiano)). L ~ ~ ~ ~ ,  

en 1769 se solicitó a los obispos su apoyo para lograr la extinción de la compañía, sólo 
seis de los cincuenta y seis prelados consultados mostraron, en un «tiiríb~ilo de loas)), según Egido 
(lo), su parecer contrario a la extinción, mientras cinco excusaron dar respuesta, entre ellos, el 
obispo de Cartagena y expresidente del Consejo de Castilla, Diego de Rojas; el obispo de Ciudad 
Rodriga, Cuadrillero, y, añade Egido, «el biillicioso de Teriiel, Rodrígiiez Chico. eneiizistado con 
el Gobierno y persegiiido luego por este» (...) "por haberse iitostiudo devoto de la Coiiy«iiía» 
(11). De la misma época data un fuerte enfrentamiento a raíz de haber ordenado el Consejo de 
Castilla revisar la sinodales turolenses, pero, celoso de sus derechos, el obispo se negó a cumplir 
la orden. Mientras envió a su secretario, José Ruiz Manjón, como procurador de su causa en la 
Corte, Rodríguez llevó a cabo una serie de encargos bajo mano para rebatir públicamente los ar- 
gumentos de la política regalista. En 1769 el Consejo ordenó suspender la venta de la obra Ars 
lr7etllódica jiiris, de la que era autor Mariano Díaz de la Iglesia, y en la que se vertían «varias pia- 
posiciones confin la potestad Real». Igualmente el obispo turolense abrigaba también el propósi- 
to de que Díaz de la Iglesia hiciese una impugnación de Bossuett, cuyas tesis consideraban con- 
trarias a la supremacía indiscutible del Sumo Pontífice (12). 

Las dos principales causas judiciales en las que Rodríguez se vio envuelto están vinculadas 
a la figura del sochantre-misionero Francisco Alba, convertido en vocero indomable de las máxi- 
mas belarminianas e inmunistas del obispo de Teruel, primero mediante la obra Puntos de disci- 
plina eclesióstica (13), publicada en Valencia en 1770, y luego con una escandalosa obra clandes- 
tina, que fue repartida en Madrid el 14 de junio de 1772, con el titulo de La verdad desniida, a re- 
sultas de la que el obispo fue finalmente condenado por el Consejo de Castilla el 13 de diciembre 
de 1773 (14). 

El incidente ha sido interpretado, con diferentes matices, como una tesela más en la larga 
pugna entre las actitudes regalistas de los ministros carolinos y las posiciones ultramontanas en el 
contexto político radicalizado que siguió a la expulsión de la Compañía de Jesús (15) Sin embar- 
go, el perfil biográfico de Alba, cuya trayectoria desde 1766 resulta inseparable de la de su noble 
protector Rodriguez Chico, alterna entre la Iiagiogrnfi que de él hizo el paciente P. Luengo des- 
de su exilio en Bolonia, hasta el título de fanático con el que le tildarían, primero, personajes co- 
mo Campomanes, Roda o Azara, y luego el Santo Oficio de Roma, cuyos juicios, al parecer, dis- 
taban de ser tan generosos como los de Rafael Olaechea y Teófanes Egido, cuando calificaban a 
Francisco Alba de estrafalario y pintoresco personaje, testaferro del obispo de Teruel. 

~O,-EG~DO,T,, (<Ac[it.des regalistas de 10s obispos de Carlos 111.. Actii~ del 1 S~iil~osiiiiti i~iteiiiocioisi: E~tfldo i./isc[~/;- 
h d  en el Aritigiio Régirlieii, Murcia, junio de 1988, pp. 67-83. 

~~,-EGIDo, d a  expuhión,..,, p. 774. La versión del P. José M MARCH. en El irstoiiindor de l ~ i  Coiiipflíiia de Jesifs be- 
oto J o d  Pigriaielli y sii tiei~tpo, Barcelona, 1935.2 vols., 11. p p  318 y S S  quien, con notables equilibrios contables, 
reduce a sólo treinta y cuatro las opiniones ser~jiles favorables a la extinción de la Compañía. 

12,-A~0uso, J., Co/eccióri de alegario~ies~scoles del ercrtio. seíior Coiih de Coriipoiitaiies, 4 vols., ~ a d r i d .  1841-43.1, 
pp. 135-139; 11, pp. 129 y 256-317, especialmente 11, P. 286. 

13.-A.H.N., Consejos, ieg. 22.351 

14.-Coleccióri de Alegncioiies ..., 11, p p  314-317. 
15-MARCH, José M,, El rrstniiindor lo Coiiilin¡%L.., 1, pp. 329-332; OLAECHEA. ((Notas sobre ia inmunidad...)), pp, 

304-305; EG~DO, T., «El regalismo ... )), p~ 243-244. 



investigaciones judiciales llevadas a cabo con motivo de la aparición de las dos obra 
sas de Alba representan una fuente especialmente valiosa acerca de su trayectoria per- 
a que, en junio de 1772, una semana antes de que apareciera en Madrid La Verdacl des- 

nuda, escapó a Italia, donde los jesuitas españoles le procuraron refugio. Los diarios del P. Manue 
Luengo son, en cambio, la principal fuente que permite reconstruir los muchos años de sufrimiento 
y desgracia hasta que, en 1803, le sobrevino la muerte en la prisión pontificia de Pemgia (16). 

1. DE PSALMISTA A MISIONERO 
Los diarios de Luengo, hombre siempre atento a cualquier rumor o signo que permitiese vis- 

lumbrar algún cambio en las circunstancias políticas en España que hiciera pensar en el restable- 
cimiento de la Compañía, recopiló a lo largo de veintiún años, y en ciento cincuenta páginas, cuan- 
tas informaciones pudo sobre el P. Alba, pues el misionero era una criatura de su tío, el obispo de 
Teruel (17). La información que proporciona, a pesar de su parcialidad, de las imprecisiones pro- 
vocadas por las condiciones del exilio, y de adquirir en ocasio~~es el trono característico de las ha- 
giografía~ barrocas, resulta especialmente valiosa a la hora de calibrar las actitudes y el compm- 
miso que los expulsos mantuvieron con el perseguido autor de La verdad desnuda. 

Para Luengo, Alba fue, ante todo, un ((eiieiiiigo fogoso. g resuelto deljaiiseiiisiiio 11 lafiioso- 
flat"", un compañero en el sacrificio por la defensa de una misma causa, al menos hasta que, rnu- 
chos años más tarde, la irreductible temeridad de Alba llegara a poner en entredicho la seguridad 
de los propios expulsas, y la prudencia recomendara desvincular el nombre de Alba del de la 
Compañía (1 8). 

En su Diario Luengo fue construyendo una versión idealizada de los acontecimientos rela- 
cionados con el caso de La Vedad desiiirda, supliendo a veces con la imaginación las lagunas que 
dejaban las noticias y rumores que llegaban hasta la casa de Toiitoneli de Boloiiia, en la que habi- 
taban los expulsos de la provincia de Castilla. 

Francisco Alba era natural de Linares (19), donde debió nacer hacia 1733, pues, de creer su 
propio testimonio -lo que no es muy aconsejable a la vista de los acontecimientos- abandonó la 
ciudad de Salamanca para comenzar su vida de retiro y predicación a la emblemática edad de 33 
años. Sus pasos hasta entonces no siempre habían sido un ejemplo edificante. Él mismo declaró 
ante la justicia haber estudiado tres años de artes en la Universidad de Salamanca, y los cursos de 
Súmulas, Lógica y Física en el convento de San Francisco, y que recibió el grado de bachiller en 
Artes (20). Pero, como resultaría de la información recopilada de orden del Consejo, en 1754 se 
presentó a una cátedra de humanidades de la Universidad de Salamanca, que resultó anulada al 
descubrirse que el joven sacerdote, que debía contar con alrededor de 24 años entonces, había fal- 
sificado el título de Bachiller que su hermano Manuel Alba había obtenido en 1741, de manera 
que, hasta 1757, no fue rehabilitado pasa conseguir el verdadero grado. Tras estudiar con los je- 
suitas en Plaseiicia, lo que siempre ocultó en sus declaraciones, ejerció como psalmista en 

16.-Diario del P. Liierrgo. S.J. 1767-1815, Archivo de Loyola. Código 7 AF. 

17.-Él mismo confiesa a su diario la voluntad ((de socorri.,h coii iodo secreto. del ir~esor i~iodo, qire pireda, i iar ié~r~~o-  
rnelo ertcnrgado espresarr~erite el Sefior 06isl)o de Tei~rlel, a qirierr por rlrirclros tíiirlos (eiigo obligncióii de ser,,ir». 
LUENCO, Diario, VI, 1772, p. 258. 

18.-LUENGO, Diario, XXXVII, pp. 110-1 14. 

19.-Declaración de Alba ante Acedo Rico, Madrid, 25-4-1770. A.H.N., Consejos, leg. 22.351. 

20.-A.H.N., Consejos, leg, 22.351. 

lamanca, lo que llevaba también consigo la obligación de enseñar gramática y música a los in- 1 

ntillos del coro, y donde, según Roda, «cantaba mejor el día que se encajaba media arroba de 
1 

no con dos libras de adobado» (21). 
En aquellos días las preocupaciones literarias de don Francisco discurrían por caminos poco 

ocupantes para el Gobierno, pues sus obras se habían reducido a unos Poeiiias liispiliios JJ lati- 
os en lzonor de Felipe V ;  un poemario dedicado a María Santísima, que databa de 1757, y otro, 
ste en verso hispánico, titulado Fleclias disparadas al comzóit del pecador, además de un ma- 

nuscrito con versos y oraciones en honor de Santa Bárbara. De mayor calado fue el titulado 
Monitiones de vita clericolvm, que con las preceptivas licencias del Consejo de Castilla fue pu- 
blicado en 1763, una obra «escrita en 111iii buen latín y con docz~riie~itos ~itiles a los Eclesiásticos, 
si11 riiezclase en negocios políticos ni que puedan ofender al Ministerio» (22). 

El mismo año en que se publicaron las Monitiones, la vida de Francisco Alba tomó un rum- 
bo inesperado, pues, un arrebato vocacional le impulsó a emprender «i~ii géiieru de vida iizi~jl ajus- 
tado, de riz~icho retiro, y omciún, a lo que le ayurlnl.ía no poco, el haver hecho algzina otru vez con 
i s i d o  espíritu, 11 fervor los exerricios de San Igiincio en nuestro colegio de la iiiisiiia ciiidaQ (le 
lo que hui iiz~~chos que se aciierrlnn)). Alba abandonó Salamanca y ($re a paini. o tinos iiiontes, o 1 

desiertos del Obispado de Cuenca Dcasofire Sigiiefiza], 11 allí' eri~prendiú ~ina vida alrsteríssiriin, 
i 
1 

11 penitentíssiriia, siii tmto, iii coinerrio algiino coi1 los boiirbres, sino en las cosas iiiiii precisas. 
No duró rii~lchos anos en aquel país, j) por causas, y razones, que no puedo decil; ni conjetuiziri- 
do, vino a parar al Obispado de Ten~el» (23). 

Luengo carecía de información suficiente acerca de los antecedentes de Alba, quien, hacia 
1763 inició (24) una ((vida eiaiilítico coiiipaiuble con la de los iiiás céleblps aiinclioirtas del 
Egipto, p de la Tl iebaida~ Según el testimonio del propio Alba, se retiró primero al «el desirifo 
de Caiizbrún de cariilelitas descalzos distante tres leg~ras de la ciudad de C~lencrr)), para pasar 
posteriormente a Albarracín, y terminar recalando en el de Teruel en 1767. Su vocación de predi- 
cador le había hecho alcanzar ya cierta notoriedad, pues, en junio de 1765 predicó la cuaresma en 
la parroquia1 de San Luis de Madrid y, según Luengo, fue también en ese mismo año cuando, con 
ocasión de una estancia en Nava del Rey, conoció a Rodríguez Chico, en quien produjo una hon- 
da impresión «la vida exfr«oidii~aria, exeiriplaiissiii~a. )l oiistelissiii~a» del misionero. 

En 1766 se estableció, con permiso del cabildo eclesiástico por estar la sede vacante, en «la 
soledad de H~~élaiiio» donde se dispuso a construir un eremitorio. Según Molina y Lario, poco des- 
pués de haber tomado posesión de la mitra de Albarracín, Alba le escribió manifestándole que te- 
nia licencia para erigir una ermita en el lugar de España que eligiera, y que por ese motivo había 
comenzado a edificarlo en el sitio de Peñassubia, perteneciente al lugar de Huélamo. Puesto que 
no tenía noticia alguna acerca del carácter del privilegio al que aludía Alba, le escribió ordenán- 
dole paralizar las obras, y suspendiéndole también las licencias de confesar y predicar De inrne- 
diato se le presentó Alba exhibiendo una autorización librada por la Nunciatura, aunque en ella se 

21,-Apiid OLAECHEA, ((Notas sobre la inmunidad...)), p. 304. 
22,-D, Manuel Sanees de Bega y Mendoza-D. Juan Antonio Rero Peñuelas, Salamanca, 9 de junio de 1770. A.H.N., 

Consejos, leg. 22.351. 

23 -LUENGO, Diario, VI, 1772, pp 234-274, especialmente p 236 

24 -Según él mismo declaró eii su primera comparecencia ante el Alcalde de Casa y Corte, Acedo Rico, el 25 de abril de 
1770, durante siete año estuvo dedicado al «estirdro pr rvndo, srri rilaesiro algiriro», lo que permtte con~eturar que su 
salida de Salamanca se produjo liacia 1763. 



a expresamante la necesidad de contar también con la aprobación del ordinario. 
yo 

apareció la obra Ars Methodica iuris, y aunque se tenia por cierta la participación de Alba, Molina accedió a darle la licencia, pero con algunas condiciones que no 
nversación salieron a relucir las quejas qu obispo de Teniel en la empresa, los resultados no pasaron entonces a mayores. Al mismo tiem- 

de predicar, De la información sumaria entre noviembre de 1769 y enero de 1770, Alba consiguió publicar en Valencia, burlando las 

mandó formar resultó que en sus prédicas trataba de ladrones a los alcaldes, de anticri de imprenta, su obra puntos de disciplina eclesidtica, que no tardó en ser denunciada Por un 
a los identificaba a 10s pecadores desde el púlpito y, en palabras del propio obispo, o turolense al fiscal Campomanes. El 23 de febrero, un tal Fernando Bueno, que se Presen- 

Pesaba serias dudas a cerca de la doncellez de las mujeres de más de cinco años, por lo que, racionero de Teruel, y que a la postre resultó imposible de localizar, remitía al fiscal del 
cnbía M'1ina, precisso pie 1 i i ~ l ~ h 0 ~  ecclesidsticos fmb;olossen para sosegar los Pueblos, nsejo el impreso de Francisco Alba, en el que ((supone reprobadas por la Iglesia 10s <Iirafi" pro- 
vizando e interpretando sus posiciones» (25). siciones del ga/icano; qcle trata a Gerson 11 Bosiiet coi110 teiiiei*arios e igl?ol.cilites, con 

ras l i lL lc~as  proposicioires falsas 11 al>sadas, que a priniem vista conocerd la fi12giilar e illcoi11- pues, escribiera Olaechea, como Alba se elicontluba a gilsro bajo el ca- 
ydo del pastor albarruciiiense», buscó la pmtección del obispo de T ~ ~ ~ ~ ~ ,  inble penetrnción de VS, illds sin diida iiiucii~~s de ellas contra el Miflisterio de 

af ia ) ) ,  EI falso racionero, que proporcionaba también noticias acerca del personaje desde que 
En 17679 Rodríguez, según recoge Luengo, «lioviendo e,raliiinodo sil condLicta, sil género de e ((iliisico en So/0171anca)) hasta que Rodríguez Chico le destinó a hacer misiones Y ejercicios 
)' espíritii] agraddndole todo, le acogió con a11106 y c a ~ o ,  le peialitió segiíll para los clérigos, en los que, según la denuncia, «/ia vertido 10s doctrinas del i171/11.~0~ 1' Otras ijile 

deseos en un sitio apartado de /LIS gentes de $1, Ol>ispndo; le a)liidó L todos los iliodor ha supfili,ido con exceso denigrntibas al Ministerio de España)). Alba iba ((besfido de saco. cie- 
posibles para qire pudiese sonfificarse, .Y petficcioiiarse iiiás en aquel ex~raoi~inario teliol. de ,,.- r,,a los ojos qLlandO pasa por donde ni gen&~, no qiiieir tmtfli- COf l  SecillaW co1ae solo. vive) por que Iiavia eir2~rendido; viéndole capa2 paro ser eiiip/eado beneficio de los p l .~ ,~~l l los ,  lo co,llin, en lina cueba, o casa en el &sierro, g de este lliodo, )l con la pmfeccióli qLre des- 

ordeii e1i2~ezó a hacer l~iisiofles el2 los ~>ueblos de aqilel Obispado, aiíll 
qile nosotir>s liése1120~ de Esyafin» (26). te si obispo se han tlns él /as gentes coi110 si fiero Al>Óstol, )) se hace intoleioble elfanatisiiio. 

~~~~j se atrebe a respimi; 11 si V S  no 10 busca no ai ~11ledio)) (29). 
La popularidad queAlba alcanzó, al menos entre un sector del clero, resulta indiscutible, Un 

de otro de 10s jesuitas expulsas, el aragonés P. Ignacio García, hacía de 61 un retrato en ~~~~d~ en persona encargó el examen de la obrita de Alba al P. General de la Merced, Fr. 
10s siguientes términos: ~ ~ ~ i l i ~  Gil de Bernabé, quien, con fecha del 14 de marzo, se despachaba a gusto y la 

forma, pues el autor era <(capaz de tianstoniar la cabeza de qielqiiiem qile ilitellfe deseflfmfiar 
le J' es li170 de los h011tbi.e~ qile iilks ,/le hall ad l l i ; i .n~ ,  su l,ida es lilz i l ldibi~a$iente todos sils dis~arutgs)). Fray Basilio no sólo consideró que la obra resultaba 

'"'la coiztill~~o del il>1<lldo. )l de toda criaiiira. Coi1 /ladre bobb, ,,i acli qilaiidO IIace Misió,l; 
ceriodo sielti~ir rifzcóll, o coi7 Dios, O COI7 los l;bios, oiac;ói1 

cO17ti,zLia, col~lo 
paratada desde el punto de vista de la f~ndamentación de las tesis doctrinales Y eclesiológicas, 

lllOi"~caciÓl~~ sólo coillía i~lla iJez al dia i i i~  POCO de pall, ), ilas 
OLla17<io )lo le hac ((dqfectos en lo con pi.oposicione~ 11lrr)l diims, falsas citas d e d ~ l c c i o n ~ ~ f ~ ~ ~ ~ ~ ~  

fllTos, qlle )la Ileiiaba esta iiida» (27). lo qlle dice con algLlnafide~~dad)),  sino que, en las afirmaciones contenidas en el apéndice titula- 
En sus reflexiones Luengo se dejaba también llevar a menudo a la hora de especular acena do (<sobie legítiliio, )1 vedadera inteip1.etai; 11 pnideiite coiitela coi1m errozs)), aIcanzó a ver 

de la devoción mutua que unió a Alba con el obispo de Teruel: ( ( N ~  derol.ía de seri>irle de alglíli los rasgos de una conspiración: «jeiiro qlie alguiios iilds iiiaiignos qiie el Alito1; ailnqLie 'lo 

consilelo Sr; Obispo de Teuel, en sir inerplicahle doloi; 11 pena por la pérdida de sils aii,ados, necios, le han inspilndo qiie lo flobajasse, 11 lo iiipr'iiiliesse. paio alentado a qLie grite L1lias 

esti1iradíssi1710s~ Jeslliffls, el tener a su lado ioi honibw colllo este Misiolieia ,qba, pa,a,n poder a doctrinas, que él es capaz de habérsdas creído de Fe, riliiique de niiig~il~fl nlflfiein lo 1' 
lo nielios ei7i~1earle en sonr@icai. COI? siis fervorosos itiisioiirs l o s p L l e ~ ~ o s  de su ~ i ó ~ ~ ~ i ~ ) ) ,  Sin em- h i l i i i phn l .  e//os i>isil/t<il~do a los de opiniones coi i t~r ias .  J 1  fa1 vezfolileiitando elfii- 
bargO, ni la actitud del obispo, ni las prédicas de Alba lograron conmover de forma unánime ni el natisllio, )l abriendo cnlllilio para /a desobediencia a las iegi'tiiiias potestades)). Las alu- 
espíritu de las gentes, ni al del clero turolense, pues, escribía Luengo, .de odeli de la Coire, a didas consistían en una cenada defensa de la infabilidad pontificia, del probabilismo frente pro- 
qLie )lo Jirzgo~ se le niandó salir del Obis ,~~do,  )] esso ~ e i i , y i i , , i / ~ ~ ~ ~ ~ t ~  [sic/ 

poigile jiizgnsell babiliorismo, al tiempo que una severa descalificación de la capacidad de la autoridad temporal 
los MinistrOsl elklis~onero eio en iiiircha parte la cai<sa de/ tesói,, eilteiezo qiie iliostinba para inmiscuirse en los asuntos eclesiásticos, tanto más tratándose de unos Ministros laicos que 
Obispo en miicIias cosas» (28). (<abanzan con pertinacia a /a profesión de 1111 piiro Philoso~>ilisrio)). para culminar lanzando una 

serie de feroces andanadas contra el Concilio de Utrecht, Pereira, Febronio, las tesis galicanas y 
2. PUIVTOS DE DISCIPLINA ECLESIASTICA mismísima ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ,  que, dicho sea de paso, reflejaban punt~almente el ideario del prelado hro-  

Desde 1768 de Teruel mantenía una cruzada casi solitaria en contra de la real pro- lense, T~~~~~~ el Presidente del Consejo salía bien parado, pues el mercedario destacó un párra- 
visión que había dispuesto la obligatoriedad de someter a la censura gubernamental las sinodales, fo que consideraba, además de una muestra de los intentos de establecer máximas perniciosas 

Estado, una descalificación del Consejo, pues tildaba a SUS miembros de ((Jec~llaiss idiotas)) que 
25'd0seph [MO1ina Y Navarro], obispo de Albarracín-Presidente del Consejo de ~ ~ ~ ~ ~ l l ~ ,  ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  18 de mayo se atrevían a ((do,. decisivo i l i r17s~e  el evangelio)). El me~edar io  interpretaba que Alba ha- 

de 1770. bis ((yilerido nota,. a lodo el cons4o, i,s/ii~lendo a VE. COHIO Presidente. camcterizdildolo corilo 
~~.-LuENGo, Dia~io, VI, pp. 236-237, - -  
27.-LUENGO, Diario, VI, p. 238. 
28.-LUENGO, Diario, VI, pp. 238-239. 29.-Fernando Bueno-Ilmo. Sr. D. Pedro Rodríguez Campomanes, Ternel. 23 de febrero de 1770 (vopia). A.H.N., 

Consejos. leg. 22.35 1. 



allila (le sLls IZSOluZiOnes, p a ~  reprobar todas las que aqiiel lia tonlado contra el Psobabilis~i~o, 1, 
pztntos de doctrina)) (30). 

sobre Alba pesaba también una acusación de diferente carácter, pues se había titulado Doctor 
en arlzbos derechos, cuando sólo era bachiller, En 1769 fracasó en su intento de obtener el título 
en la universidad de Gandía, por lo que, finalmente Alba, optó por adquirir, por 16 pesos, un títu- 
lo parmesano de los denominados de Sforzia. 

Abierta la causa en el Consejo de Castilla, el 2 de junio de 1770 presentaron sus últimas ale- 
gaciones los fiscales, en las que se destacaba en primer término la gravedad del delito, «poi. las 
conseqiiencias qiie p~rdiemn resultar de ti.aslaclnr liisputas de autoridad a este Rei~io en materias 
eclesiásticas (...) a vista de las dferencias que Aa s~iscitado el Monitorio de Ro~na coribn la C01.t~ 
de Poinia en el Pontificado anterio~ o qiie con rozón se oprisieron los Soberunos de la Augiista 
Casa de Bodón. esperando rina feliz reparación poi. la eqiiidad j1 aiiior qiie Ira iiianfestado a los 
Príncipes Catlzólicos 11 tmnqirilidad piíblica el Santo Padir Cle~neete XIV». Campomanes argu- 
mentaba que: «Qiiando las dos potestades trnta~i de iaintegior la iiiejor hairiionía a beiieficio de 
la Iglesia, y del Estado, [i] córiio podría el relo de los fiscales desentenderse, penizitiendo qiie 
niiiglin vasallo de S.M. coiitindigese los principios en que la regalía frriida el eqi~ilibrio del oideii 
príblico [?ID, y concluía proponiendo al Consejo que ordenase respecto a don Francisco Alba que 
«Sorrizalnzente se recoja j1 proscriba sri obm con plahivicióri absol~rta de escrii~i~; o tratcii. sobre es- 
tos as~intos, pena de ser tratado con la severidad qiie las Leyes disporieri coizt~*a los qiie peidir- 
ban el Estado)), por lo que debía ser enviado a Salamanca y colocado bajo la tutela de su prelado 
diocesano, con especial encargo a éste de velar por su enmienda (31). 

La Sala de Gobierno, reunida el día 12 de junio, dio su conformidad con las propuestas y la 
obra fue prohibida mediante una real provisión el día 19 de junio (32). 

Esta fue la causa por la que que Alba fue enviado bajo la custodia de su prelado ordinario, 
Felipe Bertrán. Con todo, la obra de Alba había alcanzado un notabilísimo éxito, probablemente 
al correr la voz de las críticas que contenía el apéndice titulado «Del veidadeio interpiatai:..», pues 
en el corto espacio de unos días el librero Manuel Balaguer vendió en Valencia 529 ejemplares al 
por menor, antes de que el Consejo ordenara recoger la edición. 

Sin embargo, a pesar de los indicios de la posible implicación de Rodríguez Chico, 
Campomanes no obtuvo entonces pruebas suficientes para proceder contra el obispo de Teruel. 

Alba salió custodiado de Madrid el 22 de junio, y fue entregado al obispo de Salamanca el 
día 26. Felipe Bertrán le permitió primero establecerse en el lugar de Villariño, donde tenía un 
hermano beneficiado y, a finales de febrero de 1771, gracias a las recomendaciones que el obispo 

30.-Dictamen de Fr. Basilio Gil de Bernabé, fecliada en Madrid el 14 de marzo de 1770. Hay uiia copia del original en 
el mismo legajo, con el título de Censura del reverendo P. General de la Merced, Fr. Basilio Gil de Bernabé a la obra 
de Alba Pirirtos de discil~liirn ..., A.H.N., Consejos, leg. 22.351. 

31.-Dictamen fiscal, Madrid, 2 de junio de 1770. Respecto al resto de los encaiisados, el fiscal estableció una gradación en 
las penas. Al Dr. Vicente Catalá se le debía Iiacer un o~~erci i~irr~ieri iofoi~ri~nl y proliibirle ejercer de censor de libros a 
perpetuidad. Al impresor Monfort, además del apercivimiento del Consejo, se le debía imponer una miilta -posterior- 
mente fijada en 200 ducados- ((1ior.o qire eri ndelorrie procedn cori legnlidad, nteriiéildose n los origirioles rirbricarlos, 
peria de ser cnsiigado cori In seijellrlnd de 10s Leyes gire disliorieri coritrn los Irnl~resores qire esinrilpmr libros o pnl~eles 
sir1 legítinln licericia)), A.H.N., Consejos, leg. 22.351. 

32.-Acta de la reunión de la Sala Primera de Gobierno del Consejo de Castilla, de 12 de junio de 1770, con resolución 
sobre Plrriios de Disciplirin. Con asistencia de: S.E. [el Presidente, Aranda], Maraber, Taso y Miranda, A.H.N., R. P. 
de S.M. y Sres. del Consejo por la que se proliíbe el despaclio, lectura ..., Consejos, leg. 22.351. 

Teruel y su secretario le hicieron llegar, pasó a vivir en una ermita próxima al lugar de Alaraz 
en compañía de su fiel servidor, Juan Domingo Casado. 

LAVERDAD DESNUDA 
Luengo escribía con acierto que Rodríguez y Alba ((conservaron entre sí correspondencia o 

1 dereclzura, o por alguna tercera persona, como era preciso, para poder ser sabidor [sic] el 
flfito. de los intentos de Alba, y para ayudarle en ellos, conlo en efecto Iza sucedido)). 

Conforme pusieron más tarde en evidencia las cartas que se fueron requisando a lo largo de 
la formación de los autos, Alba no tardó en reanudar correspondencia secreta con el obispo de 
Teruel, bien de manera directa, bien por medio del administrador del seminario de Villavieja, mo- 
sén Blas Galve, así como con el secretario de Rodríguez Chico, José Ruiz Manjón, utilizando pa- 
ra ello diversos pseudónimos, entre ellos el de don Crisanto Tarines. 

Desde su regreso a Salamanca Alba redobló su actividad. Según Luengo, «no pudiendo ver 
sin horror los escándalos pliblicos del Reyno, la lriina de la piedad, la opresión de la Iglesia, y el 
Iiienoscavo de la Religión, o por lo rnenos, el inniinente peligro de que se coiitaininase lapsireza de 
la fe, se abinsaba, 11 consriniía de celo, ideaba, g discernía riiedios, g arbitrios paio oponerse al iiii- 
petuoso tonrnte de iniqiridad, 11 de irreligión, qiie se iba deminando por España; y coiiociei~do, 
que todo esse desorden nacía de haver sorprendido, 11 eiiipañado al piadoso Monarca, se deteiriii- 
nó a hacer. todos los esf~ierzos posibles, y alin sacrificarse a síniisnto por int~uducir la luz, y la vel= 
dad eii el ániino del Rey». De manera que, «ayiclndo de varios protectores de algiina autlzoridad, 

poder: que no le han faltado al Misionero aiin en la Corte, logró tenei varias audiencias del 
Confesoi?), haciéndole presente «segiin le dictaba el ardor y veheiizencia de su celo», que todos «los 
~nales, y escdndalos, que kavía en el Reyno (...) nacían de los atentados del Govierno presente con- 
nu la Iglesia, g contra sris sagrados derechos, e iniiiiinidades», y que era obligación del P. Confesor 
adesengañar al Soberano, ji cooperar con toda eficiacia. y esfuerzo para que no fuesen adelante 
tantos, y tan perjirdiciales desórdenes)) (33). 

La primera de las representaciones que Alba dirigió al P. Eleta llevaba fecha del 21 de di- 
ciembre de 1770, por lo que debió redactarla en casa de su hermano, mientras las restantes las 
compuso ya en Alaraz. Durante este tiempo Alba realizó, en contra de las órdenes del Consejo y 
de su ordinario diocesano, frecuentes viajes a Salamanca y a la Corte, donde fue recibido por el 
confesor real, posiblemente gracias a la diligencia de José Ruiz Manjón, que fue también quien, 
por medio del capellán de la familia, le introdujo en casa de los sobrinos del difunto Secretario de 
Gracia y Justicia, Alfonso Muñiz. La Última de las representaciones que dirigió al P. Osma Ileva- 
ba fecha del 28 de febrero de 1771. 

El P. Osma dio largas a las continuadas instancias de Alba, pues, conforme anotaba Luengo, 
«siendo evidente, que la explrlsión de la Conlpañía de Jes~ís, es la causa, )J r ~ í z  de todos los es- 
cdndalos, que se esparcen por la Monaqiiía; p sieiido igiiabiieiite cierto, que el P Confesor ha te- 
nido iii~iclla parte ea esta Iionlbilíssiiizo iiijiisticia, agudando por ventura riids que ningiiri otro en 
Espana a soipnnde~; )l engañar al Sobeioiio, era iiiuclio esperar de este Reverrndísiii~o. qire se 
detenitinase a lzablar al Rey sobre estas cosas con la vehemencia, claridad, ~1 resolución, que pre- 
tendía el celoso Misionero Alba». Pero, «cansado ya de esperar los buenos oficios del Confesor; 
pareciéndole tieiiipo oportiiiio paiu esta dificilíssi~na eiiipirsa, teniendo bien disl?iiestas todas las 

33.-.LUENGO, Diario, Vi, pp. 239-241. 



cosas, lo qlial le hall fll~tldado nzuchas pet.sonas, 1) algliiios de ccueiita; deteuliiiiófii~al~~zeizte p 
b/icar/e la Corte, en el W1if*)) (34). 

parte de 10s epistolones que el Alba dirigió al confesor real fueron los que, impresos cland 
tinamente en Salamanca, y encuadernados en Carabanchel, aparecieron en los conventos e iglesias 
Madrid el 14 de junio de 1772 (35). Todos ellos tienen, con diferentes matices en la exposición 
el grado, un mismo hilo conductor: las heréticas máximas galicanas y jansenistas procedentes 
Francia racionalista, que respondían a un plan demoniaco para abatir la Iglesia y las monarquí 
tólicas, habían infectado a España por medio de obras como las de Febronio y el portugués Pel 
Las responsabilidad última de que la Iglesia se viera ultrajada recaía en unos ministros laicos e imp 
os que, ejerciendo el poder despóticamente en contra no sólo de las leyes divinas y canónicas, sin 
también de las propias leyes del reino, socavaban la jurisdicción y potestad eclesiástica en favor de 
civil, caminado hacia la destrucción de la Iglesia y la religión en beneficio del poder temporal y el m 
terialismo, lo que, conforme venían a demostrar las más famosas herejías de la historia, conllevana 
también a la mina isseinisible de la monarquía y del orden político tradicionales. Todo el edificio cons- 
tsuido por Alba se sustenta en la premisa de la indubitable subordinación que el poder temporal debe 
al espiritual como supesior por naturaleza, pues, lo contrario no sólo era formal herejía, sino «rnciidir 
el grigo del Evangelio, g establecer el inaaiinlisiilo» (36). Al respecto, la doctrina de la Iglesia resul- 
taba terminante: 

«Nrrestra Snrita Madre la Iglesia Cntlrólicn tios errsefin, gire por iiirigiín títirlo, 11; en caso 
alg~rrio tieire la a~rtliori~lad terreria potestad sobre riiateria EclesiBstica: qlre la Iiiiiri~rni~lnrl es (le 
derzcho Diilirio: gire los Prí t ici~es seczilares rio tielieri rlirectn, rii irirlir-ectn potestad, 11; ~ i o r  rnzó~i 
l>oli'ticn, rii por i~'a de la Ecoiiórrrica, e11 asirritos, iiegocios, o ca~isas (le la Iglesia...» (37). 

Pero las manifestaciones de Alba, a diferencia de las que hiciera el obispo de Cuenca, no só- 
lo eran públicas, sino claramente desafiantes, puesto que si el Consejo de Castilla le había im- 
puesto la prohibición, según manifestaba, de «defender la Potestad Apostólica, )) Libertar1 
Eclesin*stica», resultaba muy superior la «obligacióii de caráctei tan subliine [de] defender la Izoii- 
in de Dios, la helr~los~iln de su casa, 11 la Izabitación de sn gloria)) (38), la de «defe~~del. de el erior 
n la Patria, y coiiservar inviolable el terso candor de su hemica pureza)) (39). 

Las conclusiones de Alba se manifestaban en clave política. Las medidas regalistas impulsa- 
das por el Gobierno, además de carecer de toda justificación legal, se habían impuesto tiránica- 
mente, sin dejar posibilidad de argumentación contraria (40). Pero más que de una defensa de un 

34.-LUENGO, Diar.ios, VI, p. 242. 
35.-La Verdad desiiirda al Rey Nriestra Seíior (qrre Dios grrai;de) prol~iresto. Por D. Frcrricisco Alba, Misioriero eri rrrreile 

Relweser~tacioriesflr~trndas de srr lirrño. A.G.S., Estado, leg. 5.038. 
36.-Ln i w h d  desrirrdn, 111, p. 3. 
37.-Ln i~errlnd deairrrlo, 11, p. 1 1  ., y continuaba: «Declrrra assiiiiisrrio l(r Srrrita Iglesirr Catliólicrr, gire es el r~ie~claise los 

Prírrcilies seciilar~es err i~inrii~~rrlaciories de tari ogeriri dii~iso, es (le lreclio trirbai el bireri orderi de el Gtarlo (le lri Iglesia, 
y oferider corl rrltrcrje de aiitoridad rirds sirblirrre la Discij,lirici Eclesiástico: gire el r~rarrejrirpor qrralqiriei~a r,esl>eto qiie 
sea, iiegocios (le ca/,Bctei. tari sagindo, es profaria~. el teiiil~lo, e irilr~oclrrci~. e11 la Iglesia (le Dios oboriiiriable vicio)). 

38.-Primera carta de 21 de diciembre de 1770. «Noticicr al Rey N.S. (qire Dios girrrrde), dirigida por rrtcrrio de el M.R. 
Aizobis/>o de Tliebos j1 eriti,egarlo, eri el Pardo el 12 (le Eirero rle 1771)). 

39.-La ilerd(rd desrirrcln ..., 11, p. 1 .  
40.-«Nadie se atreve o Iiablar sor~~relrerididdo de el terroi: Los egerirlilai~es de rrri es/re/iitoso clestierro [el de los jesuitas] 

i.elirinleri la lerigiin de el Sabio, torticr el rrrrlrbo (le el silericio, al ilei; gire el lireiriio (le Irr i>ei.cIcrd es el srililicio. 
Pi.ohíbese el escribir: Cié~~roiisele los I~ii/ireritas n la i~ei,dad: rio se lierrilite ~~rolirrlar doctririris, gire se o~iorignri al es- 
tableciriiierito de las rilreilns rr~ásiriins; y así ijiéridose el error cori soli~o coridircto, se ~ii.orriete feliz i,eritrrjrr eri sir pm- 
greso)), en 1, p. 8. 

7'i Q 

égimen de mayor tolerancia, lo que Alba -y el obispo de Teruel- reclamaban era que los perse- 
idos y condenados no debían ser ellos, sino los otlos. 

Desde el Gobierno las cosas se contemplaban de forma muy distinta. Visto el contenido del 
reso de Alba, Carnpomanes se puso de inmediato manos a la obra, de manera que el día 15 de 
o los fiscales, Campomanes, Félix Albinar y Pedro Goiizález de Mena, presentaban la prime- 
e las nueve alegaciones de que se compuso la causa de La verdad desiiuda. Aunque redactada 

a toda prisa y sin demasiada reflexión, en esta primera alegación es en la que se le tomaba el pul- 
so a la obra de Alba, puesto que el resto, hasta la octava en que se formalizaron cargos contra el 
obispo de Teruel, se abordaron sobre todo las cuestiones de procedimiento relacionadas con las in- 
vestigaciones que se estaban llevando a cabo. 

Partían los fiscales de considerar la condición clandestina y sediciosa del papel que se diri- 
gía a «iiitp~ignar las reales pragiiiáticas )i las providerrcias del Coi~sejo to~iladas en liso de la pro- 
teccióit real en ~iiaterins eclesiásticas)) con la finalidad de «connzover los ánimos en nzaterias ecle- 
sibsticas, y autorizar el fanatisiilo y la irísurreccióiz contra la autoricind legítinza». La autoridad 
del derecho divino sería también invocada por Campomanes: 

n... la airtoridad Real e11 el orden ciijil, e s  slil>reiiin e iridependiente, diriiarin rlirectnrtreiite 

de Dios, coitro testijicarr las diijirias escritirrns, 1) estcíri obligados n obedecerla )1 reslietarln todos 
los órdertes del Estado, iricllrso el clero; 11 ajrtiiar lo coritrnrio es  error y serliciórl» (41). 

Para Campomanes, que era directamente tachado por Alba de mantener proposiciones heré- 
ticas, esta era «La priilzem vez erz que n noiizbre de un pai~ticiilar se haya atrevido a irijiiriar la 
Magestad y LI su Coiisejo, con dicten'os caliiiiliiias tan repreiisibles». Con la vista puesta en el 
obispo de Teruel, Campomanes interpretó que el ((fin de este coi~lpiladol; ysus faritores, es, JJ ha 
sido coriniovei al publico, hacer odiosa la sagn ih  yersoria del Re)) en sris ininistias, presentar de- 
lante de la nación los iiiás vespetables triburrnles )) n~agistrados coiiio irtzligiosos, crbatil. la nuto- 
ridad civil Izasta el iiltiino punto, y predicar en el clero la falta de s~mzisiórt a la decisiones del 
Trono y de su Consejo)) (42). 

A pesar de la tesis exculpatoria que mantuvo el P. March, Rodríguez Chico volvía a apare- 
cer como la pieza clave de toda la operación, pues resultaba indudable que la había financiado por 
medio del mayordomo mayor el cabildo salmantino, don Bernardo Ledesina de Cisneros. Las in- 
vestigaciones llevadas a cabo por orden del Consejo pusieron también de relieve que Alba se apli- 
có con denuedo a establecer una imprenta clandestina en el eremitorio de Alaraz, en el que tam- 
bién se imprimió un folleto de apenas dos páginas en cuarto, titulado Delacióii al Sorito Tlibiii~nl ... , 
en el que se condensaban las mismas denuncias que Alba hizo por extenso en sus Plintos de dici- 
plina y en La veidad desnuda. 

La rápida movilización del Consejo de Castilla a la hora de recoger y destruir los ejemplares 
cuando todavía no se conocía el alcance de la difusión del folleto, y en especial la fuga de su au- 
tor, contribuyeron a dotar al panfleto de Alba de un carácter emblemAtico, pues su contenido pre- 
ciso fue objeto de toda clase de especulaciones, mientras se extendían versiones aproximadas que 

41.-Coleceióii de Alegaciorres, 11, pp. 261-262, para añadir a continiinción: «Lo ciiitoridad eclesicísticri eri lo esl)ir~itrrol es 
iridel~errdierite eri todo lo grre riiiro a slrs /~~~ol~iasfii~iciories, 11ern a los sobercrrios iricirrribe Irr prntecciórr de ello, )I In 
jilspeccjóri de qlre 110 se per.i~jerta la discililiria, oferrrln la airtoridad terri1)ornl de lo crin1 derivcr el clero riiriclio~ 
lvii~ilegios, crryos lírirites iriciiriibe (11 Soberaiio 11 sirs iiingistindos iielar e11 qrie 110 se nlter.eii, rii tiirbe el oirleri ciijil 
(le la ~piíblica, deiitla de la cirnl se Iialla lo Iglesias. 

42.-Coleccióri de Alegaciories..., 1, pp. 252-253. 



 calcaban 10 esencial, su denuncia de la impiedad de 10s ministros de Carlos 111, L ~ ~ ~ ~ ~ ,  to en Pamplona, donde usaba el nombre de don Francisco de Guzmán. Poco después, y tras ha- 
ejemplo, Y a pesar de las noticias cripticas que le remitia su tío, el obispo de ~ ~ ~ ~ ~ l ,  no pudo escala en Bayona, donde cobró una letra y se ap~0visionÓ de ropa nueva, llegó a Tolosa, Y des- 
más referencias zicerca del contenido del panfleto que de oídas, pues ((aunque sabe,,ios, qlie ir escribió algunas cartas el día 23 de mayo. Gracias a 10s auxilios económicos que le había 
llegado por lo l?leilos tias exeiilphres a /a Italia, (...), y henlos hec/zo las l,lds vivas diligellcias cilirado el obispo de Teruel pudo proseguir viaje hasta Génova, a la que llegó el día 13 de junio, 
lograr algllno de ellos, a vileltu de tres meses, qzle se publicó en Madrid, lo lzellzos ,,isto to trevistándose allí con un jesuita secularizado, José Martín Andoanegui, quien no tardó en de- 
vía; 1' assi nos contenforeiilos por aoio con decir del en genemi cosas, qire en covll unciarle al Gobierno y dos dias más tarde prosiguió su periplo hasta Bolonia, donde. 
dicen vafias cartas de Espña ,  qiie riie osegrrró ser ciertas rillo qire le ha visto, aunqile de paso, 21 o 22 de junio, estableció contacto con 10s jesuitas de la Provincia de Castilla, Pues el obispo de 
por poco f iern~o)).  Según Luengo, en la obrita se «decla~lza con vehelllellcicl, y coii celo collfm lo ~~~~l había encargado a su sobrino, y en especial al P. Pignatelli, en carta fechada el 10 de junio, 
I > ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  escándalos de España, )I éstos en SU piuiiia soir p i 8 c i p ~ i ~ ~ ~ ~ ~ t ~  los g>ovíssilaos atelitado que le prestaran cuanto auxilio pudieren. 

Goviemo contra la Santa Iglesia, )J contra /a Religión, echarldo por tierya lllbs sacrosan- ~~~~~t~ siete Alba consiguió, gracias a la protección de 10s expulsos españoles, burlar 
tos deirchos, e inlnunidades. Hace sin reserva, 11 presenta a los ojos de/ Pliblico los llledios, ), ai; 

las concienzudas pesquisar llevadas a cabo por 10s diplomáticos Y agentes españoles En BO1Oniaj bitrios de se van valiendo paln nienoscavar; y alin arnlinar /a fe, ), entre e//os colno il,lo de el p, 1diáqueZ, además de socorrerle, puesto que iba «/iii1)1 pobir ), Casi sin diilero*, trató de disua- los l a ~ s ~ r $ c @ a ~ e s  CLlelita el destierro de la Corirpañía de Jeslís de Espnña, Reprehende coiifirei; 
za a los Obispos, han dado 10 niano a 10s Ministros en estos ~ i i g l v a d ~ ~  intentos; da voces a los dide del propósito que abrigaba de continuar su viaje hasta Roma, donde 10s ministros 

Obispos, qrle Por liliedo, y cobardía están nilidos, y disii~zula~; ), sable todos hscaTga sli celo, so- hacerlo detener para enviarlo a España. 
bl'e del Re)), qlre con slillia facilidad, J J  con sólo qliererlr,, pudiera relIlediar todos los pese a todo,  lb^ viajó a Roma por las mismas fechas en que hizo su entrada Mofiino, Pero 
li1nles> )' d a h ~ ;  (lile llora», pero de manera que «sólo plieden darse por injuriados, ), ofendidos los las órdenes fomales para que el nuevo Ministro en Roma reclamase al prófugo de 
qrle gusta12 de qlLe se diga verdad Lil??pia, clara, desnuda, allnqile se diga de bllelz mor/o. ~1 ~ ~ ~ ~ d ~ ,  giradas el día 7, no se recibieron hasta el día 25 de julio, cuando es probable que se 

nzis1710 f i e l l ~ o  publica varios 1ildigno~ secretos, assi del Collsejo exti.aodinnrio, colllo de la co- encontrara todavía en la ciudad pontificia (45) Allí, Con la recomendación de Idiáquez, entró en 
rres~ofldencia de algunos Ministros de Madrid con alglinos Personajes de R ~ ~ ~ ) )  (43). contacto con el p Jaime Andrés ((Jesuita de la Provincia de Amgón, )l Pl'oc~irndor General 

Los rumores que circulaban entre 10s expulsos hablaban de haberse repartido en Madrid mi- aqrie~la corte de la Asistencia de España», y consiguió hacer «llegar por tUcem lilailo 

les de ejemplares, pues ((alg~inas cartas aseguran, que Ilegaion, y alin pasaion de quatio llril, ), exeillp~airs de libio al ~ a / / ~ v i c i l z i ,  Secretario de Estado, a otro Personnge~ Pie  Iio 

las liich filoderaii'a~ dicen, qlle no baxarorz de dos liiil J) alin puc/ieror1 ilztl.odLlcil. lliLlc/z~ssirnos noliibiun. con el ,fin de qlle pudiese llegar a noticia del Sflnto Padre (.e.) salió ef i  diligencia de 
Palacio~ en 10s qLiartos de los IIZfnntes, )J Príncipes, J J  alin en e/ de/ lilisllzo Re),; de suerte, nlle elz aaiiel/n corte, ciertaliiente l l i~li  escaiidalizado del iiiodo de ~>ellsflC Y de proceder "c' 
i~no, o dos días, quedó enteraalente inirildado Madrid», cuando, según los autos, en los pr;meros 
días sólo se recogieron de 54 a 56 ejemplares en la Corte. 

4. ALBA EN ITALIA 
Mientras la obra se repartió en Madrid, Alba se hallaba ya camino de Italia, con el propósi- 

to de buscar el apoyo de Roma en la lucha que en beneficio de la religión se mantenía en España. 
El viaje de Alba, según Luengo, «no ha tenido solmnente porfin, el liberarse de las nianos 

de los Ministros de España; sino taltibién el ir a Ronia, presentar al Papa s11 libro, jl ajllidado de 
algrinos, que le aninian jJ plategen, defender su causa, pedir Jlisticia, niover al Santo Padre, a que 
favorezca szrs piadosos deseos, y v u e l i ~ ~  por la piedad, y Religión, que tanto padecen en Espaf ia~.  
Sin embargo, Luengo dejaba correr la pluma acerca de la ingenuidad de su proceder, puesto que 
el pontificado de Clemente XIV -como después el de Pío VI- no fueron los mejores momentos 
para intentar «vencer en Rorna a favor de la buena ccrusa contra los intentos de los Minist~os de 
Madrid)), porque quien «/za)~a inciirrido en la ii~dignación de los Ministros Espníloles, estd tan ex- 
puesto y pedido en esta Corte, colno en la de Madrid» (44). 

Luengo describió el viaje de Alba hasta Italia como un verdadero viacrucis en el aue no fal- 
tó la mano de la providencia, aunque a diferencia del que hizo su criado, Juan Domingo Casado, 
no resultó demasiado accidentado. Alba salió en calesa de la Corte el día 7 de mayo. El día 13 fue 

43.-LUENGO, Diario, VI, pp. 244-245. 

44.-LUENGO, Diarío, Vi, pp. 248-250. 

n;uella Santa Ciridad» (46). 
Cuando Moñino participó a Grimaldi la entrevista que tuvo con Pallavicini el día 26 de ju- 

lio, en la que salió a selucir el caso de Alba, escribió: «Recelo con alglin f i ~ s d a e t o  que eii e s a  
Corte no sólo se hallan instiriidos de lo siicedido en esa. sino qiie tengan algiina parte eii la pin- 
tección del clérigo. .. » (47). 

Poco después, los agentes españoles se afanaban en rastrear la presencia de Alba en Roma sin 
éxito, pues, por consejo del P. Andrés, se escondió durante algún tiempo en Castel San Pedro, ((lil- 

gavcil/o distaiite de Bo/onia m s ,  o quatia legiras», donde se hallaba el jesuita aragonés P. Isidro 
López, quien pudo convencerle y le facilitó el socorro necesario para que buscase refugio seguro 
en los estados de la Emperatriz, de manera que, según Luengo, pasó primero a Mantua, pero como 
se esparcieron rumores acerca de su presencia allí, «atiuvesaiido el Estodo de Vewecia. ha ido n po- 
,nr n Goiicia en lo Carriiola que es la yriiiieia ciiidod del b?iperio por aqiiel lado)) (48). 

El sobrino del obispo de Teruel se hacía también eco de las desventuras del criado de Alba, 
quien después de repartir 10s folletos en Madrid, siguió a SU amo hasta Roma. También ((por iitio 
especie de prodigio* Juan Domingo Casado, al que Campomanes calificaba como otro vago que 

45.-&imddi-Mofiino, minuta (7-7-17721, A.G.S., Estado, leg 5.038. A~ara-Roda, 25-7-1772. El Esl>íiit~i .... 11. p p  319- 
321. 

46.-LUENGO, Diario, VI, pp. 250-251. 
47.-Floridablanca-Grimaldi, Roma, 30-7-1772, A.G.S,. Estado, 1%. 5.038. 

48.-LuEN~o, Diniio, VI, pp. 252-254. 



abandonó su empleo en la fábrica de porcelanas de China para seguir al fanático predicador, logró 
burlar a los piquetes de soldados que registraban los caminos. En Bolonia el criado se puso en con- 
tacto con los expulsas, pero algunas indiscreciones, aconsejaron la rápida partida del prófugo. Sólo 
unas pocas horas más tarde se presentaba en la casa el comisario Coronel (49). Luengo describe 
el acalorado celo de los comisarios españoles por saber el paradero de Alba, y como ((tienerz sobre 
iiosotros iiz~iclzos espías, ya de la gente del país, y ya tanzbiéri de los tiiisrizos españoles ex-jesui- 
tas, o Disfatos, conzo sabenzos con toda seguridad por ~iizo de éstos, que solicitado a Izacer este 
irfaiire oficio, se negó a ello i.esueltatiieiite». 

Desde la distancia, Luengo magnificaba el alcance de la represión desencadenada en Madrid, 
intentando ver, al tiempo que una prueba más del furor y despotismo del Gobierno, una luz de es- 
peranza derivada del gran número de los indignados con la política gubernamental, pero, de hecho 
él mismo reconocía que, en las cartas más veraces, sólo se hablaba de algunas prisiones, y entre 
ellas las de y Ruiz Manjóil y otros curas de su obispado (50). 

Pero las noticias que causaron mayor consternación fueron las referidas al destierro del obis- 
po de Teruel. Las propias esquelas que Rodríguez le había hecho llegar, algunas de ellas desde 
Daroca, hicieron que Luengo compartiera con Campomanes, desde muy distinto punto de vista, la 
tesis de que el obispo estaba en el centro de la conspiración publicística: «... por lo que toca a tili 
tío el desterrado Obispo de Teriiel, sé qtie le ha dado al Misio~iero Alba la s~itila de treinta iizil re- 
ales; y es no ~ileiios cierto, qiie ha estado inforrizado de todo el iiegocio, y izo tengo talirpoco ra- 
zórz de dudar de que le 1zai)rá siibitziiiistrado noticias, especies, razones, y ap~it~taitzientos, que le 
lzavrn'ii servido para la foni~acióri de su obra». 

Luengo no podía sino comprender la conducta de su tío: 

e... vio los piíblicos escdiidalos coritrn la piedad, la Iglesia, j1 la Religióii, la i~iiitiliclad de 
todo gériero de 1-eciri-sos, por las irías ordinarias, cerrarlas toclas  la^ /i~iertas del fio1io; 11 eri 
estas cir-cirristarzcias de aciier-do cori otros ~iiitchos Ariiigos, cleferisores tariibiéri (le la biieria caiisa, 
creyó qire era lícito, j1  aiíri riecesar-io porier eii prdctica 1111 arbitrio extiaorcli~iario, iliole~ito, )J 

estiqiitoso, esperaiido, que coii irri iriilo, I-elieiitirio golpe cle llrz, abi-iese los ojos la riaciór~ para 
ver el lireciliicio, adoride la vari nrinstinticlo, desliertaseii taritos Obispos soririolie~itos, y 
aletargados, y aiíri trnspirase algiíri rayo cle l~rz eri el Biiiriio del Moiiarca; )) ar~adiériclose a toclo 
esto alg~rria deferisa, jJ ~>rotecciórt de parte de Roiria, que triirriipharía al$ri la cairsa cle Jesii- 
Cliristo, 11 de  sir Iglesia coritra los iiirliíos liroj~ectos de los Mirzistros de Esliaña» (51). 

49.-Fernando Coronel-Moñino, Bolonia, 19-9-1772, A.G.S., Estado, leg. 5.038. 

50.-«De ellos Irablari riiiiclios cai.tas cori tnles téniiirios, jr esliresio~ies, qire 110s Iinceii coiiceilir; qiie Iici llegado a irri rlií- 
riiero rriiri grande, casi iricreible. Pero eii In cartas, qiie yo he podido ver 11cista norci e11 prri~ticiilar soloiiierite se 
rroiiiblari eri Madrid irri capelldri y irri page del Seriar Margirés de Cnriq,o Villar; D. Aloriso Mirfiíz, sobririo clel 
Secretorio de Grcicia y Jirsticia, aritecesor del preserite, D. Mariirel de R o h .  Uii Irer~rricr~ro del cliclio Mnrqiiés de 
Cciriilio Villcir Ilarriodo D. Matlieo Miiriiz, qrre es co~ióriigo, o digrii(lalor1 e11 lo Iglesici de Zc~riiora; oiiriqire nlgiirios c1.e- 
eii, qire sólo se le Iia rriolestodo cori registro, 11 declaraciories, si11 llegar ri porierle /ii.eso. Bi Pnlericin, rrri mciorrero, 
qiie se piede creei; qire serd D. Frar~cisco Pena, qrrefrre lmsmite, o ayo de los dos Irerir~nrios Mirriizes. Ciieiitari tcriii- 
biéri errtre los1iresos, siii rioriibror el higar (le si! ~?l.isióri, a iiri sobririo, otios diceri qire clos, del t! Finricisco Rabngo, 
Corfesoi de Ferlrnrido el sexto. A éstos se debe riria(/ir el Secretario del Ilriio. de Teriiel, D. Josepli Ririz Mcir$jri, co- 
rióriigo eri lo iiiisiiia iglesicr, y algiirias cartas arinderi, sir! rioriibrnrlos, otras persorias de las qire estabnri nl lado del 
diclio llriio., cilgirrios ciiras de si, Obisl,ado», al~iid,  Diririo, VI, pp. 260-262. 

51.-LUENGO, Diario, VI, pp. 263-266. 

El proyecto se derrumbó pronto, pues, el 13 de diciembre de 1773 el Consejo dictó senten- 
cia condenatoria contra el obispo y sus principales colaboradores, atemperada en parte por el cli- 
ma de júbilo ministerial ante la reciente extinción de la Compañía. 

El rastro de Alba se pierde durante el tiempo de su hipotética residencia en tierras del 
Imperio. En 1773 escribía Luengo: «Del intrépido, jl fa~izoso D. Fruncisco Alba alitlzor del libio 
de La Verdad Desnuda nada se lzabla, y riada se sabe, por parte rziiigzina; y lo tiiexor que pirede 
hacer es estarse quieto, y escondido en algzírt riiicón; pues de otro rilodo puede tenzel; qtie en 
q~ralquier. parte qiie se desciibru, alló le iní a biiscai. el fiiior del Ministerio de Madrid» (52). 

El peculiar temperamento de Alba le impidió estar callado mucho tiempo. En 1774 escribía 
Luengo que había llegado a sus manos «tiiza carta latina iiiipresa de dos hojas en folio dirigida a 
su Santidad Clerizente XIVpoi. el faii~oso Misiorzero D. Fraricisco de Alba; que lafirr~ia con szi pro- 
pio rioiiibre en Tiorii a 24 de febreia de ese iiiisnzo a" de 1773a, de la que se conserva una copia 
entre sus papeles (53), y en la que, en estilo propio «y peculiai; coiiio de quien aprendió el latíii 
izo de niño, sitio ya adulto, y más que en Cicerón, en la escritura, y eiz los Saiztos Padres», se de- 
claraba «zínico aiitlzor del libro de La Verdad Desltuda»; corz elfiri de «libra1 de los trabaxos, y 
perseclrciones, que padecen por ca~isa de este escrito el Iliiio. Si: Obispo de Teruel, J I  otlas iirli- 

chos» (54). 
Más tarde le llegarían rumores de que Alba había estado en Milán, desde donde pasó a los 

Cantones Suizos (55). 
Cuando todos creían que «andaba por los morztes, y desiertos, y acaso tatirbiéii, que se po- 

día s~iporiei; que opriiiiido de Iiaiirbre, de iiiiserias, 11 de trnbaxos 1iai)ía )a iiiirerto eli algiiiirr cii- 
verria de los Alpes», Alba reapareció en Roma tras la muerte de Clemente XIV, «alg~iiios díns nir- 
tes, qiie saliese de ella el iilievo Secretario de Estado, D. Joseph Moñirio». Añade Luengo que 
«Alba ha logrado tieiiipo bastante, para infor111~11; C O I ~ I O  se tiene por cierto, al Saizto Padre de to- 
das sirs cosas, 11 p m  pedirle su protección, y iierisiiiiilsieiite [sic] isós qiie ésta, le haviá pedido 
sii aiiyaro a favor de la piedad, de la Religión, y de la Coiizpañía de Jesiis a lo iaenos pain 
España. Pío VI, a lo qiie se asegiila de Ro i~a ,  le Izo Izecbo dar olgirtza lirilosiia, o socorm. y decir 
al riiisriio tieriipo qiie se retire, y escoiida doiide pueda; poqiie si la Corte de España le pide, iio 
podrd menos de entregánele)) (56). 

Sin embargo, el nuevo pontificado, el relevo de Moñino y el paso de Aranda a la Embajada 
en Francia parecían haber enfriado un tanto el furor ministerial contra el fugitivo, de manera que 
no se vuelven a encontrar menciones al misionero en los diarios hasta 1779. 

A mediados de enero Alba fue arrestado por orden del Papa, y tras un breve proceso, confi- 
nado en la ciudadela de «Perosa» [Perugia]. 

Hasta entonces Alba había pasado prácticainente desapercibido, pues había estado «en Roilla 
quieto, 11 pacfico, 11 e11 aire, coiiro aiites se itisiri~ió, que rio se escoricle, no Iiiijle, 11 izo teirre, por 
otra parte no tiene eiiipeño e11 darse (1 coilocei; g aiiii lzoce olgiie estiidio de sel. descoi~ocido. 
Nadie por taiito hablaba de este Misionero, coiiio siiio estiiiiiese eit Rorira. basta qne o iirediiiclos 

52.-LUENGO, Dicirio, (1773) VII-1, pp. 41-42. 

53.-LUENGO, Pol,eles c~rriosos, V, ff. 42-50. 

54.-LUENGO, Dinrio, VíI-2, pp. 419-421. 

55.-LUENGO, Diario, VIII, pp. 332-333. 

56.-LUENGO, Diario, Xi, pp. 136-141. 



de enero de este año escrivieron, que havía sido airrstado por orden del Papa, sin decir en qué 
cárcel frie puesto, o si fue encerrado en algirno prisión, g inucho iizenos el inotivo, g caiisa de sil 
prisión, )J si se havía hecho alglrna instancia por parte de la Corte de Madrid, y por sir Miizistm 
en Ronza)) (57). 

La noticia publicada en la Gaceta Universale de Florencia, el 26 de enero de 1779, respon- 
día -salvo algunos deslices periodísticos- a la verdad, pues fue el nuevo Embajador en Roma, 
Gerónimo Grimaldi, quien se encargó de concertar los términos de la prisión de Alba, aunque fue 
la información proporcionada por el P. José Vasco, de los carmelitas observantes, la que permitió 
la localización de Alba. El 9 de octubre de 1778 el P. Vasco relataba al Secretario de Estado, con- 
de Floridablanca, que habiendo oído que en Roma se pretendía publicar un libro latino contra el 
venerable Palafox, y llevado por el deseo de que al mismo tiempo saliese también una «jiuta ré- 
plica)), él mismo se ofreció a redactarla, por lo que llevó a cabo diferentes diligencias hasta en- 
contrarla. La obra en cuestión, que llevaba por título Scientia aniines, sev Practica micmcos/ni 
cognitio ..., resultó haber sido compuesta por «el fanático y sedicioso Alba)). El agustino descalzo 
R. Nicolai se había negado darle su aprobación, por notar en la obra afirmaciones «erróneas, inl- 
pías )J heréticas», además de algún pecadillo de modestia, pues Alba declaraba en el prólogo que 
era un libro tan útil que teniéndolo no era necesario ningún otro. En su estilo habitual, Alba no se 
paraba en mientes a la hora de calificar de impíos a los jesuitas secularizados con permiso ponti- 
ficio, ponía a caldo a regulares y monjas y, al final de la obra, según hacía notar el P. Vasco, apa- 
recía una carta dirigida a un canónigo de España, en la que le pedía que rezara por todos los que 
les impedían predicar la palabra de Dios, en lo que entendía el mercedario se ofendía al Consejo 
de Castilla, al Rey y al Papa mismo (58). 

El 8 de noviembre de 1778 Floridablanca dio orden a Grimaldi para que hiciera «pisesente n 
S. Beatitud en persona)) la necesidad de encerrar a Alba «en algzrnn reclirsión, donde no le sea po- 
sible propalar ni expender sus fandticas ideas j1 pluducciones por escrito ni de pnlabm», confor- 
me era de esperar «de la buena correspondencia qzie se deben irnos Príncipes a otros, quarzdo se 
trata de slibditos sediciosos e incorregibles)) (59). 

Alba fue detenido el día 11 de enero de 1779, y tres días después fue conducido a Perugia, 
en la que, decía Grimaldi, «ser.á guardado con todo el cuidado, y de inodo que 110 se le penizitn ni 
aún confesar con exjes~iitn algzino de los niuchos que hai en aquella Ciudad)). 

El mismo día de su detención declaró que no había estado nunca en Roma durante el 
Pontificado de Clemente XIV, y que vino con ocasión del Cónclave en el que se eligió a Pío VI, 
sin haber salido desde entonces de ella. En el registro realizado en su casa, se encontró el borra- 
dor de un libro, «yurainente esyiritiral, 31 de devoción, sin tocar cosa alguna relatii>a a Espafia)). 
Tampoco «se le Izallaron vestidos, caiizisas, ni cosa qzie valiese, y lo que es nzh, don~zía sobre irrz 

gergón sin colclzón, ni sábanas, de rizodo que no teniendo nada mds que el julio diario que se le 
daba por la lil~iosna, o estipendio de la rnisa en dicl~a iglesia de San Josepk, vivía con In 171a)lOT 
pobreza y nziseria)) (60). 

Luengo narraba que Alba fue ((arrestado a nzediados de enero, y haviéndole lzeclzo algúizpro- 
ceso brevenzerzte, se le ha dado senteizcia, de ser echado de Roiiza, y llevado a Pelusa [sic], ddn- 

57.-LUENGO, Diario, Xiii, pp. 121-127. 
58.-Josef Vasco de los C.R.M.-[Floridablanca], Roma, 9-10-1778, A.G.S., Estado, leg. 5.038. 
59.-[Floridablanca]-Grimaldi, Madrid, 8-1 1-1778, A.G.S., Estado, leg. 5.038. 
60.4rimaldi-Floridablanca, Roma, 14-1-1779, A.G.S., Estado, leg. 5.038. 

dole allíla ciudad por cárcel, o encewándole, cor~zo es nzás verisiiizil [sic], en aqllel castillo, o cill- 
dadela)) (61). 

A partir de ese momento, Alba quedó reducido para el Gobierno español a una mera anota- 
ción en las relaciones de gastos secretos y extraordinarios. 

La vida en la prisión de Perugia no debió transcurrir para Alba con especial dureza, al me- 
nos hasta 1787, en que vuelve a reaparecer en el Diario. De acuerdo con la informaciones que re- 
cibió del P, Marcelino Sanz, la prisión de Alba no era del todo rígida, pues, en realidad se trataba 
de un confinamiento en la ciudadela, pero, en el otoño de 1787, el cardenal Boxadors, que hacia 

algunos meses que había dejado de ser General de los Dominicos, visitó la fortaleza, e infor- 
mado de que se hallaba allí el prófugo Alba: 

K... el Eiiiirieritísiriio Bosaclor hizo grarides aderiraries, y ns1iai~ieritos eri aire de nd~iiimclo, y 
asorribrado, de que a iiri horiibre coiiio aqlrel se le tlriliese de aqlrella riiariem, habló Inri 
riiisteriosa, )J poderosariierife ~obi-e las circln~staticra~, )J carzícter de este slrgeto, 1) rlrxo tales 
cosas sobre sir libro, sobre la iridigriacióri coritra él de la Corte de Madrrd, sobre la irii(~ortaricrn 
de la seg~ir-idncl de sci persoiia, 11 sobre las coriseqlreiicias cle ssli j'iign, que el pobre Goi~erriarlor 
se llenó de rriredo, eritró ert grarides apr-erisiories, 3, recelos sobre el Mrsronero Alba, ~1 siri rilreiro 
oderi, 1, ertfiieiza precisarrierite de las ~>orideraciories, e.xpresiories iiiisteriosos de Boxncloiii le 
ericerró en liri qciarto, o aposeritillo, )1 le qliitó la iriocerite libertar1 de desaliogarse 1117 poco darido 
ti11 paseillo por la fortaleza. [i] Qué l~r~reiia iiiás ei~iderite del geriio político, adirlaclor de este 
P. Geriera[ de los Do,iiiriicos, )i de que diría, )J liaría riiil cosas coritra los Jesuitas ~ierseg~riclos 
por el Miriisterio de Madr-id por lisorigeai-le, 11 darle glrsto?)). 

Luengo no pudo abstraerse de interpretar la pataleta del anciano Juan Tomás Boxadors como 
un renglón más del dolo teológico entre dominicos y jesuitas. El general de los dominicos, y es- 
pecialmente el de los agustinos, Francisco Javier Vázquez, han sido definidos como ((los dos iiids 
ardorosos coi~ibatientes» en favor de la extinción de la Compañia de Jesús, en cuanto la afirma- 
ción del suarismo y molinismo jesuitas había significado la pérdida de prerrogativas y un cierto 
desplazamiento de las otras escuelas teológicas de las cátedras universitarias (62). 

Cuando Alba cumplía ya diez años en prisión, sin que la causa jesuítica tuviese visos de re- 
cuperación bajo el nuevo pontificado, Luengo escribía: 

«Acaso eii el siglo qrie vreiie este horlibie, qiie estcí al lireserite eri la obscirridnd de riitci ccíicel, 
olili<indo, y abalIdoiiado de todos, se16 i~eiierado coiiio rrri Santo, coino santo ~rirrit~~i, lcrliiiido, 

lltnltii7~z~do 1,or el f i w r  del Miriisteiro de Esliaña, qrre Iici Iieclio tcriitos nrrii~ies eritie los Jesiiiiris 
es~~añoks, por /as i,i/íssinias /rsoiyns [ J A I ~ ~  cori él (/e los Caihiioles Boioiis,  y P~i/cracirii; y poi iris 
deilrnsicidas co~idesceiidericias par a cori el riiisrrio del ~iieserite Porit$ce Pío VI» (63) 

5. RESURRECCI~N DE UN MUERTO 
Transcurriría casi otra década antes de que Luengo volviera a tener noticias de Alba: «La eii- 

trada irizpetriosa de los franceses por el ines de febrero eil el Estado Pontificio fue cailsa, por de- 
cirlo así, de que resucitase Lirl niuerto)). 

U11 exjesuita residente en Perugia, el P. Aresti, informó al diarista, el 24 de mayo de 1797, 
que durante dieciocho años Alba había tenido «iin fratni~iiento peor qrie el qiie le yodíair liaver da- 
do en Ceuta, o en O i i i ) ) ,  pues, desde la visita de Boxadors, sólo se le sacaba «algún rato de la 

61.-LUENGO, Diario, XIII, pp. 121-127. 

62.-EGIDO, «La expulsión...», pp. 777 y SS. 

63.-LUENGO, Diario, XII (1787), pp. 500-513. 





68.-LUENGO, Diario, XXXVII (1 803), pp. 110-1 14. 
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«Con nzayor insistencia y celo rizaj~o~. de lo que en ocasión alguna ocurriera al preverse la 
proximidad de un cónclave, se ocuparon las potencias terrerzas, todavía en vida de Clenzente XIII, 
de la futura elección pontificia ... por el teinor de que de nuevo pudiera escalar al solio de Pedro 
un cardenal de tendencia jesuítica» (1). 

Ciertamente, tal y como señala Ludovico Pastor, en el cónclave de 1769 hubo grandes pre- 
siones por parte de las principales monarquías católicas. El objetivo de éstas era evidente: impe- 
dir a toda costa un pontífice proclive a la Compañía de Jesús. Si se llegaba o no a incurrir en prác- 
ticas simoníacas era lo de menos, lo importante era aislar definitivamente al Instituto Ignaciano. 1 

En febrero de 1769, muerto Clemente XIII, gran valedor de los jesuitas, la Compañía se en- 
contraba en una situación crítica. Las principales cortes católicas la habían extrañado de sus terri- 
torios y presionaban al Vaticano para conseguir su extinción. I 

Así pues, en la elección papa1 de 1769 la cuestión fundamental fue la permanencia o la su- i 
presión de la Compañía. Los candidatos a la tiara papa1 debían demostrar, no con palabras, sitio 
con hechos, no ser afectos a los jesuitas. Así, en los informes de los cardenales remitidos desde 1 

Roma a Madrid, la simple sospecha de ser simpatizante de la Orden bastaba para ser descartado. 
1 

1.-PASTOR, L., Historia de los Papas, Vol. XXXVII, Barcelona, 1937, p. 3. 


