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Y porque así aconteció, así  os parezca (XXXI)  
 
Ventura y Desventura del Colegio de los Jesuitas  en la villa de 

Villafranca del Bierzo 
 
Felipe Martínez Álvarez 
 

Fundación del Colegio de Jesuitas 
 

 
 
                       Colegio de los Jesuitas de Villafranca del Bierzo  
 
La idea de fundar  un Colegio de Primeras Letras y, lo que hoy día, podíamos 

denominar Estudios de Secundaria en la villa de Villafranca del Bierzo, parece  que 
partió de una conversación que mantuvieron en Roma el General de los Jesuitas  y D. 
Pedro Álvarez de Toledo y Colonna (1.546/27), V Marqués de Villafranca, nieto, a su 
vez, del Virrey de Nápoles del mismo nombre. 

 Con posterioridad,  en el mes de Febrero  de 1.584, fue el Marqués  quien,  por medio  
de su Apoderado, D. Pedro de Area, hizo donación a la Compañía de la cantidad de 
1.000 ducados de renta anual y de 10.000 ducados al contado, pretendiendo con ello 
hacer posible: “Rescatar esta tierra de la ignorancia e imposibilidad que hay para salir 
letrados y hombres doctos de las mismas, por no poder llevar los más de los padres a 
sus hijos a las Universidades”. 

En el año de 1.601, el Mecenas, D. Pedro Álvarez de Toledo, llegó a donar hasta 
30.000 ducados que, así y todo, resultaban insuficientes para tan espléndido proyecto. 
En 1.613, D. Gabriel de Robles y Valcarce, villafranquino, que había sido  Tallador en 
la  Ceca  o Fábrica de la Moneda en Potosí, dejó en su Testamento un legado de 1.800  
ducados para erigir un Colegio de Jesuitas en su villa natal. 
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 El Colegio de la villa de Villafranca, como todos los de los  Jesuitas, pretendía dos 
finalidades: la una docente y  la otra religiosa, en las que los niños, desde la temprana  
edad de seis años,  aprenderían a leer, escribir y contar, así como la Doctrina Cristiana 
correspondiente a un cristiano instruido.  
Es de notar que los Colegios de los Jesuitas estaban abiertos a los estudiantes de 
cualquier condición económica. Al término de su estancia en España (año de 1.767),  
dos tercios de los Colegios eran gratuitos, siempre  y cuando, los padres, tutores o 
curadores, aceptasen el Reglamento de los mismos.  
Se entendía que en esta tierna edad se ha de enseñar  a los niños una estricta disciplina  
y que aprendan, de esta guisa, a moldear su futuro. 
 A partir de los 6 años, el niño ha de aprender a leer y escribir, así como las 
operaciones aritméticas más sencillas,como también  a recitar el Catecismo, porque el 
Maestro  de Primeras Letras ha de formar en la Moral y Doctrina Cristianas. 
 Es menester inculcar la Oración, el Rezo del Rosario, la asistencia a Misa y  la práctica 
de la Confesión, puesto que el objetivo no era, precisamente, la promoción social en  la 
mayoría de los casos, sino integrar a las personas en el trabajo y sociedad, dado que el 
85% de la sociedad no sabía leer ni escribir. 
 Se encarece a los Profesores  a que los niños aprendan las cuatro Oraciones, los 
Mandamientos, los Sacramentos y que los sábados por la tarde,  y los demás días de la 
semana, se rece el Rosario  y se aplique  por las Ánimas de los Fundadores y  
Benefactores del Colegio.  
La hora de levantarse era la de las siete de la mañana y, tras ella, la Santa Misa, el 
desayuno, las clases de la mañana y el almuerzo.  La tarde se dedicaba a la 
preparación de las clases del día siguiente y otros menesteres. 
Así  figuraba en el Kalendarium et Ordo  Docendi del Reglamento Jesuítico  y  que nos 
refieren  los Curadores de  D.Juan Antonio Rodríguez de Albares, natural de Villar de 
los Barrios, años de 1.763-1.769, alumno del Colegio Jesuítico en Villafranca. 
Esta partitio temporis la asumieron, casi ad litteram, los Seminarios Conciliares del 
s.XVIII  que, tras pequeñas variantes, ha pervivido hasta los años de 1.950: 
A las siete  de la mañana: surgere (levantarse), a continuación, las preces matutinae y  
Sancta Missa, jentaculum (desayuno seguidamente), habitaculi mundities (limpieza y 
aseo de la habitación), studium, schola 1ª, relaxatio (recreo), studium, schola 2ª, 
relaxatio y prandium (almuerzo). 
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                                     D. Pedro Álvarez de Toledo y Colonna,  
                                    V Marqués de Villafranca 
 
 
El curso académico comenzaba en el mes de Octubre y terminaba en el de Julio.  
A los estudios de Primeras Letras(leer,escribir,contar y Doctrina Cristiana) seguían los 
Estudios de Secundaria en los que se estudiaban las disciplinas denominadas 
Humanísticas, entre las cuales estaban la Geografía, Historia, Matemáticas, Retórica , 
Filosofía y Latín, siendo ésta última la materia básica -época de los Austrias- cuyo 
aprendizaje no comenzaba hasta después de los 8/9 años, una vez que el niño hubiera 
aprendido los conocimientos gramaticales básicos de la lengua vernácula, y que no 
podía faltar en los estudios secundarios dado que era necesario superar un examen  de 
Latín para acceder a los estudios del Tercer Grado. 
 La formación adquirida en la Secundaria solía terminar a la edad de 17 años y permitía 
entrar en el Tercer Grado, bien en los Estudios Eclesiásticos (Teología en sus diversas 
ramas),  bien  Leyes-Derecho Civil o Canónico- o Medicina 
Diez de las Universidades  creadas en el siglos XVI/XVII  lo fueron por las Órdenes 
Religiosas, siete por los Dominicos: Sevilla, Osuna, Ávila, Tortosa, Orihuela, 
Pamplona, Solsona  y tres por los Jesuitas: Gandía, Irache (Navarra) y El Escorial.  
La institución jesuítica docente de mayor relieve, fundada en la España de 1.625, era la 
de los Reales Estudios del Colegio Imperial de Madrid, destinado a los primogénitos de 
la Nobleza y Aristocracia, acogido- no sin hostilidad por las clases modestas-  
constando  el curso académico, entre otras disciplinas, de Historia Natural, Filosofía 
Natural y Matemáticas. 
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Cuentas  de la Obra Pía que dejó D. Gabriel de Robles, fundador del 
Colegio 

 
 En la villa de Villafranca ,a 18 días del mes de Noviembre de 1.666 años, estando en 

el Colegio de la Compañía de Jesús, ante mí, Escribano, y testigos, pareció presente el 
Rvdo .Padre Juan de Salamanca, Rector del Colegio y D.Nicolás de Robles y Valcarce, 
Patrón del y dijeron que : 

Por cuanto el Señor D.Gabriel de Robles, fundador del Colegio, dejó una Obra Pía y 
Memoria para las parientas de su linaje de 155 ducados de renta en cada un año, como 
consta de su Testamento a que se refieren, la cual comenzó a correr desde el 13 de 
Mayo de 1.613 que fue cuando murió su fundador. 

Y porque hasta el día de la fecha no se han tomado muchas cuentas del cumplimiento, 
nombramientos y pagas de la Memoria, y conviene que se haga, pues así lo ha pedido 
D. Nicolás de Robles y Valcarce, como Patrono del Colegio, a quien queda encargado 
por el Testamento del fundador de la Obra Pía y dar satisfacción para los interesados y, 
para que tenga efecto, se hace la cuenta con cargo y datta, en la manera siguiente. 

Cargos: 
Hácese cargo  al Colegio de  la Compañía de Jesús  de esta villa de, 7.950 ducados 

que importa la renta de la Obra Pía ,en 53 años contables desde el 13 de mayo  de 
1.613 de Mayo  de este pasado año de 1.666, para los cuales da el Colegio las dattas 
siguientes: 

El Rvdo. P.Rector, en nombre del Colegio, para satisfacción de los 7.950 ducados en 
que fue  nombrada por el P.Rector del Colegio Imperial de Madrid,  más 300 ducados 
que se pagaron a D.ª Ana de  Valcarce, hija   de D.Juan de Valcarce Benavides y de 
Inés Álvarez que casó  con D.Pedro Ossorio, vecino de Astorga, por nombramiento del 
P.Rector de Madrid del que hay carta de pago (...). 

Item, 300 ducados en que fue nombrada Isabel Yáñez ,hija de Catalina de Robles, 
casóse con Antonio de Valcarce Rosón por nombramiento del Patrono confirmado por 
el P. Rector  de Madrid  y Carta de Pago. 

Así (...)  hasta la cantidad de 8.212 ducados de la datta alcanza  el Colegio a la Obra 
Pía, hasta el 13 de mayo del presente año  de 1.666(...). 

 

 
 
                         Uniforme de Profesores. y Alumnos  de los Jesuitas,  
                                 Ilustración  del P.F.Paucke, s.XVIII 



 5

 
La suerte de los Escudos de la Compañía  de Jesús  en la villa de  

Villafranca del Bierzo 
 
En el Colegio que fue de los Regulares ,llamados antes del nombre de Jesús de esta 

villa de Villafranca del Bierzo, a 30 días de Agosto  de 1.768,ante su merced  el Señor  
Joaquín Teyjeiro Losada, Comisionado por S.M.y Señores de su Real  y Supremo del 
Consejo de Castilla para la ocupación de las temporalidades de este Colegio y más  y 
residentes en él, yo, Escribano, y testigos infrascritos, parecieron : Benito Antonio 
González  Riobóo,Tallista Arquitecto y Gregorio Figueyras, también Maestro 
Arquitecto de Cantería ,vecino de esta villa como principales  y obligados,y Manuel 
Fernández Calixto, también vecino de ella, y Nicolás de Silva vecino del lugar de Pereje 
como sus fiadores(...)y dijeron que: 

 Habiéndose declarado  Su Majestad Patrono de todos los Colegios y Casas ocupadas 
por los Regulares de la Compañía expatriados de estos Reinos, en consecuencia de ello, 
los Señores del  Supremo Consejo de Castilla, en el Extraordinario celebrado en 24 de 
Junio de este año ,con asistencia de los Señores Prelados que tenían asiento y voto en él, 
se acordó  que en este Colegio se borrasen las Armas  de la citada Compañía, 
colocándose en su lugar los Escudos Reales a costa de sus temporalidades, con toda 
curiosidad y aseo, cuya orden se la comunicó al Señor Comisionado en carta circular 
impresa de 31 de Julio de este año por el Ilmo. Señor D. Pedro Rodríguez Campomanes, 
Fiscal, en cuya vista por Auto del Señor Comisionado de 11 del corriente mes, mandó 
se fijasen Edictos en esta villa, la de Cacabelos, Ponferrada y Bembibre y más pueblos 
donde fuere necesario para que, cualquiera persona que quisiese hacer postura a la 
Fábrica y Colocación en este Colegio de dos Escudos de Armas Reales, compareciese, 
que se le remataría la obra siendo el mejor postor, bajo las condiciones que se 
manifestarán,  apercibiendo el remate en este Colegio  para el 21 del corriente mes a las 
6 de la tarde y, habiéndose fijado los Edictos en los pueblos citados y llegado el día del 
remate, concurrieron a este Colegio algunos Maestros Arquitectos y de Cantería y, entre 
ellos, el expresado Benito Antonio González Riobóo a quienes se les manifestaron y 
leyeron las condiciones con que se ha de hacer la expresada obra y, bajo  de ellas, el 
expresado Benito, en el referido día 21 del este mes, después de las 6 de la tarde 
compareció ante el Señor Comisionado e hizo postura a la fábrica, construcción y 
colocación de los Escudos Reales en 8.500 rs. de vellón, que le fue admitida y rematada 
por no haber habido otro mejor postor, bajo las condiciones referidas, que a la letra son 
las siguientes: 
En conformidad de lo prevenido en la Real Orden del Consejo Supremo de Castilla de 
24 de Julio próximo pasado, comunicada al Señor Comisionado por el Ilmo. Señor D. 
Pedro Rodríguez Campomanes, su Fiscal, en su carta circular impresa de 31 del mismo 
mes que va puesta por cabeza de estos Autos, cuyas condiciones se dijeron por el Señor 
Comisionado en la manera siguiente. 
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Escudo de las Armas  Reales de Carlos III 
 
 
 

1.-Se han de hacer  y labrar dos Escudos de las Armas Reales, conforme al Escudo 
que se halla en la portada de la Real Provisión impresa de S.M. a consulta del Consejo 
en el Extraordinario que tiene fecha de 19  de Julio de 1.767 que ha rubricado su 
merced, y Benito González Ruibóo ,Maestro Arquitecto, a los lados del Escudo 
impreso, los que se han de hacer en  piedra que sea blanca y no de otro color,  de la 
cantera y monte del lugar de San Miguel de Arganza o sus cercanías, y han de ser de su 
tamaño a la proporción de los dos Escudos de Armas de la Compañía que se hallan el 
uno, que es el principal, en la espadaña  y que está por  Coronación en la fachada de la 
Iglesia de ese Colegio y ,el otro, que es más chico, sobre la Portería principal. 

2.-Que los dos Escudos Reales no han de ser labrados en un plano superficial, sino en 
tarjeta de bastante solidez, de suerte que resalte a la vista lo necesario al mayor y más 
proporcionado objeto, respecto a la elevación en donde se han de colocar. 
  3.- Que el Escudo principal y mayor sólo ha de ser de tres piezas o de cuatro a lo más.                    
4.- Que los dos Escudos se han de construir y fabricar dentro del Colegio sin que se 
permita entrar a nadie donde se estén construyendo, a excepción de los precisos. 
 5.-Que estando construidos los dos Escudos y en forma debida aparejados, se han de 
quitar los dos Escudos de Armas de la Compañía que se hallan en la espadaña que está 
por Coronación de la fachada de la Iglesia y sobre la Portería principal e, 
inmediatamente, colocar en los mismos sitios los Escudos Reales, de suerte  que no se 
note la falta de aquéllos  hasta que se descubran éstos. 

6.-Que han de ser de cuenta y cargo  de la persona en quien  se rematase la obra y 
fábrica, hacer los andamios, comprar y poner las maderas necesarias, a excepción de las 
maderas, escaleras, maromas y tenazas que haya en este Colegio que todo él se le ha de 
franquear a su disposición, con obligación de volverlo a restituir  acabada la obra y 
puesta en perfección. 

7.-Que ha de ser de cargo y obligación  de la persona en quien  se rematase el borrar 
todos los demás Escudos de Armas de la Compañía que haya en esta Casa y Colegio a 
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excepción de las veletas y Casas de Campo y los Escudos de Armas del fundador real. 
8.-Que la obra y fábrica se ha de hacer y dar principio inmediatamente y continuando 
sin  interrupción alguna de tiempo hasta estar todo perfectamente evacuado. 

9.-Que, siendo el Maestro de las circunstancias y habilidad que se requiere entre los 
postores que compareciesen, será preferido en iguales términos, el que se obligue a 
hacer la obra con mayor brevedad. 

10.-Que el Maestro o persona en quien se rematare la obra, se le ha de pagar de las 
temporalidades de esta Casa o Colegio por el Señor Comisionado  o por(...) en tres 
tercios y pagas iguales, la primera para el día 29 de Septiembre venidero de este 
presente año; la segunda al medio de la obra, y la tercera luego después de colocados los 
Escudos Reales y borrados los de la Compañía, quitados los andamios y entregadas las 
maderas y alhajas de este Colegio que hubiesen usado de la  obra citada. 

11.-Que los Escudos de Armas Reales se han de hacer y colocar con toda limpieza, 
seguridad y firmeza, de manera que sea permanente y todo de satisfacción de Maestros 
Inteligentes (...) cuyas calidades y condiciones se manifestarán y leerán a cualesquiera  
personas  que compareciesen a hacer sus posturas  ante su merced, quien lo firmó, y en 
fe de ello, yo, Escribano, en este Colegio a 15 de Agosto  de 1.768. 

Firmado: 
  D.Joaquín Teyjeiro Losada.  

Ante mí, 
Jerónimo Courel Álvarez. 
 

 
                                              Emblema de los Jesuitas 
 
(...) En cuyo testimonio así lo otorgaron  por firme ante el Señor Comisionado, mí, 

Escribano, y testigos que lo fueron: D. José Courel Álvarez Losada, Pbro., vecino del 
lugar de San Lorenzo, Jurisdicción Real  de la villa de Ponferrada, D. Manuel López 
Santín, vecino de ella, Procurador de Causas en nuestra Audiencia, y Bartolomé 
Thaboada, vecino de esta villa de Villafranca del Bierzo, y los otorgantes a quienes yo,  
Escribano, doy fe conozco, lo firmaron. 

Y vista por su merced, el Señor Comisionado, la Escritura de Obligación y Fianza 
antecedente, dijo la aprobaba y aprobó cuanto ha lugar en Derecho y a ella interpuso, su 
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merced, su autoridad y judicial decreto, cuanto puede y ha lugar en Derecho para que 
valga y haga fuerza en Derecho y fuera de él, y también lo firmó, de que doy fe.  

Ante mí, 
Jerónimo Courel Álvarez  
 

 
 
                                  Escudo de Armas de  Íñigo de Loyola 
 
La Compañía de Jesús  
 
 

 
Los miembros del  Clero Regular de las distintas Órdenes Religiosas contabilizaban 

en la primera mitad del siglo XVIII, años de 1.750 ,unos  66.196 religiosos, que venían 
a suponer el 57% de la población eclesiástica, siendo en el año de 1.768,  unos 55.453 y, 
a finales del siglo XVIII ,unos 49.365 .  

Los  Jesuitas-Clérigos Regulares- nacidos de la Contrarreforma, no tenían   hábito 
propio, a la vez que abandonan la práctica tradicional del Coro,  común en las distintas 
Órdenes Religiosas.  
La  Compañía de Jesús tiene a su frente un General de la Compañía, elegido de por vida 
y residente en Roma, si bien puede ser depuesto por la Congregación General.  
El General nombra a todos los Provinciales de la Orden y Superiores Locales y 
selecciona  a cuantos de entre  los Novicios tengan unas condiciones morales e 
intelectuales a quienes postulan ser religiosos de la Orden ,asunto no precisamente fácil 
-siendo este nivel el más largo y selectivo que en cualquier otra Orden Religiosa-. 
Todos los miembros de la Orden pueden dirigirse por escrito al General de la Orden.  
Forman parte de la Compañía: los Coadjutores Espirituales y Temporales o Hermanos 
Legos. 
La Orden, por su voto de pobreza individual, tenía cierto parecido con las antiguas 
Órdenes Mendicantes, que no obsta a que los Colegios puedan ser titulares de las rentas, 
censos (...), así como crear becas para profesores y estudiantes, pero se prohíbe 
expresamente que las rentas sean en beneficio directo de los religiosos. 
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Además de los votos de pobreza, castidad y obediencia, tienen los jesuitas un cuarto 
voto: el estar directamente bajo la Jurisdicción Papal y, por lo mismo, no habían de 
pagar diezmos a los Ordinarios. 
  Figura en los Estatutos de la Orden una peculiar relación de obediencia, lealtad y 
fidelidad incondicionales al Papa para que así  pueda encomendar  la  tarea que crea más 
conveniente o necesaria; sea ésta actuar como fuerza de choque contra el 
Protestantismo, Jansenismo, Galicanismo o falsos filósofos. 
Por esta  razón, eran  ya no sólo extranjeros, sino españoles sometidos a la Jurisdicción 
de un Soberano extranjero, lo que daba lugar a un Estado dentro de otro Estado. 
Parece que Carlos III dijo en más de una ocasión:” Dicen que no son mis vasallos sino 
de su General y del Papa, pues allá se los voy a mandar”. 
En cualquier caso, llevaron a término una actividad educativa, pastoral  y misionera 
muy importantes. 

 La Compañía de Jesús, s.XVI/XVII había hecho presente su influencia en el ámbito 
educativo por su buena organización interna, profesorado  competente y bien preparado. 

A comienzos del s.XVII contaba la Orden con 118 Colegios, de  los que 92 se 
localizaban en la denominada Provincia de Castilla, siendo su número de unos 15.000 
Colegiales, llegando a ejercer  un verdadero monopolio de la Enseñanza, en especial 
entre las clases acomodadas (Aristocracia y Nobleza), ejerciendo una verdadera 
selección de entre los mejores alumnos, viviendo esta minoría en régimen de internado 
durante 11 meses al año. 

 La  Aristocracia y Nobleza, debido al espíritu estamental y elitista de la época, no 
podía tolerar que sus hijos fueran a las Escuelas Municipales, ni mezclarse con los 
alumnos que no pertenecían  a su Estamento Social que, además, eran consideradas 
vulgares tanto por el número de alumnos por aula(38/140) en las que no tenía cabida 
una atención individualizada. 

Las Casas, Colegios y Residencias de los Regulares de la Compañía  de  Jesús de 
España, en el año de  1.767, sumaban: 1.660 Sacerdotes, 965 Hermanos Legos  y 10.200 
Escolares. 

 
 

 
 
 

La Expulsión de los Jesuitas de España 
 
 En América: llevaron a término una actividad, educativa, pastoral y misionera  

importante en Bolivia, Paraguay y Perú (...) con: 1.396 Sacerdotes, 544 Hermanos y 
3.270 Escolares. 
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Casas, Colegios y Residencias de los Regulares en la Provincia de 
Castilla, año de 1.767: 

 
Arévalo,ÁvilaAzcoitia,Bilbao,Burgos,Coruña,León,Lequeitio,Logroño,Loyola,Medina 
del Campo, Monforte de 
Lemos,Monterry,Oñate,Orduña,Orense,Oviedo,Palencia,Pamplona,Pontevedra,Salaman
ca,Santander,Santiago de Compostela, San 
Sebastán,Segovia,Soria,Tudela,Valladolid,Vergara,Vitoria,Villafranca del Bierzo(En  el 
año de la Expulsión,1.767, figuraban : diez P. Jesuitas y siete Hermanos Legos), 
Villagarcía y Zamora. 

Provincia de Aragón, 21. -Provincia de Andalucía, 31.-Provincia de Toledo, 30. 
 
 

Porque todas las cosas del mundo están sometidas a mudanza 
 
El Despotismo Ilustrado y Centralista no podía tolerar ningún tipo de resistencia a su 
política. La política de los Borbones Españoles pretendía fomentar el poder  político del 
Soberano y desarrollar un programa de reformas en la vida económica, social y cultural, 
en las que las fuentes eran las propuestas por la Ilustración y, para ello, era necesario 
disminuir los poderes eclesiásticos. 

 Durante los primeros treinta años del s.XVIII comienzan  a extenderse en España los 
ideales de la Ilustración. En la segunda mitad del s.XVIII cambia el escenario y  la 
Compañía se torna  en objeto de toda suerte de críticas,  a la vez que, por su poder, son 
considerados enemigos públicos del Estado. 

 Los ideales de la  Ilustración pretendían dar un notable empuje a  la religión laica y 
teísta frente a la Religión Revelada .Ello conllevaba restar privilegios y exenciones 
fiscales de que venían gozando el Clero, en general y, las Órdenes Religiosas, en 
particular.  
Los Ministros de Carlos III entendían que los jesuitas constituían un formidable 
obstáculo, que representan la España antigua y reaccionaria, por tanto, opuesta a las 
reformas económicas e ideológicas que exigían los nuevos tiempos. 

Cierto que el poder político no cuestionó la Autoridad de la Iglesia en materias de  Fe 
y Moral, pero  el Regalismo de los Borbones españoles pretendía construir una Iglesia 
Nacional que, vinculada a Roma en asuntos Espirituales, había de estar sometida al 
poder temporal del Soberano, a la vez que dirigido a someter a su dominio todo lo 
relacionado con el mundo eclesiástico temporal, convirtiéndolo en instrumento del 
Despotismo Ilustrado. 

 Aunque eran muchos los miembros de otras Órdenes Religiosas, como también parte 
de los  jesuitas, los defensores del Regalismo, considerando, sin embargo, que el 
derecho a la libertad  de la Iglesia era incuestionable  y, por tanto, el gobierno que 
coartara su libertad, había de admitir la resistencia a la opresión por ilegítimo y hasta ser 
derrocado, pues  los hombres, creados por Dios, poseen unos derechos inalienables, 
tales  como la libertad y la búsqueda de la felicidad. La expulsión era, en términos 
generales, un asunto de carácter político y social. 
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La Expulsión  o Extrañamiento, en el año de 1.767, de los jesuitas, que administraban 

la formación de los jóvenes, apremió al Gobierno de Carlos III, acusando para ello  a los 
Regulares de entrometerse en política por medio del Confesor Real y llegando a 
controlar la Conciencia del Soberano, por lo que el Confesor Real adquiría la condición 
de Secretario de  los Asuntos Eclesiásticos. 

Se acusaba a los jesuitas de  ejercer un comercio ilícito y anticanónico en América. 
Tratar de hacer independientes las Reducciones Guaraníes del Paraguay y de Bolivia, e 
imponer en esas provincias la Doctrina Teocrática del Poder, que  sus profesores y 
predicadores fomentaban el regicidio/tiranicidio, que tenían la enseñanza estancada y 
que de ellos dependían la decadencia de las letras.  

Dicen que: “No son mis vasallos  ni se someten a la Jurisdicción de los Ordinarios 
Diocesanos, sino sólo a la de su General y al Pontífice a cuya jurisdicción sí que 
obedecen, por lo que no son mis vasallos  sino gentes desleales con la Corona”. 
 Acabar con los jesuitas significaba hacer triunfar la causa del Regalismo y Centralismo, 
cambiar de mano la enseñanza en la Universidad y Colegios, terminar con su influencia 
en las clases altas de la sociedad, pues controlan los Colegios Mayores, la mayor parte 
de las Cátedras Universitarias, Magistraturas, Audiencias, Consejos, Beneficios 
Eclesiásticos, el Confesonario Regio y, por tanto, la conciencia Real-especie de 
Ministro de Culto y Clero-, la enseñanza o porvenir de la juventud.  
Son sospechosos de deslealtad: agentes papales,  quintas columnas,  facciones que 
perturban al Estado, que propalan el rumor de que Carlos III era hijo adulterino, que los 
intereses de los jesuitas  se oponen  a la pública felicidad, porque son contumaces en la 
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ignorancia y fanatismo, en la relajación de costumbres y en la hombría de bien, 
actuando así contra los ideales de la Ilustración. 
 Los jesuitas venían a constituir una amenaza  para la Corona Española, pues poseían 
una economía  sólida y gran poder e influencia en la sociedad, ello venía a  significar el 
tener que admitir un Estado dentro del Estado, siendo los jesuitas quienes más se 
oponían al proyecto Reformista y Centralista de los Borbones, por lo que se constituían 
en los enemigos principales de la Corona. 
 Se censura el excesivo número y riqueza de las Órdenes Religiosas, porque la langosta 
de los Frailes se ha cargado con todas las mejores haciendas. Se presenta a los jesuitas 
como la carcoma y polilla que corroe internamente a la Europa Católica. 
La opinión del Episcopado Español y de las demás Órdenes Religiosas, quizás por su 
arrogancia de no estar subordinados a la disciplina del Ordinario , así como su doctrina 
moral: antijansenismo , defender una moral relajada por su defensa del probabilismo 
moral, acusados  de Pelagianismo ,así como por doctrinas filosóficas/teológicas 
prefiriendo a Fco. Suárez y  suaristas más bien que a los pensadores tomistas, su 
selección de los Novicios  de entre las clases nobles y aristocráticas-asunto bastante 
común en los Estamentos de la Administración -no les eran propicias, tanto que, en el 
año de 1.767, los Prelados  de Palencia, Barcelona, Salamanca, Ávila, Tarazona, 
Albarracín y Córdoba en Tucumán (Argentina), emitieron un dictamen favorable a la 
Expulsión. Algunos escritores, como el General de los Carmelitas, algún  que otro 
Mercedario, Dominico, Agustino y Capuchino les era difícil soportar las burlas vertidas 
por el P. J.F. de Isla en la obra: Fray Gerundio de Campazas, alias  Zotes, año de 1.758, 
vino a despertó las iras de los predicadores dominicos y agustinos.  

 
Los Motines contra  la Política del Ministro Esquilache. 
 
Aunque el Motín de Esquilache surgió en Madrid, asaltando las mansiones de L.G., 

Marqués de  Esquilache, Secretario o Ministro de Hacienda –  prepotente Ministro 
extranjero que no sólo pretendía  acortar la capa y el chambergo, la considerable alza en 
los precios de los  alimentos básicos, el pretender hacer que la nobleza hubiera de pagar 
impuestos(...), motivó que ésta, los gremios  y el clero se opusieran a tamaña política- 
,de P.J. ,Marqués de Grimaldi , Secretario de Estado y del Conde de Aranda, 
Gobernador del Consejo de Castilla,  no tardó en extenderse rápidamente a 32 ciudades, 
como: 
Zaragoza,Cuenca,Palencia,Lorca,Elche,Barcelona,Salamanca,Murcia,Coruña,Azcoitia... 
Que si en el Motín de Esquilache iban algunos jesuitas, que si el P .López había sido el 
instigador  del Motín apoyado por el Marqués de la Ensenada,” algún jesuita sin 
sotana”, los llamados “jesuitas terceros”, que gritaban ¡vivan los jesuitas!, así como 
que los jesuitas habían prestado sus imprentas para imprimir los pasquines de los 
amotinados, (...).Pero la base documental de esta Pesquisa Secreta fue destruida por 
orden directa del Monarca. 

El 27 de Febrero de 1.767 los Ministros del Rey, azuzados por D.Pedro Rodríguez de 
Campomanes, Fiscal a la sazón, consideraban que los jesuitas:”eran sediciosos, 
enemigos declarados de la Monarquía y de las Naciones, cargados de vicios, ladrones 
públicos y hasta ateos”, pues trataban de introducir en el culto las tradiciones de las 
culturas indígenas. 

 El Pontífice responde a Madrid razonando que: “(...)  si unos  jesuitas principales 
habían de ser declarados culpables, era, a todas luces, injusto pretender expulsar a la 
Compañía en bloque, confundiendo a  inocentes con culpables”. 
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El 31 de Marzo de 1.767, un año después de los  Motines, las instrucciones del Conde 
de Aranda, antes Presidente del Consejo de Castilla en 1.766 y, luego del destierro de 
Esquilache, Secretario  de Hacienda, decía en una misiva  a la Autoridad de los 
Ayuntamientos:”Incluyo a Vd .el pliego adjunto, que no se abrirá hasta el 2 de Abril, 
enterado entonces de su contenido, dará cumplimiento a las órdenes que comprende. 
Debo decir a Vd. que a nadie debe comunicar el recibo de ésta ni del pliego reservado 
para el día que llevo dicho”. 
 Vid.: Archivo de Actas del Ayuntamiento de Ponferrada, año de  1.767, fol. 308 y 
sigtes.  

 
Juicio de los Contemporáneos 
 
Blanco White, J.M ª, tan crítico con otras Órdenes Religiosas, dice de los jesuitas en 

1.767: “La influencia de los jesuitas en la moral española fue ciertamente favorable. Su 
amabilidad  y fino trato hacía que los jóvenes de sus Colegios se sintieran muy ligados 
a la Compañía y, aunque a veces empleaban esta influencia en ganar prosélitos para su 
Orden, también contribuían  a preservar la virtud en una edad tan  resbaladiza, usando 
para ello  los lazos del afecto y el suave reproche del ejemplo. Sus iglesias se llenaban 
todos los Domingos de asistentes regulares que iban a confesar y comulgar. 

 Los jesuitas extendieron la práctica de escoger  a un sacerdote no sólo como 
confesor ocasional sino como Director Espiritual (...).Mantenían un trato digno con las 
clases medias y altas, estaban siempre dispuestos a ayudar  a los pobres sin por ello 
descender a su mismo nivel”. 

 
 Dice Grimaldi J.P, italiano y Secretario de Estado de Carlos III: 
  
“Los frailes no tienen patria. Desde el momento en que profesan no se deben mirar 

como extranjeros, sino como enemigos del Estado donde nacieron. Son una milicia en 
la que los Papas han hallado el secreto de mantener a costa de los mismos pueblos a 
quienes les hacen la guerra .Ni son españoles, napolitanos ni franceses, son romanos 
donde quiera que se hallen .La Europa Católica ha estado ciega muchos siglos dejando  
propagar esta carcoma que la roe interiormente y, quizá, cuando quiera moderarla o 
exterminarla, no habrá de poder conseguirlo”.  

“Son artífices de traiciones, latrocinios y contrabando, maestros perpetuos de la 
sedición”.  

Prosigue Grimaldi: 
” Son infinitos, les conviene la independencia y el desorden ,llaman hereje al que 

procura el remedio y, como tienen ganado al vulgo y a los entendimientos débiles, 
vencen al fin e incluso escarmientan a los bien intencionados, Son  gente de vida 
relajada que turba a las familias por su demasiada codicia en adquirir con medios 
ilícitos para sí y para regalar a sus superiores a fin de que les consientan muchos años 
en tan escandalosa libertad y estos son los que verdaderamente aniquilan la 
monarquía,los que despueblan  y fomentan sus atrasos, su ignorancia y superstición”. 
Los Reformitas Ilustrados consideran a los Regulares:” Como un verdadero cáncer del 
género  humano que ha perdido el amor a la patria, al soberano y a la religión”. 
A partir de 1.760  se oyen voces a favor de la supresión de la Compañía de Jesús  
pues”la mayor parte del genero humano  se halla persuadido de su impostura, avaricia, 
ambición, crueldad y soberbia”. 
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J.M.Arouet -Voltaire - en su Diccionario Filosófico,  pone de relieve  el prestigio de los 
Jesuitas en Francia, de la que fueron  expulsados en 1.762-con motivo  del atentado que 
en el día 5 de Enero de 1.759 en que  fue herido  el Soberano francés y que se relacionó 
con los jesuitas- que: 
 “Era moda entre la gente acomodada en Francia que recibiera con sumo placer a los 
jesuitas en las casas de los grandes, en especial en los últimos momentos de la 
enfermedad, como enviados de Dios para abrirles las puertas del Cielo sin pasar por el 
Purgatorio. No estaba bien visto morirse sin que un jesuita interviniera en tales 
momentos”. 
Refiere, también,  el mal gusto de los jesuitas: “Cuánto se disgustan por llamarles 
frailes   o, a sus casas, residencias, les denominan Conventos...”. 
Por la Pragmática Sanción quedaban extrañados los Jesuitas de España y su Imperio 
Colonial.  
Desde las doce de la noche y hasta altas horas de la madrugada del día 2 de Abril de 
1.767, los jesuitas fueron sorprendidos en portería y rodeadas las Residencias, 
conducidos  por las fuerzas del orden a la Sala Capitular, al Refectorio y otros lugares, 
para  comunicarles la infausta noticia:”Os revisto de toda mi autoridad y poder Real 
para que en el acto os presentéis con fuerza armada en la casa de la Compañía de 
Jesús y conduzcáis  a los jesuitas prisioneros al puerto indicado en el término de 24 
horas, donde se embarcarán en los buques que les estén destinados ,en el momento de 
la ejecución podréis  sin permitir a ninguno llevar otra cosa que los libros de oración y 
la ropa necesaria para la travesía. Si queda un sólo jesuita, aunque esté enfermo o 
inmóvil, será castigado de cuenta”. 
Yo El Rey 
En los días posteriores, se procedió a la confiscación de bienes, más tarde a la 
administración y venta de los mismos, secuestro de papeles, etc. 
  
El Ministro Conde de Aranda había previsto todas las contingencias: número de jesuitas 
por cada carruaje o calesa, puertos  de embarque (Salou, Cartagena, Cádiz, Ferrol), 
tabaco y chocolate para la travesía, un hatillo de ropa,  libro de rezos y algo de dinero-
siempre que se justificara su destino-, así como que se consignaría una pensión de 100 
pesos a los Padres y de 90 a los Hermanos Legos.  
 En el último trimestre de 1.769 se consultó a todos los Ordinarios de la Península, que 
con tres americanos y el Confesor Real ,formaron un cuerpo de 56 informes. De éstos 
,aplaudieron las medidas contra la Compañía 42, excusaron contestar,6;y se 
manifestaron contrarios,8 
No pudieron acercarse ni establecerse  en los Estados Pontificios- les apuntaban los 
cañones de la Civitávecchia -y,  después de tener que cambiar de rumbo en varias 
ocasiones, hubieron de desembarcar en la casi desierta isla de Córcega, perteneciente, 
por aquel entonces, a la República de Génova y donde, entre otras, se les prohibía 
terminantemente escribir o recibir correspondencia alguna. 
 Al término de un año, después de las pertinentes negociaciones, fueron admitidos en 
los Estados Pontificios,y recibidos, no sin  cierta frialdad, por los jesuitas italianos. 
 Federico II de Prusia y Catalina II de  Rusia, los llamaron a sus respectivos países  a 
efectos de fomentar la Enseñanza y  Cultura. 
El día 21 de Julio  del año 1.773, Clemente XIV, ante las presiones políticas y de cinco 
de los Cardenales de los Dicasterios Vaticanos, hubo de suprimir la Orden por la Bula, 
Dominus  ac Redemptor:”Inspirado por el Espíritu Santo,tal es nuestra convicción, 
movido por el deber de restablecer la concordia  en el seno de la Iglesia, convencido de 
que la Compañía de Jesús ya no puede prestar los servicios para los que fue 
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fundada...Nos, suprimimos y disolvemos la Compañía de Jesús, sus funciones, casas e 
institutos”.  
 
Censo  de Capital  de 17.000 rs. a favor de los fondos del Seminario 
Conciliar de la villa de Villafranca 
 
En la villa de Villafranca, a 12 de Septiembre de 1.767 ,ante mí, Escribano, pareció D. 
Casimiro Carujo y Sarmiento, soltero, que confiesa ser mayor de 25 años(...),que 
noticiado(...) que el Legado destinado  por el Dr. D. Francisco Arén de Sotto,Canónigo  
que fue de la Santa Iglesia Metropolitana, natural de esta villa, para la fabricación y 
construcción de la Iglesia  Parroquial de San Nicolás y, Comisionado por el Real  y 
Supremo Consejo  para fundar un Seminario Conciliar que se ha de establecer en ella, 
restando algunas cantidades que imponer a Censo Redimible, según  lo previene y 
manda el Regio Tribunal ,prestaron para el patrimonio ante el Sr. Corregidor de la villa 
de Ponferrada, como Juez Conservador nombrado por el  referido Tribunal Supremo de 
los Legados Píos ,memoria y fundación del expresado Arén, pidiendo se les diese a 
Censo la cantidad de 17.000 rs. de vellón (...).hipotecados en favor de S.M., Dios le 
guarde, y de los fondos del Seminario Conciliar que se ha de establecer en esta villa, 
cuya renta y censo son 528  rs. de vellón en cada año, siendo la primera paga para el día 
12 de Septiembre de cada año, ínterim su principal no fuere redimido y quitado (...). 
Fueron testigos: Manuel del Valle Arroyo, vecino de esta villa, José Domínguez y 
Gregorio Sánchez Balboa, Clérigos Tonsurados, naturales y residentes en ella y, el 
otorgante, que doy fe conozco, lo firmó y firmé. 
Ante mí, 
José Verea  
 
En el año de 1.796, D.Simón de Rentería, Abad de la Colegiata de Villafranca y D. 
Manuel de Armesto Goyanes, vecino de Corullón, manifiestan:”Como Patronos del 
Colegio  de la Compañía de Regulares expulsados de la misma villa, pretenden  
convertirlo en Seminario de la Abadía con estudios de Teología y Sagrada Escritura 
impidiendo que la Orden Franciscana se trasladase a este lugar”.  

Menor posibilidad cabía, en principio,  convertirlo en Seminario Asturicense ,pues el 
Obispo de Astorga ,Francisco Javier Sánchez Cabezón,había puesto en marcha el nuevo 
Seminario, porque  la antigua casa destinada a Seminario estaba muy deteriorada y 
resultaba poco cómoda para residencia de los muchachos y,además, estaba muy distante  
de la S. I. Catedral.  

Continúa el Obispo:” Compré con mis ahorros otra casa amplia poco distante de la 
Iglesia y en ella hice cómodas habitaciones y dispuse las cosas necesarias para la 
recepción  de los escolásticos pobres y, reuniendo,  según la disposición del Concilio de 
Trento, a dos Canónigos y a otros dos Diputados Clericales, erigí el Seminario y admití 
en él  a unos cuantos niños pobres”.  

“...Para  su gobierno  nombré a un Rector  y a un Vicerrector “. 
El día 1 de Noviembre de 1.766 fue la apertura. 
 La pequeña comunidad estaba formada por un Vicerrector, cuatro colegiales y un 

fámulo. Dos mujeres que cuidaban de la limpieza y la cocina. 
 Pronto llegaron siete seminaristas más, aportando, como pensión ,2. 000 rs. y 12 

libras de chocolate cada uno. 
 Les servía de Capilla la histórica  de San Esteban que está al otro lado de la calle. 
 Vid.: El Seminario de Astorga, pág. 47, años 1.750 /1.894. 
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