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Los jesuitas extremeños 
expulsos en 1767: una visión 

global biográfica

Antonio Astorgano Abajo

1. introducción

En el momento de la expulsión de España en abril de 1767 la 
Compañía de Jesús contaba con cerca de 5000 jesuitas: 2727 en 
la Metrópoli y 2267 en América y Filipinas1. No es fácil deter-
minar cuántos de esos jesuitas habían nacido en Extremadura, 
que, por otra parte, no era un vivero de vocaciones jesuíticas, 

1 FERRER BENIMELI, José Antonio. “Estudio comparativo de la expulsión 
de los jesuitas de Portugal, Francia y España”, en Homenaje a Don Antonio 
Domínguez Ortiz. Granada, Universidad, 2008, Vol. III, págs. 312-326. Cita 
en pág. 322.
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como demuestra el número de colegios y la pequeñez de sus 
comunidades.

Como es sabido la Asistencia jesuítica de España abarcaba dis-
tintas provincias y la región de Extremadura estaba encuadrada 
en la Provincia jesuítica de Toledo, la cual contaba con un total de 
593 miembros en abril de 1767, según la “Matricula de la que fue 
Provincia de los Regulares de la Compañía en Toledo, extrañados 
de los dominios de España, y establecidos en los Estados Pontifi-
cios, según el que tenía cuando desembarcó en la Isla de Córcega 
por septiembre de 1767 y el en que hoy se halla, por la última re-
vista comprobada con las antecedentes, dando noticia de los indi-
viduos, que han fallecido, y se han secularizado, con expresión de 
año, mes y día”2.

El colegio de Plasencia era el más numeroso (ocho sacerdo-
tes y siete coadjutores) y el de Badajoz (siete sacerdotes y sie-
te coadjutores, pero incluyendo tres del Colegio de Fuente del 
Maestre). El resto de los colegios rondaba la media docena de 
miembros. Eran colegios de tamaño mediano y pequeño, aleja-
dos del centro de poder de la Provincia jesuita de Toledo, que 
residía en los grandes colegios de Madrid. No eran un destino 
demasiado apetecido, por lo que a los pequeños colegios jesuí-
ticos de Extremadura eran enviados los padres jóvenes, donde 
empezaban su currículum académico fogueándose en la trabajo-
sa docencia de las humanidades combinada con otras activida-

2 AGS (Archivo General de Simancas), Estado, leg. 5044 (“Matricula de la 
que fue Provincia de los Regulares de la Compañía en Toledo…, Bolonia y 
Diciembre 31 de 1771”; FERRER BENIMELI, José A., La expulsión de los 
jesuitas según la correspondencia diplomática francesa, II. Córcega y Para-
guay. Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1996, págs. 152 y ss.
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des pastorales y asistenciales, como recordará Lorenzo Hervás y 
Panduro al evocar el trienio (1760-1763), que pasó en el Colegio 
de Cáceres, donde tuvo que atender a numerosos enfermos de 
guerra y de epidemia3.

Pero los jesuitas extremeños más inquietos intelectual y vital-
mente estaban fuera de la región, por diversas causas. En primer 
lugar había un puñado de 17 misioneros extremeños repartidos 
por las colonias americanas y filipinas, según ha puesto de re-
lieve Manuel Pacheco Albalate, al registrar los jesuitas expulsos 
de ultramar arribados a El Puerto de Santa María (1767-1774)4. 

El viernes 3 de abril se conminó a los jesuitas la Pragmática 
sanción para que abandonaran sus colegios, confiscando el di-
nero y el resto de los bienes que tenían los religiosos. Fregenal 
de la Sierra fue el centro elegido para reunir a todos los jesuitas 
expulsados de la región extremeña, existentes en siete colegios: 
cinco adscritos a la provincia jesuita de Toledo (Cáceres, Pla-
sencia, Badajoz, Llerena y Fuente del Maestre) y dos (Higuera 
la Real y Fregenal de la Sierra), dependían de la Provincia de 
Andalucía. De Fregenal fueron trasladados al Puerto de Santa 
María para acabar definitivamente en los Estados Pontificios.

Necesitamos conocer cuántos hombres y cuantos medios 
se vieron afectados por la decisión de Carlos III de expulsar la 
Compañía. Un buen número de trabajos apunta a la dificultad 
de determinar con absoluta exactitud el número total de los 

3 ASTORGANO ABAJO, Antonio. Lorenzo Hervás y Panduro, Sabio Polígra-
fo. Ciudad Real, Almud Ediciones, 2010, págs. 55-60.

4 PACHECO ALBALATE, Manuel, Jesuitas expulsos de ultramar arribados a 
El Puerto de Santa María (1767-1774). Cádiz, Universidad de Cádiz, 2011. 
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miembros de la orden en el momento de la expulsión. Hemos 
encontrado 87 expulsos extremeños, pero no descartamos el ol-
vido de algún otro. Grosso modo se suele hablar de que la mitad 
eran de las siete provincias de América y Filipinas y la otra mi-
tad de las cuatro provincias de España5.

Trataremos de conocer el lugar geográfico de origen, el co-
legio provincia de la que procedían, lugar de nacimiento, edad, 
nivel de estudios que tenían al ser desterrados, el número y las 
circunstancias de jesuitas extremeños que fueron desterrados 
en 1767, atendiendo a su edad de ingreso en la Compañía, edad 
en el momento de partida camino del destierro italiano, el tiem-
po medio de permanencia en la orden, el centro y la provincia en 
que se encontraban en el momento de la expulsión. 

En cuanto a los jesuitas americanos es relevante conocer 
las condiciones del viaje y los trámites que hubieron de seguir 
una vez arribados a la bahía gaditana. Y, por último, conoce-
remos los 17 jesuitas extremeños, bastantes misioneros, que se 
vieron obligados a realizar este inesperado viaje de vuelta, al 
haber cruzado el Atlántico varios años antes con destino a aque-
llas provincias americanas. Para esta comparación, las fuentes 
consultadas se encuentran fundamentalmente en la sección de 
contratación del Archivo General de Indias y en los catálogos 
provinciales del Archivo Romano de la Compañía. Para mejor 

5 DE BORJA MEDINA ROJAS, Francisco, SOTO ARTUÑEDO, Wenceslao. 
Sevilla y la expulsión de los jesuitas de 1767. Sevilla, Fundación Focus Aben-
goa, 2014, pág. 38; ORTEGA MORENO, Mónica, GALÁN GARCÍA, Agustín. 

“La expulsión de los jesuitas desde el punto de vista del capital humano: una 
aproximación cuantitativa y cualitativa”, en Fernández Arrillaga, Inmacu-
lada y otros (coords.), Memoria de la expulsión de los jesuitas por Carlos III. 
Madrid, Grupo Anaya, 2018, pág. 412.
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comprensión de cada uno de los jesuitas estudiados, remitimos 
a la tabla del apéndice I.

2. El perfil de los jesuitas expulsos

Atendiendo a los años del nacimiento, ingreso en la Compa-
ñía y años dentro de la misma hasta 1767 (año de la expulsión), 
datos proporcionados por los registros o matrículas que se lle-
varon a cabo para identificar a todos y cada uno de los expulsos 
en el momento de embarcar camino del exilio, podemos hacer-
nos una idea la de la trayectoria demográfica del jesuitismo ex-
pulso extremeño. En el destierro italiano la podemos seguir los 
primeros años a través del férreo control que el gobierno ma-
drileño impuso por medio de los comisarios regios, en especial 
Fernando Coronel Zayas (Consuegra, Toledo), c. 1710 – Bolonia 
1774)6 y el jacetano Pedro Laforcada (fallecido en 1785) a la hora 
del cobro de la pensión vitalicia. Ese control se fue relajando, de 
manera que desconocemos el lugar y la fecha de la muerte de 
muchos de los expulsos.

Haremos algunas consideraciones globales sobre los jesui-
tas extremeños expulsos, partiendo del grado que tenían cuan-
do fueron expulsados, información básica y especialmente útil 
en una congregación tan rígidamente estructurada como era la 
Compañía, como demuestran los grupos clasificatorios dentro 
de cada colegio, que aparecen en los distintos catálogos trienales.

6 ASTORGANO ABAJO, Antonio. “Coronel, Fernando”, en Diccionario Bio-
gráfico Español (https://dbe.rah.es/biografias/136928/fernando-coro-
nel-zayas. Consulta, 26-marzo-2022).
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3. Grado con el que contaban al ser extrañados

Según Ortega Moreno y Galán García, en términos genera-
les, los sacerdotes representaron el 56,10%; los coadjutores el 
24,09% y los estudiantes el 16,84%. Los calificados como novi-
cios apenas llegan al 2% y otros como aspirantes al sacerdocio 
o “padres formados”, no suponían ni el 1%7. Estos porcentajes 
que encontramos en los dos millares largos de jesuitas expulsos 
de Ultramar, viene a coincidir con los 87 extremeños que ana-
lizamos: 53 (60,9%) sacerdotes, 18 (20,68%) coadjutores y 14 
(16,09%), estudiantes o escolares.

7 ORTEGA MORENO y GALÁN GARCÍA. “La expulsión…”, pág. 416.
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1997, pág. 291.



257Los jesuitas extremeños... Antonio Astorgano Abajo
M

éx
ic

o

4 1 Bolonia 5 650

Pa
ra

gu
ay

5 1 2
Faenza y 
Ravena

8 449

Pe
rú 1 Ferrara 1 338

Q
ui

to Ravena y 
Faenza

0 183

Sa
nt

a 
Fe Gubbio y 

Fano
1 178

T
ol

ed
o

20 11 6 Forli 37 638

T
O

T
A

L

53
 

(6
0,

9%
)

18
 (

20
,6

8%
)

14
 (

16
,0

9%
)

1 
(1

,1
%

)

87
 (

10
0%

)9 

49
91

9 PACHECO ALBALATE (Jesuitas expulsos de ultramar…) erróneamente 
cree extremeños al coadjutor temporal formado, ingresado en la Compa-
ñía en la Provincia de Perú en 1745, Joaquín Aguirre Argoitia, nacido en 
Plasencia (Guipúzcoa), no en la de Extremadura. Lo mismo el estudiante 
de teología Francisco Piñero Díaz, nacido en Oropesa (Toledo), no en “La 
Oropéndola (Corchuela, Badajoz)”, el 11 de octubre de 1735, y adscrito a la 
Provincia de Chile.
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En la evolución de los grados de los jesuitas expulsos ame-
ricanos, Ortega Moreno y Galán García observan que si com-
paramos la situación del grupo de europeos que habían ido a 
América en el momento en el que salieron desde Europa y el mo-
mento en que volvieron a ella en 1767, su situación cambió ló-
gica y considerablemente. Los coadjutores pasaron de un 10% a 
un 16%; los sacerdotes de un 23 a un 64 y los estudiantes, como 
resultado lógico de su proceso de formación, pasaron de un 66 a 
un 19%. El enriquecimiento no sólo en conocimientos sino tam-
bién en experiencia y el saber estar y el saber en aquel contexto 
que fueron ganando con el paso del tiempo, se desvanecería con 
la expulsión10.

Examinado las clases de grados de formación, destaca un ma-
yor número de sacerdotes americanos, mientras que la mayoría 
de los coadjutores eran españoles, y los estudiantes se repar-
tían de forma más o menos equitativa entre americanos y espa-
ñoles, siendo bastante inferior los estudiantes procedentes del 
resto de Europa. Entre los 17 jesuitas extremeños adscritos a 
provincias jesuitas americanas (2 en Filipinas, 5 en México, 8 
en Paraguay, uno en Perú, otro en Santafé y ninguno en Chile y 
Quito), encontramos 9 sacerdotes, 5 escolares o estudiantes y de 
2 coadjutores. Para mayor información remitimos a la tabla del 
apéndice I del presente estudio.

10 ORTEGA MORENO y GALÁN GARCÍA. “La expulsión…”, pág. 420.
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4. Lugar de nacimiento de los jesuitas expulsos 
extremeños

A pesar de contar con siete colegios de la Compañía, Extre-
madura no fue una tierra jesuítica, aunque las ciudades en las 
que estaban asentados los colegios solían ser focos de atracción 
de vocaciones, como el pujante colegio de Plasencia, patria de 9 
jesuitas expulsos. En el resto registramos: Ciudad de Badajoz (4 
jesuitas), Fregenal de la Sierra (2), Llerena (1) en la provincia de 
Badajoz; y en la ciudad de Cáceres (1 jesuita).

En ambas provincias totalizaban similar número de vocacio-
nes: 35 en Badajoz y 52 en Cáceres, si exceptuamos los 19 je-
suitas de la villa de Garrovillas (Partido de Cáceres), que con 
1596 vecinos y 35 eclesiásticos seculares, según el Vecindario 
del Marqués de la Ensenada11, llegó a generar tan extraordinaria 
siembra jesuita. Caso digno de estudio.

Algo similar, aunque en menor medida, sucede en la provincia 
de Badajoz con Campanario de la Serena (Partido de la Serena), 
que, con 773 vecinos y 39 eclesiásticos seculares12, generó cua-
tro vocaciones jesuitas en torno a la familia de Faustino Arévalo, 
sin duda el más relevante de los jesuitas expulsos extremeños.

Los 35 jesuitas expulsos de la Provincia de Badajoz proce-
dían de las siguientes 19 localidades: Ciudad de Badajoz (4 je-
suitas), San Vicente de Alcántara (4), Campanario de la Serena 
(4), Jerez de los Caballeros (4), Zafra (2), Fregenal de la Sierra 
(2), Casas de Reina (2), La Parra (2), Santos de Maimona (1), 

11 Vecindario de Ensenada 1759, vol. I, Madrid, Tabapress, 1991, págs. 196-197.
12 Vecindario de Ensenada 1759, vol. I, págs. 208-209.
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Burguillos del Cerro (1), Llerena (1), Arroyo de Bujardo (1), Ta-
larrubias (1), Almendralejo (1), Zalamea la Real (1), Siruela (1), 
Bienvenida (1), Monasterio (1) y Peñalsordo (1). 

La geografía de los 52 jesuitas expulsos de la Provincia de 
Cáceres procedían de los siguientes 22 lugares: Garrovillas (19 
jesuitas), Plasencia (9), Hervás (3), Acebo (2), Valverde del 
Fresno (2) y con un jesuita, Valencia de Alcántara, Torremocha, 
Hoyos, Viudas, Ibahernando, Pedroso, Gata, Montánchez, Alde-
anueva de la Vera, Alcántara, Casas de Millán, ciudad de Cáce-
res, Jarandilla de la Vera, Navas del Madroño, Ceclavín, Guijo 
de Jarandilla y Las Navas (Priorato de Alcántara, Cáceres).

5. Edad de los jesuitas expulsos extremeños

Ortega Moreno y Galán García sitúan la edad media de los je-
suitas expulsos de las Provincias de Ultramar en los 41,19 años, 
contando el más joven con 16 y el mayor con 82. El 50% de ellos 
tendrá como máximo 40 años y la edad más frecuente los 46. La 
edad media en el momento de la partida del último puerto de 
Indias hacia la bahía gaditana, es de 39, 21 años para los ameri-
canos; 50,63 para los europeos excluyendo a los españoles, y 41 
años en el caso de los españoles. Observemos que la diferencia 
de edad entre americanos y europeos es más notable al desvin-
cular a los españoles, cuya diferencia en media edad, con los 
americanos, es apenas de dos años13.

13 ORTEGA MORENO, GALÁN GARCÍA. “La expulsión…”, pág. 415.
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Fijándonos en los años de nacimiento de los jesuitas expulsos 
extremeños, oscilan entre 1686 y 1749, que hemos clasificado 
por décadas en la tabla adjunta. Sobre 84 jesuitas con año de 
nacimiento documentado, 4 jesuitas (4,76%) habían nacido en 
el siglo XVII y 22 (26,19%) entre 1740 y 1749. Con tres jesuitas 
nacidos están los años 1706, 1714, 1716, 1719, 1728, 1734, 1736. 
Con cuatro, los años 1722 y 1745. Con cinco, 1740. Consideran-
do que 56 (el 66,66%) jesuitas extremeños sobre un total de 84 
documentados habían nacido después de 1720 y tenían menos 
de 46 años, la expulsión los sorprendió en la mitad de su vida, 
cuando mejores frutos podían aportar a la sociedad. 

Los nacidos después de 1727 y que tenían menos de cuarenta 
años eran 44 (52,38%), sobre un total de 84 jesuitas documen-
tados, lo cual representa un cierto rejuvenecimiento sobre las 
provincias de Ultramar, estudiadas por Ortega Moreno y Galán 
García, quienes señalan que el 50% de los jesuitas contaban con 
una edad igual o inferior a los 40 años. Capacidad, conocimiento, 
experiencia, compromiso, etcétera que se perdieron por mor de 
razones nunca explicadas por los ministros de Carlos III, y que 
dejaron a las comunidades que atendían en absoluta precariedad.
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AÑOS DE NACIMIENTO POR DÉCADAS 

Y NÚMERO DE LOS NACIDOS ENTRE () 

DE LOS JESUITAS EXPULSOS EXTREMEÑOS14 

Antes de 
1700

(4 jesuitas, 
4,76%)

Entre 
1701 y 
1709

(9 jesuitas, 
10,71%)

Entre 
1710 y 

1719 (15 
jesuitas, 
17,85%)

Entre 
1720 y 

1729 (19 
jesuitas, 
22,61%)

Entre 
1730 y 

1739 (15 
jesuitas, 
17,85%)

Entre 
1740 y 

1749 (22 
jesuitas, 
26,19%)

1686 (1)
1689 (1)
1692 (1)
1698 (1)

1701 (1)
1704 (1)
1705 (2)
1706 (3)
1707 (1)
1709 (1)

1710 (1)
1711 (1)
1711 (1)
1712 (1)
1714 (3)
1715 (1)
1716 (3)
1717 (1)
1719 (3)

1720 (2)
1721 (1)
1722 (4)
1723 (2)
1724 (2)
1726 (1)
1727 (1)
1727 (2)
1728 (3)
1729 (1)

1730 (2)
1731 (1)
1732 (1)
1733 (1)
1734 (3)
1735 (1)
1736 (3)
1737 (1)
1738 (1)
1739 (1)

1740 (5)
1741 (2)
1742 (2)
1743 (1)
1744 (2)
1745 (4)
1746 (2)
1747 (2)
1748 (2)

5.1. Edad de ingreso en la orden

Atendiendo a la procedencia, la edad media de ingreso de los 
americanos expulsos fue inferior a la de los europeos en aproxi-
madamente dos años; y los jesuitas de origen español van a in-
gresar en media unos 15 meses antes que los del resto de Euro-
pa. En los siglos XVI y XVII los jesuitas europeos, no españoles, 
contaban con mayor edad que el resto en el momento de ingreso 
en la Compañía. Según los cálculos de Ortega Moreno y Galán 

14 Tres jesuitas de fecha de nacimiento desconocida.
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García, la edad media a la hora de ingresar en la orden estaba 
en los 19,48 años. El 50% de ellos contaba con 18 años o menos 
y la edad más frecuente fue 17 años. El 90% de ellos ingresa con 
26 años o menos15. 

Según nuestra tabla de ingreso, antes de los 19 años lo habían 
hecho 41 extremeños (el 50,61% de un total de 81 documenta-
dos) y, antes de los 21, habían entrado 60, el 74,07%. Las fami-
lias extremeñas se ajustaban estrictamente a las normas de la 
Compañía de ingresar prontamente a sus hijos a los 15 años, a 
veces no cumplidos.

AÑOS DE INGRESO EN LA COMPAÑÍA 
Y NÚMERO DE LOS INGRESADOS CADA AÑO 

ENTRE () DE LOS JESUITAS EXPULSOS EXTREMEÑOS16 

Ingresados entre los 14 y los 20 
años (60 jesuitas, el 74,07%)

Ingresados entre los 21 y los 29 
años (21 jesuitas, el 25,92%)

14 años (9 jesuitas)
15 (9)

16 (10)
17 (13)
18 (9)
19 (5)
20 (5)

21 años (3 jesuitas)
22 (4)
23 (3)
24 (4)
25 (4)
27 (2)
29 (1)

15 ORTEGA MORENO y GALÁN GARCÍA. “La expulsión…”, pág. 414.
16 De 6 jesuitas no consta la fecha de ingreso en el noviciado.
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5.2. Antigüedad de los jesuitas extremeños en el 
momento del destierro (1767)

Respecto a la antigüedad en la Compañía de cada jesuita des-
terrado hasta 1767, Ortega Moreno y Galán García encuentran 
que el tiempo medio de pertenencia a la orden estaba en los 
21 años, aunque podemos encontrar desde el que lleva un año 
hasta 60 años; al menos la mitad llevaba unos 19 y la mayoría 
de ellos contará con al menos 12 años. Atendiendo al origen, los 
americanos contaban con 19 años, 20 los españoles y 28 los eu-
ropeos no españoles17.

En nuestra tabla observamos que los jesuitas extremeños que 
llevaban hasta 19 años dentro de la Compañía eran 40 (49,38%) 
sobre un total de 83 documentados.

17 ORTEGA MORENO y GALÁN GARCÍA, “La expulsión…”, pág. 416.
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ANTIGÜEDAD DE CADA JESUITA EXTREMEÑO 
DENTRO DE LA COMPALÍA CUANDO LA EXPULSIÓN.

ENTRE () NÚMERO DE JESUITAS18 

Entre 2 y 10 
años 

(20 jesuitas, 
24,09%)

Entre 11 
y 20 años 

(22 jesuitas, 
26,50% )

Entre 21 
y 30 años 

(17 jesuitas, 
20,48%)

Entre 31 
y 40 años 

(15 jesuitas, 
18,07%)

Entre 41 
y 63 años 
(9 jesuitas, 
10,84%)

2 años 
(2 jesuitas)

3 (5)
4 (3) 
5 (1)
6 (3)
7 (2)
8 (1)
9 (1)

10 (2)

11 años 
(3 jesuitas)

12 (3)
13 (3)
14 (3)
15 (2)
16 (4)
19 (2)
20 (2)

21 años 
(2 jesuitas)

22 (1)
23 (1)
24 (1)
25 (3)
26 (2)
26 (2)
27 (1)
28 (1)
29 (3)

31 años
(1 jesuita)

31 (2)
32 (4)
34 (1)
35 (2)
36 (1)
38 (2)
40 (2)

41 años
(1 jesuita)

44 (2)
45 (3)
58 (1)
62 (1)
63 (1)

Esta es una información realmente interesante, porque nos 
ayuda a calibrar la cantidad y la calidad del capital humano que 
no pudo continuar trabajando en sus respectivas provincias.

18 De 4 jesuitas no ha sido posible calcular su antigüedad en la Compañía.
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6. Jesuitas expulsos, no extremeños de nacimiento, 
que tuvieron una relación especial con Extremadura 
durante el exilio

Encontramos algunos jesuitas expulsos que, habiendo nacido 
lejos de Extremadura, padecieron el exilio en la misma, o cuan-
do se les permitió regresar en 1798 se aposentaron en la región, 
e hicieron lo posible por evitar la segunda expulsión en la pri-
mavera de 1801 y años posteriores, hasta lograr que el gobierno 
madrileño se olvidara de ellos.

Este es el caso de presbítero ex jesuita granadino Alonso Car-
bajal, quien alternativamente residía en Los Santos de Maimo-
na y en Zafra19. El 21 marzo 1801 no se hallaba en Zafra sino 
en los Santos de Maimona, donde le es intimada la orden de 
expulsión el 9 abril por el conde de Casa Henestrosa, don José 
María Rico, alcalde ordinario de los Santos de Maimona. Ese 
mismo día 9 de abril hay una carta de Carbajal suplicando no 
se le aplique la expulsión “por mis muchos años, pues paso de 
70”, alegando también “debilidad y falta de fuerzas corporales, 
acompañada de una falta de respiro” y de “una absoluta falta de 
medios temporales para emprender el viaje de esta naturaleza 
[...], como pueden informar la justicia y cura párroco de este 
pueblo”20. El 11 julio 1802 el regidor perpetuo de los Santos de 
Maimona, Juan Manuel Bernardino Castañón, informa que el 
jesuita Alonso Carbajal, “que residía en esta villa, ha salido para 
Cartagena”. Vemos cómo Carbajal fue de los pocos que aban-
dona Extremadura, aunque tardíamente, después de más de un 

19 GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique, Biografía del exilio jesuítico (1767-1815). Ali-
cante, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2020, pág. 48.

20 AHN, Consejos, legajo 12.071. Papeles sin catalogar.
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año de excusas y recursos21.

En otro lugar hemos estudiado a cinco misioneros jesuitas 
expulsos mexicanos retenidos por Carlos III en conventos de 
Plasencia. Tuvieron la desdicha de morir en distintos conventos 
de la diócesis de Plasencia, después de muchos años prisione-
ros, por especial empeño de Carlos III, sin habérseles formula-
do ninguna acusación. En concreto, biografiamos brevemente 
al canario Alonso Espinosa Múgica y a los mexicanos Francisco 
Javier Anaya Maldonado, José Lorenzo García Jiménez, José 
Garfias Monroy y al “mexicano ilustre” Juan Lorenzo Salgado 
de Rojas22.

También se libró del exilio italiano el P. Joaquín Soriano, por 
motivos de salud. No sabemos el lugar de su nacimiento, pero 
tuvo la suerte de ser expulso sin moverse de Llerena durante 
catorce años. Nacido el 24 de diciembre de 1732, ingresó en la 
Compañía el 4 de junio de 1748 y emitió el 4º voto el 2 de fe-
brero de 1763. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Llerena23. 
Quedó por enfermo en Llerena en el Convento de San Francisco, 
donde falleció el 13 de agosto de 178124.

21 AHN, Consejos, legajo 12.045. Expedientes de jesuitas que no salieron en 
1801.

22 ASTORGANO ABAJO, Antonio, “Misioneros jesuitas expulsos mexicanos 
retenidos por Carlos III en conventos de Plasencia (1775-1786): el “mexica-
no ilustre”, padre Juan Lorenzo Salgado de Rojas”, Boletín de la Real Aca-
demia de Extremadura de las Letras y las Artes, tomo XXIX (2021).

23 El Colegio de Llerena en 1767 estaba formado por cinco sacerdotes y 5 coad-
jutores, siendo rector el P. Francisco Ruiz desde el 9 de octubre de 1763. 
Soriano era el confesor de la comunidad (Catalogus brevis Provinciae Tole-
tanae Societatis Jesu, Matriti, Ex Typographia Viduae Emmanuelis Fernan-
dez, Anno MDCCLXVII (1767), págs. 16-17.

24 Arxiu Històric de la Companyia de Jesús de Catalunya (A. C.), EX.22 f. 145; 
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Fuera de los Colegios había algunos jesuitas desperdigados 
por la geografía extremeña, dentro de la variedad de oficios que 
podían desempeñar dentro de la orden. La Provincia jesuítica 
de Castilla tenía algunos administradores (procuradores) en 
Extremadura, encargados de “cuidar de la numerosa cabaña de 
merinos de la Provincia”. Este era el caso del coadjutor Juan 
Echevarría, nacido en Galdácano, Vizcaya, en noviembre de 1710 
e ingresado en la Compañía en diciembre de 1735, quien estaba 
adscrito al Colegio de Segovia. Poco sabemos de este hermano 
coadjutor. Sólo que cometió “el gran despropósito” de casarse a 
finales de 1776, cuando ya contaba con más de sesenta años, según 
informa el P. Luengo en su Diario el 30 de diciembre de 1776:

El H. Juan Echevarría […] era el principal de los dos Coadju-
tores que cuidaban de la numerosa cabaña de merinos de la Pro-
vincia, y en cumplimiento de su oficio estaba con su compañero en 
Extremadura, fuera del Colegio, cuando se nos intimó el destierro 
de España, y nadie se acordó de él ni se le intimó cosa alguna25.

El otro coadjutor que cuidaba la cabaña de merinos en Ex-
tremadura era el hermano, Sebastián Pérez, nacido en enero de 
1723 e ingresado en la Compañía en abril de 1749, quien no pudo 
reunirse con los cofrades de su Provincia en Bolonia hasta me-
diados de 1768, después de un ajetreado viaje hacia el exilio.26

AGS Marina 724; FERNÁNDEZ ARRILLAGA, Inmaculada, Jesuitas Rehe-
nes de Carlos III, El Puerto de Santa María, Ayuntamiento, 2009, pág. 172; 
GIMÉNEZ, Biografía del exilio, pág. 2083. 

25 LUENGO, Manuel. Diario de la expulsión de los jesuitas de los dominios del 
rey de España [...], ms. El Escorial, día 19-12-1768. 

26 Ídem, 19-12-1768.
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7. Los 17 jesuitas expulsos extremeños de las 
provincias de ultramar en 1767

El número de jesuitas extremeños adscritos a provincias de 
Ultramar en 1767 eran 17, un insignificante 0,74% de los 2267 
que algunos estiman la totalidad de los expulsos no europeos: 
dos en Filipinas, cinco en México, ocho en Paraguay, uno en 
Perú y uno en Santafé. No hemos encontrado alguno adscrito 
a las provincias de Chile, ni a la de Quito. Los 17 extremeños 
representan el 4,37% de los formaban parte de los 487 jesuitas 
europeos que años antes habían cruzado el Atlántico y ahora se 
vieron obligados a volver. En concreto, habían nacido en Espa-
ña 389 jesuitas (79,88%), en Germania 32 (6,57%), en Italia 37 
(7,60%), en Mónaco 3 (0,62%), en Moravia 2 (0, 41%), en Silesia 
1 (0,21%) y 23 (4,72%) sin identificar el país de nacimiento. Si 
el esfuerzo evangelizador fue un esfuerzo europeo, aunque con 
una mayor presencia española, seguida de Italia y de Alemania, 
lógicamente en 1767 encontramos más jesuitas expulsos de esas 
nacionalidades27.

Gran parte de estos jesuitas europeos estaban de misioneros 
en Chile 47 (10,15%), Filipinas 38 (7,72%), México 60 (12,12%), 
Paraguay 189 (38,32%), Perú 44 (9,01%), Quito 33 (6,62%) y 
en Santa Fe de Bogotá 76 (16,05%)28. Esta distribución aclara 
la razón por la que encontramos ocho jesuitas extremeños en 
Paraguay, cinco en México y dos en Filipinas. Viene a coincidir, 

27 ORTEGA MORENO y GALÁN GARCÍA, “La expulsión…”, pág. 414.
28 PACHECO ALBALATE, Manuel, El Puerto: ciudad clave en la expulsión de 

los jesuitas por Carlos III. El Puerto de Santa María, Ayuntamiento, 2007, 
págs. 295-300.
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grosso modo, con los destinos mayoritarios de las expediciones 
jesuitas a lo largo de todo el siglo XVIII. Filipinas, Paraguay, 
Chile y México fueron los destinos mayoritarios también para 
los jesuitas extranjeros.

Resumiendo el origen de los expulsos de Ultramar, eran eu-
ropeos 1162 (51,26%) y americanos 1100 (48,52%), de los cuales 
nacidos en Argentina eran 67 (2,96%), en Chile 206 (9,09%), en 
Colombia 75 (3,31%), en Ecuador 94 (4,15%), en Filipinas dos 
(0,09%), en México 356 (15,70%), en Paraguay 12 (0,53%), en 
Perú 223 (9,84%) y en Venezuela dos (9,09%)29. 

Destaquemos el comportamiento muy distinto de la cantidad 
de jesuitas nativos de cada una de las siete provincias de Ultra-
mar: casi inexistente en la provincia de Filipinas; un tercio con 
respecto a los europeos en la provincia de Paraguay y casi una 
quinta parte en Santa Fe de Bogotá. En el resto de provincias 
había más nativos, destacando México30. Los jesuitas america-
nos que se secularizaron en el momento de la llegada a Europa, 
según Pacheco Albalate, ascendieron a 128, de los cuales 72 eran 
sacerdotes y 56 coadjutores31, ninguno extremeño.

29 ORTEGA MORENO, Mónica y GALÁN GARCÍA, Agustín, “Quiénes son y 
de dónde vienen: una aproximación al perfil prosopográfico de los jesuitas 
enviados a Indias. (1566-1767)”, en José Martínez Millán, Henar Pizarro 
Llorente, Esther Jiménez Pablo (coords.), Los jesuitas: religión, política y 
educación (siglos XVI-XVIII). Madrid, Universidad de Comillas, 2012, tomo 
3, pág. 1435; “La expulsión…”, pág. 413.

30 ORTEGA MORENO y GALÁN GARCÍA, “La expulsión…”, pág. 414.
31 PACHECO ALBALATE, Manuel, El Puerto: ciudad clave…, págs. 295-300.
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7.1. Los jesuitas expulsos extremeños más relevantes de 
de las provincias de ultramar

Nos fijaremos en dos de la Provincia de México, el misionero 
Miguel del Barco y el “mexicano ilustre” Agustín Márquez Ojal-
bo, y en el provincial de Paraguay Manuel Vergara.

7.1.1. Manuel Vergara Vergara, provincial de Paraguay

La provincia jesuita del Paraguay fue la preferida por los ex-
pulsos extremeños, ocho en total, incluyendo al provincial Ma-
nuel Vergara, que los dirigía cuando la expulsión.

Repasando el Catálogo de Hugo Storni32, encontramos que 
tradicionalmente los jesuitas extremeños preferían ese destino 
desde el siglo XVI, pues desde 1585 a 1768 habían sido destina-
dos a la Provincia del Paraguay, 19 jesuitas nacidos en la Provin-
cia de Cáceres y 15 en la de Badajoz, en las siguientes localidades:

Los 15 nacidos en la provincia de Badajoz eran naturales de:

 ∙ Almendral: Vejarano, Gonzalo, coadjutor, nacido en 1560, ingresó 
en la Provincia del Perú el 1 de mayo de 1594, últimos votos en 
Potosí, Bolivia, el 27 de enero de 1608, falleciendo en esta ciudad 
en 1632 (Storni, pág. 300).

 ∙ Almendralejo: Hernández Vélez, Alonso, sacerdote, nació el 9 de 
septiembre de 1734, ingresó en la Provincia de Toledo el 13 de 
junio de 1752, retornado en 1798 y vuelto a expulsar, falleció en 
Bagnacavallo, Rávena el 3 de diciembre de 1803.

 ∙ Azuaga: Ortega, Francisco de, sacerdote, nacido en 1583, ingresó 
en la Provincia de Toledo el 2 de abril de 1611, últimos votos en Lo-

32 STORNI, Hugo. Catálogo de los jesuitas de la Provincia del Paraguay 
(Cuenca del Plata) (1585-1768). Roma, Institutum Historicum S.I., 1980.
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reto, Paraná, Brasil, falleciendo en Encarnación, Itapúa, Paraguay 
el 6 de enero de 1664 (Storni, pág. 208). 

 ∙ Badajoz: Hernández, Baltasar, coadjutor, nacido en 1584, ingresó 
el 3 de marzo de 1606, últimos votos en Concepción, Chile, el 12 
de febrero de 1619, última noticia en 1652 (Storni, pág. 139). 

 ∙ Badajoz: Vera Masbio, Francisco, estudiante, nacido el 30 de oc-
tubre de 1743, ingresó en la Provincia de Toledo el 21 de mayo de 
1760, llegando a Buenos Aires el 21 de junio de 1764.

 ∙ Berlanga: Vela, Juan, sacerdote, nacido el 18 de febrero de 1660, 
llegó a Buenos Aires el 25 de febrero de 1681, últimos votos en La 
Asunción, el 15 de agosto de 1696, falleciendo en Misiones de San-
ta María, Argentina, el 2 de noviembre de 1715 (Storni, pág. 300). 

 ∙ Don Benito: Castaño, Juan, coadjutor, nacido el 1 de agosto de 
1640, llegó a Buenos Aires el 28 de julio de 1663, última noticia 
conocida en Potosí, Bolivia en 1669 (Storni, pág. 58). 

 ∙ Don Benito: Velázquez, Francisco, sacerdote, nacido el 11 de octu-
bre de 1598, ingresó en la provincia de Toledo el 1 de septiembre 
de 1616, llegó a Buenos Aires el 15 de febrero de 1617, últimos 
votos en Córdoba, Argentina, el 25 de julio de 1637, falleciendo en 
Córdoba el 11 de septiembre de 1670 (Storni, pág. 301). 

 ∙ Fregenal de la Sierra: Talaverano, Bartolomé, escolar, nacido en 
1596, ingresó en la Provincia de Andalucía en enero de 1615, llega-
da a Buenos Aires el 15 de febrero de 1617, falleciendo en Córdoba, 
Argentina, en 1619 (Storni, pág. 280).

 ∙ Jerez de los Caballeros: Pérez de la Fuente, Juan, coadjutor, naci-
do en 1573, ingresó en la Provincia de Perú el 20 de agosto de 1595, 
llegó a Santiago de Chile el 29 de noviembre de 1607, últimos vo-
tos en Córdova, Argentina, el 8 de mayo de 1614, última noticia 
conocida el 17 de marzo de 1632 (Storni, pág. 219). 

 ∙ La Parra: Diosdado, Cristóbal, nacido en 1585, ingresó en la pro-
vincia de Andalucía el 13 de diciembre de 1607, llegó a Buenos Ai-
res el 1 de mayo de 1610, últimos votos en Mendoza el 3 de marzo 
de 1620, donde falleció en 1661 (Storni, pág. 84).
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 ∙ Llerena: Canto, Francisco Javier del, nació el 4 de octubre de 1660, 
ingresó en la Provincia del Paraguay el 7 de enero de 1648, llegada 
a Buenos Aires el 25 de febrero de 1681, últimos votos en misiones 
de Candelaria, Argentina, el 3 de diciembre de 1698, falleciendo 
en Misiones de Apóstoles, Argentina, el 4 de agosto de 1723 (Stor-
ni, págs. 50-51).

 ∙ Segura de León: Ortiz, Francisco, coadjutor, nacido el 4 de octu-
bre de 1630, ingresó en la Provincia de Paraguay el 16 de marzo de 
1648, últimos votos el 2 de febrero de 1664, falleciendo en Misiones 
de Candelaria, Argentina el 15 de mayo de 1692 (Storni, pág. 208).

 ∙ Siruela: Sánchez García, Alonso, sacerdote, nacido el 23 de enero 
de 1723, ingresó en la Provincia de Paraguay el 17 de marzo de 
1740 y falleció el 27 de noviembre de 1773 en Faenza, Italia. 

 ∙ Zafra: Solares Contreras, Mateo, sacerdote, nacido el 17 de abril 
de 1718 y fallecido en Masa de Carrara, en marzo de 1777.

Los 19 nacidos en la Provincia de Cáceres eran oriundos de:

 ∙ Acebo: Muñoz Soto, Antonio (Cáceres, 1741-Plasencia, 1822).

 ∙ Cáceres: González Holguín, Diego, nació en Cáceres en 1553, in-
gresó en la provincia de Toledo el 22 de febrero de 1571 y falleció 
en Mendoza, Argentina, en 1617 (Storni, pág. 122).

 ∙ Ceclavín: Naranjo, Francisco, nacido en 1584, ingresó en la Provin-
cia de Paraguay el 21 de diciembre de 1615, últimos votos el 22 de 
septiembre de 1627 en Santiago del Estero, Argentina, falleciendo 
el 31 de enero de 1678 en La Rioja, Argentina (Storni, pág. 197). 

 ∙ Ceclavín: Rangel, Alonso, coadjutor, nacido en 1567, ingresó en la 
Provincia de Paraguay el 8 de marzo de 1611, últimos votos el 1 de 
agosto de 1621, última noticia, 1626 (Storni, pág. 234). 

 ∙ Gata: Rodriguez Monroy, José, estudiante, nacido el 24 de abril 
de 1747. Ingresó en la Compañía el 24 de noviembre de 1765, for-
mando parte de la expedición de los PP. Robles y Muriel (Storni, 
pág. 245).
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 ∙ Herreruela: Ramos, Juan, nacido el 3 de marzo de 1642, ingresó 
en la Provincia de Toledo el 15 de abril de 1660, llegando a Buenos 
Aires el 28 de julio de 1663, últimos votos el 2 de febrero de 1678 
en Santiago (Misiones, Paraguay), falleció 2 de octubre de 1729 en 
Concepción, Misiones, Argentina (Storni, págs. 233-234).

 ∙ Jaraícejo: Arias, Alonso, nacido el 7 de otubre de 1601, ingresó 
en la Provincia de Castilla el 7 de abril de 1629, llegada a Buenos 
Aires el 20 de diciembre de 1636, fallecido en la misión de itatines, 
Paraguay, el 7 de noviembre de 1648 (Storni, pág. 21). 

 ∙ Jarandilla: Pérez, Ignacio, nacido el 26 de noviembre de 1687, lle-
gó a Buenos Aires el 8 de abril de 1712, falleció el 21 de diciembre 
de 1746 en las misiones de Loreto, Argentina (Storni, págs. 218-
219).

 ∙ Jarandilla: Vergara Vergara, Manuel, nacido el 6 de octubre de 
1711, falleció el 15 de mayo de 1770 en El Puerto de Santa María, 
1770 (Storni, pág. 302). 

 ∙ Moredas: Zapata, Alonso, nacido el 16 de octubre de 1664, ingresó 
el 15 de junio de 1684 en la provincia de Paraguay, llegó a Buenos 
Aires el 3 de mayo de 1685, falleciendo en Santa María de Fe (Mi-
siones, Paraguay) el 24 de agosto de 1714 (Storni, pág. 313).

 ∙ Plasencia: Jiménez Francisco, estudiante, nacido en 1621, forman-
do parte de la expedición del P. Pastor en 1647 (Storni, pág. 149).

 ∙ Plasencia: Nieto de Herrera, Juan, coadjutor, nacido el 12 de fe-
brero de 1606, llegó a Buenos Aires el 29 de abril de 1628, últimos 
votos el 15 de abril de 1646 en La Rioja, Argentina, falleciendo en 
Asunción el 15 de julio de 1683 (Storni, pág. 200).

 ∙ Plasencia: Rojo, José, coadjutor, nacido el 11 de noviembre de 
1715, ingresó en la Provincia de Castilla el 30 de marzo de 1740, 
llegó a Buenos Aires el 15 de julio de 1745, últimos votos en Tarija, 
Bolivia, el 3 de diciembre de 1750. Fue expulsado del Colegio de 
San Pablo de Lima, Perú, el 9 de septiembre de 1767. Falleció en 
Ferrara el 20 de mayo de 1801 (Storni, 248).
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 ∙ Plasencia: Sánchez de Arriba, Juan, sacerdote, nacido en Plasen-
cia en 1648, llegó a Buenos Aires en 1710, formando parte de la 
expedición del P. Butgés (Storni, pág. 260).

 ∙ Plasencia: Nieto de Herrera, Juan, coadjutor, nacido el 12 de fe-
brero de 1606, llegó a Buenos Aires el 29 de abril de 1628, últimos 
votos en La Rioja, Argentina, el 15 de abril de 1646, falleciendo en 
Asunción el 15 de julio de 1683 (Storni, pág. 200).

 ∙ Trujillo: Boroa, Diego de, nacido el 25 de julio de 1585, ingresó 
en la Provincia de Toledo el 4 de abril de 1605, llegada a Buenos 
Aires el 1 de mayo de 1610, últimos votos el 16 de octubre de 1619 
en la misión de Encarnación, Argentina, provincial entre 1634 y 
1640, falleciendo en San Miguel (Rio Grande do Sul, Brasil) el 19 
de abril de 1657 (Storni, pág. 42). 

 ∙ Trujillo: Rúa, Andrés de la, sacerdote, nació el 30 de noviembre de 
1594, ingresó en la Provincia del Paraguay el 15 de agosto de 1614, 
últimos votos el 24 de septiembre de 1629, falleciendo en Santa Fe, 
Argentina, el 25 de marzo de 1657 (Storni, 252).

 ∙ Trujillo: Vázquez Trujillo, Francisco, sacerdote, nacido el 8 de oc-
tubre de 1571, ingresó en la Provincia del Perú el 22 de mayo de 
1588, llegó a Santiago de Chile el 29 de noviembre de 1607, últi-
mos votos en Santiago de Chile el 11 de marzo de 1608, procurador 
en Europa (1620-1622) y provincial entre 1629 y 1633, falleció el 
24 de agosto de 1552 (Storni, 298). 

 ∙ Villar del Pedroso: Rodríguez, Alonso, coadjutor, nacido en 1558, 
ingresó en la Provincia del Paraguay el 7 de mayo de 1612, últimos 
votos el 1 de junio de 1626 en Santiago del Estero, Argentina, falle-
ciendo en Esteco, Salta, Argentina, en septiembre de 1634 (Storni, 
pág. 244).

Entre ellos destacan los tres provinciales Diego de Boroa, 
provincial entre 1634 y 1640, Francisco Vázquez Trujillo, pro-
vincial entre 1629 y 1633, y Manuel Vergara, en el que nos de-
tendremos brevemente.
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El P. Manuel Vergara Vergara nació en Jarandilla (Cáceres) 
el 6 de octubre de 1711. Fue biografiado por José Manuel Pera-
más en 179133. Era hijo de Felipe Vergara y María Vergara. In-
gresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 18 de marzo 
de 1728. Tuvo su noviciado en el de Villagarcía de Campos, y 
estudió Filosofía en Medina del Campo y Teología en la Univer-
sidad de Salamanca. Se embarcó para la Provincia del Paraguay 
en misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto 
de Buenos Aires el 25 de marzo de 1734. Hizo sus estudios de 
teología y se ordenó sacerdote en Córdoba del Tucumán, donde 
tuvo la tercera probación y luego fue Profesor de Filosofía (1737-
1739) y Teología (1740-1754), donde profesó de cuarto voto el 2 
de febrero de 1745.

Por acuerdo entre los provinciales del Perú, P. Bertrand Her-
bert, y del Paraguay, P. José Barreda, Vergara pasó en 1754 a 
la Provincia del Perú como misionero popular. Dio misiones 
populares y ejercicios en las ciudades más importantes de las 
actuales repúblicas del Perú y Bolivia (1754-1761). En sus predi-
caciones promovió la devoción al Sagrado Corazón. Fundó una 
Casa de Arrepentidas en el Cusco. 

En 1762 el P. General Lorenzo Ricci lo nombró Visitador del 
Perú (1762-1765). Vergara intensificó las misiones populares, 
tanto urbanas como rurales. Mandó leer en todas las casas una 
exhortación del P. General a ofrecerse a trabajar en la Misión 

33 Una biografía suya en PERAMÁS, José Manuel, De vita et moribus sex sa-
cerdotum Paraguaycorum, Faventiae, Ex Typographia Archii, 1791 (tra-
ducción, Vida y obra de seis humanistas. Buenos Aires, Ed. Huarpes, 1946 
[1791], págs. 37-91.



277Los jesuitas extremeños... Antonio Astorgano Abajo

de Mojos. Mandó al P. General un informe detallado sobre la 
Misión de Mojos, con la indicación del número de habitantes en 
cada una de las reducciones y el nombre de los misioneros que 
las atendían, documento importante para conocer la situación 
en la que se hallaba esa misión en el momento de la expulsión 
de la Compañía.

Provincial de la del Paraguay desde el 30 de septiembre de 
1766, el 17 de julio de 1768 le llegó el decreto de Carlos III cuan-
do se encontraba de visita en la reducción de Yapeyú, en la ac-
tual provincia de Corrientes (Argentina). Gracias a su prudencia 
se evitó el alzamiento de los pueblos atendidos por la Compañía, 
y se procedió en forma pacífica al relevo de los párrocos con sa-
cerdotes seculares y religiosos de diferentes órdenes.

Vergara fue embarcado hacia España en el navío particular 
«San Fernando», fragata del capitán Faustino Galeano, que sa-
lió del puerto de Buenos Aires, el 8 de diciembre de 1768, con 
49 compañeros. Durante la navegación fallecieron los padres 
Sebastián Toledano (22 de diciembre de 1768) y Antonio Planes 
(30 de febrero de 1769). A la llegada a El Puerto de Santa María, 
los 40 sanos fueron alojados en el Convento de San Agustín, y 
los 8 enfermos en el Convento Hospital de San Juan de Dios.

Vergara falleció en el Convento de San Agustín de El Puerto 
de Santa María el 15 de mayo de 177034. El 17 de octubre de 1768 
había sido designado provincial en el exilio su sucesor el P. José 

34 AGS Gracia y Justicia 684; STORNI, pág. 302; GIMÉNEZ, Biografía del 
exilio jesuítico, pág. 1478.
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de Robles, y rector del Colegio Máximo, el P. Domingo Muriel35. 
El 22 de abril de 1770 recibió carta de su sobrino, el novicio Ber-
nardo Vergara, en la que, desde Pieve de Cento, le comunicaba 
que el obispo de Módena le había ordenado sacerdote36. Según 
el P. Furlong, cuando la expulsión se inventariaron diez manus-
critos de su autoría37.

7.1.2. El “mexicano ilustre” Agustín Márquez Ojalbo 

Puesto que Agustín Márquez Ojalbo fue un ejemplar de virtu-
des jesuíticas, cercanas a la santidad, y no dejó obra escrita, ha 
pasado desapercibido en la historiografía, aunque fue muy ad-
mirado por sus contemporáneos mexicanos, como demuestran 
la biografía de Juan Luis Maneiro38, y la necrológica de Félix de 
Sebastián39, únicas fuentes conocidas hasta el momento. 

35 PAGE, Carlos, “La literatura de los jesuitas expulsos de la provincia del Pa-
raguay. memorias de una intensa labor”, Cuadernos dieciochistas, 19 (2018), 
págs. 169-211.

36 Sobre Bernardo Vergara, ver GIMÉNEZ, Biografía del exilio jesuítico, págs. 
765-766.

37 FURLONG, Guillermo, Nacimiento y desarrollo de la filosofía en el Río de la 
Plata. 1536-1810. Buenos Aires, Ed. Guillermo Kraft Limitada, 1952, pág. 156.

38 Jesuita ilustre que tuvo el honor de ser incluido en el primer tomo de las 
biografías de MANEIRO, Joannis Aloysi Maneiri, Veracrucensis, De Viris 
aliquot Mexicanorum aliorumque, qui sive virtute sive litteris Mexici impri-
mis floruerunt. Pars Prima, Bononiae, Ex Typographia Laelii a Vulpe, 1791. 
Según Luengo, “en este primer tomo se presentan las vidas de 8 Varones 
Ilustres”, siendo el quinto , “el P. Agustín Márquez de Cáceres, en la Extre-
madura de España” (LUENGO, Diario, día 1.12.1792).

39 SEBASTIÁN, Félix de, Memorias de los padres y hermanos de la Compañía 
de Jesús de la Provincia de Nueva España, difuntos, después del arresto 
acaecido en la capital de México el día 25 de junio de 1767. Bolonia, Biblio-
teca Communale del Archiginnasio, 2 vols. (mss. A. 531-A532). Vol. I, págs. 
129-135.
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Nacido en Cáceres el 17 de octubre de 1714, fue sacerdote de 
4º voto. En un solo párrafo resume Maneiro los 21 años de Már-
quez, antes de ingresar en el noviciado de Madrid, provincia de 
Toledo, el 7 de abril de 1735:

El 17 de octubre de 1714, en Cáceres de Extremadura, nació Agus-
tín Antonio Márquez. Ignoramos quiénes fueron sus padres y de qué 
condición social o económica, ni nadie le oyó platicar nunca de ellos, 
y este nuevo Abrahán, mandado salir por Dios de su casa y de los su-
yos, no volvió a saber nada de ellos, ni ellos de él. Su modo de obrar, 
la nobleza de sus actos, decían, sin embargo, lo honrado de sus pa-
dres, la educación cristiana y recta que le infundieron. Porque si hu-
biera sido de otra manera, él hubiera sido el primero en denunciarlo, 
pues andaba a caza de motivos para ser tenido en menos. Nos resta 
una noticia solamente de su juventud, narrada por él, ya cercano a 
la muerte: estudiando rudimentos de latín en Plasencia, habiendo 
conocido la austeridad, el silencio y la vida de los cartujos, dada 
a santas meditaciones, pensó en abrazar su Instituto y solicitó del 
prior el ser admitido al noviciado. Se dio cuenta su padre, interceptó 
la respuesta, sin decir nada al hijo, hasta que éste advirtió la movida, 
y que no le habían entregado su carta. ¿Qué hizo? Viró hacia los je-
suitas, aunque su padre lo llevó igualmente a mal, porque quizá veía 
que el muchacho prometía mucho y llegaría a ser algo grande. Mas 
con la anuencia o sólo el permiso, el 7 de abril de 1735 entró Agustín 
al noviciado en Madrid, y a petición suya fue destinado a América, 
es decir a la América española40.

Por su parte, Félix de Sebastián apunta la influencia de “la 
lectura y admirables documentos y doctrinas contenidos en la 

40 MANEIRO, Juan Luis, Vidas de algunos mexicanos ilustres. México, UNAM, 
1988, pág. 147.
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Mística Ciudad de Dios41, escrita por la venerable madre María 
de Jesús de Ágreda”42.

A principios de diciembre de 1735, en compañía de los pro-
curadores de la provincia mexicana, los PP. Juan Guendolain 
y Andrés García, y del también novicio extremeño Miguel del 
Barco, Márquez pasó de novicio a la provincia de Nueva Espa-
ña, que concluyó en Tepotzotlán. Estudio Teología en el Cole-
gio Máximo de San Pedro y San Pablo de México, y al tiempo 
que hizo la tercera probación en el del Espíritu Santo de Puebla. 
Sucesivamente fue destinado como ministro en el noviciado de 
Tepotzotlán, maestro de filosofía en el de San Ildefonso de Pue-
bla, maestro de humanidades en México, operario de indios en 
San Gregorio de México, ministro en la Casa Profesa, director 
en la casa de ejercicios de México. El padre provincial de la de 
México le hizo nombramiento y encargo de viceprovincial, en 
que continuó hasta la expulsión. En 1767 era sacerdote en el Co-
legio de San Andrés de México. Fue embarcado el 21 de enero de 
1768 en Veracruz en la fragata particular «Nuestra Señora del 
Buen Suceso», del capitán Florentino de la Torre, con otros 50 
religiosos expulsos, que se hizo a la vela el 26 de enero y con la 
que llegó a La Habana el 24 de febrero de 1768, reiniciando viaje 
para España el 3 de abril de 1768. En la estancia en la isla fue-
ron alojados en la Casa Depósito que había sido de los jesuitas 
junto al Santuario de Nuestra Señora de Regla, donde falleció el 
padre Francisco Morales al que se dio sepultura en el convento 

41 ÁGREDA, María de Jesús de, Mística Ciudad de Dios, milagro de su omni-
potencia y abismo de la gracia. Historia divina y vida de la Virgen Madre 
de Dios [...] manifestada por la misma Señora [...]. Madrid, 1670.

42 SEBASTIÁN, Félix de, Memorias […], vol. I, pág. 129.
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de Nuestra Señora de Belén. Llegó a la bahía gaditana el 14 de 
junio de 1768. Se hallaba en el convento de la Santa Caridad de 
El Puerto de Santa María el 16 de junio de 1768. Falleció en el 
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 9 de diciem-
bre de 176843.

Sebastián resume la vida del virtuoso P. Márquez:

Finalmente, puedo decir, sin exagerar nada, que fue un dechado 
y modelo de perfección cristiana y religiosa. Cuidaba de los indios 
y los servía como si fueran sus amos, con tan entrañable amor que 
cuanto más infelices los veía, más los cuidaba, más los acariciaba y 
servía […]. Lo cierto es que, en cuantas partes estuvo, a cualquie-
ra hora del día o de la noche que lo buscasen, lo hallaban siempre 
pronto, vestido, y en acto de servir para lo que era llamado44.

Maneiro confirma la entrega total en todos los empleos que 
la superiores le confiaron, como la enseñanza de las humanida-
des en la ciudad en México, de manera que llegó a enfermar de 
tuberculosis45. Igual dedicación cuando tuvo que educar a los 
niños indígenas en el colegio de San Gregorio en México, apren-
diendo rápidamente el náhuatl, “tan hermoso y elegante, y en 
breve pudo no sólo oír confesiones, sino ser oído con gusto y 
reputado por elocuente en ese idioma. Era increíble el amor que 

43 AHN (Archivo Histórico Nacional, Madrid), Clero-Jesuitas 827; ARSI (Ar-
chivum Historicum Societatis Iesu. Roma), Provincia Mexicana, leg. 23; 
AGS Marina 724; AGS Gracia y Justica 684; Maneiro, págs. 147-181; GIMÉ-
NEZ, Biografía del exilio jesuítico, pág. 1147.

44 SEBASTIÁN, Félix de, Memoria de los padres hermanos de la Compañía de 
Jesús de la Provincia de Nueva España [...], I, págs. 131-133.

45 MANEIRO, Vidas de algunos mexicanos ilustres, pág. 150.



Boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes282

tenía a sus pequeños indios”46.

7.1.3. Miguel del Barco González

El misionero en la Baja California, Miguel del Barco Casas de 
Millán (Cáceres), 13.XI.1706 – Bolonia (Italia), 24.X.1790, an-
tropólogo, historiador y geógrafo, es sin duda el más notable y 
recordado de los 17 jesuitas extremeños expulsados de Ultra-
mar, en el que no nos detendremos por contar con obra escrita 
editada47 y con varios estudios recientes48.

46 MANEIRO, Vidas de algunos mexicanos ilustres, págs. 155-156.
47 Historia natural y crónica de la antigua California [Adiciones y correccio-

nes a la noticia de Miguel Venegas]. México, Universidad Nacional Autóno-
ma, Instituto de Investigaciones Históricas, 1973 (ed. de M. León Portilla); 
Historia natural de la Antigua California. Madrid, Historia 16, 1989.

48 ASTORGANO ABAJO, Antonio. “Barco González, Miguel del”, en Dic-
cionario Biográfico Español (https://dbe.rah.es/biografias/19749/mi-
guel-del-barco-gonzalez, consulta, 30-marzo-2022); “Rasgos generales de 
la Literatura silenciada de los jesuitas mexicanos expulsos (1767-1830)”, 
IHS. Antiguos jesuitas en Iberoamérica, vol. 5, núm.1 (enero-junio 2017), 
págs. 5-65; LEÓN-PORTILLA, Miguel, “La aportación de Miguel del Barco 
(1706-1790) a la historia de la Baja California”, en La Compañía de Jesús 
en México. Cuatro siglos de labor cultural, 1572-1972. México, 1972, págs. 
241- 251; SEQUEIROS, L., “Las ideas sobre los fósiles del jesuita Miguel del 
Barco (1706-1790)”, en III Congreso geológico de España y VIII Congreso 
latino-americano de geología. Salamanca, 1992, págs. 579- 588; TEIXIDO 
GÓMEZ, F., “Un naturalista del s. XVIII: el jesuita Miguel del Barco”, en 
Revista de Estudios Extremeños, 49 (1993), págs. 662-676; ALTABLE FER-
NÁNDEZ, F.I., “Aportaciones a la etnología y la ecología sudcalifornianas 
en las obras de Miguel del Barco y de Juan Jacobo Baegert”, en M. M. Cari-
ño (coord.), Ecohistoria de los californios. La Paz, Universidad Autónoma 
de Baja California Sur, 1995, págs. 81-127; BURRUS, E. J. y J. GÓMEZ, “Del 
Barco, Miguel”, en Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús. Madrid, 
Universidad Pontificia de Comillas, 2001, pág. 345; GUILLOT ORTIZ, D. 
y P. VAN DER MEER, “Acerca de la descripción del cardón de Miguel del 
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Su obra fundamental, aunque Del Barco la acabó en 1780, no 
se publicó hasta que Miguel León Portilla lo hizo en 1973 en 
México con el título de Historia Natural y Crónica de la Antigua 
California (Barco le había dado el sencillo título de Correcciones 
y adiciones a la Historia o Noticia de la California en su primera 
edición de Madrid, año de 1757). Es una obra sobresaliente en 
el campo de la historia natural del Nuevo Mundo (muy rica en 
testimonios sobre la flora y la fauna), y al mismo tiempo aporta 
abundante información sobre las costumbres de los habitantes 
indígenas de la semidesértica, larga y estrecha península de Ca-
lifornia. La obra de Barco es la primera en la que se realiza un 
estudio exhaustivo y científico de la península californiana.

En resumen, puede decirse acerca de Miguel del Barco, asi-
duo contemplador de la naturaleza, que, si bien nunca perdió su 
mentalidad de escolástico, supo aunar esta con su inclinación a 
las observaciones de su entorno geográfico y de las realidades 
culturales diferentes, como las que habría de encontrar entre los 
grupos nativos de California.

Barco en la Historia Natural de la Antigua California”, en Anales del Jardín 
Botánico de Madrid, 60, 2 (2002), págs. 454-455; SÁNCHEZ SALOR, E., 

“Miguel del Barco. (Viaje de un jesuita extremeño de California a Bolonia 
tras la expulsión de los jesuitas)”, en Alcántara: revista del Seminario de 
Estudios Cacereños, 75 (2012), págs. 71-98; GARCILLÁN, P. P. y J. REB-
MAN, “Nota sobre los primeros registros históricos de dos plantas invaso-
ras en la península de Baja California: crónica del misionero jesuita Miguel 
del Barco”, en Acta Botánica Mexicana, 115 (2016), págs. 43-49; GIMÉNEZ, 
Enrique, Biografía del exilio jesuítico, págs. 1011-1012.
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8. los jesuitas expulsos extremeños más relevantes 
de de las cuatro provincias peninsulares: arévalo 
y tolrá

En la tabla del apéndice I aportamos los rasgos biográficos 
fundamentales de los 70 jesuitas expulsos extremeños que es-
taban adscritos a las cuatro provincias españolas (Andalucía, 
Aragón, Castilla y Toledo). Ahora solo podemos reseñar breve-
mente a Faustino Arévalo y a Juan José Tolrá, sin duda los más 
relevantes, por haber dejado valiosa obra literaria.

8.1. Expulsos extremeños de la provincia de Castilla

Los 22 expulsos extremeños de la provincia de Castilla, casi 
todos perdidos en el anonimato, excepto Arévalo y Tolrá, son 
de los mejor documentados, gracias al Diario de su comprovin-
ciano Manuel Luengo, quien va desgranando algunas noticias y 
necrológicas, a veces imprecisas, de algunos de ellos. Así el 7 de 
agosto de 1767 anota la muerte del anciano P. Lino Franco (“un 
anciano inocente y cándido y un religioso exacto y observante”), 
administrador de las obras del Real Colegio de Salamanca, sin 
duda el primer expulso extremeño fallecido en el destierro, en 
medio del ajetreo bélico provocado por el independentista corso 
Paoli. Los desvalidos jesuitas tuvieron problemas para enterrar 
al P. Lino (el párroco pedía la excesiva cantidad de 300 rea-
les por la sepultura), pues el clero italiano, en líneas generales, 
siempre intentó abusar, y a veces menospreciar a los expulsos 
españoles49.

49 LUENGO, Manuel. Diario, op. cit., día 27.8.1767.
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También estaba en el Colegio de Salamanca Juan Solís, secu-
larizado en octubre de 1768:

Era este Padre, al tiempo de nuestro destierro, Prefecto de la 
Congregación de los Sres. Profesores en el Colegio de Salamanca. 
Todos los que le conocían han extrañado mucho su resolución, por-
que era un hombre de buen juicio, de corazón sano y religioso ob-
servante y, además de eso, se hallaba en edad de 42 años y muy 
trabajado de achaques y miserias. Es natural de Extremadura, pero 
no sé su lugar ni tampoco su Obispado.50

Más extrañeza causó la secularización en diciembre de 1768 
del “extravagante” P. Vicente Alconero, nacido en Badajoz, por 
su avanzada edad de 63 años y por ser profeso de cuatro votos.51

De Acebo (Cáceres) era el José Prado, que falleció en sep-
tiembre de 1774, a los 82 años, siendo el más viejo de la Provin-
cia de Castilla:

De Faenza avisan en este correo la muerte en aquella ciudad uno 
de estos días del Sacerdote José Prado. Al tiempo de nuestro destie-
rro de España estaba operario muy antiguo en el Colegio de Zamora 
[…]. Era un anciano muy respetable y Decano de la Provincia de 
Castilla […]. Hasta la extinción de la Compañía [1773] se conservó 
en esta ciudad [Bolonia] entre nosotros y solamente nos dejó por 
haberse empeñado un sobrino suyo de la Provincia del Paraguay en 
llevarle consigo a Faenza para asistirle en su última ancianidad. Ha 
muerto en la edad de 82 años y era natural del Acebo, en el obispado 
de Coria, en donde nació el 18 de marzo de 1692.52

50 Ídem, día 12.10.1768.
51 Ídem, día 11.12.1768.
52 Ídem, día 15.9.1774.
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De Garrovillas, muy fructífera en vocaciones jesuitas, era P. 
José Barreras, “muy estimado de todo género de gentes por su 
dulzura y trato agradable, y por su piedad y devoción”, ente-
rrado en Parroquia de San Andrés Ansaldi de Bolonia el 18 de 
enero de 1785:

En la Ciudad de Logroño, en donde le cogió el arresto siendo ya 
operario, era muy estimado de todo género de gentes por su dulzura 
y trato agradable, y por su piedad y devoción. […] Todo este tiem-
po ha estado muy molestado de un trabajosísimo mal de orina, que 
además de los dolores que trae consigo, y las muchas operaciones 
que le han hecho muchas veces, le ha causado la gravísima molestia 
de pasar en vela y sin acostarse las noches, porque, si llegaba a co-
ger el sueño y pasaba una hora sin orinar, se seguían infaliblemente 
peligrosas consecuencias.53

De Zafra era el pacífico P. Juan de Santacruz, quien en Espa-
ña prefirió el apartado colegio de Monterrey (Orense) y en Italia, 
Castel San Giovanni, a quince kilómetros de de Bolonia, hasta 
su fallecimiento el 13 de agosto de 1793, a los 86 años de edad:

En España era Vice-Rector en el Colegio de Monterrey al tiempo 
que fuimos desterrados […] Parecía este venerable anciano ahora 
y siempre un hombre inalterable, sin pasiones, […] estuvo muchos 
años contento y pacífico en el desierto de Monterrey, […]. Al llegar 
a este país le enviaron los Superiores a vivir en una casa de las que 
se formaron en el dicho pueblo de San Juan, y en él le cogió la ex-
tinción de la Compañía, […] Y desde aquel tiempo [1773] ha vivido 
en él constantemente sin haber venido ni una vez a ver la Ciudad 
de Bolonia, que dista como unas tres leguas, […] murió tranquila y 
santamente en el dicho pueblo de San Juan, y en este día se le habrá 

53 Ídem, día 19.1.1785.
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hecho el Oficio con la decencia acostumbrada en la Colegiata, que 
es al mismo tiempo la única Parroquia del lugar. En ella, a lo que 
juzgo, están ya enterrados 40 o 50 jesuitas españoles de la Provincia 
de Castilla, y difícilmente habrá Parroquia alguna en Bolonia en la 
que se hayan enterrado tantos. El P. Santacruz era natural de Zafra 
en la Extremadura, lugar exento, y nació a 28 de octubre de 170754.

Por sus extravagancias, que terminaron en locura, Luengo 
cita varias veces a Rafael Morillo, nacido en Campanario (Bada-
joz) en octubre de 1748. Era hijo de Francisco Morillo y primo 
hermano de los jesuitas Juan Arévalo y Faustino Arévalo. Ingre-
só en la Compañía en la Provincia de Castilla en diciembre de 
1763. En 1767 era escolar en el Colegio de Palencia. Fue embar-
cado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el «San Juan Nepo-
muceno». Secularizado el 15 de marzo de 1773. En Italia residió 
en Bolonia, hasta su expulsión de la Compañía en febrero de 
1773, y en Génova, donde en 1779 fue ingresado en una casa de 
locos55.

Luengo fue el encargado de comunicarle la expulsión de la 
Compañía el 28 de febrero de 1773, el mismo día en que se ente-
rraba al P. Pedro Calatayud, uno de los jesuitas más respetados 
de la Provincia. El diarista narra con cierto detalle el acto de la 
despedida del secularizado, que “marchó de esta casa para bus-
car otra en que vivir, debiendo de cuidar en delante de sí mis-
mo”, y se entiende sobre el carácter del desequilibrado Morillo: 

54 Ídem, día 14.8.1793.
55 GIMÉNEZ, Biografía del exilio jesuítico, pág. 662.
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Este P. Morillo es natural de la villa de Campanario, lugar exento 
en la Extremadura, y es sobrino del P. Francisco Arévalo, que murió 
santamente en Calvi, Córcega, como se diría por aquel tiempo. Y si 
no hubiera muerto entonces, moriría ciertamente del dolor y senti-
miento de ver un sobrino suyo fuera de la santa Compañía de Jesús. 
Tiene también este P. Morillo en la Provincia dos primos hermanos, 
que son entre sí hermanos carnales, y son los PP. Juan Arévalo y 
Faustino Arévalo, sujetos muy apreciados por cuyo respeto y por 
la memoria de su piadoso tío se ha sufrido a este joven [Morillo] 
más de lo que convenía, según el rigor de nuestro santo Instituto, y 
ha sido prudencia y cosa loable de los Superiores el haberlo hecho 
así. Fue el P. Rafael un novicio muy ejemplar y extraordinariamente 
fervoroso. Pero antes de venir al destierro, que le cogió estudiante 
de Física en el Colegio de Palencia, ya había aflojado mucho en los 
fervores del noviciado y después prosiguió caminando a tan largos 
pasos hacia la relajación que ya ha 3 años, por lo menos, que es 
un mozo muy irregular y extravagante, molestísimo y pesadísimo a 
toda la Comunidad y más particularmente a los otros jóvenes, sus 
condiscípulos, los cuales, en las quietes y recreaciones públicas, han 
tenido mucho que padecer de su libertad y desahogo. Es un joven 
como de 24 años, de buenos talentos, como lo experimenté el año 
pasado, que yo mismo le presidí un acto de Teología, pero es muy 
presumido, desahogado e insolente, y llevando consigo éstas y otras 
pasiones al mundo, se puede temer que sea uno de los expulsos, en 
cuya vida y muerte se vean muchas miserias y desastres y manifies-
tos indicios del abandono del cielo.56

En noviembre de 1778, Luengo sospecha que Rafael Morillo 
pudiera ser “aquel tunante o vagabundo”, que logró regresar 
clandestinamente a España, llegar a Campanario y vuelto a ex-

56 LUENGO, Manuel, Diario, día 28.2.1773.
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pulsar.57 En enero de 1779, Luengo lamenta que Morillo haya 
sido internado en un manicomio de Génova:

El joven Rafael Morillo, de quien se dijo el año pasado que pro-
bablemente era el que había andado por la Provincia de la Mancha y 
había dado ocasión a ciertos rumores y pesquisas, ha perdido ente-
ramente la cabeza, y aquel Ministro de España ha procurado que se 
le encierre en la Casa de Locos de aquella Ciudad, y así se ha hecho.58

8.2. Faustino Arévalo, el más relevante de los 87 jesuitas 
expulsos extremeños

Aunque Faustino Arévalo no cuenta con una biografía científica, 
como se merece, lo reseñaremos muy brevemente, por contar 
con numerosos estudios parciales59.

57 Ídem, día 4.11.1778.
58 Ídem, día 7.1.1779.
59 ASTORGANO ABAJO, Antonio, “Arévalo, Faustino”, en Diccionario Bio-

gráfico Español (https://dbe.rah.es/biografias/19548/faustino-arevalo. 
Consulta, 30 de marzo de 2022); EGUÍA RUIZ, C., “Un insigne editor de S. 
Isidoro, el P. Faustino Arévalo, S.J.”, en Miscellanea Isidoriana. Homenaje 
a San Isidoro de Sevilla en el XIII Centenario de su muerte. Roma, 1936, 
págs. 364-384; CASCÓN, Miguel, “Los escritores hispano-romanos según 
los autógrafos inéditos de Faustino Arévalo”, en Las ciencias, 16 (1951), 
págs. 655-707; OLAECHEA, Rafael, El cardenal Lorenzana en Italia (1797-
1804). León, CSIC, 1980; “El cardenal Lorenzana y los ex-jesuitas (Arévalo, 
Masdeu, Luengo, Bolgeni). Cartas de Arévalo a Lorenzana, 1793-1796”, en 
Archivum Historicum Societatis Iesu (Roma), vol. LI (1982), págs. 80-160; 
ASTORGANO ABAJO, “Encuentro del padre Arévalo con el inquisidor jan-
senista, Nicolás Rodríguez Laso, en la Italia de 1788”, en en El Humanismo 
Extremeño II, Trujillo, Real Academia de Extremadura, 1998, págs. 381-
401; PECELLÍN LANCHARRO, Manuel, “Faustino Arévalo S. J., humanista 
y bibliófilo modélico”, en El Humanismo Extremeño II, Trujillo, Real Aca-
demia de Extremadura, 1998, págs. 403-423; GALLEGO MOYA, Elena, F. 
Arévalo como editor de textos cristianos: la hymnodia hispanica, tesis doc-
toral. Murcia, Universidad, 1998; “Acercamiento a la biografía del jesuita 
Faustino Arévalo (1747-1824)”, en Y en el tercero perecerán. Gloria, caída 
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Si algún personaje necesita una monografía biográfica es este 
gran humanista extremeño. Conocemos bastante de su vida a 
través de numerosos artículos, pero siempre queda la sensación 
de que falta algo. Parece que hay una maldición sobre algunos 
excepcionales historiadores que pasaron toda su vida investi-
gando en los archivos y bibliotecas, sin intervenir demasiado en 
las circunstancias sociopolíticas de su época. Y eso que el P. Aré-
valo vivió en una etapa revolucionaria que circunstancialmente 
lo sacaron, a su pesar, de la sabia compañía de Palas Atenea, 
que tantos tesoros había acumulado en las estanterías romanas, 
para intentar solucionar algunos problemas de sus amigos y 
protectores, el arzobispo de Toledo, cardenal Francisco Anto-
nio Lorenzana, y los papas Pío VI y Pío VII. Modelo de jesuita, 
Luengo lo cita muy elogiosamente en su Diario en numerosas 
ocasiones.

Faustino Arévalo (Campanario, Badajoz, 29.VII.1747 – Ma-
drid, 7.I.1824), fue un liturgista, teólogo y humanista de primer 
orden. Jesuita convencido, tratará de revivir lo mejor del Hu-
manismo cristiano con sus infatigables tareas literarias y, sobre 

y exilio de los jesuitas españoles en el siglo XVIII. Alicante, Publicaciones 
de la Universidad, 2002, págs. 611-637; HERVÁS Y PANDURO, Lorenzo, 
Biblioteca jesuítico-española, ed. de A. Astorgano. Madrid, Libris Asocia-
ción de Libreros de Viejo, 2007, págs. 111-118; HERNÁNDEZ MAYOR, M. 
D., Aportaciones de Faustino Arévalo a la edición de Sedulio, tesis doctoral, 
Murcia, Universidad, 2006; GIL ABELLÁN, M.ª C., La Historia Evangelica 
de Juvenco en la edición de Faustino Arévalo, tesis doctoral. Murcia, Uni-
versidad, 2004; HERNÁNDEZ MAYOR, Mª D., “El mecenazgo literario del 
Cardenal Lorenzana en la producción del jesuita Faustino Arévalo”, en J. 
Paniagua Pérez (coord.), España y América entre el Barroco y la Ilustra-
ción (1722-1804): II Centenario de la muerte del Cardenal Lorenzana (1804-
2004). León, Universidad, 2005, págs. 521-530.
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todo, poner en el lugar que le correspondía a la Iglesia española 
y su Historia eclesiástica. De su amplia producción literaria, la 
Hymnodia Hispanica marcó las pautas de su rigurosa erudición, 
y las obras completas de san Isidoro el cénit, producto de su 
continuo afán investigador en bibliotecas y archivos, de su basta 
cultura y buen hacer. Arévalo, poeta, filólogo, traductor de los 
clásicos, bibliófilo inquieto (al venir a restaurar la Compañía en 
España en 1815, tomó la precaución de conservar la propiedad 
y reservarse la libre disposición de sus libros) y continuador de 
Nicolás Antonio, ha pasado a la historia de la filología por haber 
rescatado del injusto olvido a los antiguos escritores eclesiás-
ticos españoles, gracias al mecenazgo del cardenal Lorenzana. 
Quizá todavía no se tenga una justa valoración de la obra de Aré-
valo, por carecer de un estudio profundo de su producción total, 
a pesar de que todas sus obras recibieron el reconocimiento que 
merecían entre sus contemporáneos, y convirtieron a Arévalo 
en un personaje cada vez más respetado en los círculos influyen-
tes de Roma, como demuestran los diversos nombramientos de 
que fue objeto. 

8.3. Juan José Tolrá

El P. Tolrá nació en Badajoz accidentalmente en marzo de 
1739, porque su padre era oficial del ejército, que por esas fechas 
estaba acantonado en Badajoz. Asentada la familia en Palencia, 
Juan José se sintió de esa ciudad, e ingresará en el noviciado 
de Villagarcía de Campos, de la provincia jesuita de Castilla, en 
mayo de 1753. Era hijo de José Tolrá, de ascendencia catala-
na. En 1767 era sacerdote y Preceptor de Gramática de mayores 
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en el Colegio de La Coruña. Fue embarcado en Coruña el 18 de 
mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol, 
donde embarcó de nuevo el 25 de mayo de 1767 en el navío «San 
Genaro». En Italia residió en Bolonia hasta que en 1798 logró 
retornar a Palencia, donde logró evitar la segunda expulsión a 
Italia de 1801 y continuar residiendo en Palencia hasta 1808, 
en que la Guerra de las Independencia lo trastocó todo. Pasó el 
periodo bélico al servicio del marqués de Santa Cruz de Marce-
nado, y entre 1815 y su muerte se implicó con entusiasmo a la 
restauración de la Compañía de Jesús. Falleció en Madrid el 10 
de marzo de 183060.

En la biografía de Tolrá podemos distinguir, al menos, las 
trece etapas vitales siguientes, algunas de las cuales hemos es-
tudiado específicamente61: 1ª. Infancia y niñez (1739- 1753) en 

60 GIMÉNEZ, Biografía del exilio jesuítico, pág. 748.
61 ASTORGANO ABAJO, Antonio, “El jesuita expulso extremeño Juan José 

Tolrá frente a la Constitución de Cádiz”, Trienio, Ilustración y Liberalis-
mo, 65 (mayo 2015), págs. 5-81; “El palentino PÁG. Tolrá (1739-1830), res-
taurador de las Humanidades en la Compañía de Jesús (1815-1830)”, Ins-
titución Tello Téllez de Meneses (ITTM) nº 88 (2017), págs. 185-209; “El 
paludismo en Palencia (1800-1804) a través del Canto votivo del jesuita 
Tolrá”, Asclepio, Vol. 69, Nº 1 (2017), págs. 45-79; “El P. Tolrá, mentor de 
la restaurada Compañía de Jesús (1812-1820)”, Trienio. Ilustración y Libe-
ralismo 71 (Mayo 2018), págs. 81-128; “Las raíces de los Tolrá, guerreros 
antibolivarianos. El P. Tolrá y el humanismo en la Compañía de Jesús res-
taurada (1812-1830)”, Montalbán, Revista de Humanidades y Educación, nº 
54 (Julio-diciembre de 2019), págs. 10-258; “El jesuita expulso Juan José 
Tolrá, innovador del “canto votivo”, Trienio. Ilustración y Liberalismo nº 
73 (Mayo 2019), págs. 67-109; “El P. Tolrá (1739-1830) o la Conciencia 
Restauradora de la Compañía de Jesús”, Montalbán, Revista de Humani-
dades y Educación, nº 55 (Enero-Junio 2020), págs. 719-793; “El P. Tolrá 
(1739-1830) o la Conciencia Restauradora de la Compañía de Jesús”, en 
Alfredo Verdoy- Henar Pizarro (eds.), La restauración de la Compañía de 
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diversas ciudades, siguiendo los distintos desplazamientos del 
regimiento de su padre. 2ª. Noviciado en Villagarcía de Cam-
pos (mayo de 1753-otoño de 1755). 3ª. Estudios eclesiásticos de 
filosofía y teología en Salamanca (1755-1763), donde se ordenó 
sacerdote el 24 de agosto de 1762. 4ª. Operario y tercera pro-
bación en Valladolid (1763-64). 5ª. Profesor de Humanidades 
(Gramática) en el colegio de Santiago de Compostela (curso 
1764-65). 6ª. Ministro en el colegio de La Coruña (1765-1767). 
7ª. Viaje y destierro en Calvi (Córcega, 25 de mayo de 1767-oto-
no de 1768). 8ª. Destierro en Bolonia antes de la extinción de 
la Compañía (1768-1773). 9ª. Empleado de profesor de Huma-
nidades en varias ciudades de Italia (1774-1798). 10ª. Retorno 
a España (1798-1830), largo periodo en que, a su vez podemos 
distinguir varias etapas. 11ª. Escritor rentista en Palencia (1798-
1808). 12ª. Guerra de la Independencia (1808-1815) en Asturias 
y otros lugares, a la sombra del marqués de Santa Cruz de Mar-
cenado. 13ª. Jesuita restaurador en Madrid (1815-1830). 

El rasgo de su jesuitismo combativo es el más relevante, por-
que la defensa de la Compañía de Jesús y de su ideario fue una 
constante en su vida, aprendida y compartida con la amistad de 
personajes tan aguerridos ideológica y verbalmente como José 
Francisco de Isla, Pedro Calatayud (1689- 1773), del que fue 
compañero de misiones populares en el curso 1762-63, y Ma-

Jesús en España (1815-1835). Bilbao, Universidad Pontificia de Comillas, 
Mensajero, Sal Terrae, 2020, págs. 139-200; ASTORGANO ABAJO, An-
tonio y GARRIDO DOMENÉ, Fuensanta, “La poesía religiosa del jesuita 
expulso Juan José Tolrá (1739-1830)”, Studium Ovetense, 44 (2016), págs. 
135-245; “El paludismo en Palencia (1800-1804) a través del Canto votivo 
del jesuita Tolrá”, Asclepio, Vol 69, Nº 1 (2017), págs. 45-79.
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nuel Luengo (1735-1816), con quien compartió amistad confesa 
y estudios en Salamanca. Cuando las circunstancias políticas lo 
permitieron, Tolrá no tiene inconveniente en ser de los prime-
ros en presentar una Reclamación a las Cortes de Cádiz, junto a 
los PP. Elías Royo y José Otero, sólidamente argumentada, rei-
vindicando la restauración de la Compañía, fechada en Castro-
pol, el 28 de agosto de 1812. 

En Italia el P. Tolrá publicó en italiano la vida de Santa Olim-
pia (Bolonia 1782) y la traducción de la vida del Hermano An-
tonio Alonso Borjano, fundador del Hospital de Nava de Rey, 
escrita por su maestro el P. Petisco (Venecia 1792). En 1797 se 
publicó en Madrid la Justificación histórico-crítica de la venida 
del Apóstol Santiago el Mayor a España. En 1799 publicó la vida 
y virtudes del P. Juan Tomás de San Cristóbal. En 1803 apareció 
una obra importante, el citado Compendio histórico de la vida, 
carácter moral y literario del célebre P. Josef Francisco de Isla con 
la noticia analítica de todos sus escritos. 

Cuando se restableció la Compañía de Jesús, en 1815, Tolrá, 
que contaba con 77 años, ya era uno de los más ancianos, pues-
to que del total de los 127 jesuitas restauradores antiguos de la 
provincia de España, el grupo de los jesuitas que tenían entre 
75 y 79 años (nacidos entre 1736 y 1740) abarcaba 28 miembros. 
Por otro lado, Tolrá era uno de los 32 jesuitas supervivientes 
que habían permanecido en España desde 1801 y se reintegra-
ron a la compañía como verdaderos jesuitas62.

62 REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel, “El primer restablecimiento de la Com-
pañía de Jesús en España (1815-1820”, en Enigmas históricos de la Iglesia 
española contemporánea. Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 2017, 
págs. 119-154.
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9. El retorno de los jesuitas expulsos a Extremadura 
(1797-1802)

Con motivo de la invasión napoleónica de Italia en 1796, el 
gobierno madrileño de Carlos IV permitió el regreso de los je-
suitas expulsos. A partir de la primavera de 1798, siendo minis-
tro de Gracia y Justicia Jovellanos y fiscal de la Sala de Alcaldes 
de Corte, Juan Meléndez Valdés, alrededor de una docena de 
ex jesuitas extremeños retorna a su tierra al cobijo de parientes 
y amigos. Según las “Listas de los ex jesuitas que existen en las 
provincias de España, hecha en Madrid el 14 marzo de 1801”, 
es decir el día antes de intimarse la segunda expulsión63, en la 
ciudad de Palencia residía el jesuita extremeño Juan José Tolrá.

Nos consta que también retornaron algunos jesuitas extre-
meños, pero desconocemos dónde se asentaron, como el coadju-
tor Valentín Escamilla, nacido en Arrollo de Bujardo (Badajoz), 
pero adscrito a la provincia de Aragón; Juan Arévalo, que no 
figura en Campanario de la Serena; Miguel Sánchez, que no fue 
a su pueblo Valverde del Fresno y volvió a ser expulsado, y Juan 
Serrano Contreras, que no volvió a La Parra (Badajoz), y volvió 
ser expulsado.

Cobraban su pensión en Extremadura seis jesuitas extreme-
ños retornados, de los 87 expulsados en 1767, todos sacerdotes 
y ningún hermano coadjutor: Juan Solís (residente en Gata y 
secularizado a los 42 años en Génova en octubre de 1769, se-
gún Luengo64), Antonio Muñoz (en Plasencia), Estanislao Cres-

63 AHN, Consejos, legajo 12.069.
64 LUENGO, Diario, día 12.10.1768.
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po (en Garrovillas), Santos Julián Díez y Andrés González Mo-
rán (en Garrovillas. El 3 de agosto de 1802 estos dos ex jesuitas 
continuaban en Garrovillas65) y Miguel Mancera (Jerez de los 
Caballeros)66. Un número pequeño y disperso, pues la cantidad 
de jesuitas retornados a España entre 1797 y 1801 fue de 521 sa-
cerdotes y 123 coadjutores, sumando un total de 644 jesuitas los 
que se hallaban en la Península. En la lista se añade la siguien-
te nota final: “durante el primer trimestre, acaso, podría haber 
mudado algún ex jesuita a otro pueblo, y se sabe su existencia 
cuando acude a solicitar el pago [de la pensión] del siguiente 
trimestre. Madrid, 14 marzo 1801”67.

Esta lista va siendo precisada y depurada conforme las dis-
tintas autoridades civiles y eclesiásticas van intimando a cada 
jesuita el decreto de la nueva expulsión, y los afectados presen-
tan alegaciones de todo tipo, intentando librarse del nuevo exi-
lio. En una posterior Razón de los ex jesuitas existentes en España, 
se precisa que los jesuitas que se establecieron en Extremadura 
eran ocho sacerdotes, porque se añadieron Pedro Morales (en 
San Vicente Mártir, diócesis de Coria)68 y Juan Monroy (en la 
villa de Ceclavín, donde continuaba en 1816).

En general las autoridades (obispos, corregidores, Audiencia 
de Extremadura) formalmente colaboraron con el Consejo de 
Castilla para ejecutar la expulsión, pero en la práctica simpatiza-

65 AHN, Consejos, legajo 12.045. Expedientes de jesuitas que no salieron en 
1801.

66 AHN, Consejos, legajo 12.069.
67 AHN, Consejos, legajo 12.069.
68 AHN, Consejos, legajo 12.069.
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ban con los viejos, pobres y achacosos jesuitas, como demuestra 
el hecho de que prácticamente ninguno salió de Extremadura, 
si bien, muchos murieron antes de 1808 y ninguno se posicionó 
ante el hecho revolucionario de la Guerra de la Independencia y 
las Cortes de Cádiz, salvo, los padres Juan José Tolrá (residente 
en Asturias) y Faustino Arévalo (funcionario del Vaticano), que 
no retornará a España hasta 1816, como rector del Colegio de 
Loyola, y a su patria chica de Campanario hasta 1820, cuando 
el Trienio Liberal, heredero ideológico de las Cortes de Cádiz, 
volvió a suprimir la Compañía de Jesús en España. 

No podemos detenernos en el anecdotario y correspondencia 
que la media docena de viejos jesuitas extremeños emitieron en-
tre el decreto del 15 de marzo de 1801, que ordena una segunda 
expulsión a Italia, y el decreto del 15 de noviembre de 1808 de 
la Junta Central de Sevilla, presidida por el conde de Florida-
blanca, que invitaba a retornar a los pocos jesuitas españoles 
supervivientes en los Estados Pontificios, y dejaba total libertad 
a los que residían atemorizados y semiescondidos en el interior 
de la Península Ibérica.

El 16 marzo 1801 Juan, prior de Alcántara, dice que hay dos 
ex jesuitas fuera de clausura: uno en la villa de San Vicente, en 
casa de una sobrina suya, y otro en la villa de Ceclavín (Juan 
Monroy), en la de su cuñado, que pueden acomodarse en cual-
quiera de los conventos existentes69. El jesuita de San Vicente 
era Pedro Morales, quien el 11 diciembre 1804 continuaba re-
sidiendo en Valencia de Alcántara: se había establecido en San 
Vicente de Alcántara, pero después se trasladó a Santiago de 

69 AHN, Consejos, legajo 12.069.
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Carbajo para vivir en casa de un sobrino carnal, el licenciado 
Pedro Salvado Morales, y después fue a Valencia de Alcántara, 
según informa Fernando María de Ulloa el 11 diciembre 1803 
desde Valencia de Alcántara70.

El obispo de Plasencia, el regalista José González Laso, que 
en 1775 había autorizado con gusto la reclusión, en conventos de 
su diócesis, de cuatro misioneros mexicanos de Sonora y Sina-
loa71, el 3 de marzo de 1801 dice que sólo estaba en su diócesis 
el ex jesuita don Antonio Muñoz, de mediana edad, que vive 
en aquella ciudad en compañía de una hermana viuda, a quien 
ayuda con su situado72 y los cortos auxilios que le produce la 
limosna de la misa. Que, como la mayor parte de sus compañe-
ros, son de “edad avanzada, enfermos y achacosos”. El obispo 
de Plasencia se muestra ahora claramente favorable a los ex je-
suitas, pues añade que “le era muy sensible que se les reduzca a 
clausura”73. Días después, el 23 marzo de 1801 el corregidor de 
Plasencia, José de Castilla, confirma que en dicha ciudad sólo 
residía el citado Antonio Muñoz, y que el también jesuita Esta-
nislao Crespo, antes residente en Plasencia, había pasado a vivir 

70 AHN, Consejos, legajo 12.045. Expedientes de jesuitas que no salieron en 
1801.

71 ASTORGANO, “Misioneros jesuitas expulsos mexicanos retenidos por Car-
los III…”; José González Laso gobernó el obispado de Plasencia entre 1766 
y 1803. GUITARTE IZQUIERDO, Vidal: Episcopologio español (1700-1867). 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana, 1992, pág. 84.

72 Situado: “El salario, sueldo o renta que está señalado sobre algún efecto” 
(DRAE 1780).

73 AHN, Consejos, legajo 12.045. Expedientes de jesuitas que no salieron en 
1801.
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a la villa de Cahadalso74, “cuyo pueblo corresponde al Priorato 
de Alcántara”75. El 8 junio 1802 continuaba en Plasencia (Cáce-
res) “postrado absolutamente” el jesuita Antonio Muñoz76, en-
fermedad confirmada por otra carta del 27 julio de 1802.

El comisario de la Audiencia de Extremadura, don Juan Gon-
zález Calderón, en carta fechada en Jerez de los Caballeros el 
29 marzo 1801, informa al Consejo de Castilla que en dicha ciu-
dad solo reside un ex jesuita, Miguel Mancera, presbítero, quien 
continuaba en Jerez de los Caballeros el 13 junio 1802. Era el 
único ignaciano residente en esa villa, pero estaba imposibilita-
do para viajar a Cartagena, porque tenía “una hernia de grande 
magnitud”. Enfermedad que no era fingida, pues el 21 de abril 
de 1803 el Barón de Sol de Espinosa da cuenta del fallecimiento 
de Mancera en Jerez de los Caballeros, quien murió repentina-
mente el 14 abril de 1803, y adjunta la partida de defunción, fir-
mada por el párroco don José Alvarado: “En la ciudad de Jerez 
de los Caballeros, a 15 abril de 1803, sin haber recibido los san-
tos sacramentos, por haber muerto repentinamente, se enterró 
en la parroquia de San Miguel Arcángel en el hueco que está 
debajo del coro”. Había sido hijo legítimo de don Antonio Man-
cera y de doña María Rodríguez Pincele y había muerto el día 
anterior, 14 de abril”77.

74 Cadalso de Gata, pueblo situado en una zona montañosa al norte de Cáceres.
75 AHN, Consejos, legajo 12.071. Papeles sin catalogar.
76 AHN, Consejos, legajo 12.045. Expedientes de jesuitas que no salieron en 

1801.
77 AHN, Consejos, legajo 12.045. Expedientes de jesuitas que no salieron en 

1801.
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En resumen, la decena de ex jesuitas extremeños resistió las 
presiones del Consejo de Castilla para que emprendiesen el ca-
mino del nuevo exilio entre marzo de 1801 y julio de 1802, sin 
que sepamos si la célebre Guerra de las Naranjas (20 de mayo 

- 6 de junio de 1801) favoreció esa permanencia. Lo cierto es 
que, según una lista fechada el 11 de mayo de 1802, de los 644 
jesuitas que había en España en marzo de 1801, casi la mitad se 
habían vuelto a exiliar, pues en total permanecían en toda Espa-
ña 293 sacerdotes y 84 coadjutores, es decir, un total de 37878. 
En contraste, continuaba casi intacta la decena de ex jesuitas 
repartida por Extremadura.

10. Conclusiones

Hemos pretendido realizar con este trabajo un acercamiento 
al perfil de los 87 jesuitas extremeños expulsados por Carlos III 
en 1767. Conocemos los lugares de origen, el tiempo de Compa-
ñía, la edad en el momento de ingreso en ella y en el momento 
de la expulsión y, muy especialmente, la formación con la que 
contó cada uno de ellos. Son los elementos más representativos 
para analizar el capital humano que se envió a Italia. Tal vez la 
mejor muestra del valor de lo que se perdió estaba en el grado 
de aprecio que habían alcanzado en las comunidades, colegios, 
misiones, propiedades etcétera que estaban gestionando.

Hemos encontrado media docena de personajes relevantes. 
Dos de la Provincia de México: el “mexicano ilustre”, el cacereño 
P. Agustín Márquez, un asceta cercano a la santidad; y el im-

78 AHN, Consejos, legajo 12.069.



301Los jesuitas extremeños... Antonio Astorgano Abajo

portante misionero en la Baja California y excelente naturalista, 
Miguel del Barco. En la provincia del Paraguay, el P. Manuel 
Vergara Vergara fue un ejemplar misionero y prudente provin-
cial que supo guiar a los desterrados hasta el Puerto de Santa 
María. En la Provincia de Castilla estaban el P. Faustino Arévalo 
y el P. Juan José Tolrá, dos de las figuras más relevantes de todo 
el jesuitismo expulso, no solo por su producción literaria, sino 
porque también tuvieron la suerte de ver restaurada la Compa-
ñía en España después de 1815, a la que contribuyeron desde el 
rectorado del Colegio de Loyola (Arévalo) y desde el noviciado 
de Madrid (Tolrá).

El grupo de los 87 jesuitas extremeños expulsos, que hemos 
encontrado, presenta unos rasgos psico-sociológicos bastante 
normalizados. Una docena conservó el deseo de volver a su lu-
gar de nacimiento y retornó a España, y ocho lo hicieron a Ex-
tremadura en 1798, consiguiendo la mayoría burlar la segunda 
expulsión de 1801. Once fueron los secularizados para librarse 
de las obligaciones de la regla religiosa. Dos cayeron en la lo-
cura: Miguel Gutiérrez Thalaván, estudiante nacido en Garro-
villas, y Rafael Morillo, sacerdote joven expulsado de la Com-
pañía, natural de Campanario y primo de los PP. Arévalo. Tres 
coadjutores llegaron a casarse y tener descendencia: Miguel de 
la Cámara, coadjutor de la Provincia de Aragón, nacido en Casas 
de Reina (Badajoz), residente en Ferrara, donde, casado, tenía 

“una pequeña escuela”. José de la Peña, coadjutor casado, nacido 
en Guijo de Jarandilla (Cáceres), residente en Forlí y en Bolonia 
desde 1780, «casado y pobre», donde falleció en diciembre de 
1809. Juan Ildefonso Ventura, coadjutor casado, nacido en Las 
Navas, Priorato de Alcántara (Cáceres), cocinero en el Colegio 
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de Almagro y residente en Roma, donde se casó y tuvo una hija, 
Usola, bautizada el 22 de octubre de 1777.

La Provincia de Andalucía, a la que pertenecían los colegios 
de Fregenal de la Sierra y de Higuera la Real, acogía a ocho 
jesuitas expulsos extremeños, alguno con inquietudes intelec-
tuales y suficiente deshago económico, como Francisco Javier 
Tejeiro nacido en Llerena en 1722, sacerdote en La Higuera en 
1767, quien se suscribió a la enciclopedia Idea dell’Universo de 
Lorenzo Hervás en 1779.

Curiosamente, de la Provincia de Toledo, en la que estaba 
inserta la región de Extremadura, y, por lo tanto, la que más je-
suitas extremeños expulsos recogió, no encontramos ningún ig-
naciano relevante entre sus 37 miembros, todos a años luz de la 
sabia poligrafía de su comprovinciano Lorenzo Hervás y Panduro.
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Apéndice I. Resumen biográfico de 87 de jesuitas 
extremeños expulsos en 1767

JESUITAS EXTREMEÑOS EXPULSOS EN 1767

Nombre

Nacimiento 
e ingreso 

en la 
Compañía

Colegio de 
residencia en 

1767

Residencia en 
Italia: muerte. 

Situación 
económica. Otras 

observaciones

PROVINCIA DE ANDALUCÍA 

OCHO JESUITAS EXTREMEÑOS EXPULSOS

ANIEBAS, Juan 
de.

Novicio.

Nacido en 
Valencia de 
Alcántara 
(Cáceres) el 
18-noviembre 
de 1746. 

Ingresó el 1 de 
diciembre de 
1765. En 1767 
era novicio en el 
de San Luis de 
Sevilla.

Rímini, y posterior-
mente en Cesena y 
Roma. Sin pensión 
hasta 1773.

BOLAÑOS, 
Manuel.

Sacerdote.

Nacido en 
Fregenal 
(Badajoz) el 
10 de junio de 
1689. Ingresó 
el 2 de enero 
de 1704. 

Tercer voto el 
15 de agosto de 
1719. Sacerdote 
en el Colegio de 
Baena.

Santo Archangelo, en 
la legación de Rávena 
en la que falleció el 22 
de agosto de 1776.

GORDILLO, 
Juan.

Estudiante.

Los Santos 
de Maimona 
(Badajoz) el 1 
de febrero de 
1750. 

Ingresó en la 
Compañía el 16 
de febrero de 
1764. Estudiante 
en el Colegio de 
Marchena.

En Italia residió en 
Rímini, legación de 
Rávena.
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HEBRERO, 
Miguel. 

Sacerdote.

Secularizado.

Burguillos 
del Cerro 
(Badajoz) el 
9 de febrero 
de 1740. 
Ingresó el 13 
de febrero de 
1755.

Sacerdote y 
maestro de Gra-
mática en el Cole-
gio de Guadix.

Secularizado el 3 de 
diciembre de 1767, 
pero renunció a la 
secularización y pro-
fesó de cuarto voto en 
1773. En Italia residió 
en Rímini, donde 
falleció el 12 de junio 
de 1794.

MANCERA, 
Miguel.

Estudiante. 

Retornó en 
1798.

Nacido en 
Jerez de los 
Caballeros el 
11 de abril de 
1744. Ingresó 
el 27 de abril 
de 1760.

En 1767 era estu-
diante teólogo en 
el Colegio de San 
Pablo de Grana-
da.

Hombre de gran 
corpulencia, seculari-
zado el 27 de julio de 
1770. En Italia residió 
en Forlí, y posterior-
mente en Génova, 
con grandes apuros 
económico. Murió re-
pentinamente en Jerez 
de los Caballeros el 14 
abril de 1803.

MARAVER, 
José.

Sacerdote.

Secularizado.

Jerez de los 
Caballeros 
(Badajoz) el 
4 de marzo 
1719. Era 
hermano del 
jesuita Tomás 
y de Teresa 
Maraver, y 
pariente del 
Consejero de 
Castilla An-
drés Maraver 
y Vera.

Ingresó el 14 de 
septiembre de 
1732. Cuarto voto 
el 15 de agosto 
de 1752. En 1767 
era sacerdote de 
cuarto voto en 
el Colegio de La 
Higuera.

Secularizado el 25 de 
mayo de 1768. Quedó 
depositado en el Con-
vento de la Merced de 
Jerez de la Frontera, 
y pasó al Convento 
de los PP. Carmelitas 
de Alájar (Huelva) en 
1774, y en el también 
Carmelita de Aracena 
de la Sierra, donde 
falleció el 27 de marzo 
de 1780.
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MARAVER, 
Tomás. 

Sacerdote.

Secularizado.

Jerez de los 
Caballeros 
(Badajoz), 
nació el 9 de 
junio de 1720. 
Ingresó el 
13 de enero 
de 1734. Era 
hermano del 
jesuita José 
y de Teresa 
Maraver.

En 1767 era 
sacerdote de 
cuarto voto desde 
el 15 de agosto de 
1753 y maestro 
de vísperas en el 
Colegio de San 
Pablo de Grana-
da.

Huyó de Calvi, y 
llegó a Roma el 14 de 
septiembre de 1767. 
Secularizado el 29 de 
septiembre de 1767. 
En Italia residió en 
Roma, donde vivía 
«impedido» en julio 
de 1795. 

TEJEIRO, 
Francisco 
Javier. 

Sacerdote.

Nacido en 
Llerena 
(Badajoz) el 9 
de marzo de 
1722. Ingresó 
el 10 de octu-
bre de 1739. 

Emitió el 4º voto 
el 2 de febrero 
de 1757. En 1767 
era sacerdote en 
el Colegio de La 
Higuera.

En Italia residió en 
Santo Archángelo y en 
Savignano (ambas en 
la legación de Ráve-
na). Los comisarios 
regios lo describieron 
como de «estatura me-
diana, color trigueño, 
pelo entrecano». En 
1779 figuraba entre los 
signori associati de la 
Idea dell’Universo de 
Lorenzo Hervás.
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PROVINCIA DE ARAGÓN. TRES JESUITAS EXTREMEÑOS EXPULSOS 

CAMPOS, 
Matías.

Coadjutor. 

Torremocha 
(Cáceres) el 
24 de febrero 
de 1728. In-
gresó el 19 de 
septiembre 
de 1752.

En 1767 era 
coadjutor en 
el Colegio de 
Huesca.

Residió en Ferrara, 
donde falleció el 25 de 
febrero de 1794.

ESCAMILLA 
Valentín.

Coadjutor. 
Retornado en 
1798.

Arroyo de 
Bujardo (Ba-
dajoz) el 11 
de diciembre 
de 1740.
Ingresó el 24 
de febrero de 
1764.

En 1767 era 
coadjutor en 
el Colegio de 
Zaragoza.

Residió en Ferrara. 
Regresó a España en 
1798, pero volvió al 
exilio el 22 de octubre 
de 1802 al ser embar-
cado en Barcelona.

LA CÁMARA, 
Miguel de. 

Coadjutor 
secularizado y 
casado.

Nacido en 
Casas de Rei-
na (Badajoz), 
23/05/1740. 
Ingresó el 5 
de marzo de 
1762.

En 1767 era 
coadjutor en 
el Colegio de 
Teruel.

Secularizado. Residió 
en Ferrara, donde, 
casado, tenía “una 
pequeña escuela”.

PROVINCIA DE CASTILLA. 22 JESUITAS EXPULSOS EXTREMEÑOS

ALCONERO, 
Vicente. 
Secularizado. 

Sacerdote. 

Nacido en 
Badajoz en 
febrero de 
1705. Ingresó 
en la Provin-
cia de Castilla 
en 1726.

En 1767 era sa-
cerdote y procu-
rador del Colegio 
de Orense.

Secularizado el 23 
de octubre de 1768. En 
Italia residió en Géno-
va, y posteriormente 
en Roma, donde 
falleció el 1 de febrero 
de 1779. LUENGO, 
Diario, día 11.12.1768.
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ARÉVALO, 
Faustino. 

Sacerdote.

 Protegido por 
el cardenal 
Lorenzana.

Muy 
importante. 

Campanario 
de la Serena 
(Badajoz) el 
20 de julio de 
1747. Era hijo 
de Bernardo 
Arévalo y 
hermano de 
Francisco y 
Juan Arévalo, 
jesuitas de la 
Provincia de 
Castilla.
Ingresó el 24 
de septiembre 
de 1761.

En 1767 era 
estudiante en 
el Colegio de 
Medina.

En Italia residió en 
Bolonia, y desde 
1777 en Roma, con 
doble pensión desde 
septiembre de 1787 y 
triple desde julio de 
1795. Hymnógrafo de 
la Congregación de 
Ritos. Regresó a Es-
paña en 1815 y falleció 
en Madrid el 13 de 
enero de 1824. Recibió 
socorros económicos 
desde España, enviada 
por Juan Fernández 
Arévalo, por Francisco 
Javier Piñera, por Vi-
cente Pliego, por José 
Rodríguez Cosío, y por 
Manuel Cedillo.

ARÉVALO, 
Francisco. 

Sacerdote.

Campanario 
de la Serena 
(Badajoz) el 
4 de octubre 
de 1714. Era 
hermano de 
Faustino y 
Juan Arévalo. 
Ingresó el 10 
de mayo de 
1737.

En 1767 era sa-
cerdote operario 
en el Colegio 
Real de Sala-
manca.

Falleció en la ciu-
dad corsa de Calvi el 
2 de abril de 1768. 
LUENGO, Diario, día 
3.4.1768.
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ARÉVALO, 
Juan.

Sacerdote.

Retornado en 
1798.

Campanario 
de la Serena, 
(Badajoz) el 
14 de octubre 
de 1734. Era 
hermano de 
Faustino y 
Francisco Aré-
valo. Ingresó 
en abril de 
1754. 

En 1767 era sa-
cerdote y Maes-
tro de Gramática 
en el Colegio de 
Santiago.

En Italia residió en 
Bolonia y en Roma 
desde 1784, colabo-
rando con las investi-
gaciones de su herma-
no Faustino, hasta su 
regreso a España en 
1798. Tras su regreso 
al exilio volvió a Roma 
en 1801, donde falleció 
el 16 de julio de 1812. 

AZCÁRATE, 
Francisco de. 

Sacerdote.

Plasencia 
(Cáceres) el 
14 de diciem-
bre de 1722. 
Era hijo de 
Juan Bautista 
de Azcárate e 
ingresó en la 
Compañía en 
noviembre de 
1742.

En 1767 era 
sacerdote y 
Maestro de Mo-
ral en el Colegio 
de Orduña.

En Italia residió en 
Bolonia, «pobre» en 
1790, donde falleció el 
10 de marzo de 1799.
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BARRERAS, 
José. 

Sacerdote.

Garrovillas 
(Cáceres) la 
noche del 16 
al 17 de junio 
de 1716. Era 
hijo de José 
Barreras. 
Ingresó el 30 
de octubre de 
1735.

En 1767 era sa-
cerdote operario 
de cuarto voto 
en el Colegio de 
Logroño.

En Italia residió en 
Bolonia, donde falleció 
el 18 de enero de 1785 
de una infección uri-
naria. Recibió ayuda 
económica de Bernar-
dino de Osma y de su 
hermana María.

CARRERA, 
Juan Mateo. 

Sacerdote.

Valverde 
del Fresno 
(Cáceres) en 
abril de 1737. 
Era hijo de 
Mateo Carrera 
y Francisca 
Rueda.

Ingresó en la 
Compañía en 
mayo de 1753. 
En 1767 era 
sacerdote en 
el Colegio de 
Medina.

Residió en Bolonia, 
donde recibió ayuda 
económica de Miguel 
Sánchez y de Martín 
López, y de sus padres, 
quienes lo socorrieron 
económicamente con 
14 escudos anuales.
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CASCAGEDO 
CÓRDOVA, 

Teodoro 
Nicolás. 

Sacerdote. 

LUENGO, 
Diario, día 
20.3.1789.

Plasencia 
(Cáceres) el 
20 de abril de 
1716. Era hijo 
de Nicolás 
Cascagedo, y 
tío de Fran-
cisca de Paula 
Cascagedo, 
que lo auxilió 
económica-
mente.
Ingresó el 20 
de abril de 
1731.

En 1767 era 
sacerdote de 
cuarto voto en el 
Colegio de San-
tiago y misione-
ro del arzobispo, 
pues se encon-
traba realizando 
misiones. 

En Italia residió en 
Bolonia, donde, tras la 
extinción pasó a resi-
dir en una casa secu-
lar. El 2 de diciembre 
de 1782 remitió me-
morial a Floridablanca 
en el que, pobre y 
enfermo, decía que le 
faltaban las fuerzas 
para decir misa, y que 
se encontraba «con-
sumido con la gran 
carestía», por lo que 
pedía limosna, ya que 
no deseaba acogerse 
«a alguna de las casas 
de los nuestros, que 
siempre más o menos 
han estado unidos». 
Seguía residiendo en 
Bolonia, donde falleció 
la noche del 19 al 20 
de marzo de 1789. Re-
cibió ayuda económica 
de Juan Manuel Ortiz 
Traspeña, de su sobri-
na de Feliciana Velas-
co, de José Melchor 
Carril, de María Josefa 
de Ayerdi, de Juan 
Manuel Baños, y 1.500 
reales del cabildo de la 
Iglesia de Santiago de 
Compostela. 
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DÍAZ, 
Francisco 

Javier.

Sacerdote.

Ibahernando 
(Cáceres) el 
13 de abril de 
1727. Era hijo 
de Sebastián 
Díaz. Ingresó 
el 14 de abril 
de 1741.

En 1767 era sa-
cerdote Maestro 
de Teología en 
el Colegio de 
Pamplona.

En Italia residió en 
Bolonia, donde falleció 
el 9 de junio de 1772.

FRANCO, 
Ignacio Lino.

Hoyos (Cáce-
res) el 21 de 
septiembre de 
1686. Era hijo 
de Francis-
co Franco. 
Ingresó 30 de 
julio de 1705.

En 1767 era 
sacerdote en el 
Colegio Real de 
Salamanca.

Falleció en Calvi 
(Córcega) la noche del 
26 al 27 de agosto de 
1767. LUENGO, Dia-
rio, día 27.8.1767.

IZQUIERDO, 
Francisco.

Coadjutor.

Plasencia 
(Cáceres) el 
8 de enero de 
1716. Era hijo 
de Marcos 
Izquierdo. 
Ingresó el 6 
de junio de 
1741.

En 1767 era 
coadjutor en 
el Colegio de 
Zamora.

Falleció en Calvi la 
noche del 16 al 17 de 
mayo de 1768.
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MARTÍN, José.

Coadjutor 
boticario.

Viudas, 
Obispado 
de Plasencia 
(Cáceres), el 
17 de febrero 
de 1722. Era 
hijo de Fran-
cisco Martín.
Ingresó el 5 
de febrero de 
1746.

En 1767 era 
coadjutor botica-
rio en el Colegio 
de Santiago.

Murió en el mar el 
16 de julio de 1767. 
El diarista Manuel 
Luengo dio cuenta de 
su muerte y sepultura, 
siendo arrojado a las 
aguas del Mediterrá-
neo, «entierro de una 
manera nunca vista 
por nosotros, que no 
dejó de causar algún 
género de asombro 
y consternación» 
(LUENGO I, f. 296-7).

MARTÍNEZ 
VALDEPEÑAS, 

José. 

Sacerdote 
secularizado.

Pedroso (Cá-
ceres) abril de 
1712. Ingresó 
en la Compa-
ñía en diciem-
bre de 1734. 
Era hijo de 
José Martínez.

En 1767 era sa-
cerdote operario 
en el Colegio de 
Villagarcía.

Secularizado. En Italia 
residió en Génova.

MORILLO, 
Rafael.

Sacerdote 
secularizado. 

Demente.

Campanario 
(Badajoz) en 
octubre de 
1748. Era hijo 
de Francisco 
Morillo y pri-
mo hermanos 
jesuitas Aré-
valo. Ingresó 
en diciembre 
de 1763.

En 1767 escolar 
en el Colegio de 
Palencia.

Secularizado el 15 de 
marzo de 1773. Luengo 
narra su expulsión de 
la comunidad el 28 de 
febrero anterior por su 
conducta problemáti-
ca. En Italia residió en 
Bolonia, y en Génova, 
donde en 1779 fue 
ingresado en una casa 
de locos (LUENGO, 
Diario, día 28.2.1773 y 
Diario, día 4.11.1778).
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PRADO, José 
de. Sacerdote.

Acebo (Cáce-
res) marzo de 
1692. Era hijo 
de Juan de 
Prado.

Ingresó en la 
Compañía en 
marzo de 1708. 
En 1767 era 
sacerdote en 
el Colegio de 
Zamora.

En Italia residió en 
Bolonia, y tras la 
extinción se trasladó a 
Faenza, donde falleció 
la noche del 14 al 15 de 
septiembre de 1774.

SÁNCHEZ, 
Miguel.

Estudiante.

Regresó en 
1798.

Valverde del 
Fresno (Cáce-
res) marzo de 
1745. Era hijo 
de Pablo Sán-
chez y sobrino 
de Antonio 
Martín Ramos, 
que lo socorrió 
económica-
mente.

Ingresó en la 
Compañía en 
octubre de 1764. 
En 1767 era 
estudiante en 
el Colegio de 
Santiago.

Residió en Bolonia, 
en Pieve de Cento 
desde 1788. Regresó a 
España en 1798 y fue 
nuevamente exiliado 
el 5 de diciembre de 
1801. Vivía en Prato 
en octubre de 1803, y 
en Bolonia en julio de 
1805, y en 1822. Reci-
bió ayuda económica 
de su tío Antonio y 
de Narciso Francisco 
Blázquez. 
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SANTACRUZ, 
Juan Manuel 

de.

 Sacerdote.

Zafra (Badajoz) 
en octubre de 
1707. Era hijo 
de Juan de 
Santa Cruz, 
hermano de 
Josefa Santa 
Cruz, y tío de 
Domingo de 
San Román 
y Tejada, que 
lo socorrieron 
económica-
mente. 

Ingresó en la 
Compañía en 
octubre de 
1725. En 1767 
era sacerdote y 
Vicerrector en el 
Colegio de Mon-
terrey (Orense).
LUENGO, 
Diario, día 
14.8.1793.

En Italia residió en la 
población boloñesa de 
Castel San Giovanni, 
«enfermo» en julio de 
1792. Recibió ayuda 
económica de Ma-
nuel de San Román y 
Tejada, de su hermana 
Josefa y de su sobrino 
Domingo San Román. 
Los Comisarios infor-
maron en 1786 que 
estaba imposibilitado 
para decir misa, y que 
tenía «como unos 27 
escudos de asistencia 
de España, pero no le 
basta para sus nece-
sidades». Falleció en 
San Juan (Bolonia), el 
13 de agosto de 1793.

SOLÍS, Juan 
de. 

Sacerdote 
secularizado. 

Retornó.

Nacido en 
Gata (Cáceres) 
en diciem-
bre de 1726. 
Ingresó en la 
Compañía en 
marzo de 1745. 
Era hijo de 
Sebastián de 
Solís.

En 1767 era 
sacerdote y 
prefecto de la 
Congregación de 
Estudiantes en 
el Colegio Real 
de Salamanca.

Secularizado el 27 
de mayo de 1769. 
En Italia residió en 
Génova, donde desde 
1776 sufría de reuma-
tismo, «que le obliga a 
estar en cama muchos 
meses», y hernia 
intestinal. Solicitó 
socorro al rey «por ser 
extrema su necesidad» 
(LUENGO, Diario, día 
12.10.1768.
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SOTO, 
Bernardo. 

Sacerdote.

Nacido en 
Montancho 
(Montánchez, 
Cáceres) en 
septiembre de 
1731. Era hijo 
de Francisco 
Soto.

Ingresó en la 
Compañía en 
julio de 1747. En 
1767 era sacer-
dote en el Cole-
gio de Burgos.

Residió en Bolonia, 
donde falleció el 9 de 
mayo de 1795.

SOTO, José de. 

Sacerdote.

Talarrubias 
(Badajoz) 
noviembre de 
1724. Ingresó 
en la Compa-
ñía en mayo de 
1740. Era hijo 
de Francisco 
de Soto.

En 1767 era 
Sacerdote ope-
rario del Colegio 
de Villafranca 
(León).

Se estableció en la ciu-
dad de Bolonia, donde 
vivía impedido desde 
1780, y falleció el 2 de 
abril de 1784.

TOLRÁ, Juan 
José. 

Sacerdote.

Restaurador de 
la Compañía.

Badajoz en 
marzo de 1739. 
Ingresó en la 
Compañía en 
mayo de 1753. 
Era hijo de 
José Tolrá.

En 1767 era 
sacerdote y 
Preceptor de 
Gramática en el 
Colegio de La 
Coruña.

Residió en Bolonia. 
Regresó a España en 
1798, y falleció en 
Madrid el 10 de marzo 
de 1830. Fue autor de 
La venida de Santiago 
a España, y de la Re-
clamación a las Cortes 
de 1812 junto a los PP. 
Elías Royo y José Ote-
ro, y del Compendio 
histórico de la vida 
del P. Isla.
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VERGARA, 
Bernardo. 

Estudiante.

Aldeanueva 
de la Vera 
(Cáceres) en 
agosto de 1742. 
Ingresó en la 
Compañía en 
julio de 1759. 
Era hijo de 
Felipe Vergara 
y sobrino del 
Provincial del 
Paraguay, Ma-
nuel Vergara.

En 1767 era 
estudiante del 
Colegio Real 
de Salamanca 
(LUENGO, 
Diario, día 16 de 
septiembre de 
1798).

En Italia se estable-
ció en la legacía de 
Bolonia. Fue ordena-
do sacerdote por el 
Obispo de Módena en 
1770. Residió en Pieve 
de Cento y en Bolonia 
desde 1772. Fue soco-
rrió económicamente 
en varias ocasio-
nes por su tío, José 
Vergara Berrocoso, y 
por Francisco Javier 
Cuadrado Contreras.

PROVINCIA DE CHILE. NINGÚN JESUITA EXPULSO EXTREMEÑO

PROVINCIA DE FILIPINAS. DOS JESUITAS EXPULSOS EXTREMEÑOS

GÓMEZ, José. 

Sacerdote.

Hervás (Pla-
sencia) el 2 de 
mayo de 1720. 
Ingresó el 15 de 
enero de 1737. 
Profeso de cuar-
to voto desde el 
15 de enero de 
1758.

En 1767 era sa-
cerdote ministro 
en el pueblo de 
Bangahon, Resi-
dencia de Catba-
logan (Sámar).

En Italia residió 
desde octubre de 
1770 en Bagnacava-
llo y en Lugo, ambas 
en la legación de 
Rávena, donde falle-
ció el 16 de octubre 
de 1785.

PRIETO, Juan 
Silverio. 

Sacerdote.

Alcántara (Cá-
ceres) el 20 de 
junio de 1714. 
Ingresó en la 
Compañía en 
la Provincia de 
Toledo el 14 de 
diciembre de 
1728. 

En Filipinas des-
de 1752. En 1767 
era sacerdote del 
Colegio de San 
Ildefonso. Profe-
so de cuarto voto 
desde 1747.

Murió en el mar 
cuando se dirigía al 
exilio en 1768.
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PROVINCIA DE MÉXICO. CINCO JESUITAS EXPULSOS EXTREMEÑOS

BARCO, Miguel 
del. 

Sacerdote.

Importante 
misionero.

Casas de Millán 
(Cáceres) el 13 
de noviembre 
de 1706. Era 
hijo de Juan 
Fernández del 
Barco e Isabel 
González.
Ingresó en la 
Compañía en 
la Provincia 
de Castilla el 
18 de mayo de 
1728. Estudió 
el noviciado en 
Villagarcía de 
Campos, la Filo-
sofía en Santiago 
de Compostela, 
la teología en 
la Universidad 
de Salamanca, 
que concluyó en 
México.

En la Baja Cali-
fornia (México), 
como misione-
ro, sacerdote 
profesor de 
cuarto.
Embarcó para 
México el 22 de 
noviembre de 
1735. Tuvo su 
tercera proba-
ción en el Cole-
gio del Espíritu 
Santo de Puebla 
de donde fue 
destinado para 
las misiones de 
California.

Residió en Bolonia, 
donde falleció el 24 
de octubre de 1790. 
Al no tener otro in-
greso que la pensión, 
los Comisarios lo 
socorrieron con 15 
pesos.
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DOMÍNGUEZ, 
Manuel. 

Sacerdote.

Plasencia 
(Cáceres) el 3 
de diciembre de 
1722. Ingresó en 
la Compañía en 
la Provincia de 
Castilla el 8 de 
junio de 1739. 
Se trasladó a 
América el 22 
de febrero de 
1744 en la expe-
dición del padre 
José Bejarano.

En 1767 era 
sacerdote de 
cuarto voto en 
el Colegio del 
Espíritu Santo 
de la Puebla de 
los Ángeles.

Residió en Bolonia, y 
falleció en Bazzano, 
en la legación bolo-
ñesa, el 13 de octubre 
de 1774.

MÁRQUEZ 
OJALBO, 
Agustín. 

Sacerdote.

Nacido en 
Cáceres el 17 de 
octubre de 1714. 
Ingresó en la 
Compañía el 7 
de abril de 1735.

En 1767 era 
sacerdote en 
el Colegio de 
San Andrés de 
México. LUEN-
GO, Diario, día 
1.12.1792.

Falleció en el Hos-
picio de Indias de 
El Puerto de Santa 
María en diciembre 
de 1768. “Mexicano 
ilustre”, biografiado 
por Maneiro (1988, 
págs. 147-181).

SERRANO 
CONTRERAS, 

Juan.

Estudiante.

Regresó en 
1798.

La Parra (Ba-
dajoz) en 1744. 
Era hijo de Juan 
Serrano y María 
Ana de Contre-
ras.
Ingresó en la 
Compañía en 
la Provincia de 
Toledo en 1759. 

Se trasladó a la 
de México en 
1766. En 1767 
era estudiante 
de Teología en 
Colegio Máximo 
de San Pedro 
y San Pablo de 
México.

Residió en Bolonia 
hasta 1773, en Roma, 
en Ímola (1788) y en 
Roma (1790-1795). 
Regresó a España 
en 1798, pero fue de 
nuevo expulsado el 
23 de julio de 1803 
con destino a Civita-
vecchia.
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VADILLO GIL, 
Francisco. 

Sacerdote.

Plasencia (Cá-
ceres) el 12 de 
octubre de 1719. 
Ingresó en la 
Compañía el 8 
de septiembre 
de 1741.

4º voto. Sa-
cerdote en las 
misiones de 
Taraumara y 
Tepeguana.

Residió en Ferrara 
hasta marzo de 1773, 
en que se trasladó 
a Bolonia, donde 
falleció en Bolonia la 
noche del 11 al 12 de 
enero de 1783.

PROVINCIA DE PARAGUAY. 8 JESUITAS EXPULSOS EXTREMEÑOS 

HERNÁNDEZ 
VÉLEZ, 
Alonso.

Sacerdote.

Nacido en Almen-
dralejo (Badajoz) 
el 9 de septiembre 
de 1734. Era hijo de 
Bartolomé Hernán-
dez y de Ana Vélez 
Calderón. Ingresó 
en la Provincia de 
Toledo el 13 de junio 
de 1752. Realizó su 
noviciado en el de 
Madrid, y estudió 
Letras Humanas en 
el Colegio de Villare-
jo de Fuentes. 

En 1767 
estaba en el 
Colegio de 
la Asunción 
del Paraguay, 
donde ense-
ñaba Filoso-
fía. Estudió 
Filosofía y 
Teología en 
el Colegio de 
Córdoba del 
Tucumán. 
Fue Maestro 
de Gramática 
en el Colegio 
de Santa Fe 
de Buenos 
Aires.

Residió en Faenza, 
donde profesó de 
cuarto voto el 15 
de agosto de 1769. 
En 1780, vivía en 
Bagnacavallo, am-
bas en la legación 
de Rávena, donde 
falleció el 3 de 
diciembre de 1803. 
Los Comisarios 
Reales lo describie-
ron como «pequeño 
de estatura, color 
blanco, pelo rojo».
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MUÑOZ 
SOTO, 

Antonio.

Escolar. 

Regresó en 
1815.

Acebo (Cáceres), el 
24 de mayo de 1741. 
Era hijo de José 
Muñoz y Manue-
la Hernández de 
Prado. Ingresó en la 
Compañía en la Pro-
vincia de Toledo el 
15 de mayo de 1756. 
(Giménez, Biografía 
del exilio jesuítico, 
pág. 1398).

Desembarcó 
en Buenos 
Aires el 21 
de junio de 
1764. En 1767 
era escolar 
teólogo en 
el Colegio 
Máximo de 
Córdoba de 
Tucumán.

Residió en Faenza, 
en la legación de 
Rávena. En agosto 
de 1787 recibió 
406 reales de José 
Tello Pallarés. Tras 
la restauración 
de la Compañía 
en 1814, regresó a 
España para morir 
en Plasencia el 4 de 
octubre de 1822. 

RODRÍGUEZ 
GARCÍA, 

Pedro.

Sacerdote 
escolar.

Nació en Zalamea 
la Real (Badajoz) el 
22 de julio de 1735. 
Era hijo de Pedro 
Rodríguez y Catalina 
García. Entró en la 
Compañía en la Pro-
vincia de Andalucía 
el 12 de julio de 
1753, y pasó a la de 
Paraguay en 1755. 
Estudió y vivió en el 
Colegio Máximo de 
Córdoba.

En 1767 era 
operario en 
el Colegio 
Máximo de 
Córdoba de 
Tucumán, 
como sacer-
dote escolar, 
además de 
ministro del 
seminario de 
dicha ciudad.

Residente en Forlí 
hasta 1770, en la 
ciudad de Rávena 
hasta 1772, de don-
de pasó a Faenza y 
posteriormente a 
Rávena, donde con-
tinuaba en 1805. 
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ROJO GATA, 
José.

Coadjutor,

boticario.

Nacido en Plasencia 
(Cáceres) el 11 de 
noviembre de 1715. 
Era hijo de José 
Rojo de Escarbajo y 
Florentina de Gata. 
Ingresó como coad-
jutor en la Compa-
ñía en la Provincia 
de Castilla el 30 
de marzo de 1740. 
Realizó su noviciado 
en Villagarcía de 
Campos. Se ocupó 
de los oficios domés-
ticos de la religión 
en los Colegios de 
Villagarcía, Santia-
go de Compostela, 
Monforte de Lemos, 
Salamanca hasta 
que se embarcó 
para la Provincia de 
Paraguay, llegando 
a Buenos Aires el 15 
de julio de 1745. 

Estuvo 
destinado 
en el Colegio 
Máximo de 
Córdoba del 
Tucumán, en 
el de Salto, en 
el de Tarija, 
de donde 
pasó a la 
Provincia de 
Perú, donde 
ejerció de 
boticario en 
los Colegios 
de Cuzco y 
Máximo de 
San Pablo de 
Lima, donde 
se hallaba en 
el momento 
de la expul-
sión como 
coadjutor 
temporal 
formado. 

En Italia residió en 
Ferrara, sin socorro 
de sus familiares, 
falleció el 20 de 
mayo de 1801.
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SÁNCHEZ 
GARCÍA, 
Alonso.

 Sacerdote.

Nació en Siruela 
(Badajoz) el 23 de 
enero de 1723. Era 
hijo de Sebastián 
Sánchez y Tomasa 
García. Ingresó en 
la Compañía en la 
Provincia de Para-
guay el 17 de marzo 
de 1740. Tuvo su 
noviciado en el de 
San Luis de Sevilla. 
Llegó al puerto de 
Buenos Aires el 15 
de julio de 1745. 
Concluyó todos sus 
estudios en el Co-
legio Máximo de la 
ciudad de Córdoba 
del Tucumán, donde 
tuvo su tercera pro-
bación y fue maestro 
de Gramática. 

Misionero en-
tre los indios 
abipones, tras 
lo que regresó 
al Colegio 
de Córdoba 
de Tucu-
mán, donde 
también fue 
procurador. 
De allí fue 
nuevamente 
destinado a 
las Misiones 
del Chaco 
(Concepción), 
donde estaba 
en 1767, como 
sacerdote de 
cuarto voto.

Residió en Faenza, 
legación de Rávena, 
donde falleció la 
noche del 26 al 27 
de noviembre de 
1773.
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SOLARES 
CONTRERAS, 

Mateo. 

Sacerdote.

Zafra (Badajoz) el 
17 de abril de 1718. 
Era hijo de Francis-
co Solares y María 
Contreras.
Ingresó en la Compa-
ñía en la Provincia de 
Castilla el 7 de enero 
de 1743 con destino a 
Paraguay, llegando a 
Buenos Aires, el 15 de 
julio de 1745. Tuvo su 
noviciado en Villa-
garcía de Campos, y 
estudió Teología en 
Córdoba del Tucu-
mán. Fue Maestro 
de Gramática y de 
Primeras Letras en 
el Colegio del Valle 
de San Fernando de 
Catamarca, y regresó 
al Colegio de Córdoba 
como ministro. Fue 
misionero del partido 
correspondiente al 
Colegio de Tarija.

Colegio de 
Tarija, como 
sacerdote de 
cuarto voto, 
desde el 8 de 
diciembre de 
1757.

Residió en Faen-
za, en la legación 
de Rávena. El 30 
de agosto de 1775 
solicitó permiso 
para pasar a Masa 
Carrara con el 
propósito de tras-
ladarse a Génova 
por los achaques 
que padecía, y que 
«provienen de falta 
de calor natural y 
vivo en un país ri-
gurosamente frío». 
Falleció en Masa de 
Carrara en marzo 
de 1777.



Boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes324

VERA 
MASBIO, 
Francisco. 

Estudiante.

Nacido en Badajoz 
el 30 de octubre 
de 1743. Era hijo 
de Diego de Vera 
y Teresa Masbio y 
hermano de Eus-
toquia Vera, que lo 
socorrió económi-
camente. Ingresó en 
la Compañía en la 
Provincia de Toledo 
el 21 de mayo de 
1760. Pasó a la de 
Paraguay en 1763, 
llegando a Buenos 
Aires el 21 de junio 
de 1764. 

Estudió en el 
Colegio Máxi-
mo de Córdo-
ba, hasta la 
expulsión. En 
1767 estudia-
ba Teología.

En Italia residió 
en Faenza, en la 
legación de Rávena, 
hasta 1772, en Forlí 
y en Castel Bolog-
nese (1778- 1805). 
En 1822 vivía en 
Faenza. Recibió 
ayuda económica 
de su hermana.
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VERGARA, 
Manuel. 

Sacerdote. 

Provincial de 
la del Paraguay 

en 1767.

Nació en Jarandilla 
de la Vera (Cáceres) 
el 6 de octubre de 
1711. Era hijo de Fe-
lipe Vergara y María 
Vergara. Ingresó en 
la Compañía en la 
Provincia de Castilla 
el 18 de marzo de 
1728. Tuvo su novi-
ciado en el de Villa-
garcía de Campos, y 
estudió Filosofía en 
Medina del Cam-
po y Teología en 
la Universidad de 
Salamanca. Llegó a 
Buenos Aires el 25 
de marzo de 1734. 
Tuvo su tercera 
probación en Cór-
doba del Tucumán, 
donde fue operario y 
Maestro de Filosofía 
y Teología.

Fue misio-
nero en la 
Provincia del 
Perú, de la 
que fue visita-
dor, y Provin-
cial de la del 
Paraguay. Era 
sacerdote de 
cuarto voto 
desde el 2 de 
febrero de 
1745. En 1767 
visitaba las 
misiones de 
los guaraníes, 
como. Provin-
cial de la del 
Paraguay.

Falleció en el Con-
vento de San Agus-
tín de El Puerto de 
Santa María el 15 
de mayo de 1770. El 
22 de abril de 1770 
recibió carta de su 
sobrino, el novicio 
Bernardo Vergara, 
desde Pieve de 
Cento, en la que le 
comunicaba que el 
Obispo de Módena 
le había ordenado 
sacerdote.
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PROVINCIA DE PERÚ. UN JESUITA EXPULSO EXTREMEÑO

SÁNCHEZ 
VILLANUEVA, 

Custodio.

Coadjutor.

Bienvenida (Badajoz) 
en 1730. Era hijo 
de Manuel Sánchez 
Villanueva y Fran-
cisca Ballestero. 
Coadjutor temporal 
no formado. Ingresó 
en la Compañía en 
la Provincia de Perú 
en 1757. Realizó su 
noviciado en el de 
San Antonio Abad de 
Lima y fue Maestro 
de Primeras Letras 
en el Colegio de San 
Francisco de Borja de 
la ciudad de Cuzco. 

En el Colegio 
de San Fran-
cisco de Borja 
de la ciudad 
de Cuzco. 

En Italia residió en 
Ferrara, «acha-
coso y pobre, con 
la sola pensión 
de ex coadjutor», 
por lo que recibió 
una ayuda de 10 
escudos. En enero 
de 1794 estaba 
«impedido».

PROVINCIA DE QUITO. NINGÚN JESUITA EXPULSO EXTREMEÑO

PROVINCIA DE SANTA FE. UN JESUITA EXPULSO EXTREMEÑO 

FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, 

Manuel.

Escolar.

Badajoz el 23 de 
febrero de 1742. 
Era hijo de Ma-
nuel Hernández 
y Ana González. 
Ingresó en la 
Compañía en 
la Provincia de 
Aragón el 1 de 
enero de 1760, y 
en la Provincia 
de Santa Fe el 
23 de agosto de 
1761. 

Estudió en el 
Colegio Máxi-
mo de Bogotá, 
donde se ha-
llaba en 1767, 
como escolar.

En Italia residió 
en Gubbio, en la 
legación de Urbino, 
hasta 1771, después 
en Fano, en Cantiano, 
todas poblaciones de 
la legación de Urbino. 
Regresó a Gubbio en 
1773, donde falleció el 
6 de agosto de 1774. 
El 3 de marzo de 1774 
recibió 600 reales de 
Nicolás Monsalbe.
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PROVINCIA DE TOLEDO. 37 JESUITAS EXPULSOS EXTREMEÑOS

ARANA, 
Agustín. 

Coadjutor.

Nacido en Ca-
sas de Reina 
(Badajoz) el 
5 de septiem-
bre de 1705. 
Ingresó en la 
Compañía en 
la Provincia de 
Toledo el 15 
de marzo de 
1730.

En 1767 era 
coadjutor en el 
Colegio Impe-
rial de Madrid 
y procurador 
de su colegio.

En Italia residió en 
Forlí, en la legación de 
Rávena. Los Comisa-
rios Reales lo descri-
bieron como de «es-
tatura mediana, color 
moreno, pelo cano». 
(Giménez, Biografía 
del exilio jesuítico 
págs. 1902-1903).

BARROSO, 
Juan.

Coadjutor.

Nacido en Na-
vas del Madro-
ño (Cáceres) el 
7 de marzo de 
1729.

En 1767 era 
coadjutor en 
el Colegio de 
Ocaña.

En Italia residió en 
Forlí, legación de 
Rávena, «impedido» 
en enero de 1790. Los 
Comisarios Reales lo 
describieron como de 
«estatura pequeña, 
color blanco, pelo en-
trecano y rubio». 



Boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes328

CALDERA, 
José. 

Sacerdote 
secularizado.

Nacido en 
Garrovillas (Cá-
ceres) el 23 de 
marzo de 1729. 
Ingresó en la 
Compañía en 
la Provincia de 
Toledo el 23 de 
junio de 1753.

En 1767 era 
sacerdote en el 
Colegio de Vi-
llarejo. En 1767 
era sacerdote 
en el Colegio 
de Villarejo.

Secularizado el 29 de 
enero de 1771. En Italia 
residió en Faenza, 
legación de Rávena, y 
en 1783 se encontraba 
en Castel Bolognese, 
en la misma legación, 
donde falleció el 8 de 
noviembre de 1785. Los 
Comisarios lo descri-
bieron como «media-
no de estatura, color 
trigueño, pelo rojo». 
(Giménez, Biografía 
del exilio jesuítico, pág. 
1921).

CID 
PALACIOS, 

José Marcos. 

Escolar.

Nacido en 
San Vicente 
de Alcántara 
(Badajoz) el 
20 de marzo 
de 1747.
Jesuita perte-
neciente a la 
Provincia de 
Toledo.

¿Escolar? En Italia residió en 
Forlí. Los Comisarios 
Reales lo describieron 
como de «estatura 
alta, color oscuro, pelo 
negro». Era primo de 
José Isidro Cid Pala-
cios, que lo socorrió 
económicamente en 
varias ocasiones; el 23 
de noviembre de 1772, 
300 reales de Polonia 
Cid Palacios. (Giménez, 
Biografía del exilio 
jesuítico, pág. 1935).
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CRESPO, 
Estanislao. 

Sacerdote. 

Retornó en 
1798.

Nacido en 
Garrovillas 
(Cáceres) el 
7 de mayo de 
1736. Era so-
brino de Pedro 
Godoy, que lo 
socorrió eco-
nómicamente. 
Ingresó en la 
Compañía en 
la Provincia de 
Toledo el 24 
de diciembre 
de 1750.

En 1767 era 
sacerdote en 
el Colegio de 
Oropesa.

En Italia residió en 
Forlí, en la legación de 
Rávena; desde 1776 en 
Génova, donde vivía en 
1785. Los Comisarios 
Reales lo describieron 
como de «estatura alta, 
color blanco, pelo cas-
taño». Recibió socorros 
económicos de su tío; 
de Pedro Gómez de 
Velasco. En 1785 soli-
citó socorro por «Ser 
ya doce años continuos 
que las frecuentes con-
vulsiones, vahídos de 
cabeza y relajación de 
nervios que padece». 
La ayuda le fue denega-
da (Giménez, Biografía 
del exilio jesuítico, pág. 
1939).

CRUZ 
SÁNCHEZ, 
Juan de la. 

Escolar.

Nacido en 
Garrovillas 
(Cáceres) el 
3 de mayo de 
1741. Ingresó 
en la Provincia 
de Toledo el 6 
de octubre de 
1756.

En 1767 era 
escolar en el 
Colegio de 
Alcalá.

En Italia residió en 
Forlí, donde falleció el 
18 de abril de 1778. Los 
Comisarios Reales lo 
describieron como de 
«estatura regular, color 
trigueño, pelo negro». 
(Giménez, Biografía 
del exilio jesuítico, 
págs. 1939-1940).
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DÍAZ, Santos 
Julián. 

Sacerdote.

Retornó en 
1798.

Nacido en 
Garrovillas 
(Cáceres) el 30 
de octubre de 
1740. Ingresó 
en la Provincia 
de Toledo el 9 
de octubre de 
1755.

En 1767 era 
sacerdote en 
el Colegio de 
Toledo.

En Italia residió en 
Forlí, legación de 
Rávena. Los comisarios 
regios lo describieron 
como de «estatura alta, 
color blanco, pelo ne-
gro». Recibió socorros 
económicos de Antonio 
Magdaleno, vecino 
de su localidad natal, 
Garrovillas.
(Giménez, Biografía 
del exilio jesuítico, pág. 
1945).

FERNÁNDEZ, 
Alejo.

Coadjutor.

Nacido en 
Plasencia 
(Cáceres) el 8 
de octubre de 
1698. Era hijo 
de Cristóbal 
Fernández y 
María Anto-
nia Vitoria. 
Ingresó en la 
Compañía el 
6 de octubre 
1721.

Últimos 
votos el 15 
de agosto de 
1732. En 1767 
era coadjutor 
en el Colegio 
Imperial de 
Madrid.

En Italia residió en 
Forlí, en la legación de 
Rávena, donde falleció 
el 27 de marzo de 1778. 
Los Comisarios Reales 
lo describieron como 
de «estatura media-
na, color blanco, pelo 
cano». El 2 de abril 
de 1771 recibió 1.176 
reales de sus padres. 
(Giménez, Biografía 
del exilio jesuítico, 
págs. 1953-1954).
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FRAGUAS, 
Francisco.

 Coadjutor.

Nacido en 
Monasterio 
(Badajoz) el 21 
de agosto de 
1721. Ingresó 
en la Com-
pañía el 1 de 
diciembre de 
1750.

Últimos votos 
el 15 de agosto 
de 1762. En 
1767 era 
coadjutor en 
el Colegio de 
Belmonte.

En Italia residió en 
Forlí, legación de Ráve-
na, hasta 1805. Los 
Comisarios Reales lo 
describieron como de 
«estatura pequeña, co-
lor moreno, pelo cano» 
(Giménez, Biografía 
del exilio jesuítico, pág. 
1957).

GARCÍA 
ARIAS, 

Ildefonso. 

Sacerdote.

Nacido en 
San Vicente 
de Alcántara 
(Badajoz) el 10 
de febrero de 
1728.
Ingresó en la 
Compañía el 3 
de noviembre 
de 1745.

Últimos votos 
el 15 de agosto 
de 1763. En 
1767 era 
sacerdote en 
el Colegio de 
Llerena.

En Italia residió en 
Forlí hasta 1777, en que 
se trasladó a Cesena, 
donde vivió hasta 1801 
(en 1788 con 65 años 
«viejo y muy pobre». 
Los Comisarios Reales 
lo describieron como 
de «estatura mediana, 
color moreno, pelo 
cano». (Giménez, 
Biografía del exilio 
jesuítico, pág. 1960).
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GARCÍA, 
Diego.

 Sacerdote.

Nacido en San 
Vicente de 
Alcántara (Ba-
dajoz) el 5 de 
mayo de 1738. 
Ingresó en la 
Compañía el 
23 de enero de 
1754.

En 1767 era 
sacerdote en 
el Colegio de 
Toledo.

En Italia residió en Bo-
lonia en julio de 1770, 
y en Forlí, legación de 
Rávena, hasta 1809 
(en 1788 con 48 años 
«pobre con sola la pen-
sión»). Los Comisarios 
Reales lo describieron 
como de «estatura me-
diana, color trigueño, 
pelo negro». (Giménez, 
Biografía del exilio 
jesuítico, págs. 1960-
1961).

GARCÍA 
CONTRERAS, 

Julián.

Coadjutor.

Nacido en La 
Parra (Bada-
joz) el 14 de 
junio de 1727. 
Ingresó en la 
Compañía el 
21 de febre-
ro de 1752. 
Ingresó en la 
Compañía el 
15 de agosto 
de 1756.

En 1767 era 
coadjutor en 
el Colegio de 
Belmonte.

En Italia residió en 
Forlí, legación de Ráve-
na, donde falleció el 7 
de enero de 1783. Los 
Comisarios Reales lo 
describieron como de 
«estatura regular, color 
blanco, pelo entreca-
no».
(Giménez, Biografía 
del exilio jesuítico, pág. 
1965).
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GARZÓN, 
Pedro. 

Coadjutor.

Nacido en 
Plasencia (Cá-
ceres) el 13 de 
enero de 1711. 
Ingresó en la 
Compañía el 
25 de junio de 
1727. Últimos 
votos el 2 de 
febrero de 
1739.

En 1767 era 
coadjutor en 
el Colegio de 
Oropesa.

En Italia residió en 
Forlí, legación de Ráve-
na, donde falleció el 26 
de marzo de 1780. Los 
Comisarios Reales lo 
describieron como de 
«estatura mediana, co-
lor blanco, pelo cano».
(Giménez, Biografía 
del exilio jesuítico, pág. 
1967).

GONZÁLEZ 
MORÁN, 
Andrés.

 Estudiante.

Regresó en 
1798.

Nacido en Ga-
rrovillas (Cá-
ceres) el 19 de 
noviembre de 
1745. Era hijo 
de Francisco 
Montes, que lo 
socorrió eco-
nómicamente. 
Ingresó en la 
Compañía el 
12 de diciem-
bre de 1763.

En 1767 era 
estudiante en 
el Colegio de 
Villarejo.

En Italia residió en 
Forlí, en la legación 
de Rávena. En 1798 
regresó a España, y fue 
nuevamente expulsado 
el 11 de mayo de 1801. 
Falleció en Roma el 2 
de diciembre de 1823. 
Los Comisarios Reales 
lo describieron como 
de «estatura regular, 
color trigueño, pelo ne-
gro». Recibió socorros 
de Andrés González; 
de su padre Francisco 
Montes. (Giménez, 
Biografía del exilio 
jesuítico, pág. 1970).
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GUTIÉRREZ, 
Carlos. 

Sacerdote.

Nacido en 
Garrovillas (Cá-
ceres) el 6 de 
noviembre de 
1709, ingresado 
en la Provincia 
de Toledo el 
17 de octubre 
de 1726. Era 
hermano de 
Diego Gutié-
rrez, sacerdote 
del Colegio 
Imperial.

Emitió el 
cuarto voto el 
2 de febrero de 
1744. En 1767 
era sacerdote 
en el Colegio 
de Badajoz.

En Italia residió en 
Forlí. En 1779 so-
licitó permiso para 
pasar a Génova, que 
le fue denegado. Los 
Comisarios Reales lo 
describieron como de 
«estatura regular, color 
trigueño, pelo entreca-
no». (Catalogus de la 
provincia de Toledo de 
1767, pág. 33; Giménez, 
Biografía del exilio 
jesuítico, pág. 1974).

GUTIÉRREZ, 
Diego. 

Sacerdote 
secularizado.

Nacido en 
Garrovillas 
(Cáceres) el 
14 de noviem-
bre de 1736. 
Era hermano 
de Francisco 
Gutiérrez, 
sacerdote en 
el Colegio de 
Badajoz.
Ingresó en la 
Compañía el 
29 de junio de 
1752.

En 1767 era 
sacerdote de 
tercer voto 
en el Colegio 
Imperial.

Solicitó su seculariza-
ción el 13 de octubre 
de 1767, que obtuvo 
el 12 de abril de 1768. 
Se trasladó de Córce-
ga a Génova, y de allí 
a Roma. Residía en 
Roma, «impedido» 
en octubre de 1792. 
(Giménez, Biografía 
del exilio jesuítico, pág. 
1974).
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GUTIÉRREZ, 
Francisco. 

Coadjutor.

Nacido en 
Garrovillas 
(Cáceres) el 
15 de junio de 
1724. Ingresó 
en la Com-
pañía el 9 de 
mayo de 1747. 
Últimos votos 
el 15 de agosto 
de 1757.

En 1767 era 
coadjutor en 
el Colegio de 
Cáceres.

En Italia residió en 
Forlí, legación de 
Rávena, donde falleció 
el 26 de noviembre de 
1779. Los Comisarios 
Reales lo describieron 
como de «estatura 
regular, color trigueño, 
pelo cano». (Giménez, 
Biografía del exilio 
jesuítico, pág. 1975).

GUTIÉRREZ 
THALAVÁN, 

Isidro. 

Sacerdote.

Nacido en 
Garrovillas 
(Cáceres) el 
20 de mayo 
de 1740. Era 
hermano de 
Miguel Gutié-
rrez Thalaván, 
jesuita de la 
Provincia de 
Toledo.
Ingresó en la 
Compañía en 
la Provincia de 
Toledo el 4 de 
mayo de 1756.

En 1767 era 
sacerdote en 
el Colegio de 
Villarejo de 
Fuentes (Cuen-
ca).

En Italia residió en 
Forlí, en la legación 
de Rávena, hasta julio 
de 1822. En 1787 los 
Comisarios informaron 
que se encontraba loco 
en Forlí y que le ad-
ministraba la pensión 
su paisano y amigo 
Lucas Julián Suárez. 
Lo describieron como 
de «estatura mediana, 
color blanco, pelo os-
curo». Recibió socorros 
económicos de Fran-
cisco Narciso Gutiérrez 
y de Pedro Rivero de 
Ocampo. (Giménez, 
Biografía del exilio 
jesuítico, págs. 1975-
1976).
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GUTIÉRREZ 
THALAVÁN, 

Miguel. 
Escolar.

Demente.

Nacido en 
Garrovillas 
(Cáceres) el 21 
de septiembre 
de 1745. Era 
hermano de 
Isidro Gutié-
rrez Thala-
ván, jesuita 
sacerdote 
del Colegio 
de Villarejo. 
Ingresó en la 
Compañía en 
la Provincia de 
Toledo el 3 de 
julio de 1761.

En 1767 era 
escolar en el 
Colegio de 
Huete.

En Italia residió en 
Forlí, en la legación 
de Rávena, en donde 
figuraba como demente 
en 1778, año en que fue 
trasladado a Faenza; 
vivía en Castel Bolog-
nese en abril de 1783, 
y de nuevo en Faenza 
en enero de 1790, hasta 
julio de 1805. Los 
Comisarios Reales lo 
describieron como de 
«estatura regular, color 
blanco, pelo negro». 
Recibió socorros eco-
nómicos de Francisco 
Narciso Gutiérrez; de 
su hermano Isidro; de 
Pedro Rivero de Ocam-
po. Según los Comi-
sarios en 1786 estaba 
demente. (Giménez, 
Biografía del exilio 
jesuítico, pág. 1976).
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HINJOS, 
Antonio. 

Sacerdote.

Nacido en 
Hervás (Cá-
ceres) el 15 
de noviembre 
de 1730. Era 
hermano de 
José Ma-
nuel Hinjos, 
sacerdote en 
el Colegio de 
San Clemente. 
Ingresó en la 
Compañía el 
10 de marzo 
de 1750. 

En 1767 era 
confesor en el 
Colegio de San 
Clemente. 

Fue embarcado el 28 
de abril de 1767 en 
Cartagena. En Italia 
residió en Forlí, lega-
ción de Rávena, donde 
en enero de 1790 vivía, 
«muy pobre» y en la 
que falleció el 20 de 
septiembre de 1817. 
Recibió ayuda econó-
mica de fray Nicolás 
Talaván, prepósito de 
los Clérigos Menores 
de Madrid. (Giménez, 
Biografía del exilio 
jesuítico, pág. 1982).
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HINJOS, José 

Manuel.

Sacerdote.

Nacido en 
Hervás (Cá-
ceres) el 1 de 
enero de 1727. 
Ingresó en la 
Compañía el 
19 de octu-
bre de 1745. 
Últimos votos 
el 1 de febrero 
de 1763. Era 
hermano de 
Antonio Hin-
jos, sacerdote 
en el Colegio 
de Murcia. 

En 1767 era 
sacerdote y 
procurador en 
el Colegio de 
Murcia.

En Italia residió en 
Forlí, legación de 
Rávena, donde vivía en 
abril y julio de 1783, en 
enero de 1790, «muy 
pobre» y con 63 años 
en febrero de 1793, en 
julio de 1799, y en la 
que falleció el 20 de 
septiembre de 1817. 
El 2 de abril de 1773 
recibió, junto a su 
hermano Antonio, 294 
reales 4 maravedíes de 
fray Nicolás Talaván, 
Prepósito de los Cléri-
gos Menores de Madrid 
por orden del Giro de 
2 de marzo. (Giménez, 
Biografía del exilio 
jesuítico, pág. 1982).

HURTADO, 
José.

Coadjutor.

Nacido en 
Garrovillas 
(Cáceres) el 9 
de marzo de 
1701. Ingresó 
en la Compa-
ñía el 27 de 
noviembre de 
1721. Últimos 
votos el 2 de 
febrero de 
1732.

En 1767 era 
coadjutor en 
el Colegio de 
Fuente del 
Maestre (Bada-
joz). 

Quedó por enfermo 
en el Convento de San 
Agustín de Palencia 
(¿Plasencia?) antes de 
su expulsión. En Italia 
residió ciego en Forlí, 
donde falleció el 24 de 
noviembre de 1780. 
Los Comisarios Reales 
lo describieron como 
de «estatura alta, color 
trigueño, pelo entreca-
no y ciego». (Giménez, 
Biografía del exilio 
jesuítico, pág. 1983).
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HURTADO, 
Manuel. 

Sacerdote.

Nacido en 
Garrovillas 
(Cáceres) el 
22 de mayo de 
1704. Ingresó 
en la Compa-
ñía el 27 de 
noviembre de 
1721. Últimos 
votos el 15 
de agosto de 
1735.

En 1767 era 
sacerdote en 
el Colegio de 
Badajoz.

En Italia residió en 
Forlí, donde falleció 
el 7 de noviembre de 
1785. Los Comisarios 
Reales lo describieron 
como de «estatura 
alta, color trigueño, 
pelo cano». (Giménez, 
Biografía del exilio 
jesuítico, pág. 1983).

JARILLO 
[XARILLO], 

Felipe. 

Coadjutor.

Nacido en 
Fregenal de la 
Sierra (Bada-
joz) el 26 de 
mayo de 1733. 
Ingresó en la 
Compañía en 
la Provincia de 
Toledo el 15 
de febrero de 
1754.

Últimos votos 
el 15 de agosto 
de 1764. En 
1767 era 
coadjutor en 
el Colegio de 
Toledo.

En Italia residió en 
Forlí, en la legación 
de Rávena. Regresó a 
España en 1798. Los 
Comisarios Reales lo 
describen como de 
«estatura regular, color 
blanco, pelo castaño». 
(Giménez, Biografía 
del exilio jesuítico, pág. 
1985).
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MAGDALENO, 
Ildefonso.

 Sacerdote.

Nacido en Ga-
rrovillas (Cáce-
res) el 7 de 
abril de 1706. 
Ingresó en la 
Compañía en 
la Provincia de 
Toledo el 21 de 
abril de 1723. 
Profesó el 15 
de agosto de 
1741.

En 1767 era 
sacerdote de 
cuarto voto 
en el Colegio 
Imperial de 
Madrid.

En Italia residió en 
Forlí, legación de 
Rávena, donde falleció 
el 12 de octubre de 
1775. Los Comisarios 
Reales lo describieron 
como de «estatura 
alta, color blanco, pelo 
entrecano». (Giménez, 
Biografía del exilio 
jesuítico, págs. 2002-
2003).

MANZANO, 
Miguel.

 Escolar.

Nacido en 
Malpartida 
(Cáceres) el 
1 de octubre 
de 1746. Era 
hijo de Inés 
Yuste, que lo 
socorrió eco-
nómicamente. 
Ingresó en la 
Compañía el 7 
de diciembre 
de 1764.

En 1767 era 
escolar en el 
Colegio de 
Villarejo.

En Italia residió en 
Forlí. Los Comisarios 
Reales lo describieron 
como de «estatura 
mediana, color blanco, 
pelo negro». Recibió 
socorros económicos 
de su madre Inés Yuste 
hasta 1779.
 (Giménez, Biografía 
del exilio jesuítico, 
págs. 2003-2004).



341Los jesuitas extremeños... Antonio Astorgano Abajo

MONROY, 
Juan.

Estudiante.

Regresó en 
1798.

Nacido en Ce-
clavín (Cáceres) 
hacia 1748.

En 1767 era 
escolar del 
Colegio de Oro-
pesa.

En Italia residió en 
Forlí y posteriormente 
en Cesena (en 1788 
con 43 años era «pobre 
con sola la pensión»), 
Regresó a España, y 
vivía en su localidad 
natal de Ceclavín en 
noviembre de 1816. 
Los Comisarios Reales 
lo describieron como 
de «estatura mediana, 
color moreno, pelo 
negro». (Giménez, 
Biografía del exilio 
jesuítico, págs. 2018-
2019).

MORALES, 
Pedro. 

Sacerdote. 

Retornado en 
1798.

Nacido en 
San Vicente 
de Alcántara 
(Badajoz) el 
22 de marzo 
de 1734.
Ingresó en la 
Compañía el 25 
de diciembre de 
1751.

En 1767 era 
sacerdote en 
el Colegio de 
Alcalá.

En Italia residió en 
Forlí, legación de 
Rávena, hasta 1777, y 
en Pesaro hasta1783. 
Los Comisarios Reales 
lo describieron como 
de «estatura alta, color 
blanco, pelo negro». 
(Giménez, Biografía 
del exilio jesuítico, pág. 
2023).
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NIETO, 
Francisco 
Antonio. 

Sacerdote.

Nacido en 
Peñalsordo 
(Badajoz) el 30 
de abril de 1717. 
Ingresó en la 
Compañía el 10 
de octubre de 
1741. Últimos 
votos el 2 de 
febrero de 1757.

En 1767 era 
sacerdote de 
cuarto voto en 
el Colegio de 
Navalcarnero.

En Italia residió en 
Forlí, legación de Ráve-
na, y posteriormente 
en Pesaro, y nueva-
mente en Forlí, donde 
falleció el 5 de enero de 
1785. Los Comisarios 
Reales lo describieron 
como de «estatura alta, 
color trigueño, pelo 
entrecano».
(Giménez, Biografía 
del exilio jesuítico, pág. 
2032).

OSMA, 
Fernando. 

Sacerdote.

Nacido en 
Garrovillas 
(Cáceres) el 26 
de octubre de 
1719. Ingresó 
en la Compa-
ñía el 23 de 
enero de 1737. 
Últimos votos 
el 16 de junio 
de 1754.

En 1767 era 
sacerdote, de 
cuarto voto 
y rector en el 
Colegio de Na-
valcarnero.

En Italia residió en 
Forlí, (en 1792) «muy 
pobre» y con 74 años 
en febrero de 1793. 
Los Comisarios Reales 
lo describieron como 
de «estatura mediana, 
color bajo, pelo rojo 
entrecano». (Giménez, 
Biografía del exilio 
jesuítico, págs. 2039).
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PEÑA, José de 
la.

Coadjutor 
casado.

Nacido en 
Guijo de 
Jarandilla (Cá-
ceres) el 19 de 
marzo de 1745. 
Ingresó en la 
Compañía el 
21 de octubre 
de 1763.

En 1767 era 
coadjutor en 
el Colegio de 
Toledo.

En Italia residió en 
Forlí y en Bolonia 
desde 1780, «casado y 
pobre», donde falleció 
en diciembre de 1809. 
En su testamento dejó 
como beneficiaria a su 
servidora Rosa Masini. 
Los Comisarios Reales 
lo describieron como 
de «estatura alta, color 
blanco, pelo negro». 
(Giménez, Biografía 
del exilio jesuítico, pág. 
2043).

RIVERO, Juan 
de la Cruz 

[CRUZ, Juan]. 

Sacerdote.

Nacido en 
Garrovillas 
(Cáceres) el 15 
de agosto de 
1706. Ingresó 
en la Compa-
ñía el 21 de 
abril de 1723. 
Últimos votos 
el 15 de agosto 
de 1741.

En 1767 era sa-
cerdote y Rec-
tor del Colegio 
de San Jorge 
de los ingleses 
de Madrid. 

En Italia residió en 
Forlí, legación de Ráve-
na, donde falleció el 
17 de enero de 1786. 
Los Comisarios Reales 
lo describieron como 
de «estatura mediana, 
color trigueño, pelo 
cano».
Recibió varios socorros 
de María Antonia de 
Granada: hasta 1784. 
(Giménez, Biografía 
del exilio jesuítico, 
págs. 2060-2061).
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RUBIO, 
Francisco 

Javier.

Sacerdote.

Nacido en 
Garrovillas 
(Cáceres) el 18 
de octubre de 
1723. Ingresó 
en la Com-
pañía el 7 de 
septiembre de 
1739. Últimos 
votos el 2 de 
febrero de 
1758.

En 1767 era 
sacerdote de 
cuarto voto 
(desde 1758) 
en el Colegio 
de Toledo.

En Italia residió en 
Faenza, donde falleció 
el 20 de febrero de 
1775. Los Comisarios 
Reales lo describieron 
como de «estatura 
regular, color moreno, 
pelo negro». (Giménez, 
Biografía del exilio 
jesuítico, pág. 2065).

RUBIO, Juan 
Ignacio. 

Sacerdote.

Nacido en Ga-
rrovillas (Cá-
ceres) el 9 de 
junio de 1732. 
Ingresó en la 
Compañía en 
la Provincia de 
Toledo el 11 de 
mayo de 1746.

Últimos votos 
el 15 de agosto 
de 1765. En 
1767 era 
sacerdote en 
el Colegio de 
Llerena.

En Italia residió en 
Forlí, legación de Ráve-
na, «muy pobre» (en 
1792), donde falleció 
en enero de 1812. Los 
Comisarios Reales lo 
describieron como 
de «estatura regular, 
color encendido, pelo 
castaño». (Giménez, 
Biografía del exilio 
jesuítico, pág. 2066).
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RUEDA, Gil 
Estanislao.

 Sacerdote.

Nacido en La 
Parra (Ba-
dajoz) el 31 
de agosto de 
1710. Ingresó 
en la Compa-
ñía el 15 de 
enero de 1732. 
Últimos votos 
el 15 de agosto 
de 1747.

En 1767 era 
sacerdote de 
cuarto voto en 
el Seminario 
de Nobles de 
Madrid.

En Italia residió en 
Forlí, la que falleció el 
15 de enero de 1787. 
Los Comisarios lo 
describieron como de 
«estatura mediana, co-
lor blanco, pelo cano». 
((Giménez, Biografía 
del exilio jesuítico, pág. 
2066).

SUÁREZ, Lucas 
Julián. 

Sacerdote.

Nacido en 
Garrovillas 
(Cáceres) el 18 
de octubre de 
1738. Ingresó 
el 30 de julio 
de 1752.

En 1767 era 
sacerdote en el 
Colegio Impe-
rial de Madrid.

En Italia residió en 
Forlí, donde vivía en 
1809. Los Comisarios 
Reales lo describieron 
como de «estatura 
regular, color blanco, 
pelo rojo». Recibió 
ayuda económica de 
Acoclo Narciso Julián 
Suárez. (Giménez, 
Biografía del exilio 
jesuítico, pág. 2084-
2085).

VENTURA, 
Juan Ildefonso.

Coadjutor, 
secularizado y 

casado.

Nacido en Las 
Navas, Priora-
to de Alcánta-
ra (Cáceres) el 
23 de enero de 
1736. Ingresó 
en la Compa-
ñía el 12 de 
julio de 1763.

En 1767 era 
coadjutor 
cocinero en 
el Colegio de 
Almagro.

Solicitó su seculariza-
ción el 27 de octubre de 
1767. En Italia, residió 
en Roma, donde fa-
lleció el 6 de abril de 
1787. Se casó en Roma, 
donde tuvo una hija, 
Usola, bautizada el 22 
de octubre de 1777. 
(Giménez, Biografía 
del exilio jesuítico, pág. 
2101).
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