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José Moñino en Roma: 
el Breve de extinción de la Compañía de Jesús 

FRANCISCO JosÉ BELMONTE MAS 

Universidad de Alicante 

«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. 



Finalmente, después de cuatro largos meses de votaciones y escrutinios, salió elegido Sumo 
Pontífice el franciscano Lorenzo Ganganelli, al parecer, candidato muy del agrado de Madrid (2). 

Todo parecía indicar, pues, que el fin de la Compañía se hallaba próximo. Nada más lejos de 
la realidad. Desde mayo de 1769, mes en el que fue elegido Clemente XIV, hasta mediados de 
1772 la cuestión jesuítica entró en un período de aletargamiento. 

El 4 de julio de 1772 llegaba a Roma José Moñino, figura clave en la nueva etapa negocia- 
dora. Veamos qué nos dejó escrito sobre él R. Olaechea: «era ilii Iiombre de los que llcrnlan gra- 
ves, nacido y cortado yaln los iiegocios; sirylierrdo col? asiclira 1abor.iosidad yfi ío cála(1o lo que 
le faltaba de ginizdes pensa~nieiitos. Conoced01 de los lio~iibres, ciencia que sliple otras n~ilchas 11 

no se suple coii ninguna; a mtos laxo 11 a mtos rígido, seg~i~i conile~zía a susfines, en los cirales 
iba despacio pero sir1 dclryasos en falso: grande ariiigo del principio (le autorirkrd, lzcista iziyar e11 
lo despótico; ... tal era el personaje que Carlos III envió a Roi~la col? instr~icciones secretas y 0111- 

iiíiiiodas para logr.ar la extinción de los jesiiítas)) (3). 

José Moñino supuso un revulsivo, fue el encargado de poner fin a la inactividad, el encarga- 
do de impulsar definitivamente el asunto de la supresión del cuerpo jesuítico. La aparicición del 
letrado murciano en el escenario romano trastocó, por completo, los esquemas vaticanos; y ésto, 
frente a unos representantes reinícolas más o menos conformistas con la política de la curia ro- 
mana en la cuestión jesuítica. Para ello empleó tan sólo cuatro meses, y unas cuantas audiencias 
con el Santo Padre. El imevo embajador español ante la Santa Sede, según sus propias palabras, 
«metió al Papa e11 el rio y ilria vez estiivo en la iizitad, izo le quedó /mds recurso -al Papa- que sa- 
lir a la orilla)} (4). 

Básicamente el método negociador seguido por el ministro español respondía al siguiente es- 
quema: presión, eso sí, entrelazada con, según expresión de Menéndez Pelayo, ~reconi~enciories 
dulces y resyetuosns» (5). El representante español, como todo buen diplomático, fue cultivando 
la amistad con aquellas personas susceptibles de influir en la negociación por su proximidad con 
el Papa. Juan Hernández Franco, uno de sus biógrafos, hace referencia «al punto concreto de ga- 
nar gentes si fuera menester ... el embajador fijó sus ojos en la persona más cercana al Santo padre, 
su confesor Buontempi» y alude al gran acierto de haberse ganado para su causa a dicho padre (6). 
La importancia de Buontempi en la negociación se hizo trascendental dada su proximidad y alto 
grado de confianza que mantenía con el Santo Padre. «Em liri lzo~iibre de bajo iiacinziento, de nie- 
dioc~z ciencia, intrigante y 1111i)~ iiy'i~~jlente cori Clenleiite XlK Pertenecía a la orden de los iiiíiii- 
~lios coizi~entiinles de Sari Fra~zcisco de Paula. Szis i.elaciones iiiternas e11 Roiiia se redzicíaiz a las 
que teizía diarianiente coi1 el Papa y coi1 una faiililia de apellido Bisclzi a la que Cleiiie~ite XIVclis- 
pensaba szi gizititud y protección. El dicho religioso ... iiitei.i~iiio iizlicho en las gestiorzes que izali- 

2.-Una muestra de la buena acogida que tuvo el nuevo Popa en R4adrid nos la da esta visión que sobre él nos ofrece 
Azara: «...Pnl,nni Iiobeirrirs, g Papa lieclio [ior los es~~aiioles ... todo se ila a coiriporiei: Se e,~tirigirir.Círi los j e s l~ i~~ i s ,  se 
njirstnrd lo de Panrici, se eriiliarcí el riirricio n Esl~criin, )I si qiiereriios Corili, ser i  Coriti, se crrrioriizai.i ri Polcrfos ... Iia- 
taltos )! desore~rios eri lrr corte ce/estiol coit~o eii cnsci propio: iiito p i~es  m h  viilo». El espíritli de D. José Nicolis 
de Azara descubierto en su correspondencia epistolar con D. Manuel de Roda, Madrid, 1846, t .  1, p. 281. 

3.-OLAECHEA, R., L«s relaciories Iiislinrio-roriinrins eii lo segirrirla riiitnd (le1 siglo XVIII, T.  1, p. 375. 

4.-A.G.S., Estado, leg. 5.040, Moñino a Grimaldi, Roma, 4 de julio de 1772. 

5.-MENÉNDEZ PELAYO, M., Historio de los Iieteron'osos esliaiioles, Santaiider, 1947, p. 524. 

6.-HERNÁNDEZ FRANCO, J., Úi gestiúri políticci el [~erisaiiiieriro r,eforrriista del coride cle Florihbloriccr, Murcia, 1984, 
pp. 140-141. 

zó Floridablanca para nlcnizzar el Breve de slipresióiz de los jesuítas. callos 111 p,.e17iió su cola- 
boración gratificdndole con una pensión de 1500 escudos» (7). 

El embajador español consciente, pues, del ascendiente que Buontempi poseía sobre 
Clemente XIV lo atrajo hacia sus intereses. De nuevo iba a compaginar las amenazas con la dul- 
zura: «Coiz la niayor claridad le he dicho -a Buonteiizpi- si quiere sei.ciiiiigo o enenzigo de 
te de España ... -él- Iza procurado sinceimse corl piutestas y niaififestar que se alegraría de su re- 
tiro; le he hecl~o coiiiprendei. que los riesgos de ziiz favorito no se limitari a uiza retirada, y que [a 
protección de ~ l r i  PrNiciye co~rio el Re)! Católico vale iilfiiiitanienfe 111ds que otras c~ialesq~rierci re- 
lacioizes» (8). 

Buontempi se convirtió rápidamente en una pieza clave dentro del organigrama creado por 
Moñino; el embajador español lo podía tratar frecuentemente. De hecho, Clemente XIV indicó a 
Moñino que para cualquier contacto con él se dirigiera a Buontempi. Además, el confesor del Papa 
era la persona indicada para decir todo aquello que no era conveniente decir directamente al Papa. 

Con todo, de nada servía al representante español el estrecho trato con Buontempi, si no con- 
seguía coordinar, como era su propósito, su acción en Roma coii el resto de los embajadores bor- 
bónicos, en especial con el representante de Francia, cardenal Bernis, y el de Nápoles, cardenal 
Orsini (9). Pronto José Moñino tomó contacto con la situación: se entrevistó con Bernis, Orsini, 
Almada, representante del rey de Portugal en Roma, y con el agente español en Roma Azara. No 
sólo se mostró capaz de coordinar todos los negocios, sino que planteó a Su Santidad en la primera 
entrevista sostenida con éste un día fijo para las audiencias (10); definitivamente, el embajador de 
Carlos 111 terminaba de romper moldes. Quizá pueda parecer un tanto exagerada la siguielite afir- 
mación de J. March, pero en cierta medida puede acercarnos al ambiente que se vivió en Roma 
tras la llegada de Moñino: K,,. el iiiiizistro espaiiol se iiripiiso proiito aiite la debilidad de l« corte 
roii~a~zar (11); siii~ilar visióii eio la del ageiite Azoin e11 siis cartas a Roda eit las ciiales expoiií~i 
la eficncia del pariiciilar iiiétodo de ataque de Moñiiio: éste adelaiitciba iiii~c/zo n ~ í s  eii iiiia 011- 

dieilcia que el «fn~iioso trii~nvilnto clerical eit ctioreizta iiieses» (12). 
El tres de septiembre José Moñino escribía a su superior cuál iba a ser su plan básico a se- 

guir que, a grandes rasgos, era: unión y coordinación de las cortes, pasos a seguir a la hora de ha- 
cer efectiva Ia extinción, eliminar los miedos al Santo Padre y, para contentarlo, restituir 10s terri- 
torios de la Iglesia ocupados con motivo del Monitorio de Parma y, por supuesto, ganarse a 
Buontempi)) (13). Pero en Roma los asuntos iban despacio. El Papa marchaba a Castel Gandolfo 
abandonando la Ciudad Eterna. Comenzaba el período llamado de las «i~illegiatriiris». Cansado el 
embajador de su Majestad Católica de las tácticas dilatorias y de la indecisión del Santo Padre, le 
hizo llegar a este último por medio de Bernis su enojo: Moñino escribiria a Madrid pidiendo su re- 
levo a menos que Su Beatitud diera muestras efectivas de que iba a extinguir en Instituto 

~.-PACHECO y DE LEYVA, E., E/ córjc/oi~e de 1774 n 1775, occió~i de ltrs cortes cntúlicns eii / f l  siiliresióri de /a Coiiil~ofií~r 
de Jesiís segiíri docirriieritos esliofioles, Madrid, 1915, p. 30. I 

8.-A.G.S., Estado, leg. 5.039. Moñino a Grimaldi, Roma, 6 de agosto de 1772. 

9.-El es/)íritir ..., Madrid, 1846, t. 11, p. 3 15. 
10.-A.G.S,. Estado, leg. 5.039, Moñino a Grimaldi, Roma, 16 de junio de 1772. 1 
11 .-MARCH, J., El restcii~rcidor de lo Coiii~ioñín de Jesiís. Becito José Pigiirrtelli sil tieiri11o. Barcelona, 1935, t. 1, p. 318. 

12.-DANVILA Y COLLADO, M., El Rei~lndo de Carlos 111, Madrid, 1891, t. 111, p. 480. 

13.-A.G.S,. Estado, leg. 5.039, Moñino a Grimaldi, Roma, 3 de septiembre de 1772. 
1 



Ignaciano. El Santo Padre, una vez informado de esta expeditiva resolución, le pidió tranquilidad; 
a su vuelta de Castel Gandolfo todo iría por buen camino (14). 

El mes de octubre de 1772 quedó marcado por el compás de espera, pero ni siquiera ante la 
ausencia del Sumo Pontífice, Moñino cejó en sus ocupaciones. En este mes recibió de Madrid dos 
cartas enviadas por el mismo Carlos 111. En ellas el monarca apremiaba al Santo Padre y, prácti- 
camente, le conminaba a que extinguiera la Compañía de Jesús. Ante la imposibilidad de entre- 
gárselas, el embajador español las reservó para su primera audiencia tras la vuelta del Papa de su 
descanso. Comenzaba el mes de noviembre, clave en el transcurso negociador A su regreso, 
Clemente XIV, se reunió con Benis y Orsini; Moñino no fue convocado. Ante sus requerimientos, el 
Santo Padre le recibió el 8 de noviembre. En esta larga audiencia, José Moñino entregó las dos car- 
tas de Carlos 111; la firmeza del monarca en la cuestión jesuitica afectó el ánimo de Clemente XIV, y 
así se lo hizo saber el embajador español a Grimaldi en su misiva del doce de noviembre (15). 

Moñino era consciente del respeto y temor que su figura había causado en Roma y decidió ex- 
plotar esta circunstancia: «Mi consuelo es qiie todavía nos tienen bastante respeto g iiiiedo» (16). 
El Papa y sus allegados, en especial Buontempi, se veían cada día más presionados; sus márgenes 
de maniobra se iban agotando. A mediados de noviembre, de nuevo manifestaba a su superior acer- 
ca de Buontempi: r . . .  es ocioso que yo exponga alioru por iiieiior a V E  todos los coloias coir qiie 
pinté -a Buontempi- la pi.ovidencin, la justa indignación del Rey.. después de llrias ariienazcrs 
bien exageradas y tan vivas conio lo eio el fiiego de iizis resentiiiiientos, propi>irse o1 ii~isiiio pridi-e 
lo nzuc/ro que valía la protección 1) aniistad del Re)' irzi anlo» (17). A todos estos apremios en el 
mes de noviembre se vino a añadir un suceso exterior, al parecer de poca importancia, pero que 
tuvo profunda repercusión en Roma: la llamada Comedia de Parma. En el ducado de Parma go- 
bernaba la Casa de Borbón, y su primer ministro, José Agustín de Llano, dirigía la política de es- 
te Estado. Su llegada al cargo de primer ministro fue auspiciada por Madrid y contó con el bene- 
plácito de París y Viena. Cuando, en el mes de noviembre, el Infante-duque Don Fernando deci- 
dió destituir a De Llano, Madrid, París y Viena reaccionaron rápidamente ante el díscolo Infante, 
cerrando fronteras y retirando embajadores. Esto fue visto en Roma como una unión efectiva del 
orbe católico, que hacía causa común dejando a un lado diferencias políticas. 

Todo esto ocurría en visperas del 29 de noviembre. Ese mismo día, por la mañana, Moñino 
se reunió con Buontempi; el padre confesor ya advirtió a su interlocutor «que habiendo hablado 
una hora con Su Santidad le había hallado decidido paizl toiiiar la ~íltiina plvi~ideiencia». En efec- 
to, continúa José Moñino, « in i i ed ia tae~ te  que ine presenté a Su Santidad, lleno de alegría iize 
drja: -Qiiiera sacaros de vilestios nflicioiies j1 descoiifiniizas: esto)) irsiielto a toiiiai desde liiego 
Ia providencia de extinción ... » jA qué debemos atribuir este súbito cambio en el modo de actuar 
de Clemente XIV?. En la misma misiva remitida a Grimaldi, podemos leer a un Moñino atónito 
que da las siguientes explicaciones: «No sé o qué atribuir la repentina iizutacióri del Papa: coiioz- 
co la grarzfiierza que ha heclio la deiiiostración del Rey sobre el suceso de Panun: veo tanibiéri Ir1 
aprensión que 11a dado la corid~ícta de la Eitipe~atriz Reina en el iizisrno asunto: coriipreiido el as- 
cendiente de Rironteitipi y las corlrnociones que pude c a ~ a a d e  con nzi peu~iasión; ): con todo, no 

14.-A.G.S., Estado, leg. 5.039, Moñino a Grimaldi, Roma, 24 de septiembre de 1772. 

15.-A.G.S., Estado, leg. 5.039, Moñino a Grimaldi, Roma, 12 de noviembre de 1772. 

16.-A.G.S., Estado, leg. 5.039, Moñino a Grimaldi, Roma, 19 de noviembre de 1772. 

17.-Ibíden~. 

creo que, sin haberse soltado alglín cabo que esttivieln inuy asido, o sin un ~al~t icu~ar;s i l~ lo  allxilio 
de la Providencia Divina, haya podido el Santo Padre decidirse en los términos que lo he tocadoD (1 81, 

Una vez que el Santo Padre dio el primer paso, comenzó un largo proceso que terminó el 16 
de agosto de 1773. La primera fase pasó por la designación de un hombre de confianza de 
Clemente XIV; sobre el elegido recaería la responsabilidad de redactar la Bula de extinción. ~ 1 1  un 
primer momento, el Papa pensó en el Secretario de Memoriales, Negroni. hombre de edad más que 
provecta, y algo enfermizo. Por ello hubo que esperar unos días para transmitirle tan delicada em- 
presa. Sin embargo, cuando experimentó una mejoría el Santo Padre fue a visitarle con la inten- 
ción de ponerle al corriente; más, finalmente, no le comunicó nada respecto a dicha inisión (19). 
El Papa pensó en un candidato mejor: Monseñor Zelada. Este cambio inesperado no dejó de sor- 
prender a Moñino, el cual pensaba así sobre Zelada: ((iiie hallé suiiaii~eiite perplejo con esta pro- 
puesta porque Monsetior Zelada es iiiio de los sujetos ii~ás problein<iticos que yiiede Iiaber en 
Reina» (20). Pero poco importaba esto al representante español, que no quería perder más tiempo; 
por un lado, conocía las relaciones de Zelada con los jesuitas; por otro, el origen de su peculio, li- 
gado a las rentas que poseía en España; y, además, también conocía la dependencia para su pro- 
moción de Clemente XIV (21). En el primer encuentro mantenido con Zelada, Moñino resumió 
con tres palabras lo que esperaba de él: ((secoto, ainionia brevedad» (22). El embajador espa- 
ñol entregó su proyecto de bula a Zelada quedando citados al cabo de una semana. Transcurridos 
los siete días previstos, el día 4 de enero de 1773, Zelada ya habia concluido el borrador de la mi- 
nuta de la bula, sorprendiendo gratamente a Moñino. A lo largo del mes de enero, el embajador es- 
pañol y el Santo Padre trabajaron para configurar el texto definitivo. Zelada pronto volvió a dar 
muestras no sólo de ser un buen colaborador sino también de ser un fiel aliado. En el mes de ene- 
ro, nuevos escrúpulos asaltaron a Clemente XIV; comenzó a preocuparle, cada vez más, que cir- 
culara el rumor de que su elección habia estado condicionada por la promesa de extinguir la 
Compañía de Jesús Zelada, dada su proximidad al Santo Padre y a su frecuente trato con él, con- 
tribuyó decisivamente a disipar esta idea de la mente de Clemente XIV (23). A fines de enero, el 
Papa volvió a mostrarse indeciso; no sabía si optar por la bula o por el breve. Moñino expuso al 
Santo Padre las facilidades que presentaba el Breve: requería menos formalismos y era más ase- 
quible que la bula. Finalmente el Sumo Pontífice optó por redactar el texto de la minuta de extin- 
ción en forma de breve (24). 

A principios de febrero el texto quedaba prácticamente fijado. El día 11 de febrero fue en- 
viado al Rey de España, el cual aprobó todo lo que su embajador habia hecho en Roma. Carlos 111, 
como figura clave en la supresión de la Compañía, mandó copias a Francia, Viena, Portugal y 

18 -A G.S.. Estado, leg. 5.040, Moñino a Grimaldi, Roma, 3 de diciembre de 1772. - . . . . - . 

19,-Azara opinaba sobre Negroni que realmente fue él quien no quiso invoiucrarse en el asunto Para A m a .  este carde- 
nal ((por rlijrnr o /  pnpndo, 110 11" qiierido eriredorse eri este iiegocio~. El espíritii ..., Madrid, 1846, t. 11, p. 375. Azara 
a R o k ,  Roma, 15 de enero de 1773. 

20.-A.G.S., Estado, leg.5.040, Moñino a Grimaldi, Roma, 17 de septiembre de 1772. 
21.-Azara valoraba así la elección de Zelada: «ter~iío que Zelodn por orte del di0610 iiletiei~n in iirniio eir e /  ilegocio; /?llCS 

creo qiie se ver@cildo Y aiinque S U / J O I I ~ I I  q i e  es coiilo lioriibr de Ueii, yo tr igo tnii iii(r/n opiiiióii del srigeto <Irle 
iio tire r7iredo i>ei.siindir qiie deje de eclinrlo o l~eizler todo...», El espíritri ..., Madrid, 1846, t. 11, p. 380. Azara a Roda, 
Roma,'28 de enero de 1772. 

22.-A.G.S., Estado, leg. 5.040, Moñino a Grimaldi, Roma, 24 de diciembre de 1772. 

23.-FERRER BENIMELI, Historin del reirrado tie Carlos 111, Madrid, 1856, t. 111, p. 447. 

24.-A.G.S., Estado, leg. 5.040, Moñino a Grimaldi, Roma, 28 de enero de 1773. 



Nápoles. Las respuestas de estas cortes fueron satisfactorias. Portugal aplaudía todo el proceso; pa- 
recía que Francia acogía con cierta frialdad los resultados obtenidos hasta el momento, pero al fin 
y al cabo no presentaba reticencias; Nápoles asentía -como no podía ser menos- en todo, y el ma- 
yor problema, que pudo haber venido de Viena, quedaba solucionado. La emperatriz austríaca, ra- 
tificando lo dicho en 1770 (25), aceptaba la supresión de la Compañía. Únicamente planteaba una 
objeción: los bienes de la Compañía en su territorio no irían al Vaticano, sino a las arcas del 
Imperio. Con la buena acogida de la minuta por parte de Viena, la Compañía estaba definitiva- 
mente perdida. Tanto José Moñino como Azara, al igual que los jesuitas, eran conscientes de que 
si Viena se hubiese opuesto a la extinción, ésta no se hubiera realizado; sobre este particular se ex- 
presaba así Azara: «Vieiia se ha coifo~niado con riuestra plaii, cillíeia donde todo el osiiiito podícr 
nazIfi.agnr» (26). 

No obstante, de nuevo iban a surgir problemas. En esta ocasión serían causados por la pro- 
moción de cardenales y el nombramiento de nuevos nuncios, El Santo Padre, consciente de la in- 
fluencia que tenían en Roma los partidarios de la Compañía, se decidió a realizar la promoción de 
Cardenales. Con ello perseguía dos objetivos. De un lado, crearía un núcleo de Cardenales afec- 
tos a su persona y, por otro, al conceder el capelo cardenalicio a los nuncios de Francia y Austria, 
eliminaba a dos elementos claramente projesuitas de cortes tan importantes. Excluidos de aquellas 
nunciaturas, no plantearían demasiados problemas. Así fue hecho. También Zelada alcanzó la púr- 
pura. Terminada la promoción en abril, parecía que Clemente XIV no plantearía ya ningún nuevo 
elemento que retrasase más el fin de la Compañía. 

Moñino comenzó ya a plantear la cuestión de las gratificaciones a aquellas personas que ha- 
bían ayudado a llevar a buen término la extinción: ((Zelada rlie explicó sus enipeios -econóiiiicos-, 
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Considerando que este hombre ha servido bieii, 11 que todavía yirede servir; no sólo eii el iiegocio 
de extinción. sino en otros, iiie parece gire se le eiitqire Lino cédirla de seis o siete iail escirdos, g 
qrre se le provea de alguna prevenda o be~iejcio ... Llevo la nzim qiie coi1 elflriile Bimilteli~pi será 
preciso Iiacer otro tanto o nzós, ypensar algirtm distirzcióri ~ o m  Bischi, que es a lo que piiecle an- 
helai; pues no le faltarz bielies)) (27). 1 

El proceso había entrado en la recta final; incluso el siempre desconfiado Azara escribió a 
Roda a principios de mayo: «en iiieiios de ocho días saliiiios de todo; porque segiírz observo este 
teotro se ha p~resto que no pirede niás favorable, y el riiisriio Papa estd ya iriipacieiite de arrojar 
esta y irrga)) (28). 

Pero todavía existía una serie de obstáculos que iban a alargar inopinadamente el asunto: la 
cuestión de Benevento y Aviñón. Ambos territorios fueron ocupados por Nápoles y Francia res- 
pectivamente, coino represalia por el llamado Monitorio de Parma, acaecido bajo el pontificado de 
Clemente XIII. El nuevo pontífice, había anulado dicho monitorio y, por ello, al inenos teórica- 
mente, Benevento y Aviñón podrían ser restituidos al Vaticano. Pero fueron empleados como ino- 
neda de cambio; una vez extinguida la Compañía, volverían al Vaticano. El inconveniente surgió 

 DANVILA VI LA Y COLLADO, M., El reilfndo de Crrrios III, Madrid, 1891, t. 111, p. 512. 

26.-El espírit~r ..., Madrid, 1846, t. 11, p. 413. Azara a Roda, 6 de mavo de 1773. 

cuando el Santo Padre expresó su deseo de ver restituidos ambos Estados antes de hacer efectiva la 
extinción. Pensaba Clemente XIV que de este modo podría ganarse a una buena parte de la opi,li~ll 
pública en Roma, ya que la Cornpañia contaba con grandes apoyos en los Estados Pontificios (29). 
Ante este nuevo inconveniente, el embajador español montó en cólera desahogándose en la per- 
sona de Buontempi: «Dejo a la consideración de VE. -Griirlaldi- la descarga que Iie hecho s0h.e 
este fraile, qire ha sido terrible 11 le Iie llegado al pirilto de exclaiaor diciendo: iPlrrguiein o Dios 
que no Iiirbieia nacido nunca San Ignacio! Me ha rogodo -Biroiiteiiipi- que no escriba nada de la 
especie de Aviiióii j1 Be>ieveiitor (30). La interpretación de ésto no podía ser más clara; el Papa no 
iba a insistir más en la restitución previa de aquellos territorios. En la misma entrevista manteni- 
da con Buontempi, el confesor de Clemente XIV aseguró al ministro español que el Santo Padre 
firmaría el Breve de Extinción la semana siguiente. 

De nuevo, las dudas en la negociación se disiparon rápidamente ante la enérgica conducta 
del embajador español que, como hemos visto, dirigió con mano de hierro todos las negociaciones. 

Previamente a la extinción general de la Compañía, el Santo Padre dispuso una serie de pa- 
sos: ante los rumores persistentes de una fuga continuada de los bienes de la Compaííía en Bolonia, 
Clemente XIV ordenó practicar la extinción de los jesuitas en aquel territorio. Azara opinaba de 
esto: «el ~ 1 0  caed esfa seiiiana o la qiie vieiie, lo cierto es qiie estó iiiiiiiiieiite ... Ahoia eii Boloiiia 
se estd ejeciitaiido con aqiiellos jesziitas lo que despirés se lioiá cori todos eii giaiide..)) (31). 

El diez de junio de 1773 Moñino veía claramente como el fin estaba cerca: «Ber.i~is, Zelndlr 
y el fioile -Biroiiiteiilpi- estdii Jiiios, g opino qire hay s~lgestióii. pero la cosa esd 11echco~ (32). 
Siete dias más tarde, el 17 de junio, el ministro español comunicaba a Grimaldi 10 siguiente: «el 
Popafiniló el Bwve de e,xtincióll y adeiids se ba valido de iiiípoio qire se iiripriiiiieln con todo se- 
cirto, evitando las c~i~secileiicias de irfidelidades q~ie teiií'a eii la irrip~iita de cdiiiam,.. )) (33). El 
siguiente paso dado por Clemente XIV fue el nombramiento de una Congregación de cardenales 
fieles a su para que una vez publicada la extinción de la Compañía se encargase de los PO- 
sibles sucesos ocasionados por esta, así como el control de las sátiras o cualquier otra incidencia 
no prevista (34). 

Moñino ya no hubo de sufrir ningún sobresalto de consideración, excepto las prolongadas in- 
decisiones o súbitos escrúpulos del Santo Padre. En referencia a Benevento y Aviííón, uno de los 
últimos problemas planteados por Clemente XIV, Grimaldi escribió a Moñino autorizándole a 
transmitir al Santo Padre que las restituciones quedaban solucionadas (35). 

El 15 de julio la maquinaria de la extinción estaba, definitivamente, en marcha: El Santo 
Padre ordenaba que fueran enviados a sus casas los novicios que estuviesen en los colegios jesui- 
tas en Roma. Y, por fin, el 21 de julio, por la tarde, suscribió Clemente XIV el breve Doiiiiiiiis (rc 
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irdeaiptor iioster por el cual se extinguia la Compañía de Jesús, Sólo faltaba el golpe de gracia, la 
publicación del breve, para consumar lo que era un secreto a voces. El 16 de agosto de 1773 se 
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publicó el breve de extinción, Clemente XIV ((coii plenitud de la airtorrdad apostólica s~lpriiiiía 
j1 extingiría la Coitpañía; abolía g arzulah siis oficios, iilinisterios y einpleos; sils estatirtos, ilsos, 
costuiabrrs, decretos y constitircioizes; j i  declaraba, por tanto, yeipetiioi~~ente abolida 11 extjn- 
giiida la autoridad del prepósito general, de los piavinciales, visitadores y otros cualesquiem sir- 
periores» (36). 

Una vez concluido el negocio, Benevento y Aviñón fueron restituidos a la Santa Sede, y al 
Embajador español se le concedió la plaza del Consejo de la Cámara así como el título de conde 
de Floridablanca. 

En definitiva, Moñino fue, en palabras de Ferrer del Río, el alma de todo el proceso de ex- 
tinción de la Compañía: a su llegada a Roma, encontrando los negocios jesuíticos totalmente des- 
coordinado~ y paralizados, les dio un impulso definitivo. Fue prácticamente autor de la minuta de 
extinción; en la curia romana sólo añadieron unos cuantos retoques. Coordinó a todas las cortes, 
uniéndolas en una sola voz frente al Papado. Clemente XIV, ante los nuevos métodos y maneras 
negociadoras del embajador español, se vio abocado a conceder la extinción de la Compañía. 
Como dice el adagio: nlas cosas del inundo no varían hasta que alguien las hace varia,?.. Defensa del arte de la música del maestro de capilla 
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Las discusiones sobre la utilización del estilo antiguo y moderno seguían ocupando de ma- 
nera más intensa a la mayoría de los teóricos y tratadistas españoles de música sobre todo a partir 
de la segunda mitad del siglo XVIII. Nuevas polémicas empiezan a surgir a raíz de la invasión de 
la estética italiana llegada a la corte de los Borbones y desde allí a todas las principales iglesias es- 
pañolas. El desentendimiento de las reglas del contrapunto y sobre todo el poner la música al ser- 
vicio del texto, provocaron la pronta respuesta de los maestros de capilla conservadores reacios a 
permitir ciertas licencias en la música sacra. Como recogía Antonio Martín Moreno en su manual 
sobre la música española en el siglo XVIII, se puso de manifiesto la controversia entre los defen- 
sores de la tradición y los que consideraban que la música era un arte en continua evolución y que 
por lo tanto era lícito admitir novedades compositivas (1). Pero, ¿cuál era la verdadera finalidad 
de la música? ¿Debía agradar al oído u obedecer a la razón y por tanto a las reglas establecidas? 
Desde que el maestro de capilla Francisco Valls desencadena la famosa polémica en 1716 con la 
misa Scala aretina, no han faltado argumentaciones en uno y en otro sentido. Y aún más cuando 
las críticas acusaron a la influencia italiana como causante de la decadencia de la música españo- 
la, argumento que utilizó el P. Feijoo en su discurso sobre la Miisica de los Teiilplos en 1716, y 
postura que a lo largo del siglo encontrará todavía muchos partidarios. No obstante, las opiniones 
del teórico Antonio Ventura del Río que en su Ii~stitucióii Haril~ónica de 1766, sostiene que la inú- 1 
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