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INTRODUCCIÓN

Ningún otro acontecimiento del siglo XVIII, a excepción de la Revolución francesa,
conmovió tanto a los europeos y americanos como el fin de la Compañía de Jesús. Desde
su fundación en 1534, la Orden influyó notablemente en la vida política de las monarquías
católicas, en la defensa de la Iglesia de Roma frente al protestantismo, en buena parte de
la cultura y de la educación de las élites y en el ámbito de las misiones en América y Asia.
Iniciada por Portugal en 1759, continuada por Francia en 1764, por España y Nápoles en
1767 y por el Ducado de Parma en 1768, la expulsión de los jesuitas supuso una
conmoción a escala hasta entonces desconocida y originó uno de los primeros grandes
debates públicos de la Europa moderna. Entre 1757 y 1773, año del Breve papal que
extinguió canónicamente la Compañía, aparecieron un total de 959 textos contrarios a los
jesuitas, prueba de la animosidad que despertó en tiempos de las Luces la por entonces
aún todopoderosa Orden de San Ignacio, que trató de contrarrestar aquella campaña de
descrédito con textos que intentaban descalificar a sus enemigos presentándolos como
implicados en una diabólica conspiración alentada por jansenistas, masones y filósofos
ilustrados, enemigos todos ellos de la Iglesia y del poder absoluto de los Soberanos.
Iniciada el 3 de abril de 1767 en aplicación de la Pragmática Sanción del día anterior,
tras semanas de preparativos secretos que implicaban a las provincias ultramarinas –a
donde se remitieron las instrucciones en sobres lacrados el 6 de marzo– la expulsión
supuso un golpe inesperado para los más de 5.000 integrantes de las Provincias de la
Asistencia de España (Andalucía, Toledo, Castilla, Aragón, México, Santa Fe, Paraguay,
Perú, Quito, Chile y Filipinas). Todos ellos fueron conducidos a los lugares de embarque
previamente escogidos, para que de allí emprendieran viaje a los Estados Pontificios; en
cuanto a los procedentes de América y Filipinas, debían recalar en El Puerto de Santa
María. Los jesuitas pertenecientes a la provincia de Castilla partirían de la Coruña; los
andaluces, de El Puerto de Santa María y Málaga; los de la Provincia de Toledo, desde
Cartagena, y los pertenecientes a la Provincia de Aragón desde Salou. Estos últimos
debían hacer escala en Palma de Mallorca para recoger a los padres de los colegios de
Baleares.
En las biografías de todos y cada uno de los jesuitas de las provincias de la península
enviados al exilio se señala el día en que embarcaron y en qué tipo de embarcación, todo
ello gracias a los registros conservados en el Archivo General de Simancas, en la sección
de Marina. Para los jesuitas americanos y filipinos se ha seguido el mismo criterio,
utilizando para ello la documentación existente en la sección Clero-Jesuitas del Archivo
Histórico Nacional.
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El artículo III de la Pragmática Sanción disponía el pago de una pensión vitalicia de
100 pesos a cada jesuita sacerdote y de 90 a los coadjutores, que se abonarían con cargo
a «la masa general que se forme de los bienes de la Compañía». Los encargados de
registrar la filiación de cada jesuita para proceder cada seis meses al pago de la pensión
estipulada en la Pragmática serían los denominados Comisarios Reales, cuya actividad,
que incluía el control de los expulsos, se inició cuando Clemente XIII decidió no
recibirlos en los Estados Pontificios y hubo, tras negociar con la república genovesa y
Francia, que desembarcarlos en la isla de Córcega, sumida en un conflicto armado entre
los independentistas de Pasquale Paoli y genoveses y franceses.
El 3 de junio de 1767 el Secretario de Estado español, marqués de Grimaldi, encargó
a Jerónimo Gnecco y su hijo Luis, dos genoveses al servicio de España, que viajaran a
Córcega para suministrar víveres a los extrañados. El 6 de julio de ese año fueron
nombrados dos nuevos Comisarios que debían sumarse a los Gnecco, encargados no solo
de abastecer de víveres a los jesuitas en la isla, sino también de informar a las autoridades
españolas de su número y de las variaciones que se produjeran por defunciones y fugas,
además de vigilar su conducta para evitar la difusión de escritos subversivos. Los dos
nuevos Comisarios fueron el letrado Pedro Laforcada y Fernando Coronel, este último
con sueldo y título de Comisario de Guerra. Sus detalladas informaciones han resultado
fundamentales para elaborar este elenco biográfico, pues confeccionaron listados –en un
principio, semestrales– que con gran exactitud indican nominalmente el número de
jesuitas por cada provincia, a la vez que distinguen entre sacerdotes, escolares y
coadjutores. Sus relaciones eran remitidas al Tesorero del Real Giro para que, a través de
su Dirección General, se abonaran las pensiones. En noviembre de 1767 la periodicidad
de los pagos pasó a ser trimestral en lugar de semestral.
Entre las instrucciones que los Comisarios recibieron con su nombramiento figuraba
el que favorecieran la secularización de cuantos jesuitas la solicitasen, con el propósito
de aprovechar la circunstancia tanto desde el punto de vista propagandístico como desde la
vertiente política, puesto que favorecía la ruptura de la disciplina de que hacía gala la
Compañía. Las motivaciones de los jesuitas para solicitar su secularización eran variadas,
pero destacaban dos: escapar a las precarias condiciones de Córcega y un vehemente deseo
de regresar a España. Gracias a la labor de los Comisarios conocemos quiénes abandonaron
la Compañía. La secularización se conseguía solicitándola al General de la Compañía, o bien
en la Penitenciaría. Las autoridades españolas solo aceptaban las dimisorias obtenidas del
Cardenal Penitenciario, ya que la autoridad del General no era reconocida, y la disposición
de Ricci a conceder cuantas secularizaciones se solicitaban siempre se tuvo por fingida y
producto de la doblez que se creía consustancial a la Compañía. Respecto a un hipotético
regreso de los secularizados, la actitud de las autoridades fue de calculada ambigüedad. A
cuantos solicitaban regresar se les hacía saber que en primer lugar debían solicitar y obtener
la secularización, para después remitir un memorial con su solicitud al conde de Aranda,
presidente del Consejo. En tanto aguardaban que el embajador o cónsul más cercano les
comunicara la resolución real –que no debían esperar a corto ni medio plazo: agobiado por
sus muchas responsabilidades, el Consejo no tenía demasiado tiempo para atender tales
circunstancias particulares– se les recomendaba que fijaran su residencia en aquellos estados
italianos que eligieran, con las excepciones ya señaladas. Según la información recogida en
cada una de las reseñas biográficas que se ofrecen, el total de secularizados ronda el 17,5 %
del total, oscilando entre el 55 % de los jesuitas peruanos y el 4 % de los filipinos. Las tasas
de secularización por Provincias confirman, en lo que concierne a la Península, algunas de
las consideraciones percibidas ya por los diaristas y Comisarios entre 1767 y 1773. Toledo
y Andalucía, con un 24 % y un 22 % de secularizados respectivamente, ocupan los primeros
lugares y ponen de relieve una menor cohesión que las Provincias de Aragón y Castilla en
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los momentos críticos del exilio. En su comportamiento influyó, sin duda, la administración
individual de las pensiones –frente al control de las mismas por el Provincial y los superiores
en las de Castilla y Aragón– lo que dotó a los jesuitas de una mayor autonomía económica
y un poder de decisión sobre su futuro mayor que el de sus hermanos castellanos o
aragoneses. Si excluimos las espectaculares cifras de secularización que presentan los
jesuitas de la Provincia de Perú (un 55,1 %) las restantes tasas de los jesuitas de Ultramar no
difieren en exceso de las que ofrecen los peninsulares; es más, los porcentajes (salvo el
global condicionado por el caso de Perú: un 16,5 % de secularizados de la Península, frente
a un 17,5 % de secularizados en Ultramar), son todos inferiores a los de Andalucía y Toledo,
sobresaliendo la fuerte cohesión de paraguayos y filipinos. Estos datos, procedentes en
buena parte del Archivo Romano de la Compañía en su libro Hispania 150, permiten tratar
con cierta cautela la difundida opinión de una mayor secularización entre los jesuitas
indianos.
La cuestión de los novicios fue un tema delicado que no suscitó unanimidad en el seno
del Consejo Extraordinario. Cuando les fue comunicada la orden de expulsión, los
novicios tuvieron la oportunidad de abandonar la Orden y permanecer en España, o bien
partir voluntariamente al exilio con quienes eran sacerdotes y coadjutores. En este
segundo caso quedaban excluidos de la pensión, que solo se les reconoció tras la extinción
de la Compañía en 1773.
Como en el caso de los novicios, el Consejo apoyó decisiones más inflexibles que las
auspiciadas por Campomanes con respecto a los coadjutores secularizados que contraían
matrimonio. En sus dictámenes de 2 de septiembre y 15 de diciembre, el Fiscal del
Consejo Extraordinario apoyaba los matrimonios de los secularizados, pues no solo no
contravenían la Pragmática Sanción, sino que, «antes bien, ratificaban la secularización».
Los coadjutores que contrajeron matrimonio y, en su caso, los hijos habidos de su nueva
situación familiar han sido incorporados a la biografía de todos y cada uno de ellos.
Para el exilio de los jesuitas americanos y filipinos han sido fundamentales los legajos
825 y 826 de la sección Clero-Jesuitas del Archivo Histórico Nacional, en los que se
recogen los datos personales de los jesuitas que llegaron a la bahía de Cádiz. Se indicaba
su edad, el lugar de nacimiento, el nombre de sus padres, la fecha de su ingreso en la
Compañía, su trayectoria formativa y de servicios en la orden, el colegio donde residían
cuando les fue intimada la orden de expulsión, embarcaciones en que cruzaron el
Atlántico hasta su llegada a la bahía gaditana, la fecha de su arribada, el lugar donde
quedaron alojados e incluso la fecha en que embarcaron y el nombre del navío en que
fueron trasladados hasta Córcega o posteriormente a Italia.
Para los muchos años de exilio en Italia han resultado imprescindibles los legajos de
la sección Santa Sede del Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, especialmente
los recogidos bajo el epígrafe «Socorros a jesuitas», en los que los Comisarios elaboraron
listados por provincias y colegios hasta la extinción, y a partir de 1773 solo atendiendo a
la legación pontificia de residencia de los jesuitas, indicando la población donde se
ubicaban. Cada listado trimestral finalizaba con un resumen del número de sacerdotes y
coadjutores, la cantidad recibida por la pensión expresada en reales y bayocos romanos,
la anotación de los difuntos del trimestre antecedente, con la fecha de su fallecimiento, y
una relación de los que había pasado con licencia a otra legación o se habían incorporado
al listado procedentes de otro lugar. Con tales datos podemos establecer con detalle la
distribución geográfica del exilio jesuítico. Por ejemplo: en la ciudad de Roma en 1790
residían en abril de ese año 280 sacerdotes y 63 coadjutores; en Ímola 95 y 28
respectivamente, que además de en Ímola residían en Masa Lombrada y Mordano; en
Forlí, Bertinoro y Meldola un total de 106 sacerdotes y 77 coadjutores; en la ciudad de
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Cesena residían 37 sacerdotes y 9 coadjutores; en Bolonia y en las localidades de su
legación como Cento, Castel San Giovanni, Medicina, Budrio, Pieve, Castellfranco,
Castel San Pietro, Sinigaglia, Módena, Reggio, Ferrara, Fortumbrano, Bérgamo y
Cremona un total de 477 sacerdotes y 131 coadjutores; en Urbino vivían en ese año 127
sacerdotes y 35 coadjutores; en Faenza y en otras poblaciones próximas 113 sacerdotes y
42 coadjutores.
La información de estos legajos del Archivo del Ministerio también comprende los
recibos de las ayudas pecuniarias de particulares y familiares a determinados jesuitas. En
cada uno de estos recibos figura el nombre de quien percibe la ayuda y su lugar de
residencia, su montante en reales y bayocos, y el nombre del benefactor; se hace constar
que le llega a través de la Dirección General del Giro y que la obtiene por mano de un
Comisario encargado de rubricar la operación, junto con la fecha de la entrega y la firma
del jesuita beneficiado.
Los catálogos de las distintas provincias que se custodian en el Archivum Historicum
de la Compañía en Roma también han sido de gran provecho, en particular el signado
como Hispania 149, con los sujetos de las once provincias de España y América «en
tiempo de la expulsión por orden alfabético (y dentro de cada letra por Provincias)». El
titulado Hispania 148, contiene un «Catálogo de los Regulares que fueron de la
extinguida Orden llamada de la Compañía de Jesús por lo perteneciente a Indias». Ofrece
además información de los residentes en Italia el 1.º de enero de 1774, los fallecidos desde
la expulsión, los que quedaron en España por motivos diversos y los que perdieron la
pensión vitalicia como castigo o no la obtuvieron por su condición de extranjeros (7
prófugos, 12 extranjeros, y 3 sacerdotes, 2 escolares y un coadjutor por infracciones a la
Pragmática), que se complementa con el Hispania 147 que recoge el catálogo elaborado
por el Director General de Temporalidades, Juan Antonio Archimbaud, en junio de 1774
y que recoge de manera resumida, pero nominal, los 2.669 jesuitas supervivientes a fecha
de enero de 1774 de las 148 casas y colegios existentes en abril de 1767 en las cuatro
Provincias de España, y cuyo original pude verse en la sección Manuscritos de la
Biblioteca Nacional. Según el resumen de los datos aportados por Archimbaud, de los
jesuitas que fueron expulsados de España en 1767 habían fallecido a primeros de 1774
un total de 213 sacerdotes, 5 escolares y 147 coadjutores, quedando en España por
ancianos o enfermos 38 sacerdotes y 15 coadjutores. El titulado Hispania 146 registra el
listado de los jesuitas que obtuvieron la secularización entre el 10 de agosto de 1767 y el
mismo mes de 1773, en que fue extinguida la Compañía. También se han utilizado de
este mismo archivo romano de la Compañía los catálogos correspondientes a cada
Provincia: Baetica, Toletana, Aragoniae, Castellana, Chilensis, Mexicana, Paraquariae,
Peruviana, Sancta Fides, Quitensis y Philippinarum.
También ha sido utilizado el catálogo de jesuitas expulsos conservado en el Arxiu
Històric de la Companyia de Jesús de Catalunya (AC EX), y con mayor profusión los
legajos de las secciones de Gracia y Justicia y Estado del Archivo de Simancas y de la
sección Estado del Archivo Histórico Nacional que se citan en la relación de fuentes
consultadas.
En cuanto a manuscritos, es de destacar la información obtenida de los 62 volúmenes
que se conservan en el Archivo de Loyola del Diario de la expulsión de los jesuitas de
España que el padre Manuel Luengo Rodríguez escribió entre 1767 y la restauración de
la orden y su regreso a España en 1815, tarea para la que hemos contado con la
colaboración puntual de Inmaculada Fernández Arrillaga. También los dos tomos
manuscritos del jesuita mexicano Félix Sebastián conservados en la Biblioteca
dell’Archigimnasio de Bolonia, con biografías hagiográficas de todos sus compañeros
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fallecidos entre 1767 y 1796; la obra de Juan Luis Maneiro, cuyas biografías latinas –De
vitis aliquot mexicanorum aliorumque qui sive virtute, sive litteris Mexici imprimis
floruerunt– se publicaron en tres volúmenes en Bolonia entre 1791 y 1792; la de José
Manuel Peramás, La vita e i costumi di tredici uomini del Paraguay (Faenza, 1793); la de
Onofre Prat de Saba, quien publicó dos libros sobre la Provincia de Aragón: Vicennalia
sacra Aragoniensia sive De viris Aragoniensibus religione illustribus (Ferrara 1787), y
Operum scriptorum aragoniensum olim a Societate Jesu in Italiam deportatorum Index
editus in lucem a Josepho Fontio a’ Valle Ausetano (Roma 1803), más otro sobre la
Provincia de Perú: Vicennalia sacra Peruviana, sive de viris Peruvianis religione
illustribus, hisce viginti annis gloriosa morte functis (Ferrara 1788). Lugar destacado
merece la Biblioteca Jesuítico-Española de Lorenzo Hervás y Panduro, editada con
abundantes y muy valiosas notas por el profesor Antonio Astorgano en 2007.
En 2013 los investigadores Mariagrazia Russo y António Júlio Limpo Trigueiros
publicaron en Padova, impresa, una obra similar a la nuestra: I Gesuiti dell’Assitenza
Lusitana esiliati in Italia (1759-1831). A diferencia a este magnífico trabajo, el conjunto
de biografías del exilio jesuítico español es una obra abierta, y como tal se irá
completando en próximas entregas. En la labor de recopilación he contado con la
inestimable ayuda del Dr. Carlos Martínez Tornero, a quien deseo agradecer su destacada
colaboración en este proyecto todavía inacabado.
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PROVINCIA DE ANDALUCÍA

ABOLAFIA, Juan
Nacido en Loja (Granada) en 1729. En 1767 era coadjutor y enfermero en el Colegio de
San Pablo de Granada. Fue embarcado en el barco longo «San Antonio de Padua» el 7 de
mayo de 1767 en Málaga, y fue desembarcado en Córcega el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772, en enero de
1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794,
«impedido» en octubre de 1798, en julio de 1799, y en octubre de 1801, y en la que
falleció el 7 de enero de 1802. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color claro, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 550, 551,
552, 553, 555, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
ACEVEDO, Joaquín
En 1767 era sacerdote del Colegio de Antequera. Falleció en Jerez de la Frontera el 14 de
enero de 1772.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 81; AGS Gracia y Justicia 684; ARSI
Hisp. 149)
ACUÑA, Francisco
Nacido en Carmona (Sevilla) en 1705. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Ignacio
de Baeza. Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen»
el 2 de mayo de 1767, y desembarcado en la isla de Córcega el 13 de julio de 1767. En
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Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de
1772, en enero y julio de 1773, y en la que falleció el 2 de febrero de 1783. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura media, color claro, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 564, 572)
ACUÑA, Juan de
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Écija. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El
Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen», y 1desembarcado en Córcega
el 13 de julio de 1767, de donde salió para Italia un año después. Solicitó su secularización
el 26 de abril de 1768, con un memorial que pedía poder regresar a España. Fue
secularizado el 20 de junio de 1768. En Italia residió en Roma, donde contrajo matrimonio
y tuvo tres hijos: José, bautizado el 3 de enero de 1779; Ana, el 20 de septiembre de 1782;
y Rafaela, el 7 de septiembre de 1788, y donde vivía en abril y octubre de 1784, en 1788,
en abril y octubre de 1790, «impedido» en octubre de 1792, en julio de 1795. Una de sus
hijas contrajo matrimonio con el pintor de cámara de Fernando VII José Aparicio, al que
conoció cuando se encontraba becado en Roma por Carlos IV. En 1816 el hijo de Juan
Acuña, José, fue encargado por Aparicio, que había salido de Roma por la proximidad de
las tropas de Murat, que trasladara a Barcelona las obras del pintor que habían quedado
en Roma, lo que realizó en abril de 1816, tras lo cual solicitó al rey un socorro para volver
a Italia conde había dejado a su madre, mujer e hijos.
(ARSI Baetica 17, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE Santa Sede 331, 547,
553, 560, 562, 567, 570, 574, 584, 585, 591; AHN Estado 3518)
ADORNO HINOJOSA, Gonzalo
Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 7 de septiembre de 1751. Ingresó en la
Compañía en la provincia de Andalucía el 6 de abril de 1766. En 1767 era estudiante
novicio en el Noviciado de San Luis de Sevilla. Fue embarcado en el Puerto de Santa
María en el navío sueco «General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado
en Córcega el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena,
donde vivía en abril y julio de 1783. Por su condición de novicio estaba excluido del
cobro de la pensión. El 28 de agosto de 1773 solicitó, junto a otros dos novicios andaluces
y tres quiteños, clemencia al rey para poder cobrar la pensión, «arrepentido del primer
error», pues con la extinción y dispersión de los jesuitas había quedado en total abandono.
Se encontraba en Roma en enero de 1790, en enero de 1992, en enero de 1794,
«impedido» en julio de 1795. Entró a vivir a la Casa del Gesù de Roma a finales de 1811,
y falleció en Viterbo el 17 de marzo de 1812. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura alta, color blanco, pelo negro». Tradujo, por orden del tesorero pontificio y
luego cardenal Fabrizio Ruffo, la obra de Ustariz Teoría y Práctica de Comercio y
Marina, publicado en dos tomos en Roma por Vescovi en 1792. Escribió estudios sobre
derecho eclesiástico y derecho matrimonial de los antiguos romanos.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; Luengo, T. XLVI, pp. 203, 337, 1108
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y 1224; Luengo, T. XLIV, p. 36; AMAE 342, 553, 555, 572, 585, 586, 589, 591; AGS
Gracia y Justicia 685; Diosdado Caballero 1,76, y Uriarte Lecina 1,35)
ÁGUILA, Fernando del
En 1767 era estudiante del colegio de Marchena. Fue embarcado en el Puerto de Santa
María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado en Córcega el
13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en
abril de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 13 de julio de 1773.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX.22 f. 87 y 297; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553)
AGUILAR, Bartolomé de
Nacido en Campillo de Arenas (Jaén) en 1731. En 1767 era sacerdote y misionero del
Colegio de la Concepción o de las Becas de Sevilla, y se hallaba de misión en las
Alpujarras. Fue embarcado en el barco longo «San Antonio de Padua» el 7 de mayo de
1767 en Málaga, y desembarcado en la isla de Córcega el 13 de julio de 1767. En Italia
residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772,
en enero de 1773, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y falleció en
Sabignano (Rímini) el 21 de julio de 1782. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura regular, color blanco, pelo rubio». En 1779 figuraba entre los signori
associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 561, 565, 567; Belletini, p. 609)
AGUILAR, Cristóbal de
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Arcos de la Frontera. Quedó depositado en Jerez
de la Frontera en el Convento de Descalzos de San Diego en 1767. Se daba por muerto
en 1782.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 146; AGS Gracia y Justicia 684; ARSI
Hisp. 149)
AGUILAR, José
En 1767 era sacerdote del Colegio de Andújar. Fue embarcado en el Puerto de Santa
María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado en
Córcega el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, donde vivía en octubre de
1770, en enero de 1773, y en Faenza, ambas en la legación de Rávena, en la que falleció
el 3 de marzo (o mayo) de 1773.
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(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 81; AGS Gracia y Justicia 684; ARSI
Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553)
AGUILERA, Juan de
Nacido en Jaén hacia 1725. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1752.
En 1767 era coadjutor del colegio de La Higuera. Fue embarcado en el Puerto de Santa
María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado en Calvi el 13
de julio de 1767. Huido de Córcega en 1767. En Calvi dejó un colchón, una almohada,
dos sábanas, una manta, una sotana, un manteo y sobrerropa. De la media anualidad solo
hizo el gasto de 8 días y lo restante quedó en poder del P. Nicolás de Castilla. Se secularizó
el 3 de diciembre de 1767. Se dirigió a España, y fue detenido en Gerona el 5 de
septiembre y enviado a Barcelona, donde fue de nuevo embarcado el 25 de octubre para
Génova, donde llegó el 4 de noviembre de 1767. Por mar llegó a Lerici, y por tierra a
Roma, donde llegó el 25 de noviembre de 1767. En Italia residió en Roma, donde vivía
en abril y octubre de 1784, y en la que falleció el 7 de noviembre de 1784.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 81; AGS Gracia y Justicia 675; ARSI
Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 547, 550, 562, 570, 574, 585; AGS DGT Inventario
27)
AGUILERA, Manuel José
Nacido en Porcuna (Jaén) en 1763. En 1767 era estudiante en el Colegio de San
Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío suevo
«General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de
Algaiola el 13 de julio de 1767, de donde escapó dejando en Algaiola un colchón, una
almohada, dos sábanas, una manta, un manteo y una sobrecapa. De la media anualidad
no recibió más que el gasto de dos meses y lo restante quedó en poder del P. Rector José
Baena. Según el embajador español Tomás Azpuru, «me representó que por la
secularización había quedado libre para tomar el estado que Dios le inspirase, pues no
estaba ordenado de sacerdote, ni esperaba serlo por falta de congrua, que su inclinación
era a proseguir el estudio de la Jurisprudencia que había empezado en el Siglo, no
habiendo en la Religión hecho alguno de Teología y Filosofía, solamente el de la Lógica
porque era recién Profeso cuando fue expulso de España, y que deseando volver a ella y
acreditar al Rey su fidelidad, sin embargo de su inclinación a dicho estudio Legal, se
aplicará gustoso a servir a S. M. en la tropa de Cadete de un Regimiento, si se lo permite»,
lo que le fue concedido. En Italia residió en Roma, tras secularizarse el 14 de septiembre
de 1767. Casado en Roma, tuvo dos hijos: Pedro Ignacio, bautizado el 31 de agosto de
1784, y Anastasio, el 29 de abril de 1787. Seguía en Roma en abril y octubre de 1784, en
abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, en la que falleció el 31 de
mayo de 1800.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 146; AGS Estado 5049; AGS Marina 724;
AMAE 330, 550, 553, 547, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS, DGT, Inventario 27)
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AGUIRRE, Dionisio
Nacido en Osuna (Sevilla) en 1733. Era hijo de Ana de Aranza y Aguirre y hermano de
Teresa de Aguirre, que lo socorrieron económicamente. En 1767 era sacerdote en el
colegio de Osuna. Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz»
el 2 de mayo de 1767, y desembarcó en la isla de Córcega el 13 de julio de 1767. En Italia
residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de
1771, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, y en la que falleció el 18 de marzo de
1783. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco,
pelo castaño».
El 29 de octubre de 1771 recibió 294 reales 4 maravedíes de su hermana Teresa; por
orden del Giro de 8 de julio de 1773, 392 reales; y el 6 de mayo de 1775, 441 reales 6
maravedíes de su madre. El 21 de junio de 1775 recibió 735 reales 10 maravedíes de
Laureano Gómez de Ayala por orden del Giro de 24 de abril; y el 1 de noviembre de 1776,
300 reales de su madre.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 554, 555, 557, 558, 559, 561, 564, 565, 572, 573)
ALCALÁ, Antonio
Nacido en Sevilla en 1727. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de San Luis de Sevilla.
Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el
2 de mayo de 1767, y desembarcado en la isla de Córcega el 13 de julio de 1767. En Italia
residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772,
en enero de 1773, y en la que falleció el 20 de enero de 1779. Los Comisarios Reales lo
describieron de «estatura mediana, color blanco, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555)
ALCALÁ, Bernardo de
Nacido en Granada en 1729. En 1767 era coadjutor y ropero en el Colegio de Málaga.
Fue embarcado en el navío francés «La Isabel» el 7 de mayo de 1767 en Málaga, y
desembarcado en la isla de Córcega el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en
la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio
de 1773, en 1776, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero
de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, y en octubre de 1801. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura regular, color trigueño, pelo entrecano».
El 4 de agosto de 1775 recibió 60 reales de socorro de Tomás de Estrada.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
557, 558, 561, 569, 572, 585, 589, 595)
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ALCAY, Ignacio
Nacido en Pamplona (Navarra) en 1741. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de San
Luis de Sevilla. Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío suevo «General
Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado en la isla de Córcega el 13 de julio
de1767. En Italia residió en Rímini, donde se encontraba en octubre de 1770, en abril de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, y pasó a Faenza, ambas
en la legación de Rávena, en ese año de 1774, y donde se encontraba en abril de 1783, en
enero de 1790. Falleció en Cádiz en 1804. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura pequeña, color blanco, pelo rubio». En Faenza fue procurador para el pago
de pensiones para los jesuitas residentes en aquella ciudad, por lo que recibía una
gratificación dineraria de los Comisarios Reales.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 565, 572, 573, 580, 585)
ALEJANDRO, José
En 1767 era coadjutor temporal formado en el Colegio de Carmona. Fue embarcado en
el Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767 rumbo a
Civitavechia. Secularizado el 25 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, donde
falleció el 30 de septiembre de 1770.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22, f. 83; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724)
ALFONSO, Francisco
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Montilla. Fue embarcado en el Puerto de Santa
María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado en la
ciudad corsa de Algaiola el 13 de julio de 1767, donde falleció el 23 de octubre de ese
mismo año.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 87 y 298; ARSI Hisp. 149; AGS Marina
724; AGS Gracia y Justicia 684)
ALMANZA, Antonio de
Nacido en Écija (Sevilla) el 11 de enero de 1744. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Andalucía el 13 de marzo de 1760. En 1767 era estudiante en el Colegio de San Pablo
de Granada, y era sacerdote desde 1771, ya en el exilio. En Italia residió en Rímini, y
desde 1773 en Venecia, donde se dedicó a la enseñanza de las matemáticas, en octubre
de 1797. Los Comisarios Reales lo describen como de «estatura pequeña, color blanco,
pelo oscuro».
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(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AMAE 549, 550, 551, 553, 567, 595; Hervás 2,4)
ALMIRÓN, Eugenio
Nacido en Granada en 1717. En 1767 era sacerdote y Rector del Colegio de Andújar. Fue
embarcado en el Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo
de 1767, y desembarcado en Córcega el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 19 de
noviembre de 1788. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana,
color moreno, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX22, f. 270; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 561, 565, 567, 572)
ALMORIÑA, Francisco de Borja
Nacido en Sevilla el 29 de octubre de1746. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 18 de enero de 1766. En 1767 era estudiante novicio en el Noviciado de San
Luis de Sevilla. Hizo sus votos del bienio el 22 de octubre de 1769, en el exilio. En Italia
residió en Rímini, donde falleció el 10 de octubre de 1772.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; Borja Medina, p.
63)
ALMORIÑA, Juan de
Nacido en Sevilla en 1769. En 1767 era sacerdote en el colegio de Osuna. Fue embarcado
en el Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767, y
desembarcado en Córcega el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y en la que
falleció el 13 de septiembre de 1776. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura regular, color trigueño, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 561)
ALTAMIRANO, Ignacio Pedro
Nacido en Cártama (Málaga) el 31 de julio de 1693. Hermano de Lope Luis Altamirano,
sacerdote en el Colegio de Santa Catalina de Córdoba. Ingresó en la Compañía en 1708.
Sacerdote del Colegio de Santa Catalina de Córdoba. Fue embarcado en el Puerto de Santa
María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado en
Córcega el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, donde falleció el 7 de marzo
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de 1770.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX22, f. 84; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724)
ALTAMIRANO, Lope Luis
Nacido en Cártama (Málaga) el 11 de octubre de 1698. Hermano de Ignacio Pedro
Altamirano, sacerdote en el Colegio de Santa Catalina de Córdoba. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Andalucía el 19 de julio de 1716. Fue delegado en 1751 por
el General Visconti para supervisar el Tratado de Límites en las reducciones de Paraguay.
En 1767 era sacerdote en el colegio de Santa Catalina de Córdoba. Fue embarcado en el
Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767, y
desembarcado en la ciudad corsa de Algaiola el 13 de julio de 1767, donde falleció el 10
de diciembre de ese año.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 83; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid 197175, p. 47; Verbo. Enciclopedia luso-brasileira de cultura, Lisboa 1963, vol. I, p. 1.467;
Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, Paris 2 [1914], p. 776-777;
Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús, I, pp. 84-85; Storni p. 10)
ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, José
Nacido en Sevilla en 1727. Era hermano de Gaspar Álvarez, que lo socorrió
económicamente. En 1767 era sacerdote de tercer voto del Colegio de Canarias. Fue
embarcado en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767,
y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. Se secularizó
el 3 de marzo de 1768. En abril de 1768 recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa
por haberse secularizado. En Italia residió en Rímini en octubre de 1770, hasta 1772, en
que se trasladó a Faenza, donde vivía en abril de 1772, en enero y julio de 1773, hasta
1777, en que se trasladó a Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en
octubre de 1790, y en la que falleció el 16 de marzo de 1792. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura, color moreno, pelo negro».
El 11 de septiembre de 1783 recibió 700 reales de su hermano Gaspar.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 331, 547,
549, 550, 551, 552, 553, 560, 562, 564, 570, 573, 574, 584, 585)
ÁLVAREZ, Francisco
Nacido en Arcos de la Frontera (Cádiz) en 1729. En 1767 era coadjutor en el Colegio
Casa Profesa de Sevilla. Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío suevo
«General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado en la isla de Córcega el 13
de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre
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de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1773, y en octubre de 1777 vivía en Roma. Se encontraba en
Rímini de nuevo en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero y junio de 1792, en
julio de 1794, «impedido» en octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1801, y
donde falleció en 1802. Los Comisarios Reales lo describen como de «estatura regular,
color claro, pelo negro». En junio de 1792 se encontraba casado con 1 hijo, por lo que
recibió 3 escudos de socorro.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX22; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 562, 569, 570, 572, 585, 586, 589, 595)
ÁLVAREZ, Juan
Nacido en Marchena (Sevilla) en 1740. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Antequera.
Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el
2 de mayo de 1767, y desembarcado en Córcega el 13 de julio de 1767. En Italia residió
en Rímini, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, y
en Verucchio, en la que vivía en 1778, y en abril y julio de 1783, ambas en la legación de
Rávena, donde falleció el 19 de mayo de 1784. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color blanco, pelo rubio».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 675; AMAE
549, 550, 551, 553, 555, 565, 52)
ALZAGA, Ignacio
Nacido en Durango (Vizcaya) el 1 de febrero de 1704. Era hijo de Esteban Alzaga y
Magdalena Ibarra. Ingresó en la Compañía el 13 de septiembre de 1722. Sacerdote del
Colegio de Cádiz en 1767, donde era confesor de los vascos que trabajaban en el arsenal.
Fue embarcado en Cartagena el 9 de octubre de 1767 en el navío «Santa Isabel» con
destino a Córcega, donde desembarcó el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, y en la que falleció el 7 de
febrero de 1771.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX22, f. 83; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 549; Luengo V, f. 39)
ALZATE, Juan de
Nacido en Baeza (Granada) en 1725. Sacerdote y rector del Colegio de Guadix. Fue
embarcado en Málaga en el pinque «La limpia y pura Concepción» el 7 de mayo de 1767,
y desembarcó en Córcega el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación
de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril
y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de
1798, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo castaño».
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(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
567, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
AMEZQUETA, Manuel
Sacerdote del Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en el Puerto de
Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y
desembarcado en Córcega el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini. legación de
Rávena, donde vivía en 1771.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724)
ANDREOLI, Estanislao
Nacido en Lombardía (Italia) en 1698. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de San Luis
de Sevilla. Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío suevo «General
Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado en Córcega el 13 de julio de 1767.
En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril
de 1772, en enero de 1773, en enero de 1774, en abril y julio de 1783, «impedido» en
enero de 1790, y en la que falleció el 30 de abril de 1790. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura alta, color claro, pelo castaño».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 565, 572, 585)
ANDRÉS, Gaspar
Nacido en Fuente de Encarroz (Valencia) en 1748. En 1767 era estudiante en el Noviciado
de San Luis de Sevilla. Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío suevo
«General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767. Escapó del navío cuando se hallaba
fondeado en Génova el 12 de septiembre de 1767. Secularizado en abril de 1768. El 30
de abril recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado.
Residente en Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril, e
«impedido» en octubre de 1790, en octubre de 1792, «impedido» en julio de 1795. Pese
a ser Novicio se le concedió la misma pensión que a los coadjutores al negarse a todo
trato con Jesuitas, y se le permitió acogerse en el Hospital de Monserrate a su llegada a
Roma. Casado en Roma, donde tuvo dos hijas: Ana María, bautizada el 24 de noviembre
de 1776, y Rosa, el 24 de marzo de 1783.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario 27; AMAE
217, 331, 547, 553, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS Gracia y Justicia 667 y 668)
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ANDRÉS, Simón de
Nacido en Tuy (Pontevedra) en 1711. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San
Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío sueco
«La Paz» el 2 de mayo de 1767, y desembarcó en Córcega el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y
en la que falleció el 14 de mayo de 1783. Los Comisarios Reales lo describieron en 1773
como de «estatura alta, color trigueño, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 674; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572)
ANGUITA, Francisco de
Nacido en Torrejimeno (Jaén) en 1733. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Arcos.
Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de
1767, y desembarcado en Córcega el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini y
Verruccio, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772,
en enero y julio de 1773, en enero de 1774, de nuevo en Rímini en abril y julio de 1783,
en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de
1799, en octubre de 1801, en octubre de 1803, y en julio de 1805. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura alta, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
569, 572, 585, 586, 589, 595)
ANGUITA, Juan de [ANGUIETA, Juan]
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Carmona. Fue embarcado en el Puerto de Santa
María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado en Córcega el
13 de julio de 1767. Falleció en Génova el 20 de febrero de 1769.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX22 f. 83; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724)
ANIEBAS, Juan de
Nacido en Valencia de Alcántara (Cáceres) en 1747. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Andalucía. En 1767 era estudiante novicio en el Noviciado de San Luis de
Sevilla. Desembarcó en Córcega el 5 de febrero de 1768. En Italia residió en Rímini, y
posteriormente en Cesena, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783. En julio de 1783 pasó de nuevo a Rímini.
En Roma en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura regular, color claro, pelo negro». Por su
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condición de novicio estaba excluido del cobro de la pensión. El 28 de agosto de 1773
solicitó, junto a otros dos novicios andaluces y tres quiteños, clemencia al rey para poder
cobrar la pensión, «arrepentido del primer error», pues con la extinción y dispersión de
los jesuitas había quedado en total abandono. El Comisario Pedro Laforcada informó
positivamente de su conducta.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AMAE 342, 553, 567, 568, 572, 584, 585, 591; AGS
Gracia y Justicia 685, Borja Medina p. 62)
ANTÚNEZ, Salvador
Nacido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en 1729. En 1767 era coadjutor en el Colegio
de Jaén. Fue embarcado en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de
octubre de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de
1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en mayo de 1779, en abril y julio de 1783, en
enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794. Regresó a España en 1798. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo
negro».
El 29 de mayo de 1779, recibió por orden del Giro de 26 de abril de 1779 500 reales
del conde de Cazalla.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
563, 566, 572, 585, 586, 589, 595)
ARAGÓN, Lorenzo
Nacido en Utrera (Sevilla) en 1737. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Antequera, si
bien en el exilio se ordenó sacerdote. Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el
navío suevo «General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Faenza,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de
1773, en enero de 1783, y en 1786 «achacoso y sin socorro» según los Comisarios, que
le entregaron una ayuda de 6 escudos, en enero de 1790. Regresó a España en 1798. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
565, 573, 579, 580, 585, 595)
ARANDA, Antonio de
En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en
el Puerto de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767,
y desembarcado en la ciudad corsa de Calvi el 13 de julio de 1767. Huido de Córcega,
tras solicitar su secularización el 24 de julio de 1767, que le fue concedida el 3 de marzo
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de 1768. Dejó en Algaiola un colchón, dos sábanas, dos almohadas, 4 varas de paño de
Segovia que estaban en el cajón del P. Orson en el rancho de los PP. de Castilla. Llegó a
Roma el 9 de marzo de 1768, y en abril recibió los 30 pesos de ayuda de costa por haberse
secularizado. Falleció en Roma el 29 de octubre de 1772.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 90; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 684; AMAE 331, 547, 550, 585)
ARANDA, José de
Nacido en Antequera (Málaga) en 1731. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía en 1748. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Maestro de Filosofía en el
Colegio de Santiago de Granada. Fue embarcado en Málaga el navío holandés «Hoon» el
7 de mayo de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Algaiola el 15 de julio de 1767.
Solicitó su secularización el 3 de diciembre de 1767, que le fue concedida el 3 de mayo
de 1768. Huyó de Córcega el 14 de marzo de 1768 a Génova, y de allí se dirigió a Roma,
donde llegó el 9 de abril de 1768. Residente en Roma, donde recibió los 30 pesos de
ayuda de costa por haberse secularizado. Continuó viviendo en Roma, donde seguía en
1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 560, 562, 570, 574,
584; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5049)
ÁRBOL, Juan del
Nacido en Montilla (Córdoba) en 1712. En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de
Jaén. Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes»
el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, y
en la que falleció el 11 de marzo de 1796. Los Comisarios Reales lo describieron como
«mediano de estatura, color trigueño, pelo cano».
El 13 de febrero de 1787 recibió 260 reales de Ignacio Santisteban por orden del Real
Giro de 9 de enero.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 560, 564, 565, 567, 572, 578, 585, 586, 589)
ARCARZA, Nicolás
En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Cádiz. Fue embarcado en el Puerto
de Santa María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre
las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 3 de
diciembre de 1767, y concedió poderes a Pedro de Castro, en Roma, para su tramitación.
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Su despacho de secularizado se remitió a Génova en febrero de 1768 para que desde allí
el representante de España lo remitiese a los Comisarios Reales de Córcega. En Italia
residió en Ferrara, donde falleció el 2 de mayo de 1771.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22, f. 83; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 331, 585)
ARCE, Justo de
Nacido en Jaén en 1713. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Cádiz. Fue embarcado
en el Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril y
noviembre de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 2 de octubre de 1777. Los
Comisarios Reales lo describieron de «estatura alta, color trigueño, pelo entrecano».
El 17 de noviembre de 1772 recibió 30 reales de Pablo Armenteros por orden del Giro
de 13 de octubre; por orden del Giro de 8 de julio de 1773, 300 reales; el 4 de abril de
1775, 300 reales de Pablo Armenteros, que volvió a percibir el 10 de febrero y el 14 de
diciembre de 1776.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 550, 551,
552, 553, 554, 555, 557, 559, 565)
ARCHIDONA, José
Nacido en Daimiel (Ciudad Real) en 1714. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Cádiz.
Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de
1767, y desembarcado entre las ciudades de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, donde se encontraba en octubre de 1770, en abril de 1772, en
enero y julio de 1773, y en Santo Archángelo, ambas en la legación de Rávena, donde
vivía en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, y en
la que falleció el 11 de marzo de 1796. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura pequeña, color trigueño, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 565, 572, 585, 586, 589)
ARGUDO, Pelayo [ARGUDO, Pelagio]
Nacido en Baena (Córdoba) en 1720. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía en 1741. En 1767 era coadjutor y Maestro de leer en el Colegio de Jaén. Fue
embarcado en el Puerto de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el 2 de
mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. Huyó de Córcega a los pocos días de llegar junto a Alonso Hervás y
Antonio Ramírez, e intentó entrar en España por Cádiz, pero retrocedió a Gibraltar, desde
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donde solicitó licencia para regresar a España. Detenido en San Roque, fue recluido en el
Hospicio de los Mercenarios Descalzos desde donde fue nuevamente expulsado a Italia
el 19 de octubre de 1768, llegando a Génova el 4 de noviembre de 1768, desde donde
viajó a Roma, donde llegó el 1 de diciembre de 1768. Solicitó su secularización el 24 de
julio de 1767, y le fue concedida el 5 de diciembre de 1768, viviendo ya en Roma. Un día
después de haberse secularizado recibió 30 pesos de ayuda de costa. En dicho mes remitió
al conde de Aranda un memorial por el que solicitaba permiso para poder regresar a
España. Seguía residiendo en Roma en 1785, en octubre de 1784, y en diciembre de 1785
solicitó «que en atención a su avanzada edad y quebrantada salud se le conceda algún
aumento sobre la pensión que goza para atender a sus urgencias», en abril y octubre de
1790.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 560, 562, 570, 574,
579, 584, 585; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5041)
ARIAS, Felipe
Nacido en Granada en 1731. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Écija.
Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de
mayo de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Algaiola el 13 de julio de 1767.
Secularizado el 3 de diciembre de 1767, tras haber concedido poderes a Pedro de Castro
para gestionarla en Roma. Su dimisoria se remitió en febrero de 1768 a Génova, para que
el encargo de negocios, Juan Cornejo, lo remitiese a los Comisarios Reales en Córcega.
En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en
enero de 1773, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 2 de julio de 1788. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color trigueño, pelo
castaño».
Por orden del Giro de 13 de julio de 1779 recibió 235 reales 10 maravedíes.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 331, 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557, 566, 572)
ARIAS, Manuel de
Nacido en Jaén en 1720. En 1767 era sacerdote en el Colegio de las Becas o de la
Concepción de Sevilla. Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío suevo
«General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en enero de 1774,
hasta fines de ese año en que pasó a residir a Verrucchio, en la misma legación, donde se
encontraba en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794,
en octubre de 1798, en julio de 1799, y octubre de 1801. Falleció en 1802. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 561, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
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ARJONA MARÍN, Nicolás
Nacido en Morón (Sevilla) en 1710. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía
en 1724. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Carmona. Fue embarcado
en el Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Secularizado el 3 de diciembre de 1767. El 11 de febrero de 1768 salió de Córcega para
Roma. El embajador Tomás Azpuru da cuenta de su llegada el 16 de marzo de 1768, sin
dinero y casi desnudo, y tras hacerle las amonestaciones correspondientes a las Reales
órdenes, encargó a Pedro de Castro que lo socorriese a cuenta de su pensión. En abril de
1768 recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado. En Italia
residió en Roma, donde falleció el 6 de abril de 1779.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 331, 547,
560, 562, 585; AGS DGT Inventario 27)
ARPIN, José de
Nacido en Sevilla en 1717. En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de Utrera. Fue
embarcado en el Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en
abril de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio
de 1783. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco,
pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 567, 572)
ARRABAL, Pablo
Nacido en Baena (Córdoba) en 1722. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Santa
Catalina de Córdoba. Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas
Kolmen» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía
en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783. En enero de 1790 vivía en
Montefiori, en la misma legación, y de nuevo en Rímini, donde vivía en enero de 1792,
falleció el 28 de enero de 1793. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
regular, color claro, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 550, 551,
552, 553, 555, 561, 572, 585, 586)
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ARROYO, Francisco
Nacido en Jaén en 1721. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Úbeda. Fue embarcado
en el Puerto de Santa María en el navío sueco «General Vaucaulbes» el 2 de mayo de
1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola-Calvi el 13 de julio de 1767.
En Italia residió en Rímini, donde se encontraba en octubre de 1770, en abril de 1772, y
en enero y julio de 1773, hasta fines de 1773, en que pasó a vivir a Santo Archangelo y
Verruchio, todas ellas en la legación de Rávena, y en donde residía en 1778, y en enero,
abril, julio y octubre de 1780. Desde 1781 en Cesena, en la misma legación, donde se
encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en enero de 1788,
en marzo de 1788 con 65 años «viejo y muy pobre», en abril, julio y octubre de 1788, en
enero de 1790 «pobre con la pensión», en febrero de 1792 con 69 años «pobre con sola
la pensión», en enero de 1794, y en la que falleció el 24 de diciembre de 1796. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo
entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 583, 585, 589)
ARROYO, Juan de
En 1767 era sacerdote en el Noviciado de San Luis de Sevilla. Fue embarcado en el Puerto
de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Falleció en Génova el 22 de octubre de 1768.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 90; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724)
ASENSIO, Antonio
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Montilla. Fue embarcado en el Puerto de Santa
María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
donde falleció el 25 de julio de 1770.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22, ff. 87 y 299; AGS Marina 724; AGS Gracia
y Justicia 684)
ASENSIO, Hipólito
En 1767 era sacerdote en el Colegio Casa Profesa de Sevilla. Fue embarcado en el Puerto
de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, donde falleció el 13 de abril de 1770.
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(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 89; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AGS Gracia y Justicia 684)
ATENAS, Juan de [ATHENAS, Juan de]
Nacido en Cádiz en 1725. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Marchena. Fue
embarcado en el Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola-Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en enero y abril de 1772,
y en julio de 1773, hasta fines de ese año, en que pasó a vivir a Savignano, ambas en la
legación de Rávena, y donde vivía en 1778, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en
enero de 1992, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, y en octubre de
1801. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, pelo cano, color
blanco».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 296; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 565, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
AZPEITIA, José
Nacido en Sevilla en 1739. En 1767 era sacerdote en el colegio de Sanlúcar de Barrameda.
Se hallaba enfermo cuando tenía que ser embarcado en el Puerto de Santa María en el
navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en
abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre
de 1798, en julio de 1799, y en la que falleció el 27 de agosto de 1799. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo negro».
El 23 de mayo de 1772 recibió 980 reales 6 maravedíes de Antonio Aguirre; por orden
del Giro de 7 de diciembre de 1774, 2.254 reales 30 maravedíes; el 6 de mayo de 1775,
2.941 reales 6 maravedíes de socorro de José Ularia por orden del Real Giro de 3 de abril,
y el 26 de marzo de 1776 otros 3.088 reales 8 maravedíes del mismo Ularia por orden del
Real Giro de 26 de enero.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 561, 565, 567, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
BAENA, Francisco
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Utrera. No pudo ser expulsado por encontrarse
gravemente enfermo. Falleció en Utrera el 9 de diciembre de 1767.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22)
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BAENA, José de
En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue
embarcado en el Puerto de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el 2 de
mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades de Algaiola-Calvi el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Rímini, donde vivía impedido en enero, abril, julio y octubre
de 1771, ciego en enero, abril y julio de 1772, y en la que falleció el 3 de diciembre de
1772.
El 23 de mayo de 1770 recibió 600 reales de Leonor Cañaveral; el 25 de enero de 1771,
302 reales 31 maravedíes de la misma Leonor de Cañaveral, y que por encontrarse
impedido cobró en su nombre el Padre Francisco Javier Godoy; el 3 de abril de 1771,
1.000 reales de Mencía Antonia de Reina; el 31 de octubre y el 31 de mayo de 1771 volvió
a recibir de Leonor de Cañaveral un total de 1.200 reales; el 5 de octubre de 1772, 600
reales de Leonor de Cañaveral por orden del Giro de 18 de agosto.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 90; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 561)
BAEZA, Francisco
En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Écija. Fue embarcado en el Puerto
de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado
entre las ciudades de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Se secularizó el 3 de
diciembre de 1767, tras conceder poderes a D. Pedro de Castro para solicitar su
secularización en Roma, y se remitió el despacho en febrero de 1768 a Génova para que
fuese remitido a Córcega a los Reales. En Italia residió en Rímini, en la legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y en la que
falleció el 31 de agosto de 1773.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AC EX.22, f. 84; AGS Gracia y
Justicia 684; AMAE 331, 549, 550, 551, 552, 553, 557, 558, 559, 561, 585)
BAIN, Leandro
Nacido en Granada. En 1767 era sacerdote y Maestro de menores en el Colegio de
Málaga. Fue embarcado en Málaga en el navío francés «La Isabel» el 7 de mayo de 1767,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi. Secularización el 3 de
enero de 1768. En noviembre de 1768 llegó a Roma desde Córcega pasando por Génova
y Civitavecchia. En Italia residió en Roma en abril y octubre de 1784, donde falleció el
30 de diciembre de 1786.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justica 678; AGS Marina 724; AMAE
331, 560, 562, 570, 574; AGS DGT Inventario 27)
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BALLESTEROS, Francisco
Nacido en Marchena (Sevilla) en 1744. En 1767 era estudiante teólogo en el Colegio de
San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga en el pingue «La limpia y pura
Concepción» el 7 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola-Calvi el 13 de julio de 1767. Solicitó la secularización el 22 de mayo de 1770,
que le fue concedida el 19 de agosto de ese mismo año. El 8 de octubre de 1770 recibió
300 reales de ayuda de costa por secularizarse. En Italia residió en Rímini, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en
enero de 1774, y desde ese mismo año en Gubbio, donde vivía en abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en julio
de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre de 1801, en
1805 y en julio de 1822. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular,
color claro, pelo castaño».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AHN Estado 3518; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 564, 567, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
BALTANÁS, Gregorio
Nacido en Cazorla (Jaén) en 1717. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
San Pablo de Granada y Secretario del Provincial. Fue embarcado en Málaga en el navío
francés «La Isabel» el 7 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero,
abril y julio de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773. Falleció en Faenza, en la
misma legación, el 24 de febrero de 1780. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura regular, color trigueño, pelo entrecano».
Por orden del conde de Aranda en 1769 se ordena se le abonaron 240 reales anuales
«por cesión de mayor cantidad que había hecho a su Colegio de Cazorla»; el 31 de mayo
de 1772, 600 reales de Leonor Cañaveral; el 9 de octubre de 1773, 200 reales de Leonor
Cañaveral.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 567)
BARRIO, Manuel
En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Ignacio de Baeza. Fue embarcado en el Puerto
de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado
entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi. Tras secularizarse falleció en Génova el 2
de junio de 1780.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724)
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BARRIO, Manuel del
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Sanlúcar de Barrameda. Fue embarcado en el
Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado
entre las ciudades de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Bolonia,
agregado a la Provincia de Castilla, en octubre de 1770, y en abril de 1772, y
posteriormente en Ferrara hasta fines de 1773, en que pasó a Pesaro, donde falleció el 31
de mayo de 1776. Según Luengo: «Escriben de Pesaro, ciudad de la Romagna, que acaba
de morir allí mismo el P. Manuel Barrio, de nuestra Provincia, que después de la extinción
de la Compañía se estableció en aquel pueblo. Era hombre muy piadoso y devoto y se
puede decir con verdad que toda su vida ha estado entregado enteramente a ejercicios
espirituales sin distraerse a otras cosas. Y a este le habrá ayudado mucho y al mismo
tiempo le habrá sido ocasión de mucho mérito y del ejercicio de muchas virtudes el haber
tenido siempre sobre sí una cruz muy pesada y molesta de escrúpulos en la Misa, en el
Oficio Divino y en otras cosas. De un hombre de este carácter no se puede dudar que se
habrá conservado en el mismo tenor de vida después de la extinción que antes de ella. Se
hallaba en los 52 años de su edad y era natural de la ciudad de Valladolid en Castilla la
Vieja, pues nació a 28 de diciembre de 1724».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 89; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553; Luengo, 3 de junio de 1776)
BARRUTIA, Juan Antonio
Nacido en Osuna (Sevilla) el 18 de diciembre de 1736. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Andalucía el 5 de diciembre de 1752. En 1767 era estudiante en el Colegio
de Montilla. Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen»
el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. En Italia residió en Santo Archángelo, ya como sacerdote desde
febrero de 1770, hasta junio de 1771 en que pasó a Faenza, en la misma legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en enero de
1778, en enero, abril y julio de 1783, en enero de 1790. Regresó a España en 1798, y
falleció en Osuna (Sevilla) en 1806. Los Comisarios Reales lo describieron como
«mediano de estatua, color blanco, pelo castaño».
Por orden del Giro de 10 de diciembre de 1770 recibió 300 reales de Andrés Merlo.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 298; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 572, 573, 580, 585, 595; Medina p. 89)
BAYONA, Joaquín
Nacido en Granada en 1729. En 1767 era sacerdote y Maestro de Moral en el Colegio de
Motril. Fue embarcado en Málaga en el navío holandés «Hoon» el 7 de mayo de 1767, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en
abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de1790, en enero de
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1792, en enero de 1794. Falleció en 1804. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura mediana, color claro, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AC EX.22 f. 300; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 585, 586, 589)
BÉCQUER, Pedro
Nacido en Sevilla en 1741. En 1767 era estudiante teólogo en el Colegio de San Pablo de
Granada. Fue embarcado en Málaga en el pingue «La limpia y pura Concepción» el 7 de
mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en enero y abril de 1772, en enero y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794,
en octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en julio de 1805. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color blanco, pelo
entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
565, 567, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
BÉJAR, Francisco de
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Antequera. Quedó depositado, enfermo, en el
Convento de la Merced Calzada de Écija, donde falleció el 12 de enero de 1773.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 81; AGS Gracia y Justicia 684)
BELLO, Juan
Nacido en Écija (Sevilla) en 1719. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Ignacio de
Baeza. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el
2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13
de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, y
en la que falleció el 24 de abril de 1795. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura regular, color blanco, pelo cano».
Por orden del Giro de 13 de julio de 1779 recibió 235 reales 10 maravedíes.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 565, 566, 567, 572, 585, 586, 589)
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BELTRÁN, Juan
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Santiago de Baeza. Fue embarcado en El Puerto
de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado
entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Falleció en Algaiola
el 15 de septiembre de 1767.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 81; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724)
BENAVIDES, Eugenio
Nacido en Osuna (Sevilla) en 1739. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San
Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco
«General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y
julio de 1772, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la que
falleció el 20 de abril de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
alta, color trigueño, pelo castaño».
Por orden del Giro de 9 de noviembre de 1773 recibió 980 reales 13 maravedíes.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; EC EX22 f. 90; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 554, 555)
BENAVIDES, Manuel
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Santa Catalina de Córdoba. Fue embarcado en El
Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola-Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia
residió en Génova. Secularizado el 3 de diciembre de 1767, y concedió poderes a D. Pedro
de Castro para solicitar su secularización, y el despacho concediéndosela se remitió en
febrero de 1768 a Génova para que desde allí fuera remitido a los Reales Comisarios en
Córcega. Regresó a España en 1798, pero fue expulsado de nuevo el 23 de julio de 1802
y embarcado en Cartagena en la polacra española «La Virgen del Carmen» del capitán
Jerónimo Demoro.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 331, 585; AGS Estado 5066)
BENAVIDES, Marcos
Nacido en Fernán Núñez (Córdoba) en 1723. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Santa Catalina de Córdoba. Fue embarcado en Cartagena en el navío holandés «Catalina
Polonia» el 9 de octubre de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de
noviembre de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en
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octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en 1774, en abril y julio de 1783, en
enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799,
y en octubre de 1801. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana,
color rojo, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
569, 572, 585, 586, 589, 595)
BENAVIDES, Pedro de
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Fregenal. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado en las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de
1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1992, en enero de 1794, en
octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en julio y octubre de 1805.
El 23 de septiembre de 1775 recibió 500 reales de socorro de D. Felipe Ruan por orden
del Real Giro de 22 de agosto de 1775.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 557,
558, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
BENEGAS, José
En 1767 era sacerdote en el Colegio Casa Profesa de Sevilla. Fue embarcado en El Puerto
de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, donde falleció el 17 de diciembre de 1769.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 89; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 684)
BERGÉS, Juan de
Nacido en Oloron (Francia) en 1723. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de San Luis
de Sevilla. Fue desembarcado entre las ciudades de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en abril de 1772, en enero de 1773, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794,
y en la que falleció el 12 de mayo de 1795. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura regular, color trigueño, pelo cano». El 12 de octubre de 1774 recibió 169
reales 23 maravedíes como gratificación por la distribución pensiones último trimestre en
su condición de Procurador de los jesuitas de la ciudad y obispado de Rímini.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 585, 586, 589)
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BERMEJO, José
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Cádiz. Fue depositado en el Convento de Santo
Domingo de Cádiz, donde falleció el 20 de agosto de 1767.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22; AGS Gracia y Justicia 684)
BERMUDO, Francisco
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Andújar. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Massa de
Carrara, donde falleció el 23 de mayo de 1785.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 676; ARSI Hisp. 147; AGS
Marina 724; AMAE 549; AGS DGT Inventario 27)
BERMUDO, José
Nacido en Osuna (Sevilla) en 1717. En 1767 era sacerdote en el Colegio de la villa de
Trigueros. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío suevo «General
Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola
y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Santo Archangelo, en la legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en enero y julio de
1773, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 14 de enero de 1786. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura regular, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 572)
BERNAL, Felipe Ignacio
Nacido en Sevilla en 1718. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Jerez de la Frontera.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de
1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de
1790, en enero de 1792, en enero de 1794, y en la que falleció el 25 de enero de 1795.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color claro, pelo
entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX22; AGS Marina 724; AMAE
550, 551, 552, 553, 555, 572, 585, 586, 589)
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BERNAL, José
Nacido en Sevilla en 1714. En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de Jerez de la
Frontera. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» el 2 de
mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en abril y julio de 1783, «impedido» en enero de 1790, «impedido» en enero de
1792, «impedido» en enero de 1794, y en la que falleció el 18 de febrero de 1796.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 567, 572, 585, 586, 589)
BERTODANO, Anastasio
Nacido en Cartagena (Murcia) en 1737. Era hermano de Manuel Bertodano, sacerdote en
las Misiones Guaraníes, en la Provincia de Paraguay y del marqués del Moral, y familiar
de Alberto Bertodano, que lo socorrió económicamente en su exilio. En 1767 era
sacerdote en el Colegio de Morón. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el
navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de
Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de
1773, y desde 1777 en Bolonia, donde vivía en mayo de 1779, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, y en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en septiembre de 1797, en octubre de
1798, en octubre de 1801, y en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como
«pequeño de estatura, color blanco, pelo negro».
El 8 de agosto de 1776 recibió 100 reales de su familiar Alberto Bertodano; el 18 de
septiembre y el 27 de noviembre de 1776, 300 reales de Laureano de Rubalcaba, y 196
reales 2 maravedíes de su familiar Alberto Bertodano; por orden del Giro de 26 de abril
de 1779, 1.797 reales 2 maravedíes de su hermano Miguel; el 7 de octubre de 1784, 400
reales del marqués del Moral por orden del Giro de 30 de agosto; el 30 de diciembre de
1784, 200 reales de su hermano Miguel por orden del Giro de 30 de noviembre; el 6 de
mayo de 1785, 300 reales de su hermano Miguel por orden del Real Giro de 4 de abril. El
7 de julio de 1785 recibió 1.000 reales de su hermano el marqués del Moral por orden del
Real Giro de 29 de mayo. El 6 y 14 de septiembre de 1787 recibió 1.300 reales del mismo
marqués del Moral; por orden del Giro de 19 de enero de 1790, 400 reales de Sebastián
Páez; el 7 de septiembre de 1797, 1.400 reales de Fulgencio de la Riva por orden del Giro
de 12 de agosto; el 24 de abril y el 18 de mayo de 1798 percibió 1.000 reales en cada
ocasión remitidos por Fulgencio de la Riva.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 299; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 559, 563, 565, 566, 567, 568, 569, 572, 574, 578,
579, 580, 581, 583, 585, 586, 595)

36

BERTORA, Juan [VERTORA, Juan]
Nacido en Arcos de la Frontera (Cádiz) en 1743. En 1767 era estudiante de Teología en
el Colegio de San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga el pingue «La limpia y
pura Concepción» el 7 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades de Algaiola
y Calvi el 13 de julio de 1767. Solicitó su secularización el 19 de agosto de 1770, que le
fue otorgada el 4 de diciembre de ese año. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en enero y julio de 1773, en
1774, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio
de 1799, y en abril y julio de 1783. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color blanco, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
569, 572, 585, 586, 589, 595)
BETANCOURT, Domingo
Nacido en Cádiz el 14 de febrero de 1743 Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 15 de mayo de 1762. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de San Luis de
Sevilla, y se ordenó sacerdote durante su exilio en Italia. Fue embarcado en Cartagena en
el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767, y desembarcado en la
ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió en Rímini, en la
legación de Rávena, donde estaba en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, y Faenza, ambas en la legación de Rávena, donde se encontraba
en enero de 1774, en enero de 1778. Se encontraba de nuevo en Rímini en abril y julio de
1783, y en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794. Regresó a España en 1816
y falleció en Cádiz el 25 de septiembre de 1822. Los Comisarios Reales lo describieron
como «mediano de estatura, color blanco y pelo negro». En 1786 informaron que había
contraído deudas «por mantenerse con la decencia correspondiente a su estado actual» de
sacerdote.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
565, 572, 579, 585, 586, 589)
BLANCAS, Juan
En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de Antequera. Quedó depositado en el
Convento de San Francisco de Jaén en 1767.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 145)
BLANCO, Ignacio [POLANCO, Ignacio]
Nacido en Trigueros (Huelva) en 1722. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Úbeda.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el
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2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Agaiola y Calvi el 13
de julio de 1767. En Italia residió en Santo Archangelo, legación de Rávena, donde se
encontraba en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, al menos hasta
1774. Vivía en Rímini en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en
enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, en la que falleció el 11 de agosto de
1800. Los Comisarios Reales lo definieron como de «estatura mediana, color trigueño,
pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
BLÁZQUEZ, Francisco
Nacido en Córdoba en 1739. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Fregenal. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo
de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena donde vivía en octubre de
1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, y en la que falleció el 29 de noviembre
de 1780. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color trigueño,
pelo castaño».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555)
BOLAÑOS, Manuel
Nacido en Fregenal (Badajoz) en 1688. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Baena.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de
1767, y desembarcado entre las ciudades de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Santo Archangelo, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 22 de agosto de 1776.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color trigueño, pelo
cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 81; AGS Gracia y Justicia 684; ARSI
Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 561)
BONILLA, Lucas
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Carmona. Fue embarcado en Cartagena en el
navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767, y desembarcado en la ciudad
corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió en Rímini en octubre de
1770, y falleció en Faenza la noche del 5 al 6 de mayo de 1772.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22, f. 83; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia
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684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551)
BOSART, Genaro María
Nacido en Baeza (Jaén) en 1745. En 1767 era estudiante en el Colegio de San
Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco
«General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
ya como sacerdote, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
y de 1774. El 5 de octubre de 1775 Floridablanca remitió a los Comisarios Reales un
memorial de Bosart solicitando pasar a Roma «a perfeccionarse en la pintura», pero no
se le concedió licencia, y en abril de 1778 también se le denegó permiso para trasladarse
a vivir a Otrícoli, en la Umbría, pero el 9 de mayo se revocó la negativa por «por
compasión», y «que dicho permiso debe entenderse con la calidad de no contravenir a las
órdenes comunicadas por el Consejo bajo la pena de privación de pensión». A mediados
de 1777 se trasladó de Rímini a Pesaro, en la legación de Urbino, donde se encontraba en
julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en
Roma en 1783, abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792,
en julio de 1795. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura media, color
quebrado, pelo rubio».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 562, 564, 565, 567, 570, 574, 584, 585, 591)
BOZA, Manuel
Nacido en Antequera (Málaga) en 1708. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Jaén. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el 2 de
mayo de 1767 y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el
1 de abril de 1784. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color
trigueño, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 675; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 572)
BRABO, Antonio [BRAVO, Antonio]
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Montilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Falleció en Calvi el 4 de
octubre de 1768.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AC EX22 ff. 87 y 298; AGS Gracia
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y Justicia 684)
BRAVO, Fernando
Nacido en Villacarrillo (Jaén) en 1699. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Jaén. Fue
embarcado en el Puerto de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el 2 de
mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 6 de septiembre
de 1777. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color blanco,
pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555)
BURGOS, Mateo de
En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en
Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767, y
desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767, donde falleció el
25 de febrero de 1768.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 89; AGS Marina 724)
BUSTAMANTE, Juan de
Nacido en Sevilla en 1700. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Cádiz. Fue embarcado
en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772, en enero, abril, julio
y octubre de 1773, y en la que falleció el 2 de diciembre de 1776. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX.22, f. 83; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 564)
BUTLER, Juan Guillermo [BUCHELEZ, Juan Guillermo]
Nacido en Francia el 10 de noviembre de 1703. Ingresó en la Compañía el 31 de enero de
1722, y en 1762 se encontraba en la residencia de la Compañía en Nantes. En 1767 era
sacerdote en el Colegio de Cádiz. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767. No gozó de pensión por su condición de extranjero.
Salió de Córcega para Francia el 9 de mayo de 1768.
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(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI, Provincia Baetica, catálogo 7; AGS Marina 724)
CABALLERO, Julián
Nacido en Córdoba el 28 de enero de 1743. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 18 de abril de 1759. En 1767 era estudiante del Colegio de San
Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío suevo
«General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y
julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en abril y julio de 1783, en enero
de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, en
octubre de 1801, y en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color blanco, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22; AGS Marina 724; AHN Estado 3518;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
CABALLERO, Nicolás
Nacido en Lora (Sevilla) en 1728. En 1767 era sacerdote en el Colegio de los Irlandeses
de Sevilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «General
Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola
y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero
de 1794. Regresó a España en 1798, y falleció en Sevilla en 1799. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo rubio entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 567, 572, 585, 586, 589, 595)
CABELLO, Jorge
Nacido en Montilla (Córdoba) en 1730. Ingresó en la Compañía en 1754. En 1767 era
coadjutor en el Colegio de Sanlúcar de Barrameda. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado en la ciudad
corsa de Calvi el 17 de julio de 1767. Huyó de Córcega en 1767, y en Calvi dejó un
colchón, dos sábanas, una almohada, una manta, dos sotanas, un manteo y una sobrerropa.
De la media anualidad solo hizo el gasto de un mes y 24 días, y lo restante quedó en poder
del Provincial Fernando Gamero. No recibió la media anualidad para venir a Roma, donde
llegó el 10 de octubre de 1767, tras haber desembarcado en la playa de Massa Carrara.
Había solicitado su secularización el 11 de septiembre de 1767 y la obtuvo el 13 de
octubre de ese mismo año. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1783, en abril y
octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, y en la que una vez
casado tuvo tres hijos: María Juana, bautizada el 22 de septiembre de 1772; Diego, el 14
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de octubre de 1778; y Ana María, el 21 de septiembre de 1781.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22; AGS Estado 5046; AGS Marina 724;
AMAE 547, 550, 553, 562, 570, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
CABRERA, Bernabé
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Marchena. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 25 de
noviembre de 1768. En noviembre de 1768 llegó a Roma desde Córcega pasando por
Génova y Civitavecchia. Residió en Roma, donde se casó y tuvo una hija, María
Francisca, bautizada el 6 de octubre de 1772. Vivía en Roma en abril y octubre de 1784,
en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, y en la que falleció el 8
de mayo de 1797.
(AC EX22 f. 297; ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 331, 553, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
CALA, Agustín de
Nacido en Tenerife (Canarias) en 1719. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Marchena.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de
1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 8 de
octubre de 1786. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color
blanco, pelo entrecano».
El 23 de noviembre de 1779 recibió 1.000 reales de José Retortillo.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553 555, 561, 563, 565, 567, 572)
CALDERÓN, Pedro
Nacido en Sierra de Yeguas (Málaga) en 1701. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga en el navío holandés «Hoon» el 7 de
mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en enero y abril de 1772, y en enero y julio de 1773, en julio de 1778, y en la que
falleció el 1 de febrero de 1779. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color blanco, pelo rubio entrecano».
El 11 de julio de 1778 recibió 260 reales de su sobrino Diego Calderón por orden del
Giro de 15 de junio.
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(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 565)
CALLE, Manuel de la
En 1767 era coadjutor en el Colegio de El Puerto de Santa María. Fue embarcado en El
Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado
entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Huyó de Córcega y
se secularizó el 21 de julio de 1767.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724)
CALLEJA, Diego
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Sanlúcar de Barrameda. Fue embarcado en
Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre, y desembarcado en la
ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767, falleciendo pocos días después, el 14
de ese mismo mes.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; EC EX22, f. 88; AGS Marina 724)
CAMACHO, Antonio
Nacido en Córdoba en 1701. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Santa Catalina de
Córdoba. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen»
el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, y en la que falleció el 30 de
diciembre de 1777. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color
blanco, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 565)
CAMPOS, Juan de
Nacido en Torrecampo (Jaén) en 1738. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Cazorla.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de
mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de
1792, en enero de 1794, «impedido» en octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre de
1801, y julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta,
color rojo, pelo rubio».
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(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 561,
569, 572, 585, 586, 589, 595)
CANO, Marcos
Nacido en Begíjar (Jaén) el 9 de febrero de 1730. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Andalucía el 23 de febrero de 1750. Realizó sus estudios de Filosofía y Teología en el
Colegio de San Hermenegildo de Sevilla e hizo su tercera probación en el Colegio de San
Ignacio de Baeza entre 1759 y 1760. Sacerdote desde el 11 de marzo de 1759. Fue
Preceptor de Gramática en el Colegio de Fregenal hasta 1766. En el momento de la
expulsión era sacerdote y Procurador del Colegio de San Hermenegildo de Sevilla.
Profeso de cuarto voto desde el 3 de diciembre de 1767. Fue embarcado en Cartagena en
el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767, y desembarcó en la ciudad
corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. Se secularizó el 23 de octubre de 1768, tras
fugarse de Córcega el 5 de ese mismo mes. En Italia residió en Roma, donde vivía en
1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio
de 1795.
Por orden del Giro de 25 de marzo de 1777 recibió 250 reales; el 17 de noviembre de
1777, 1.000 reales de Juan Manuel Salvador por orden del Real Giro de 28 de octubre; el
9 de julio de 1788, 1.700 reales de Diego Argüello por orden del Giro de 26 de mayo.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 560, 561, 562, 570, 574, 579,
584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; Borja Medina, p. 61)
CANO, Salvador
Nacido en Antequera (Málaga) en 1740. En 1767 era estudiante teólogo en el Colegio de
San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga en el pinque «La limpia y pura
Concepción» el 7 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola
y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798,
en julio de 1799, y en octubre de 1801, y en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo rubio».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 565,
567, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
CANSINO, Julián
Nacido en Sevilla en 1723. En 1767 era sacerdote y Rector del Colegio de los Ingleses de
Sevilla. Fue embarcado en Cartagena el 9 de octubre de 1767 en el navío holandés
«Catalina Polonia», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de
1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en Roma en abril de 1776, en abril y
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octubre de 1784, en abril y «enfermo» en octubre de 1790, «enfermo» en octubre de 1792,
en julio de 1795, y en la que falleció el 22 de marzo de 1797. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura pequeña, color blanco, pelo negro».
El 10 de agosto de 1779 recibió 1.600 reales de Vicente Cansino.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 560, 562, 563, 574, 580, 584, 585, 591)
CANTÓN, Juan
Nacido en Granada en 1717. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Montilla. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo
de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Rímini, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1773, y
Santo Archángelo, en la misma legación de Rávena, donde falleció el 6 de marzo de 1777.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color trigueño, pelo
entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 ff. 87 y 298; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 564; AGS Gracia y Justicia 684)
CAÑETE, Antonio
En 1767 era coadjutor del Noviciado de San Luis de Sevilla. Fue embarcado en El Puerto
de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Solicitó su secularización el 10 de diciembre de 1768, y cinco días después el embajador
Tomás Azpuru informó a Grimaldi de su llegada a Roma para secularizarse. El 22 de
diciembre de 1768 se remitió a Aranda el pliego de secularización y memorial pidiendo
poder regresar a España. En 1774 vivía en Santo Archángelo, en la legación de Rávena.
Falleció en Roma el 2 de octubre de 1777.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 331, 555; AGS Gracia y
Justicia 684)
CAÑETE, Cristóbal
Nacido en Luque (Córdoba) hacia 1709. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía hacia 1733. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Utrera. Fue embarcado en
El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767, y
desembarcado en la ciudad corsa de Calvi el 13 de julio de 1767. Dejó en Calvi un
colchón, una sábana, dos almohadas, una cubierta, una sotana, manteo y sobre ropa. De
la media anualidad solo hizo el gasto de 9 días y lo restante quedó en poder del Rector
José de Arpin. Solicitó su secularización el 25 de julio de 1767 y la obtuvo el 3 de enero
de 1768, tras lo que solicitó poder regresar a España, petición que no fue atendida. El 27
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de julio marchó a Génova y de allí a Barcelona donde estuvo 40 días, y después se vino
por Francia hasta Livorno, y de allí a Roma, donde llegó el día 8 de diciembre. En abril
de 1768 recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado. En
Italia residió en Roma, donde vivía en octubre de 1777 enfermo.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 330, 331, 547,
550, 562; AGS DGT Inventario 27)
CAÑETE, Mateo
Nacido en Córdoba en 1698. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Montilla. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo
de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Santo Archángelo, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en enero de 1773, y en la que falleció el 1 de diciembre de 1779. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color trigueño».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 298; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553)
CAÑETE, Rodrigo
Nacido en Luque (Córdoba) en 1756. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Utrera. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767,
y desembarcado en la ciudad corsa de Calvi el 13 de julio de 1767. Huido de Córcega en
1767. El Calvi dejó un colchón, una almohada, una manta y todo el hábito de religioso.
De la media anualidad solo hizo el gasto de 32 días y lo restante quedó en poder del P.
Rector José Arpin. Secularizado el 29 de septiembre de 1767. En Italia residió en Roma,
donde vivía en abril y octubre de 1784, y en la que falleció el 19 de abril de 1786.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina
724; AMAE 547, 550, 562, 570, 574, 585; AGS DGT Inventario 27)
CÁRDENAS, Antonio de
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Marchena. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las
ciudades de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Falleció en Calvi (Córcega) el 3 de
diciembre de 1767.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 86 y 297; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724)
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CARMONA, Gregorio de
En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de Sevilla. Fue embarcado en Cartagena en el
navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767, y desembarcado en la ciudad
corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. Secularizado en mayo de 1768. En Italia
residió en Génova.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AGS Estado 5059)
CARRERA ÁLVAREZ DE TOLEDO, Gaspar
Nacido en Lora del Río (Sevilla) el 29 de octubre de 1741. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Andalucía el 4 de noviembre de 1747. Estudiante del Colegio de San Pablo
de Granada. Residente en Génova hasta que fue expulsado por el gobierno de la República
en 1797, y se trasladó a Parma, donde permaneció hasta 1806 «confesando los Colegiales
Nobles y de allí los franceses lo echaron a Bolonia, y de esta al fin del año octavo del
siglo a las prisiones de Mantua, de donde le dieron el pasaporte para volverse a Bolonia
el 25 de abril de 1814». Desde 1808 estuvo «cinco años preso en Mantua por no haber
hecho juramento de fidelidad a José I los tres primeros, y los otros dos en prisión más
estrecha por no haber hecho juramento a Napoleón». En 1815 regresó a España donde fue
Superior del Colegio de Trigueros en 1816 y rector del Noviciado de San Luis de Sevilla
entre 1817 y 1819. Falleció en Madrid el 9 de marzo de 1824. Sufrió prisión en 1809 por
negarse a jurar a José I. En 1774 solicitó el goce de dos capellanías de sangre
pertenecientes a su familia, de las que era patrono su hermano Alonso.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AMAE 342; AHN Estado 3518)
CARRETE, Cristóbal
En 1767 era coadjutor. Huyó de Córcega en 1767 y solicitó su secularización.
(ARSI Provincia Baetica 17)
CARRILLO, José
Nacido en Motril (Granada) en 1723. En 1767 era coadjutor portero en el Colegio de San
Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga el pinque «La limpia y pura Concepción»
el 7 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. En Italia residió en Santo Archángelo, en la legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, y en Rímini,
legación de Rávena, donde vivía en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de
1792, y en la que falleció el 11 de febrero de 1793. Los Comisarios Reales lo definieron
como de «estatura mediana, color claro, pelo castaño».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
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551, 552, 553, 555, 561, 572, 585, 586)
CARRILLO, Pedro
Nacido en Luque (Córdoba). En 1767 era coadjutor en el Colegio de Santiago de Granada.
Fue embarcado en Málaga el pinque «La limpia y pura Concepción» el 7 de mayo de
1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola-Calvi el 13 de julio de 1767.
En Italia residió en Masa Carrara, donde falleció el 3 de mayo de 1769.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX22 f. 84; AGS Marina 724)
CARRIÓN, Juan Francisco de
Cuando era sacerdote de la Provincia de Paraguay se consideró que había ejercido gran
influencia en las decisiones del Gobernador de Buenos Aires Pedro Cevallos, y cuando
fue destituido lo acompañó a España. En 1767 era sacerdote en el Hospicio de Indias de
El Puerto de Santa María. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco
«La Paz» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi. Tras secularizarse residió Faenza, en la legación de Rávena, donde se encontraba
en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en Massa Carrara en 1774, y
en Génova, donde falleció el 1 de febrero de 1778.
El 16 de octubre de 1772 recibió 294 reales, 4 maravedíes.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 690; AMAE
549, 551, 552)
CARVAJAL, Alonso
Nacido en Granada en 1727. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Cazorla. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo
de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Faenza, en la que se encontraba en octubre de 1770, en abril de
1772, en enero de 1773, y después de 1774 en la vecina Lugo, ambas en la legación de
Rávena, donde vivía en enero de 1790, julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803 y en
julio de 1805. En 1786 los Comisarios informaron que vivía en Lugo con la salud muy
quebrantada, «padeciendo dolores reumáticos», y percibiendo únicamente la pensión, por
lo que recibió una ayuda de 8 escudos. Los Comisarios Reales lo describieron como
«mediano de estatura, color moreno, pelo blanco». El 17 de diciembre de 1796 el Consejo
Extraordinario le concedió aumento de pensión de 150 reales trimestrales.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
569, 572, 573, 579, 580, 585)
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CASADO, Blas
Nacido en Montilla (Córdoba) en 1740. En 1767 era estudiante en el Colegio de San
Ignacio de Baeza. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas
Kolmen» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades de Algaiola y Calvi
el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en abril y julio de 1783, y
en la que falleció el 1 de febrero de 1784. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura regular, color trigueño, pelo negro». En 1778 figuraba entre los signori
associati al vol. I de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 675; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572; Belletini p. 606)
CASAFONDA, Hipólito
Nacido en Sevilla el 13 de agosto de 1733. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 5 de mayo de 1749. Profesó el 15 de agosto de 1766. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto y catequista en el Colegio Casa Profesa de Sevilla. Fue embarcado en El
Puerto de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Huyó
de Algaiola el 24 de julio de 1767. Se secularizó el 10 de agosto de 1767, y en abril de
1768 recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado. En Italia
residió en Roma, donde se encontraba en abril de 1784, en abril y octubre de 1790, en
octubre de 1792, en julio de 1795. En mayo de 1816, cuando residía en la Casa del Jesús
en Roma, fue requerido a regresar a España, pero renunció a viajar por estar ciego, «que
ni aun sale de su cuarto». Falleció en Roma el 20 de octubre de 1820. Se agregó a la
Compañía en Rusia en 1803, renovando su profesión en Roma en 1809. En junio de 1773
el Consejo Extraordinario dio licencia al Regente de la Audiencia de Sevilla para que
entregase a la persona designada por Casafonda el importe de la herencia de su padre,
consistente en varios bienes muebles ya vendidos.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; ARSI Hisp. 146; AGS Marina 724; AMAE
331, 338, 547, 560, 562, 570, 574, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; AHN Estado 3518)
CASALLA, Antonio
En 1767 era sacerdote de la Provincia de Andalucía. Fue embarcado en Cartagena en el
navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767, y desembarcado en la ciudad
corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767.
(AGS Marina 724)
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CASAMAYOR, Miguel de
Nacido en Marchena (Sevilla) hacia 1740. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía hacia 1754. En 1767 era sacerdote de tercer voto y Maestro de Gramática en
el Colegio de Antequera. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío suevo
«General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Calvi
el 13 de julio de 1767. Solicitó su secularización el 20 de febrero de 1768, que obtuvo el
12 de marzo de ese año, tras lo que pidió, mediante memorial, poder regresar a España.
En abril de 1768 recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado.
En Italia residió en Roma a donde llegó el 8 de marzo de 1768, y en la que vivía en 1783,
en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de
1795. Regresó a España en 1798, pero fue de nuevo expulsado el 23 de julio de 1803 y
embarcado en Cartagena en la polacra española «La Virgen del Carmen», capitaneada
por Jerónimo Demoro con destino a Civitavecchia.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 560, 562, 570, 574,
584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066)
CASTELLANOS, Manuel de
Nacido en Sevilla en 1721. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Cádiz. Fue embarcado
en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767, y
desembarcado entre las ciudades de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia
residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772,
en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en
enero de 1790, y en la que falleció el 3 de marzo de 1790. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño oscuro».
(ARSI Hisp. 149; ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 561, 565, 567, 572, 585)
CASTILLA, Carlos de
En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en
El Puerto de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1771, en enero, abril y julio de 1772, y Faenza, donde falleció el 21 de julio de 1772.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 90; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552)
CASTILLA, Francisco Javier de
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Santa Catalina de Córdoba. Fue embarcado en El
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Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Santo Archangelo, donde falleció el 6 de julio de 1770.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 84; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS Marina 724)
CASTILLA, Ignacio María de
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Cádiz. Fue embarcado en El Puerto de Santa María
en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, hasta
mediados de dicho año en que se trasladó a Faenza y poco después a Masa de Carrara.
Falleció en Génova el 3 de julio de 1798.
Por orden del Giro del 8 de julio de 1773, 600 reales; por orden del Giro de 12 de
octubre de 1773, 600 reales del marqués de la Granja.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 554)
CASTILLA, Jerónimo de
Nacido en Osuna (Sevilla) en 1717. En 1767 era sacerdote y Rector en el colegio
Seminario de la Asunción de Córdoba. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el
navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1773, en abril y julio de
1783, y en la que falleció el 21 de marzo de 1788. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 52, 553, 555, 561, 567)
CASTILLA, Luis de
En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en
El Puerto de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Falleció en Calvi (Córcega) el 17 de diciembre de 1767.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 89; AGS Marina 724)
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CASTILLA, Mateo de
En 1767 era coadjutor en el Colegio Casa Profesa de Sevilla. Fue embarcado en El Puerto
de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Secularizado el 15 de diciembre de 1768, tras lo que solicitó poder regresar a España. En
Italia residió en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, en 1786, en abril de 1790,
en octubre de 1790, en julio de 1795, y donde se casó y tuvo cinco hijos: Francisco,
bautizado el 19 de abril de 1774; Agueda, el 8 de febrero de 1776; Mariano, el 24 de
septiembre de 1778; Domingo, el 19 de diciembre de 1781; y Brígida, el 26 de diciembre
de 1786.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 331, 560, 562,
570, 574, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
CASTILLA, Nicolás de
Nacido en Úbeda (Jaén) en 1734. En 1767 era sacerdote en el Colegio de La Higuera
(Jaén). Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «La Paz», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de
1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, y en la
que falleció el 28 de diciembre de 1801. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color trigueño, pelo castaño oscuro».
(ARSI Baetica 17, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE Santa Sede 549, 550,
551, 552, 553, 555, 561, 564, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
CASTILLO, José del
Nacido en Córdoba. En 1767 era sacerdote y Prefecto de estudios mayores en el Colegio
de Málaga. Fue embarcado en Málaga en el navío francés «La Isabel» el 7 de mayo de
1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. Falleció en Calvi el 8 de marzo de 1768.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 86; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724)
CASTILLO, Luis del
Sacerdote del Colegio de Andújar. Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío
sueco «Blas Kolmen», comandado por el capitán Baltasar Wentand, el 2 de mayo de 1767,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Bugiano (Perugia), donde falleció el 18 de noviembre de 1768.
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(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 147; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX22;
AGS Marina 724)
CASTRO, José
Nacido en Montilla (Córdoba). Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en
1753. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Marchena. Fue embarcado en El Puerto de
Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck el 2
de mayo de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Calvi el 13 de julio de 1767.
Huido de Córcega en 1767. En Calvi dejó un colchón, dos almohadas, dos sábanas, dos
mantas, todo el hábito de religioso, unos chalecos y unos calzoncillos. De la media
anualidad quedaron 25 pesos en poder del P. Manuel del Barrio. Solicitó su secularización
el 17 de agosto de 1767, que le fue concedida el 29 de septiembre de ese año. En Italia
residió en Roma y en sus cercanías, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en
octubre de 1792.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 297; AGS Marina 724; AMAE 547, 550,
562, 570, 574, 585)
CASTRO, Juan José
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Marchena. Fue depositado, enfermo, en el
Convento de San Agustín de Jerez de la Frontera, donde falleció en 1777.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18: AC EX.22 f. 146 y 296)
CASTRO, Pedro de
Nacido en el Arzobispado de Sevilla en 1732. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San
Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío suevo
«General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre
de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1801, y el 1 de julio de 1805. Los Comisarios
Reales lo describieron como «estatura alta, color blanco, pelo oscuro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 569,
572, 585, 586, 595)
CAVALLÍN, Toribio del
Nacido en Oviedo (Asturias) en 1728. Sacerdote y presidente de Teología del Colegio de
Santiago de Granada. Fue embarcado en Málaga en el navío holandés «Hoon» el 7 de
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mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde se encontraba
en octubre de 1770, en enero de 1773, y tras una estancia en Savignano, donde vivía en
1778, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1992, en la misma legación,
siguió en aquella ciudad de Rímini, donde residía en enero de 1794, en octubre de 1798,
en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura corpulenta, color blanco, pelo cano».
El 6 de mayo de 1771 recibió un socorro de 196 reales 2 maravedíes de D.ª María
Teresa González Merchante; por orden del Giro de 28 de septiembre de 1773, 400 reales.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554,
555, 565, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
CAZALLA, Antonio
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Motril. En Italia residió en Rímini y en Faenza,
en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de
1773, en octubre de 1778, en abril julio y octubre de 1783, en enero de 1790, en julio de
1799, y en la que falleció el 26 de marzo de 1801. Los Comisarios informaron en 1786
que vivía «habitualmente achacoso», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
Por orden del Giro de 20 de junio de 1779 recibió 1.500 reales; el 23 de abril de 1785,
1.020 reales de María Josefa Castro por orden del Giro de 22 de marzo; por orden del
Giro de 2 de agosto de 1791, 300 reales de María Josefa de Castro.
(ARSI Hisp. 149; AC EX.22 f. 300; AMAE 549, 551, 552, 555, 563, 566, 569, 572, 573,
579, 585, 586)
CEA AGUILAR, Vicente de
Nacido en Córdoba en 1746. Era hijo de José Cea Blázquez, que lo socorrió
económicamente. En 1767 era estudiante en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el
2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi. En
Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en enero, abril, julio y octubre
de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de
1790, y en la que falleció el 26 de abril de 1791. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño».
El 1 de abril de 1771 recibió 200 reales de Fernando José de los Ríos; por orden del
Giro de 5 de septiembre de 1772, 250 reales; por orden del Giro de 8 de julio de 1773,
400 reales; el 1 de julio de 1775 otros 500 reales de socorro de su padre, José de Cea
Blázquez, por orden del Real Giro de 5 de junio, y del mismo 400 reales el 21 de
diciembre de 1776, por orden del Real Giro de 19 de noviembre; el 9 de febrero de 1779,
500 reales; el 3 de septiembre de 1785, 400 reales de su padre, José de Cea, por orden del
Real Giro de 2 de agosto.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
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550, 551, 552, 553, 554, 555, 558, 559, 566, 567, 572, 578, 585)
CELIS, Antonio de
Nacido en Sevilla en 1738. En 1767 era estudiante en el Colegio de San Ignacio de Baeza.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «Blas
Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773,
y en Cesena en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en
marzo de 1788 con 48 años «pobre con sola la pensión», en julio y octubre de 1788, en
enero de 1790, en febrero de 1792 con 53 años «pobre con sola la pensión», en enero de
1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, y falleció en Sevilla en 1799 a causa
de una epidemia. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color
trigueño, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
557, 564, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 589, 595)
CEPERO, Juan Gabriel
Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1736. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Marchena. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío
sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de
1773, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783,
en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de
1799, en octubre de 1801, en julio de 1805, y en julio de 1822. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AHN Estado 3518; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 567, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
CHACÓN, Eugenio
Nacido en Écija (Sevilla) en 1713. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Ignacio
de Baeza. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «Blas Kolmen», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, y en la que falleció el 3 de
noviembre de 1774. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular,
color rojo, pelo entrecano».
(ARSI Baetica 17, 18; AC EX.22, f. 82; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
55

AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
CISNEROS, Ramón
Nacido en Sevilla en 1743. Era hijo de Francisco Cisneros, que lo socorrió
económicamente. En 1767 era estudiante en el Colegio de San Ignacio de Baeza. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «Blas
Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 6 de diciembre de 1770.
En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en
enero y julio de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en
enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en julio de
1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color trigueño,
pelo negro».
El 18 de enero de 1772 recibió 200 reales de su padre Francisco Cisneros; por orden
del Giro de 9 de julio de 1773, 78 reales; el 9 de febrero de 1776 recibió 100 reales de
socorro de Pedro Bizcaíno por orden del Giro de 24 de octubre de 1775; el 27 de abril de
1776, 100 reales; el 18 de enero de 1777 recibió 60 reales de su padre Francisco Cisneros;
el 12 de julio de 1781, 102 reales de su padre; el 26 de junio de 1784, 102 reales de su
padre por orden del Giro de 24 de mayo.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554,
555, 558, 559, 569, 572, 574, 585, 586, 589, 595)
CLERK, Pedro
Nacido en Flandes. En 1767 era estudiante teólogo en el Colegio de San Pablo de
Granada. Fue embarcado en Málaga en el pinque «La limpia y pura Concepción» el 7 de
mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. Marchó a su país en julio de 1767.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724)
COBO, Bernabé
Nacido en Luque (Córdoba) en 1725. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Pablo
de Granada. Fue embarcado en el barco longo «San Antonio de Padua» el 7 de mayo de
1767 en Málaga, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en abril y julio de 1783, y en la que
falleció el 23 de junio de 1786. Los Comisarios Reales lo definieron como de «estatura
regular, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 572)
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COBOS, Alonso de los
Nacido en Montilla (Córdoba) en 1736. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Jerez de
la Frontera. Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» el 2
de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Santo Archangelo, donde vivía en octubre de 1770, en
abril de 1772, en enero de 1773, y en Rímini, ambas en la legación de Rávena, donde se
hallaba en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 25 de marzo de 1787. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color claro, pelo castaño».
El 30 de diciembre de 1775 recibió 294 reales 4 maravedíes de socorro de Alonso
Javier de Lucena, y el 18 de noviembre de 1776 otros 392 reales 5 maravedíes del
presbítero Francisco de Osuna por orden del Real Giro de 8 de octubre.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX 22; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina 724; AMAE
550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 572)
COLLADO, Ramón
Nacido en Sevilla en 1731. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1748.
En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Maestro de Filosofía en el colegio de Utrera. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «La Paz»
comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades de Algaiola
y Calvi el 13 de julio de 1767. Solicitó su secularización el 11 de febrero de 1768, que
obtuvo el 24 de marzo de ese mismo año, tras huir de Córcega el 11 de febrero de 1768.
El embajador Azpuru dio cuenta de su llegada el 16 de marzo de 1768, sin dinero y casi
desnudo, y después de hacerle las amonestaciones correspondientes a las Reales órdenes,
encargó a Pedro de Castro que lo socorriese a cuenta de su pensión. En Italia residió en
Roma, donde vivía en abril de 1776. En abril de 1768 recibió en Roma los 30 pesos de
ayuda de costa por haberse secularizado.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 560,
585; AGS DGT Inventario 27; AHN Clero 777)
CORDERO, Patricio
Nacido en Lebrija (Sevilla) en 1719. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Cádiz. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «La Paz»
comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Forlí en octubre de 1770, y
desde 1771 en Rímini, donde se encontraba en abril de 1772, en enero y julio de 1773, y
en Savignano, ambas en la legación de Rávena, donde vivía en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 3 de enero de 1785. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura sobre alta, color trigueño, pelo
entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724; AMAE
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549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567, 572)
CÓRDOBA, Carlos de
Nacido en Membrilla (Ciudad Real) en 1719. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Montilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío
sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre
las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
donde se hallaba en octubre de 1770, en enero de 1773, en Santo Archangelo, y Savignano
donde vivía en 1774, y en abril y julio de 1783, en Fano, en la legación de Urbino, en
enero y julio de 1788, en enero de 1790, en julio de 1792, y en Rímini en enero de 1792,
en octubre de 1798, en julio de 1799, todas en la legación de Rávena. Falleció en Rímini
el 8 de enero de 1800. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular,
color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 298; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
CÓRDOBA, Rafael de
Nacido en Montalbán (Córdoba) el 7 de mayo de 1712. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Andalucía el 24 de marzo de 1731. Fue visitador de la Provincia de Paraguay
tras el Tratado de Límites de 1750, y para ello llegó a Buenos Aires el 20 de febrero de
1752. En 1767 era sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 15 de agosto de 1745,
y Rector en el Colegio de Cádiz. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de
mayo de 1767 en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en
abril de 1772, en enero de 1773, y desde mediados de 1773 en Faenza, también en la
legación de Rávena, de donde pasó a Masa Carrara y Génova, donde vivía en 1791.
Regresó a España en 1798, y falleció en Carmona, Sevilla, en 1798.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555;
Juan Andrés, Cartas Familiares, vol. V, p. 219; Kartz, p. 56; Hervás, p. 198; Storni, p. 70)
CORRAL, Francisco Javier del
Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1739. En 1767 era estudiante en el Colegio de
San Ignacio de Baeza. Fue embarcado en el Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767
en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y
desembarcado entre las ciudades de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado
el 7 de abril de 1770, por lo que recibió 300 reales de ayuda de costa para vestuario. En
Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde estaba en julio de 1770, y en
abril de 1772, en Verruchio en el primer trimestre de 1774, y posteriormente en Cesena
en enero, abril, julio y octubre de 1777, desde donde se trasladó a Forlí en 1778, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en abril y julio de 1783. Falleció el 24 de
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agosto de 1784 en una población de la Toscana. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 675; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567, 572)
CORREA, Luis
Nacido en Sevilla en 1736. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Trigueros. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «General
Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. Secularizado el 3 de diciembre de 1767. Concedió poderes a Pedro de Castro
para solicitar su secularización, y el despacho de 3 de diciembre de 1767 se remitió en
febrero de 1768 a Génova para que desde allí fuera remitido a los Reales Comisarios en
Córcega. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en enero y abril de 1772, en enero y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre
de 1798, en julio de 1799, y en octubre de 1801. Los Comisarios Reales lo describieron
como «pequeño de estatura, color blanco, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22; AGS Marina 724; AMAE 331, 549, 550,
551, 552, 553, 555, 561, 564, 565, 567, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
CORREA DE FRANCA, Manuel
Nacido en Ceuta. En 1767 era sacerdote operario en el Colegio de Málaga. Fue embarcado
en Málaga en el navío holandés «Hoon» el 7 de mayo de 1767, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Solicitó su secularización el
14 de noviembre de 1768, que le fue concedida el 3 de enero de 1769. En Italia residió en
Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, y en la que falleció el 30 de noviembre de
1787.
El 17 de marzo de 1776 recibió 2.196 reales 28 maravedíes por el producto líquido de
la prestamera de la villa de Camas, en el arzobispado de Sevilla, de los años 1772 a 1774
por acuerdo del Consejo Extraordinario de 24 de septiembre de 1770; el 22 de junio de
1776, 764 reales 9 maravedíes por el mismo acuerdo, lo que continuó percibiendo hasta
su fallecimiento.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justica 682; AGS Marina 724; AMAE
224, 560, 562, 570, 573, 574; AGS DGT Inventario 27; AHN Clero 777)
CORTÉS, Juan
En 1767 era estudiante en el Colegio de Marchena. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado en la ciudad
corsa de Calvi, donde falleció la noche del 3 al 4 de octubre de 1767.
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(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 ff. 86 y 296; AGS Gracia y Justicia 667, 684;
AGS Marina 724)
COS, Silvestre
En 1767 era coadjutor de la Provincia de Andalucía. Fue embarcado en Cartagena en el
navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. Falleció en
Ajaccio el 5 de noviembre de 1767.
(AGS Marina 724)
COSTA, Agustín Antón
En 1767 era estudiante en el Colegio de San Ignacio de Baeza. Fue embarcado en El
Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767, y
desembarcado en la ciudad corsa de Calvi el 13 de julio de 1767. Huyó de Córcega, y
dejó en Algaiola en poder del Padre Provincial Simón Real 30 pesos de su media
anualidad. Se secularizó el 3 de enero de 1768. Llegó a Roma el 9 de marzo de 1768,
ciudad en la que recibió 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado, y en donde
residió en 1783, y en abril y octubre de 1784. Falleció en Génova el 3 de abril de 1787.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina 724; AMAE
331, 547, 550, 560, 562, 570, 574, 585; AGS DGT Inventario 27; AHN Clero 777)
COZ, Francisco de
Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1714. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Constantina. Secularizado. En Italia residió la legación de Rávena en octubre de 1770, en
Faenza donde se encontraba en abril y octubre de 1772, en enero de 1773, en abril y julio
de 1783, y donde seguía viviendo en 1787 «quebrado y enfermizo, con sola la pensión»,
por lo que recibió de los Comisarios una ayuda de 10 escudos. Los Comisarios Reales lo
describieron como «alto de estatura, color cetrino, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 572, 573,
579, 580)
CRESPO DE TEJADA, Francisco Ramón
Nacido en Muro de Cameros (La Rioja) en 1741. Era hermano de Juan Antonio Crespo
de Tejada, que lo auxilió económicamente en su exilio. En 1767 era coadjutor en el
Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en Cartagena en el navío
holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa
de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero, abril, julio
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y octubre de 1773, en enero de 1774, en abril y julio de 1783, en enero de 1792, en enero
de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1803, y en julio de 1805.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo
castaño».
Por orden del Giro de 1 de septiembre de 1772 recibió 600 reales; el 20 de julio de
1775, 300 reales de su hermano; el 10 de agosto de 1776 otros 300 reales del mismo; el
10 de agosto de 1779, 790 reales 17 maravedíes, de su hermano Juan Antonio; el 1 de
abril de 1788 recibió 230 reales 2 maravedíes como gratificación en la distribución de
pensiones en el primer trimestre de 1788, en su condición de Procurador de los jesuitas
de la legación de Rávena.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 557,
559, 561, 563, 569, 572, 580, 586, 589, 595)
CROCQUECEL, Diego
Nacido en El Puerto de Santa María (Cádiz) en 1722. En 1767 era sacerdote en el Colegio
de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de
Santa María en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, donde se
encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y
julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en Faenza en julio de 1773, y
Montefiori, en la legación de Rávena, en enero de 1774, y Faenza, donde se encontraba
en abril, julio y octubre de 1783, y en la que falleció el 1 de marzo de 1788, aquejado de
demencia «furiosa, por lo que estaba encerrado con cadenas en un hospital». Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 565, 573, 579, 580)
CROCQUECEL, Luis
Nacido en Cádiz en 1724. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Canarias. Fue
embarcado en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767.
En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril
de 1772, en enero y julio de 1773, en enero de 1778, en abril y julio de 1783, en 1786,
según los Comisarios «achacoso», y socorriendo a su hermano Diego, «loco, y que está
encerrado», por lo que recibió una ayuda de 12 escudos, en enero de 1790. Seguía
residiendo en Faenza en julio de 1799, y en octubre de 1801. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo rojo».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
565, 569, 572, 573, 579, 580, 585)
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CRUZ, Nicolás de la
Nacido en Huelva en 1730. En 1767 era sacerdote en el Colegio de la Concepción o de
las Becas de Sevilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío suevo
«General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767. Por encontrarse gravemente enfermo fue
desembarcado el 3 de junio de 1767 en Civitavecchia e ingresado en el Hospital de San
Juan de Dios. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en enero de 1774, y en la que falleció el 15 de
abril de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
blanco, pelo oscuro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 90; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555)
CUADRADO, Felipe
Nacido en Mairena (Sevilla) en 1739. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Jaén. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío suevo «General
Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y Pesaro, donde falleció el 9 de octubre de 1775.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo
oscuro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 86; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
CUETO, Julián de
Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1735. En 1767 era sacerdote en el colegio de
Utrera. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en
la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de
1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura sobre alto, color blanco, pelo oscuro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 561, 565, 567, 572)
CUSTODIO, Salvador
Nacido en Écija (Sevilla) en 1724. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San
Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de
1767 en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas
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de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero de 1792, y en la que falleció en octubre de 1793. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura pequeña, color blanco, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 567, 572, 585, 586)
DELGADO, Antonio
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Osuna. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect
Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. Huido de Córcega. Solicitó su secularización el 24 de julio de 1767, que obtuvo el
3 de enero de 1768. En Italia residió en Génova, y posteriormente en Milán, donde falleció
el 18 de octubre de 1784.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724; AGS
Estado 5059 y 5651; AMAE 585)
DELGADO, Francisco de Sales
Nacido en Campofrío (Huelva) el 18 de febrero de 1749. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Andalucía el 25 de enero de 1765. En 1767 era estudiante en el colegio de
Marchena. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío
sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773,
y en enero de 1774. Pasó a Lugo en 1775, y vivía en Rímini en abril y julio de 1783, en
enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799,
en octubre de 1801, y en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura pequeña, color trigueño oscuro, pelo negro». Escribió sobre el sistema de
Copérnico y sobre derecho eclesiástico y social.
El 14 de enero de 1788 recibió 1.300 reales de Simón de Navedo Herrera, por orden
del Giro de 11 de diciembre de 1787.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 297; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 569, 572, 578, 585, 586, 589, 595; Hervás 2,16; Sommervogel
12,1036)
DETERMEYER, Ignacio
Nacido en Cádiz en 1733. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Jerez de la Frontera.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «La
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Paz», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
En Italia residió en Santo Archangelo, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, hasta fines de 1773 cuando pasó a Rímini,
ambas en la legación de Rávena, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
abril y julio de 1783, en enero de 1790. En Roma en octubre de 1792, en julio de 1795,
donde falleció el 12 de febrero de 1797. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura sobre alto, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 561, 567, 572, 585, 591)
DÍAZ, Gaspar
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Cádiz. Quedó depositado en el Convento de Santo
Domingo de Cádiz. En 1784 se ignoraba su paradero y se le daba por muerto.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 146; AGS Gracia y Justicia 684)
DÍAZ, Sebastián
Nacido en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) el 19 de enero de 1747. Ingresó en la
Compañía el 23 de enero de 1765. En 1767 era estudiante en el Colegio de San
Hermenegildo de Sevilla con el propósito de pasar a la Provincia de Paraguay. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «General
Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. Secularizado el 26 de abril de 1768, y recibió en Roma 30 pesos de ayuda de
costa por haberse secularizado. En Italia residió en Roma, hasta que en marzo de 1773 el
embajador José Moñino informó que había escapado junto a otros secularizados. En enero
de 1774 se encontraba en Génova.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 331, 338, 547; Storni p. 84)
DOBLAS, Sebastián de las
Nacido en Córdoba en 1716. Era hermano de Félix de las Doblas, que le socorrió
económicamente. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Canarias. Fue embarcado en
Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767, y fue
desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió
en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en
enero y julio de 1773, y en la que falleció el 20 de enero de 1783. Los Comisarios Reales
lo describieron como «mediano de estatura, color moreno, pelo entrecano».
El 12 de noviembre de 1775 recibió 600 reales de su hermano Félix de las Doblas; el
20 de noviembre de 1776 recibió 600 reales de nuevo de su hermano Félix de las Doblas
por orden del Giro de 15 de octubre; el 18 de noviembre de 1780, 612 reales de su
hermano Félix por orden del Giro de 17 de octubre.
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(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
557, 558, 559, 563, 568, 572, 573, 580)
DOMÍNGUEZ, Antonio
Nacido en Carmona. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Málaga. Fue embarcado en
Málaga en el navío francés «La Isabel» el 7 de mayo de 1767, y desembarco entre las
ciudades corsas de Algaiola-Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Santo
Archángelo, en Rávena, donde falleció el 14 de abril de 1770.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 86; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724)
DOMONTE, Diego
Nacido en Sevilla en 1702. En 1767 era sacerdote en la Casa Profesa de Sevilla. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío suevo «General
Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. Secularizado el 3 de enero de 1768. En Italia residió en Faenza, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero,
abril y julio de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 21
de febrero de 1781. Los Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de estatura,
color rojo, pelo blanco».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 585)
DOMONTE, Francisco
Nacido en Sevilla en 1705. En 1767 era sacerdote en la Casa Profesa de Sevilla. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el 2 de
mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 18 de junio de 1774. Los Comisarios
Reales lo describieron como «pequeño de estatura, color rojo, pelo blanco».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 89; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
DUARTE, Manuel
Nacido en Granada en 1703. En 1767 era sacerdote y Rector en el Noviciado de San Luis
de Sevilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío
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sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
agosto de 1781, en abril y julio de 1783, y en enero de 1787. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, color trigueño, pelo cano». Era colaborador en
Rímini de los Comisarios Reales.
Por orden del Giro de 13 de julio de 1779 recibió 235 reales 10 maravedíes; el 18 de
agosto de 1781,150 reales de Rosa Zambrana por orden del Giro de 17 de julio.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 567,
570, 572, 579. 580; AGS DGT Inventario 27)
DUEÑAS, Francisco de
Nacido en Lucena (Córdoba) en 1703. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Carmona.
En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en
abril de 1772, en enero y julio de 1773, y en la que falleció el 16 de agosto de 1782. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo
oscuro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555)
DUQUE, Luis
Fue Rector en el Colegio de Cazorla desde 1757 hasta 1763. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto y Prefecto de Iglesia de la Casa Profesa de Sevilla, y en ese año quedó
depositado en el Convento Casa Grande de San Francisco de Sevilla enfermo, donde
falleció la noche del 27 al 28 de diciembre de 1775. Secularizado el 19 de abril de 1768,
y de orden del Consejo Extraordinario «se remitió a D. Luis de Novella, Alcalde del
Crimen de la Audiencia de Sevilla, la secularización del P. Luis Duque, detenido por
enfermo en el Convento de San Francisco de aquella ciudad, para que la presente al
ordinario, y en el supuesto de asegurársele la pensión, se le estime por dimitido;
encargando al mismo tiempo a dicho Novella informe del estado de salud de dicho D.
Luis Duque para que pueda salir del Reino, en el concepto de que la dimisión no le
autoriza para vivir libre en él».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 89; Borja Medina [1991], p. 65; AGS
Estado 5049; AMAE 331)
DUQUE, Miguel
Nacido en Granada en 1706. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Cazorla. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas
Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades
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corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Santo Archangelo,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, hasta la
extinción, y posteriormente en Cesena, donde se encontraba en enero, abril, julio y
octubre de 1777, y en 1778, y en Rímini, ambas en la legación de Rávena, donde falleció
el 5 de agosto de 1780. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular,
color blanco, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 564, 565)
ECHEVARRÍA THOUS, Marcelino
Nacido en Sevilla en 1713. En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de Marchena.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de
1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de1767.
En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril
de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 2 de enero de
1786. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco,
pelo entrecano».
Por orden del Giro de 2 de abril de 1777 recibió 2.000 reales de José Leal; por orden
del Giro de 2 de febrero de 1779, 2.000 reales; el 2 de marzo de 1781,1.020 reales de José
Leal; el 3 de septiembre de 1784, 1.057 reales 4 maravedíes de Elvira del Pozo por orden
del Giro de 27 de julio; el 16 de septiembre de 1785, 2.000 reales de Elvira del Pozo, por
orden del Real Giro de 16 de agosto.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 296; AGS Gracia y Justicia 678; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 566, 567, 569, 572, 574, 578)
EIZAGUIRRE, Miguel
En 1767 era sacerdote en el Hospicio de Indias, de El Puerto de Santa María. Fue
embarcado en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767,
y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en 1771, en abril de 177, en enero de 1774, «impedido» en enero
de 1792.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 551, 555, 586)
ELICHE, Antonio
Nacido en Torre del Campo (Jaén) en 1733. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de
San Luis de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María
en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de
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1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, hasta su regreso a España
en 1798. Vivía el 8 de abril de 1801 en Torre del Campo, Jaén, donde por memorial
solicitó se le permitiese no ser expulsado de nuevo a Italia por sufrir «diferentes achaques
que le acometen y estar entorpecido sin dentadura alguna para poder masticar la comida
y asimismo un dolor cólico que le persigue cuasi de continuo, y padecer de la quebracía
que tiene y callos en los pies que le inhabilitan para andar; todas causas graves en dicha
su avanzada edad, que de verificarse su salida para el destino que se le manda no tiene
duda está expuesto a perecer en su jornada». Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura alta, color claro, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
585, 586, 589, 595; AGS Estado 5065)
ENCINAS, Manuel
Nacido en Toledo en 1692. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Loja. Fue embarcado
en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767, y
desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió
en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en
enero de 1773, y en la que falleció el 12 de septiembre de 1776. Los Comisarios Reales
lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 87 y 301; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 561)
ENTRENA, Nicolás de
Nacido en Cazorla (Jaén) en 1719. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Montilla. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «Blas
Kolmen», comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Santo
Archángelo, en la legación de Rávena, en octubre de 1770, hasta fines de 1771 en que se
trasladó a Rímini, donde se hallaba en enero de 1773, y en 1774 vivía en Verrucchio,
también en la legación de Rávena. Falleció en Bolonia el 31 de julio de 1774. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 298; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
ESCACENA, Juan
Nacido en Sevilla en 1695. En 1767 era sacerdote en el Colegio Casa Profesa de Sevilla.
Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco
«General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. En Italia residió en Santo Archangelo, legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio
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de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 13 de noviembre
de 1776. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color trigueño,
pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 89; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 565)
ESCOLAR, Vicente de
Nacido en Sevilla en 1755. En 1767 era estudiante en el Colegio de San Ignacio de Baeza.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «Blas
Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Huido de Córcega en 1767 y
secularizado el 17 de septiembre de ese año. En Italia residió en Roma, donde vivía en
1783, abril y octubre de 1784, en abril de 1790.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 553, 560, 562, 570, 574, 585;
AGS DGT Inventario 27; ARSI Hisp. 146)
ESCUDERO, Cayetano María
Nacido en Madrid el 7 de agosto de 1749. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 23 de febrero de 1765. En 1767 era estudiante en el Colegio de San
Hermenegildo de Sevilla con el propósito de partir a la Provincia de Paraguay. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «General
Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. Secularizado el 8 de junio de 1769. En Italia residió en Forlí, donde vivía en
abril y julio de 1783, y en julio de 1805.
El 11 de diciembre de 1780 recibió 128 reales de su hermano Marco Antonio por orden
del Giro de 31 de octubre.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 568, 569, 572; AHN Estado
3518)
ESPEJO, Pedro
En 1767 era coadjutor en el Noviciado de San Luis de Sevilla. Quedó depositado en
Sevilla en 1767.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18)
ESPINOSA, Diego
Nacido en el Arzobispado de Sevilla hacia 1742. Ingresó en la Compañía en la Provincia
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de Andalucía hacia 1756. En 1767 era sacerdote de tercer voto en el Colegio de San
Ignacio de Baeza. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en
el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y
desembarcado en la ciudad corsa de Algaiola el 15 de julio de 1767. Solicitó su
secularización el 20 de febrero de 1768, que obtuvo el 12 de marzo de ese año. En Italia
residió en Roma, donde llegó el 8 de marzo de 1768, y en la que residía en1783, en abril
y octubre de 1784, en abril, «impedido» en octubre de 1790, en octubre de 1792. En abril
de 1768 recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado. El 17
de marzo de 1768 remitió a Aranda memorial solicitando poder regresar a España.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 560, 562, 570, 574,
584, 585; AGS DGT Inventario 27)
ESPINOSA, Luis de
Nacido en Málaga en 1707. En 1767 era coadjutor en el Colegio de El Puerto de Santa
María. Fue embarcado en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de
octubre de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de
1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y Verruchio, en la misma legación de Rávena,
donde vivía en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 24 de junio de 1786. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color trigueño, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 553, 555, 572)
ESTRADA, Antonio
Nacido en Alora (Málaga) en 1742. Era hermano de Tomás Estrada, que lo socorrió
económicamente. En 1767 era coadjutor del Colegio de San Hermenegildo de Sevilla.
Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco
«General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en junio de 1771, en enero y
abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 16 de
noviembre de 1778. Los Comisarios Reales lo describieron como «de buena estatura,
color rojo, pelo negro».
De su hermano Tomás recibió diversos socorros: el 17 de junio de 1771, 1.200 reales;
el 28 de enero de 1772, 1.500 reales; por orden del Giro de 3 de noviembre de 1772, 2.562
reales; el 23 de marzo de 1773, 2.562 reales; el 19 de septiembre de 1773, 950 reales; el
23 de abril de 1774, 512 reales por orden del Giro de 15 de marzo; el 4 de agosto de 1775,
300 reales por orden del Giro de 11 de julio.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554,
556, 557, 558)
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FASSON, Tomás
Nacido en Sevilla en 1715. Sacerdote y Rector del Colegio de Málaga. Fue embarcado en
Málaga en el navío holandés «Hoon» el 7 de mayo de 1767, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en
la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de
1773, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 1 de noviembre de 1785. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura media, color blanco, pelo
entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 572, 577)
FERNÁNDEZ, Cayetano
Nacido en Quéntar (Granada) en 1720. En 1767 era coadjutor en el Colegio de los
Ingleses de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en
el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en
1774, en abril y julio de 1783, «impedido» en enero de 1790, «impedido» en enero de
1792, en enero de 1794. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular,
color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 572, 585, 586, 589)
FERNÁNDEZ, Francisco
Nacido en Carmona (Sevilla) en 1706. En 1767 era sacerdote en la Casa Profesa de
Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en 1776, en abril y julio de 1783, en enero
de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
trigueño, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 572, 585)
FERNÁNDEZ DE CASTILLA, Francisco
Nacido en Úbeda (Jaén) en 1707. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Cádiz. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por el
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capitán Venect Kcouck el 2 de mayo de 1767. Fue desembarcado en Córcega el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en abril de 1772, en enero de 1773, hasta 1777 en que pasó a Roma. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color trigueño, pelo entrecano». En
1776 presentó memorial pidiendo licencia para salir de Rímini «donde ha tantos años
estoy padeciendo continuas enfermedades producidas por los crueles fríos que no hacen
son mi avanzada edad de sesenta y cuatro años». Se le permitió trasladarse a Roma, «pues
no vemos en él los inconvenientes que en otros sujetos».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 559,
562)
FERNÁNDEZ MORENO, Joaquín
Nacido en Alhendín (Granada) en 1723. En 1767 era coadjutor y superintendente de las
haciendas del Colegio de San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga en el barco
longo «San Antonio de Padua» el 7 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en enero de 1774, y
en la que falleció el 11 de julio de 1776.
El 20 de julio de 1775 recibió 196 reales 2 maravedíes de su hermana Ana Fernández
Moreno.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22, f. 85; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 554, 555, 557, 561)
FERNÁNDEZ, Serafín
Nacido en Écija (Sevilla) en 1736. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Utrera. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por el
capitán Venect Kcouck el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en abril y julio de 1783, en
enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799,
en octubre de 1801, y en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color blanco, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
564, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
FERNÁNDEZ, Vicente
Nacido en Constantina (Sevilla) en 1701. En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio
de Constantina. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz»
comandado por el capitán Venect Kcouck el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre
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las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Faenza,
en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de
1773, y en la que falleció el 5 de diciembre de 1779. Los Comisarios lo describieron como
«pequeño de estatura, color blanco, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
550, 551, 552, 553, 555, 565, 567)
FERRER SABATER, José
En 1767 era estudiante en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado el
2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «General Vaucaulbes»,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Secularizado. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y
en la localidad próxima a Ferrara de Bondeno en 1782. El arzobispo de Ferrara solicitó
su salida de la diócesis por su «desarreglada conducta», y el Comisario Luis Gnecco
ordenó en febrero de 1782 su traslado a Bolonia donde «teniéndole a la vista podré
contenerle mejor», y en la que seguía residiendo en abril de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, en octubre de 1803 y en julio de 1805.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 554, 557,
567, 568, 569, 581, 585, 586)
FERRÚS, Francisco
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Osuna. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «La Paz», comandado por el capitán Venect
Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. Falleció en Bolonia el 12 de enero de 1769.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 87; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724)
FIGUEROA, Bartolomé
Nacido en Fernán Núñez (Córdoba) en 1719. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Málaga. Fue embarcado en Málaga en el navío holandés «Hoon» el 7 de mayo de 1767,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Santo Archangelo, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en
enero y julio de 1773, y desde 1774 en Rímini, ambas en la legación de Rávena, donde
seguía residiendo en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero
de 1794. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color trigueño,
pelo entrecano».
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(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
572, 585, 586, 589)
FLORES, Fernando [Hernando]
En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Pablo de Granada. Granada. 05/09/1769: Por
enfermo quedó depositado en el Convento de San Juan de Dios de Granada, donde falleció
el 5 de septiembre de 1769.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 85; AGS Gracia y Justicia 684)
FLORES, Matías de
Nacido en Galaroza (Huelva) el 24 de febrero de 1731. Era hermano de Jorge de Flores y
Moreno, que lo socorrió económicamente. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Carmona. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío
sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, y a fines de 1778 en Montefiori, en la misma
legación, para regresar a Rímini donde vivía en abril y julio de 1783, en julio de 1784, en
enero de 1790, en enero de 1792, y en la que falleció el 23 de octubre de 1797. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo entrecano».
El 19 de julio de 1784 recibió 510 reales de su hermano Jorge por orden del Giro de 7
de junio.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 561,
565, 567, 572, 574, 585, 586)
FONTECHA, José
Nacido en Sanlúcar de Barrameda. En 1767 era sacerdote y consultor en el Colegio de
Málaga. Fue embarcado en Málaga en el navío francés «La Isabel» el 7 de mayo de 1767,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Falleció en Calvi el 25 de septiembre de 1767.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 86; AGS Gracia y Justicia 667, 684; AGS
Marina 724)
FRANCO, Francisco
Nacido en Hinojosa del Duque (Córdoba) en 1711. Era hermano de José Francisco
Franco, del Colegio de Fregenal. En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de
Trigueros. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
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sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en enero, julio y octubre de 1773, y
en la que falleció el 18 de agosto de 1774. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura mediana, color blanco, pelo entrecano».
El 8 de octubre de 1771 recibió 300 reales de su hermano. Juan Franco; el 9 de octubre
de 1773, junto a su hermano José Francisco, 588 reales 8 maravedíes de Victorio López
por orden del Giro de 10 de agosto.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 90; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555)
FRANCO, José Francisco
Nacido en Hinojosa del Duque (Córdoba) en 1720. Era hermano de Francisco Franco, del
Colegio de Trigueros. En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de Fregenal. Fue
embarcado en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767,
y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio de 5 de noviembre 1767. En Italia residió
en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772,
en enero y octubre de 1773, y en 1778. En abril y julio de 1783 residía en San Giovanni
in Marignano, junto a Rímini, donde falleció el 20 de julio de 1784. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura corpulenta, color blanco, pelo cano».
El 8 de octubre de 1771 recibió 300 reales de su hermano Juan Franco.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
564, 565, 572)
FREILE, José
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Écija. Fue embarcado en Cartagena el 9 de octubre
de 1767 en el navío holandés «Catalina Polonia», y desembarcado en la ciudad corsa de
Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena,
donde vivía en enero de 1773, y desde 1774 en Génova.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555)
FUNDONI, Salvador
Nacido Cerdeña (Italia) en 1688. En 1767 era sacerdote en la Casa Profesa de Sevilla.
Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco
«General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772, impedido en enero, abril,
julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 11 de febrero de 1776. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo cano».
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(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552,
553, 555)
GABALA, Bernardo
En 1767 era sacerdote en la Casa Profesa de Sevilla. En el traslado a El Puerto de Santa
María sufrió un accidente en un brazo y quedó depositado en un convento en Jerez, y
posteriormente pasó a Antequera, donde falleció el 8 de octubre de 1774.
(AC EX22; AGS Gracia y Justicia 684)
GALÁN, Joaquín
Nacido en Osuna (Sevilla) en 1720. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Pablo de
Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el pinque «La limpia y pura
Concepción», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en enero y julio de 1773, en octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790,
en enero de 1792, en enero de 1794. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura grande, color blanco, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
561, 565, 567, 585, 586, 589)
GÁLMEZ, Rafael
Nacido en Málaga el 6 de octubre de 1745. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 16 de abril de 1760. En 1767 era estudiante de Teología en el Colegio de
San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga en el navío holandés «Hoon», y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Solicitó su secularización el 27 de abril de 1770, que obtuvo el 3 de mayo de ese año, por
lo que recibió 300 reales de ayuda de costa para vestuario, y fue readmitido en la
Compañía el 11 de enero de 1816. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde
vivía en julio y octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en abril y
julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792. Regresó a España en 1798, pero fue
expulsado de nuevo el 23 de julio de 1802 y embarcado en Cartagena en la polacra
española «La Virgen del Carmen» del capitán Jerónimo Demoro. Tras su regreso a
España y la restauración de la Compañía fue superior del Colegio de Trigueros desde
1817. Falleció en Málaga el 24 de junio de 1822. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura pequeña, color blanco, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
564, 572, 574, 585, 586, 595; AGS Estado 5066)
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GÁLVEZ, Joaquín
Nacido en Baena (Córdoba) en 1725. En 1767 era sacerdote y Maestro de mínimos en el
Colegio de San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 el
navío holandés «Hoon», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en 1778, en mayo de 1779, y
en abril y julio de 1783. En Roma en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio
de 1795. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color trigueño,
pelo negro».
El 22 de mayo de 1779, por orden del Giro de 19 de abril, recibió 2.120 reales de José
Martín Guzmán, magistral de la Iglesia de Cádiz.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
563, 565, 566, 572, 584, 585, 591)
GÁLVEZ, Lorenzo
En 1767 era estudiante en el colegio de Santa Catalina de Córdoba. Fue embarcado en El
Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado
por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. Huyó de Córcega tras solicitar su secularización el 28 de
agosto de 1767, que obtuvo el 3 de enero de 1768. El 7 de enero de 1768 se remitió al
conde de Aranda su memorial por el que solicitaba poder regresar a España, que le fue
denegado. En abril de 1768 recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse
secularizado. En Italia residió en Roma, donde falleció el 31 de octubre de 1776.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 84; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 684; AMAE 331, 547, 560, 585; AGS DGT Inventario 27)
GAMERO, Fernando
Nacido en Osuna (Sevilla) el 23 de mayo de 1698. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Andalucía el 4 de septiembre de 1714. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de San Pablo de Granada. Fue Provincial de Andalucía desde enero de 1766 hasta
enero de 1769. Fue embarcado en Málaga en el navío francés «La Isabel» el 7 de mayo
de 1767, y desembarcado entre las ciudades de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
En Italia residió en Rímini, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1771, en enero, abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la
que falleció el 26 de octubre de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura alta, color trigueño, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 ff. 85 y 287; AGS Marina 724; AGS Gracia
y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
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GÁMEZ, Pedro
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Úbeda. Quedó depositado en el convento de San
Andrés de Úbeda, donde falleció el 13 de junio de 1772.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22)
GÁMIZ, Pedro Pablo de
Nacido en Jaén en 1698. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Jaén. Fue embarcado el
2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «General Vaucaulbes»,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772, y enfermo
en enero de 1773, en la que falleció el 9 de abril de 1774. Los Comisarios Reales lo
definieron como de «estatura regular, color blanco, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX.22 f. 86; AGS Marina 724;
AMAE 550, 551, 552, 553, 555)
GANTE, Florencio de
Nacido en Sevilla el 26 de octubre de 1704. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 31 de octubre de 1721. En 1767 era sacerdote en la Casa Profesa de Sevilla.
Quedó depositado por enfermedad en el Convento Casa Grande de San Francisco de
Sevilla, donde falleció el 10 de enero de 1769.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 89; AGS Gracia y Justicia 684)
GAONA, José de
Nacido en Granada en 1710. En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de Arcos. Fue
embarcado en Cartagena el 9 de octubre de 1767 en el navío holandés «Catalina Polonia»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió
en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero
de 1773, en 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en
enero de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color
sonrojado, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
567, 572, 585)
GARCÍA, Agustín
Nacido en La Higuera de Aracena (Sevilla) en 1734. En 1767 era coadjutor en el Colegio
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de Utrera. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz»
comandado por el capitán Venect Kcouck el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre
las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 7 de octubre
de 1769. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en julio y
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y en 1774, y Ferrara, donde se
encontraba en enero de 1790, en junio de 1792, en abril de 1791, en enero de 1792, en
enero de 1794, en octubre de 1797, en octubre de 1805. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, color trigueño, pelo oscuro». En 1786 informaron
que se hallaba con mujer, tres hijos y sin socorro, por lo que recibió una ayuda de 10
escudos. En junio de 1792 seguía casado con 3 hijos, por lo que recibió un socorro de 9
escudos.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 335, 549, 550,
551, 552, 553, 555, 569, 579, 580, 585, 586, 589, 595)
GARCÍA, Arcadio
En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Ignacio de Baeza. Fue embarcado en El Puerto
de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por
el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. Falleció en Génova el 14 de octubre de 1768.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 82; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724)
GARCÍA, Carlos
Nacido en Málaga en 1714. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Cádiz. En Italia residió
en Rímini, conde vivía en abril de 1772, y en Faenza en enero de 1773, ambas en la
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1783, en 1786, según los
Comisarios «enfermo y sin socorro», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos, en enero
de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color
moreno, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
565, 572, 573, 579, 580, 585)
GARCÍA, Domingo
Nacido en Cádiz el 19 de septiembre de 1687. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 1 de enero de 1703. En 1767 era sacerdote en el Colegio Casa Profesa de
Sevilla. Quedó depositado en el Convento de Capuchinos de Jerez de la Frontera el 4 de
junio de 1767, donde falleció el 1 de enero de 1768.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 146; ARSI Hisp. 149; Sommervogel
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3,1202-1204; Aguilar Piñal, IV, pp. 70-75)
GARCÍA, José
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Andújar. Fue embarcado en Cartagena en el navío
holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa
de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió en Rímini, donde vivía en octubre
de 1770, y en la que falleció el 6 de octubre de 1771.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
549, 550, 551)
GARCÍA, Marcos
Nacido en Baza (Granada) en 1741. En 1767 era estudiante teólogo de tercer año en el
Colegio de San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga en el navío francés «La
Isabel» el 7 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, agregado a
la Provincia de Andalucía, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y
julio de 1773, y en la que falleció el 14 de junio de 1779. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 565)
GARCÍA, Pedro
En 1767 era coadjutor. Fue embarcado el 9 de octubre de 1767 en Cartagena en el navío
holandés «Catalina Polonia», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 8 de junio de 1769.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Estado 5059; AGS DGT
Inventario 27)
GARCÍA, Pedro
En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Andújar. Fue embarcado el 2 de
mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado
por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. Solicitó su secularización el 22 de febrero de 1768, que
obtuvo el 15 de abril de dicho año tras pasar de Córcega a Roma. En Italia residió en
Génova, donde vivía en 1771.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 557, 585; AGS Gracia y
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Justicia 668; AGS Estado 5651)
GARCÍA PAREDES, Pedro
Nacido en Sevilla en 1727. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1744.
En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Cádiz. Fue embarcado en El Puerto
de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck el
2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13
de julio de 1767. Concedió poderes a D. Pedro de Castro para obtener su secularización,
que obtuvo el 3 de diciembre de 1767, y cuyo despacho se remitió en febrero de 1768 a
Génova para que Cornejo lo remitiese a los Reales Comisarios en Córcega. El 11 de
febrero de 1768 salió de Córcega para Roma. El embajador Azpuru dio cuenta de su
llegada el 16 de marzo de 1768 sin dinero y casi desnudo, y después de hacerle las
amonestaciones correspondientes a las Reales órdenes, encargó a Pedro de Castro que lo
socorriese a cuenta de su pensión. En abril de 1768 recibió en Roma los 30 pesos de ayuda
de costa por haberse secularizado. En Italia residió en Roma, donde vivía en octubre de
1777.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 560, 562, 585;
AGS DGT Inventario 27)
GARRIDO, Juan
Nacido en Torrecampo (Córdoba) en 1730. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Jerez
de la Frontera. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el
navío sueco «La Paz», comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre
las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Faenza,
donde se encontraba en octubre de 1770, en abril de 1772, y en enero y julio de 1773, y
Rímini, ambas en la legación de Rávena, donde falleció el 14 de julio de 1779. Los
Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color moreno, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555)
GEA, Manuel
Nacido en Aranda de Moncayo (Zaragoza) el 31 de mayo de 1743. Ingresó en la
Compañía el 2 de febrero de 1762. En 1767 era estudiante en el Colegio de San
Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de
1767 en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Faenza, donde se
encontraba en 1775, y en 1785 residía en Génova tras obtener licencia el 9 de noviembre
de 1775 para cambiar de residencia. Desde Génova solicitó un socorro extraordinario por
«no tener otro que el que anualmente percibe de la piedad Real, y por hallarse de algunos
años a esta parte con varias indisposiciones habituales»; según el ministro español en
Génova, Cornejo, «este suplicante hállase reducido a la sola pensión y parece no
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encuentre arbitrios con qué ayudarse».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 685; AMAE
557; Storni pp. 115-116)
GERVETE, Juan
Nacido en El Puerto de Santa María (Cádiz) en 1724. En 1767 era sacerdote en el Colegio
de Santa Catalina de Córdoba. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo
de 1767 en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini legación de Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770, en
abril de 1772, y en enero de 1773. Vivía en Venecia en julio y octubre de 1788, en enero
de 1790, en abril de 1791, y en la que falleció el 15 de diciembre de 1791. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color blanco, pelo rubio». El 9 de abril
de 1775 solicitó licencia para pasar a Roma a lograr las indulgencias del Año Santo. En
1786 los Comisarios informaron que padecía de reuma habitualmente y era falto de vista.
Como solo tenía la pensión recibió un socorro de 10 escudos. El 17 de diciembre de 1791
recibió 12 escudos como «remedio en la enfermedad que padece».
Por orden del Giro de 7 de diciembre de 1774 recibió 270 reales.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
557, 579, 580, 581, 585, 586)
GIORGANA, Manuel
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Cádiz en 1767. Fue embarcado en El Puerto de
Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán
Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi. En Italia
residió en Rímini en octubre de 1770, y vivía en Santo Archangelo, ambas en la legación
de Rávena, en abril y julio de 1783, y en julio de 1785. En Roma en abril y octubre de
1790, en octubre de 1792.
Por orden del Giro de 13 de julio de 1779 recibió 235 reales 10 maravedíes; el 9 de
julio de 1785, 300 reales de Juan Antonio Argonz por orden del Giro de 8 de mayo.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553, 555, 565, 566,
572, 579, 584, 585)
GODOY, Francisco Javier
Nacido en Morón de la Frontera (Sevilla) en 1711. En 1767 era sacerdote en la Casa
Profesa de Sevilla. Fue embarcado en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia»
el 9 de octubre de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. En Italia residió en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1771,
hasta que se trasladó a Faenza, legación de Rávena, donde vivía en enero, abril y julio de
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1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1778, y en abril de 1783, y en
la que falleció el 23 de agosto de 1783. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto
de estatura, color blanco, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
674; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 572, 573; AGS DGT Inventario 27)
GOENEGA, Martín de
En 1767 era sacerdote en el Hospicio de Indias del Puerto de Santa María. Falleció en
Calvi, Córcega, el 30 de agosto de 1768.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 88)
GOLET, Francisco
Nacido en Pons (Lérida) el 6 de marzo de 1740. En 1767 era sacerdote en la Casa Profesa
de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 27 de julio de 1769. En Italia residió en
Génova, donde falleció en 1779.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 148; AGS Marina 724; AGS Estado 5059;
Storni pp. 119-120)
GÓMEZ, Juan
Nacido en Villaluenga, obispado de Málaga, en 1712. Ingresó en la Compañía hacia 1747.
En 1767 era coadjutor labrador en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «General
Vaucaulbes», y desembarcado en la ciudad corsa de Algaiola el 17 de julio de 1767.
Solicitó su secularización el 24 de julio de 1767 y le fue concedida el 22 de enero de 1768.
Huido de Córcega el 28 de julio de 1767 en compañía del sacerdote andaluz Julián de
Salazar, hasta Livorno, donde pasó a Génova y a Perpiñán, de donde salió para Roma el
11 de octubre de 1767. Llegó a Roma el 1 de enero de 1768. El 30 de abril recibió en
Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado. En Italia residió en Roma,
donde falleció el 25 de septiembre de 1772.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22, f. 90; AGS Marina 724; AMAE 331, 547)
GONZÁLEZ, Alonso
En 1767 era sacerdote en la Casa Profesa de Sevilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado
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entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en
Massa Carrara y Génova, donde vivía en 1771.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549)
GONZÁLEZ, Bernabé
Nacido en Sevilla en 1742. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Pablo de Granada.
Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el barco longo «San Antonio de
Padua», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en abril y julio de 1783, en 1787, en enero de
1790, en enero de 1992, en enero de 1794. Regresó a España en 1798. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo oscuro».
El 4 de octubre de 1784 recibió 120 reales de Ramón Antonio Tolesano; el 14 de mayo
de 1785, 210 reales de Ramón Antonio Tolesano por orden del Giro de 11 de abril; el 24
de febrero de 1787, 200 reales de Ramón Antonio Tolesano por orden del Giro de 23 de
enero.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 572,
574, 578, 579, 585, 586, 589, 595)
GONZÁLEZ, Francisco
Nacido en Córdoba. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Pablo de Granada. Fue
embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el pinque «La limpia y pura Concepción»,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Solicitó su secularización el 16 de mayo de 1769, que obtuvo el 17 de junio de ese año.
En Italia residió en Génova y Roma, donde vivía en octubre de 1777.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 562)
GONZÁLEZ, José
Nacido en Sevilla en 1744. En 1767 era estudiante en el Colegio de Marchena. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz»,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772, en enero
de 1773, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de
1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio
de 1799, en octubre de 1801, y en julio de 1805. En 1822 residía en Forlí. Los Comisarios
Reales lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo negro y cerrado
de barba».
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(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 297; AGS Marina 724; AMAE 550, 551,
552, 553, 555, 567, 569, 572, 585, 586, 589, 595; AHN Estado 3518)
GONZÁLEZ, Juan
Nacido en 1724. En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de Sevilla. Fue embarcado el
9 de octubre de 1767 en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia», y
desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. Solicitó su
secularización el 18 de marzo de 1768, que obtuvo el 6 de septiembre de ese año. Casado
y con hijos. En Italia residió en Roma en abril de 1770, y Génova, donde vivía en 1785
en que solicitó socorro por encontrarse «lleno de estecheces y miserias, sin poder
aplicarse para buscar los medios de socorrerlas».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
685; AMAE 549)
GONZÁLEZ MERCHANTE, Juan Pedro
En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Pablo de Granada. Era hermano de María
Teresa González Marchante, que lo socorrió económicamente. Fue embarcado en
Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767, y
desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió
en Forlí en octubre de 1770, y en Rímini, donde falleció el 22 de febrero de 1772.
El 6 de mayo de 1771 recibió 980 reales 13 maravedíes de su hermana María Teresa
González Merchante.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550,
551)
GONZÁLEZ, Luis
Nacido en Córdoba en 1733. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en
1748. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y predicador en la Casa Profesa de Sevilla.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco
«General Vaucaulbes», y desembarcado en la ciudad corsa de Algaiola el 15 de julio de
1767. Secularizado el 3 de diciembre de 1767 después de conceder poderes a Pedro de
Castro en Roma, y obtuvo su certificación el 14 de marzo de 1768, día en que huyó de
Córcega hacia Génova y Roma, donde llegó el 9 de abril, y en la que recibió los 30 pesos
de ayuda de costa por haberse secularizado. En Italia residió en Roma, donde vivía en
1783, en abril y octubre de 1784, en octubre de 1790, en octubre de 1792.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 560,
562, 570, 574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5049)
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GORDILLO, Juan
Nacido en Los Santos de Maimona (Badajoz) en 1741. En 1767 era estudiante en el
Colegio de Marchena. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767
en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado
entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en
Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero
y julio de 1773, de 1774, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1992, en
enero de 1794. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color
blanco, pelo castaño».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
585, 586, 589)
GORDILLO, Miguel
Nacido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en 1739. En 1767 era coadjutor y despensero
en el Colegio de Santiago de Granada. Fue embarcado en Málaga en el navío francés «La
Isabel» el 7 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en enero
de 1790. Regresó a España en 1798, y falleció en Sevilla a causa de una epidemia en
1799. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco,
pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 565, 572, 573, 580, 585, 595)
GRACIA, Francisco de
Nacido en Sevilla en 1732. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Osuna. Fue embarcado
en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz», comandado por el capitán Venect
Kcouck el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 4 de
noviembre de 1779. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña,
color blanco, pelo cano».
Por orden del Giro de 9 de marzo de 1779 recibió 1.000 reales de Fernando de los
Ríos.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
563, 566)
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GRANDE, Sebastián
Nacido en Sevilla en 1717. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Santa Catalina de
Córdoba. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen»
comandado por el capitán Baltasar Wentand, el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre
las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Faenza,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de
1773, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 12 de agosto de 1789.
El 10 de diciembre de 1770 recibió 275 reales de Fernando José de los Ríos. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color trigueño, pelo
entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549. 550, 551, 552, 553, 555, 572)
GUERSI, Matías
Nacido en 1707. En 1767 era sacerdote en la Casa Profesa de Sevilla. Fue embarcado en
El Puerto de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Masa de Carrara, donde falleció el 25 de octubre de 1790. En 1785 solicitó
socorro al rey «por no contar con asistencia alguna de su casa».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 685;
AMAE 549)
GUEVARA, Francisco Javier
Nacido en El Puerto de Santa María (Cádiz) en 1734. En 1767 era coadjutor despensero
en el Colegio de Guadix. Fue embarcado en Málaga el pinque «La limpia y pura
Concepción» el 7 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola
y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena,
donde vivía en enero de 1773, y tras la extinción en Pesaro, en la legación de Urbino,
donde vivía en abril y julio de 1783, en julio de 1788, en enero de 1790. Se encontraba
en Ímola, en la legación de Rávena, «muy pobre y con 62 años» en febrero de 1793, en
octubre de 1801, donde falleció el 22 de mayo de 1805. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 569,
572, 573, 580, 585, 588)
GUINEA, Tomás
En 1767 era estudiante en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en
El Puerto de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767,
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y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en 1777, y en enero, abril, julio y octubre de 1781,
como sacerdote del Colegio de Palencia.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 568)
GUTBEL, Juan
En 1767 era sacerdote en el Hospicio de Indias, en El Puerto de Santa María. No fue
expulsado por enfermo y quedó depositado en la Cárcel de Corte en 1767. Falleció en
Zaragoza el 2 de agosto de 1778.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18)
GUTIÉRREZ, Antonio
En 1767 era estudiante del Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en
El Puerto de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Solicitó su secularización el 30 de octubre de 1770, que obtuvo el 7 de noviembre de ese
año. En Italia residió en Rímini y Roma, donde vivía en 1783, en octubre de 1790, en
octubre de 1792, en julio de 1795.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 560, 562, 584, 585, 591)
GUTIÉRREZ, Francisco
Nacido en Córdoba en 1708. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Pablo de
Granada. Fue embarcado en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de
octubre de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de
1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 16 de
marzo de 1778. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 565)
GUTIÉRREZ, Francisco
En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Ignacio de Baeza. Quedó depositado en Jerez
de la Frontera en 1767. Falleció en Baeza el 8 de junio de 1777.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 82; AGS Gracia y Justicia 684)
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GUTIÉRREZ, Ignacio
Nacido en Sevilla en 1744. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1760.
En 1767 era estudiante de Teología en el Colegio de San Pablo de Granada. Fue
embarcado en Málaga en el navío francés «La Isabel» el 7 de mayo de 1767, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Huyó
de Córcega. Secularizado el 17 de septiembre de 1767, y percibió los 30 pesos de ayuda
de costa por haberse secularizado en abril de 1768, en Roma. En Italia residió en Rímini,
en la legación de Rávena, donde se encontraba en abril de 1772, en enero de 1773, y en
Roma, donde vivía en junio de 1784. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura regular, color blanco, pelo oscuro». El 21 de junio de 1784 recibió 522 reales
20 maravedíes por socorro extraordinario. El 17 de marzo de 1768 remitió al conde de
Aranda un memorial solicitando poder regresar a España.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 550, 551, 552, 553,
555, 569, 579, 585)
GUTIÉRREZ, Juan
Nacido en Sevilla en 1726. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Santiago de Baeza.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado
por el capitán Baltasar Wentand, el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en enero de
1774, y en la que falleció el 13 de noviembre o el 2 de diciembre de 1776. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura buen cuerpo, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 82; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 561, 564)
GUTIÉRREZ, Juan
Nacido en Luque (Córdoba) en 1742. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Marchena.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «La
Paz», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en
abril de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 2 de octubre de 1779. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 297; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
GUTIÉRREZ, Luis Ignacio
Nacido en Córdoba en 1722. En 1767 era coadjutor y ropero en el Colegio de San Pablo
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de Granada. Fue embarcado en Málaga en el barco longo «San Antonio de Padua» el 7
de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, y en
la que falleció el 30 de enero de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura alta, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 572, 585, 586)
GUTIÉRREZ, Miguel
En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en
El Puerto de Santa María en el navío sueco «General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Falleció en Algaiola el 27 de abril de 1768.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 89; AGS Marina 724)
GUTIÉRREZ, Pedro
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Utrera. Quedó ingresado por enfermedad en el
Hospital de San Juan de Dios de Utrera, donde falleció el 6 de junio de 1771.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f, 91; ARSI Hisp. 149)
GUTIÉRREZ, Raimundo
En 1767 era coadjutor del Colegio de San Ignacio de Baeza. Fue embarcado en El Puerto
de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por
el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades de Algaiola y Calvi el 13
de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y desde 1774 en Bolonia, donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783.
El 5 de septiembre de 1776 recibió 700 reales de fray José de Santa María por orden
del Giro de 13 de agosto.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
557, 559, 567, 568, 572)
GUZMÁN, Atanasio
Era hermano del marqués de San Bartolomé del Monte, que lo socorrió económicamente.
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En 1767 era sacerdote en la Casa Profesa de Sevilla. Fue embarcado en Cartagena en el
navío «Santa Isabel» el 9 de octubre de 1767. En Italia residió en Santo Archángelo, en
la legación de Rávena, donde se hallaba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1771, en enero, abril y julio de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, y desde
1774 en Bolonia, donde falleció el 18 de marzo de 1778.
El 16 de octubre de 1775 recibió 1.300 reales de socorro de su hermano el marqués de
San Bartolomé del Monte, por orden del Giro de 11 de septiembre de 1775, y del mismo
1.000 reales el 22 de febrero de 1776 por orden del Giro de 23 de enero; otros 1.000 reales
el 12 de septiembre de ese mismo año, por orden del Giro de 20 de agosto; el 30 de
diciembre de 1776, nuevamente 1.000 reales de su hermano por orden del Giro de 26 de
noviembre; por orden del Giro de 1 de junio de 1777, 1.400 reales de su hermano el
marqués de San Bartolomé del Monte.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 561, 565)
GUZMÁN, Juan Lucas
En 1767 era coadjutor en el Hospicio de Indias en El Puerto de Santa María. Sevilla.
Quedó depositado en Sevilla.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18)
HEBEAT, Juan
Nacido en Flandes. En 1767 era estudiante teólogo en el Colegio de San Pablo de
Granada. Fue embarcado en Málaga en el pinque «La limpia y pura Concepción» el 7 de
mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. Marchó a su provincia de Flandes el julio de 1767.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724)
HEBRERO, Miguel
Nacido en Burguillos del Cerro (Badajoz) el 9 de febrero de 1740. Ingresó en la Compañía
el 13 de febrero de 1755. En 1767 era sacerdote y Maestro de Gramática en el Colegio de
Guadix. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el pinque «La limpia y pura
Concepción», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. Secularizado el 3 de diciembre de 1767, concediendo poderes a Pedro de Castro
para conseguirla, cuyo despacho se remitió a Córcega en febrero de 1768, pero renunció
a la secularización y profesó de cuarto voto en 1773. En Italia residió en Rímini, en la
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773,
en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, y en la
que falleció el 12 de junio de 1794. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura pequeña, color blanco, pelo rubio».
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El 13 de mayo de 1774 recibió 294 reales 4 maravedíes de Juan Hilario Hebrero de
Vega por orden del Giro de 2 de marzo; el 26 de enero de 1788, 800 reales de Juan Hilario
de la Vega por orden del Giro de 25 de diciembre de 1787.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 331, 549, 550, 551, 552, 553,
555, 556, 561, 564, 565, 567, 572, 578, 585, 586, 589)
HEREDIA, Pascual de
Nacido en Granada en 1729. Era hermano de Miguel Heredia, sacerdote de la provincia
de Filipinas, y de Margarita Heredia, que lo socorrió económicamente. En 1767 era
sacerdote y Maestro de Filosofía del Colegio de San Pablo de Granada. Fue embarcado
en Málaga en el navío francés «La Isabel» el 7 de mayo de 1767, y desembarcado entre
las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y julio de 1773, y desde
mediados de 1777 en Pesaro, donde vivía en julio y octubre de 1777, en enero y julio de
1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril y julio de 1783, en
septiembre de 1785, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en julio de 1792, en enero
de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura media, color blanco, pelo rubio».
El 22 de agosto de 1775 recibió, junto a su hermano Pascual, 1.325 reales 9 maravedíes
de su hermana Margarita por orden del Real Giro de 25 de julio de 1775; el 28 de julio
de 1778, 1.272 reales 17 maravedíes de Narciso Francisco Blázquez por orden del Giro
de 29 de junio; el 13 de septiembre de 1785, junto a su hermano Miguel, 1.105 reales de
su sobrino Tomás Garrido, presbítero, por orden del Real Giro de 2 de agosto.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia, 673; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 564, 565, 567, 572, 573, 579, 580, 581, 585, 586, 589,
595)
HERNÁNDEZ, Francisco Javier
Nacido en Granada en 1723. En 1767 era coadjutor en el Colegio de La Higuera. Fue
embarcado en el Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «La Paz»
comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Santo Archangelo, en la
legación de Rávena, en octubre de 1770, en abril de 1772, y en enero de 1773 vivía en
Rímini, ambas en la legación de Rávena, donde vivía en 1776, en abril y julio de 1783,
en enero de 1790, en enero de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura pequeña, color blanco, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
561, 572, 585, 586)
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HERNÁNDEZ, Juan
Nacido en Guenefa, Marquesado de Cenete (Granada), en 1705. En 1767 era coadjutor
custodio de los vinos en el Colegio de San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga
en el navío francés «La Isabel» el 7 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y en la que
falleció, impedido, el 23 de diciembre de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «mediana estatura, color claro, pelo cano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 85; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555)
HERRERA, Cristóbal
Nacido en Saucejo (Sevilla) en 1707. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Jerez de la
Frontera. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío
sueco «La Paz», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Santo Archangelo, en la legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en 1774, en abril y julio de
1783, en enero de 1790, «impedido» en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de
1798, en julio de 1799, y en octubre de 1801. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura regular, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 565, 569, 585, 586, 589, 595)
HERRERA, Francisco de
Nacido en Utrera (Sevilla) en 1711. En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de
Sanlúcar de Barrameda. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de
1767 en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de
1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en 1786, según los Comisarios, «tocado
de perlesía», y con solo la pensión, por lo que recibió una ayuda de 12 escudos, en enero
de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco,
pelo blanco».
(ARSI Provincia Baetica 7, 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 565, 572, 573, 579, 580, 585)
HERRERA, Francisco Antonio de
Nacido en Cataluña el 10 de mayo de 1741. Ingresó en la Compañía el 15 de mayo de
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1755. En 1767 era sacerdote preceptor de Gramática en el Colegio de Antequera. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «General
Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. Huyó de Córcega el 28 de agosto de 1767. Secularizado el 3 de enero de 1768,
cuyo despacho obtuvo el 28 de agosto de ese año. Fue readmitido en la Compañía tras la
restauración. En Italia residió en Génova. Regresó a España en 1798, y fue nuevamente
expulsado el 11 de mayo de 1801 tras ser embarcado en Alicante en el bergantín raguseo
«La Sagrada Familia», y pese haber solicitado quedar en España por sus muchas
enfermedades. Fijó su residencia en Iesi (Urbino), donde se encontraba en julio de 1805,
y solicitó en 1816 el nombramiento de confesor en el Santuario de Loreto, y tras la
restauración volvió a España, donde fue Rector del Colegio de Cádiz. Falleció en Cádiz
el 20 de septiembre de 1819.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 569, 585, 595; AGS Estado
5059, 5065, 5066 y 5651; AGS Gracia y Justicia 668 y 685; AHN Estado 3518)
HERRERA, Juan Bautista de
Nacido en Osuna (Sevilla) en 1725. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Fregenal. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «Blas
Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773,
y en la que falleció el 7 de abril de 1780. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura regular, color blanco, pelo rubio».
El 16 de diciembre de 1775 recibió 147 reales 2 maravedíes de José Luengos por orden
del Real Giro de 13 de noviembre de 1775.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
557, 558)
HERRERO, Domingo
Nacido en Villarroya (Zaragoza) en 1717. En 1767 era coadjutor en el colegio de Andújar.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «Blas
Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini en octubre
de 1770 y en abril de 1772, y en Santo Archangelo, ambas en la legación de Rávena,
donde vivía en enero de 1773, y en 1774. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura alta, color trigueño, pelo rubio».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; ARSI Hisp. 147; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 565)
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HERVÁS, Alonso
Nacido en Baños de la Encina (Jaén) en 1726. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía en 1744. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y carcelero en la Casa Profesa
de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado en la ciudad corsa de Algaiola el 17 de
julio de 1767. Secularizado el 10 de agosto de 1767. Huido de Córcega a Génova el 25
de julio de 1767 junto a Antonio Ramírez y Pelagio Argudo; intentó entrar en España por
Cádiz, pero retrocedió a Gibraltar donde solicitó licencia para regresar a España. Detenido
en San Roque fue recluido en el Hospicio de los Mercenarios Descalzos desde donde fue
nuevamente expulsado a Italia el 19 de octubre de 1768; llegó a Génova el 4 de noviembre
de 1768, y diez días más tarde salí para Roma, donde llegó el 1 de diciembre de 1768.
Secularizado el 5 de diciembre de 1768. Un día después de su secularización recibió 30
pesos de ayuda de costa. En Italia residió en Roma, donde falleció en el Hospital de
Santiago de la Nación española el 1 de octubre de 1773.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 89; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AGS Estado 5049; AMAE 331, 338, 547, 585)
HIGUERAS, Manuel de
En 1767 era estudiante en el Colegio de Marchena. En Italia residió en Rímini, legación
de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril
y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1992, en enero de 1794, en octubre de
1798, en julio de 1799, en octubre de 1801, en octubre de 1803, y en julio de 1805.
(AMAE 549, 551, 552, 555, 569, 572, 585, 586, 589, 595; AC EX22 f. 297)
HINOJOSA, Manuel de
Nacido en Jaén el 19 de junio de 1698. En 1767 era coadjutor en el colegio de San Pablo
de Granada. Se hallaba enfermo en Granada en el momento de la expulsión, y fue
depositado en el Convento de San Juan de Dios de aquella ciudad, donde falleció el 5 de
septiembre de 1769.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 85; AGS Gracia y Justicia 684)
HUENAGA, Martín de
Nacido en Baeza, obispado de Jaén, en 1748. En 1767 era sacerdote en el Hospital del
Puerto de Santa María. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767
en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado
entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en
Rímini, donde vivía en 1774. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
pequeña, color blanco, pelo castaño».
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(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 553)
HUERTAS, Diego de
Nacido en Sevilla en 1742. En 1767 era estudiante de Teología en el Colegio de San Pablo
de Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío francés «La
Isabel», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en enero y abril de 1772, en enero y julio de 1773, y de 1774 como sacerdote. En 1775 se
trasladó a Iesi, en las Marcas, en la legación de Urbino. En enero, abril, julio y octubre de
1777, en enero de 1778, y en enero, abril, julio y octubre de 1780 vivía en Bárbara, en la
misma legación de Urbino, donde falleció el 22 de noviembre de 1781. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura regular, color amarillo, pelo castaño».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567)
HUERTAS, José de
En 1767 era coadjutor en el Noviciado de Sevilla. En Italia residió en Rímini, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y en 1778.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AMAE 549, 551, 552, 555, 565)
HURAZANDI, Francisco
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Écija. Fue embarcado en El Puerto de Santa María
el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán Baltasar
Wentand, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. Residente en Rímini, donde falleció el 1 de septiembre de 1771.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 84; AGS Marina 724; AMAE 550)
HURTADO, Francisco
En 1767 era estudiante en el Colegio de Marchena. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
donde falleció el 11 de abril de 1769.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22 ff. 86 y 296; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina
724)
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HURTASUN, Martín
En 1767 era coadjutor en el colegio de Santa Catalina de Córdoba. Fue embarcado en El
Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado
por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. Falleció en Algaiola el 7 de octubre de 1770.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724)
IBÁÑEZ, José
Nacido en Osuna (Sevilla) en 1725. Coadjutor del Colegio de Trigueros. Fue embarcado
el 9 de octubre de 1767 en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia», y
desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió
en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero
de 1773, y en 1774, y en Verruchio, en la misma legación, donde se encontraba en 1778.
De nuevo residía en Rímini en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792,
en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, y en octubre de 1801. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 565, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
IBÁÑEZ, Juan
Nacido en Osuna (Sevilla) en 1717. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Antequera.
Fue embarcado en Cartagena el 9 de octubre de 1767 en el navío holandés «Catalina
Polonia», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En
Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de
1772, en enero de 1773, en 1774, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de
1792, en enero de 1794. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta,
color claro, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
572, 585, 586, 589)
IBARRA, José de
Nacido en Arcos de la Frontera (Cádiz) en 1734. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo
de 1767 en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 3 de enero de 1768. En
Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772, en enero, abril, julio
y octubre de 1773, y de 1774, y en Iesi, en las Marcas, donde en 1775 solicitó licencia
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para establecerse en Viterbo por su salud quebrantada «por el rigor de este clima y nocivos
efluvios del Adriático», y aconsejarle los médicos «temperamento más benigno». Se le
concedió licencia, «sin que por ningún motivo pueda transferirse a Roma». Pese a ello
vivía en Roma en octubre de 1777, y seguía residiendo allí en abril y octubre de 1784, en
mayo de 1785 cuando solicitó permiso para ingresar en el Convento romano del Jesús,
que le fue concedido por el Consejo Extraordinario el 29 de agosto de 1785 con la
condición de que solo se le siguiera abonando la pensión durante el año de noviciado,
según lo aprobado para casos similares el 30 de octubre de 1770, en abril y octubre de
1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura regular, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
675; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591)
ILLANES, Raimundo
En 1767 era estudiante en el Colegio de Marchena. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect
Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de1767. Solicitó su secularización el 10 de noviembre de 1768, que obtuvo el 24 de
diciembre de ese año. Fue suspendido de pensión por orden de 4 de febrero de 1773 tras
su fuga de Roma.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 297; AGS Marina 724; AMAE 338)
INFANTE, Blas
En 1767 era coadjutor del Colegio de San Ignacio de Baeza. Quedó depositado en Jerez
de la Frontera, donde falleció el 3 de enero de 1775.
(AC EX.22, f. 82; AGS Gracia y Justicia 684)
INFANTE, Manuel de
Nacido en Córdoba en 1714. En 1767 era sacerdote en el Noviciado de San Luis de
Sevilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío
sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de
1774, y en la que falleció el 19 de agosto de 1782. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color entreblanco, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 567)
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IRIBARNE, Domingo
Nacido en Osarze, obispado de Oleron, en Francia, el 2 de agosto de 1727. Ingresó en la
Compañía el 21 de diciembre de 1747. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Málaga.
Fue embarcado en Cartagena el 9 de octubre de 1767 en el navío holandés «Catalina
Polonia», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En
Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en
abril de 1772, en julio de 1773, hasta mediados de 1774 en que se trasladó a Bolonia,
donde falleció el 4 de julio de 1774. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura pequeña, color claro, pelo castaño».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 86; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
IZQUIERDO, Rodrigo
Nacido en Utrera (Sevilla) en 1742. Era sobrino de Mateo Carlos Izquierdo, beneficiado
de Santa Ana de Sevilla. En 1767 era estudiante teólogo en el Colegio de San Pablo de
Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el pinque «La limpia y pura
Concepción», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde se hallaba en octubre de
1770, en enero y abril de 1772, en enero y julio de 1773, y de 1774, y tras la extinción en
Verrucchio, en la misma legación, donde vivía en 1777, en 1778, y en enero, abril, julio
y octubre de 1780, y en Ímola, en la legación de Rávena, donde se encontraba en abril y
julio de 1783, y en Masa Lombarda, donde vivía en octubre de 1788. En Cento, en la
legación de Bolonia, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. En octubre de 1798, en
julio de 1799, y en octubre de 1801 se encontraba en Santo Archángelo, en la legación de
Rávena. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco,
pelo negro».
El 19 de julio de 1778 recibió 300 reales de su tío Mateo por orden del Giro de 22 de
junio; el 10 de diciembre de 1784, 326 reales de su tío Mateo, por orden del Giro de 1 de
noviembre; por orden del Giro de 1 de febrero de 1791, 500 reales.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
564, 565, 567, 569, 572, 574, 580, 581, 585, 586, 595)
JIMÉNEZ, Agustín
Nacido en Granada en 1727. Ingresó en la Compañía en 1752. En 1767 era coadjutor en
el Colegio de Marchena. Fue embarcado en Cartagena en el navío holandés «Catalina
Polonia» el 9 de octubre de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de
noviembre de 1767. Huyó de Córcega el 28 de marzo de 1768, a Génova y Roma donde
llegó el 12 de mayo de 1768, y logró secularizarse cinco días después. El 26 de mayo
solicitó poder regresar a España, lo que le fue denegado. En Italia residió en Roma, donde
falleció el 18 de agosto de 1780.
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(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 297; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 331, 553, 562, 585; AGS DGT Inventario 27)
JIMÉNEZ, Francisco Javier
En 1767 era coadjutor en el Colegio de los Ingleses de Sevilla. Fue embarcado en El
Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «General Vaucaulbes», y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1773.
Secularizado el 18 de febrero de 1768. El 17 de marzo de ese año solicitó licencia para
regresar a España. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de
1784, en abril y octubre de 1790, «impedido» en octubre de 1792, en julio de 1795.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 331, 562, 564,
570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; Luengo XLI, f. 427)
JIMÉNEZ, Francisco de Borja
Nacido en Capileira (Granada) hacia 1730. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía hacia 1759. En 1767 era coadjutor despensero en el Colegio de Cazorla. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «Blas
Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado en la ciudad corsa
de Algaiola el 15 de julio de 1767, de donde huyó, dejando una deuda con el también
jesuita Fernando Gamero, Provincial de Andalucía. Secularizado el 12 de marzo de 1768,
cuya certificación obtuvo el 27 de mayo de 1769. El 8 de marzo de 1768 llegó a Roma,
donde fijó su residencia, y en la que vivía en 1772, en 1783, en abril y octubre de 1784,
«enfermo» en abril y en octubre de 1790. El 30 de abril recibió en Roma los 30 pesos de
ayuda de costa por haberse secularizado. En agosto de 1768 solicitó a Azpuru licencia
para casarse, seguir cobrando pensión y poder regresar a España. Tras consulta del
Consejo el rey resolvió que se continuase en abono de las pensiones a los coadjutores
secularizados que contraigan matrimonio, pero no se les permitía «por ahora» permiso
para regresar a España. Casado en Roma con Camila Vicentini, de la que no tuvo hijos.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 331, 332, 547, 551, 560, 562,
570, 574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
JIMÉNEZ, Joaquín
Nacido en Priego (Córdoba) en 1725. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Pablo
de Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 el barco longo «San Antonio
de Padua», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772,
en enero de 1773, de 1774, y en abril y julio de 1783. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, color trigueño, pelo entrecano».
El 14 de diciembre de 1776 recibió 196 reales 2 maravedíes de Sebastián Muñoz por
orden del Giro de 11 de noviembre.
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(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 559,
561, 572)
JIMÉNEZ, José
Nacido en Sevilla hacia 1720. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía hacia
1740. En 1767 era coadjutor y compañero del procurador en el Colegio de Arcos de la
Frontera. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío
sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado en la ciudad
corsa de Calvi 13 de julio de 1767. Solicitó su secularización el 25 de julio de 1767, que
obtuvo el 3 de enero de 1768. El 30 de abril recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de
costa por haberse secularizado. El 7 de enero de 1768 se remitió a Aranda el despacho de
secularización y memorial solicitando poder regresar a España. Huyó de Córcega, y dejó
en Calvi «un colchón, dos sábanas, dos almohadas, una cubierta, mateo, sotana y sobra
ropa». El 27 de julio marchó a Génova y de allí a Barcelona donde estuvo 40 días, y
después se vino por Francia hasta Livorno, y de allí a Roma, donde llegó el día 8 de
diciembre. En Italia residió en Roma, en la que vivía en 1782, y en abril y octubre de
1784, y en la que falleció el 23 de julio de 1788. En abril de 1768 recibió en Roma los 30
pesos de ayuda de costa por haberse secularizado.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 330, 331,
547, 550, 560, 562, 570, 572, 574, 580, 585; AGS DGT Inventario 27)
JIMÉNEZ, Lorenzo
En 1767 era coadjutor en el Colegio de los Ingleses de Sevilla. Secularizado el 24 de julio
de 1767. En Italia residió en Génova, donde vivía en 1771.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22)
JIMÉNEZ, Pablo
En 1767 era coadjutor en el Colegio de la Higuera. Quedó depositado en Jerez de la
Frontera, donde falleció el 18 de marzo de 1778.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 684)
JODAR, Gregorio de
Nacido en Baeza (Jaén) en 1701. En 1767 era sacerdote en el Colegio de La Higuera. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «La Paz»
comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en 1778, y en
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abril y julio de 1783, y en la que falleció el 17 de noviembre de 1784. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura media, color blanco, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 675; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 572)
JUNGUITO, Andrés
Nacido en Córdoba el 11 de noviembre de 1703. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Andalucía el 2 de septiembre de 1719. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y resolutor
de casos morales en el Colegio de San Pablo de Granada, pues había profesado en 1737.
Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío holandés «Hoon», y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y
en la que falleció el 17 de marzo de 1778. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura mediana, color sonrojado, pelo cano». Fue autor de Punto indivisible:
dividido en dos puertas para la eternidad, publicado en Sevilla en 1759, de donde era
socio de la Sociedad de Medicina de Sevilla.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justica 684; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 565; Hervás, pp. 310-11; Sommervogel, IV, col. 885)
JURADO, Diego
Sacerdote del Hospicio de Indias, en El Puerto de Santa María. Fue embarcado en
Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767, y
desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en 1771, y en Faenza, en la legación de Rávena, donde se
encontraba en enero y octubre de 1778, en abril, julio y octubre de 1783, e impedido en
julio de 1799.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 565, 572, 573)
LABORDA, Cipriano
Nacido en Cádiz en 1735. En 1767 era sacerdote y Maestro de Gramática en el Colegio
de Motril. Fue embarcado en Málaga en el navío francés «La Isabel» el 7 de mayo de
1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Forlí en octubre de 1770, y desde primeros de 1771 en Rímini,
ambas en la legación de Rávena, donde vivía en enero de 1773, y en la que falleció el 29
de junio de 1781. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color
quebrado, pelo oscuro».
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX.22 f. 300; AGS Marina 724;
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AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 567)
LABORDA, Pedro
Nacido en Marchena (Sevilla) en 1744. En 1767 era estudiante en el Colegio de San
Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de
1767 en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de1767. Solicitó su secularización el 12 de octubre de
1770, que obtuvo el 16 de diciembre de ese año. En Italia residió en Rímini, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril
de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, hasta 1775 en que se trasladó a Iesi, en
las Marcas, legación de Urbino, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en
enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero
y julio de 1788, en enero de 1790, en Roma en abril, «impedido» en octubre de 1790,
«impedido» en octubre de 1792, «impedido» en julio de 1795, en Castelplanio, en la
legación de Urbino en octubre de 1797, en Iesi de nuevo en julio de 1799, en octubre de
1801, y en julio de 1805 en Castelplanio, en la legación de Urbino. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo rojo».
El 17 de junio de 1771 recibió 600 reales de María Cavallos; y de la misma 980 reales
13 maravedíes el 2 de noviembre de 1771.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
561, 564, 565, 567, 569, 570, 572, 580, 581, 584, 585, 591, 597)
LAGUNA, Juan de
En 1767 era coadjutor en el colegio de la ciudad de Arcos. Fue embarcado en El Puerto
de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck el
2 de mayo de 1767. Fue desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. Secularizado. En Italia residió en Masa de Carrara, donde vivía en
1773.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549; AGS DGT Inventario
27)
LARA, Diego
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Écija. Fue embarcado en El Puerto de Santa María
el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán Baltasar
Wentand, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. Falleció en Algaiola (Córcega) el 26 de diciembre de 1767.
(AC EX.22, f. 84; AGS Marina 724)
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LARA, José de
Nacido en Córdoba en 1731. En 1767 era sacerdote en el colegio de Santa Catalina de
Córdoba. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío
sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre
las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773,
en 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794,
en octubre de 1798, en julio de 1799, y en octubre de 1801. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, color entreblanco, pelo negro».
El 12 de abril de 1773 recibió 120 reales de Antonio de Lara por orden del Giro de 23
de febrero.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 567, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
LARA, Manuel de
Nacido en Málaga. En 1767 era coadjutor y Maestro de primeras letras en el Colegio de
Motril. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío francés «La Isabel»,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Solicitó su secularización el 4 de enero de 1769, que obtuvo el 23 de ese mes y años. En
Italia residió en Roma donde vivía en abril y octubre de 1784, en 1788, en abril y octubre
de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, y en la que se casó y tuvo dos hijos: María
Luisa, bautizada el 19 de abril de 1784, y Luis José, bautizado el 20 de noviembre de
1788.
Por orden del Giro de 28 de mayo de 1786 recibió 400 reales de Antonio Tolezano.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 300; AGS Marina 724; AMAE 553, 562,
570, 574, 576, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
LARRAD, José [LARRAZ, José]
Nacido en Burgo de Osma (Soria) en 1740. En 1767 era coadjutor del Colegio de San
Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de
1767 en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero y abril
de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y posteriormente en Valignano en abril
y julio de 1783, en Cesena, donde vivía en marzo de 1788 con 2 años «pobre con sola la
pensión», y en San Ángel en julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en febrero de
1792 con 50 años «pobre con sola la pensión», en enero de 1794. En Cesena en octubre
de 1797. Regresó a España en 1798, y se hallaba en Cartagena el 8 de julio de 1801, desde
donde solicitó permiso para pasar a Córdoba al encontrarse ciego y sin medios de
subsistencia. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color
pálido, pelo oscuro».
104

(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
572, 580, 581, 585, 589, 595; AGS Estado 5065)
LASA, Antonio de
Nacido en Cádiz en 1711. En 1767 era sacerdote operario en el Colegio de La Higuera.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por
el capitán Venect Kcouck el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi. Falleció en Calvi el 6 de agosto de 1768.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 83; Luengo I, f. 408; AGS Gracia y
Justicia 667; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 553)
LASARTE, Nicolás
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Écija. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El
Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen», comandado por el capitán
Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de1767. Falleció en Algaiola el 25 de diciembre de 1767.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 84; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724)
LEAL, Francisco
Nacido en Sevilla en 1738. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Úbeda. Fue embarcado
el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «General
Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. En Italia residió en Santo Archangelo, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en abril y julio de 1783, en
enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799,
en octubre de 1801, y en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color trigueño, pelo castaño».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 567, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
LEAL, José
Nacido en Sevilla en 1725. En 1767 era sacerdote y Maestro de vísperas de Teología del
Colegio de Málaga. Fue embarcado en el navío francés «La Isabel» el 7 de mayo de 1767
en Málaga, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. En Italia residió en Santo Archángelo, en la legación de Rávena, en octubre de
1770, hasta mediados de 1771, en que se trasladó a Rímini, donde estaba en abril de 1772,
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y en enero y julio de 1773, para regresar a Santo Archángelo en 1773, ambas en la
legación de Rávena, donde vivía en 1778. Se encontraba en Valignano, cerca de Forlí y
Cesena, en abril y julio de 1783, en la que falleció el 13 de enero de 1787. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 682; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 572)
LEAL, Manuel
Nacido en Sevilla en 1742. Era hijo de José Adrián Leal, que lo socorrió económicamente.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1761. En 1767 era estudiante en
el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa María
en el navío sueco «General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Huyó de Córcega y se
secularizó el 17 de septiembre de 1767. En abril de 1768 recibió en Roma los 30 pesos
de ayuda de costa por haberse secularizado. Residente en Roma el 7 de enero de 1768,
desde donde pasó a fines de 1772 a Rímini, legación de Rávena, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1773, y en 1774, y en Ferrara, donde fue encarcelado por deudas
en 1783 por orden del Consejo Extraordinario, acusado de «estafas, robos y trampas muy
vergonzosas», y declarado prófugo. Residió en Venecia tras su puesta en libertad en
Ferrara, pero volvió a esta ciudad en 1788, «acompañado de un piquete de soldados» pues
había sido puesto en libertad con la condición de residir en Ferrara y con un ecónomo que
le controlase la pensión, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, «impedido»
en enero de 1794, en febrero de 1796, en octubre de 1797. Vivía en Valdagno (Vicenza)
en julio de 1805, y en Roma en octubre de 1815, donde expresó al embajador Antono
Vargas su disposición a volver a España en cuanto quede libre de las deudas contraídas,
seguía en Roma en julio de 1822. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura regular, color blanco, pelo oscuro».
Recibió diversos socorros de su padre: el 5 de agosto de 1773, 300 reales; por orden
del Giro de 19 de octubre de 1773, 1.490 reales; el 5 de agosto de 1775, 1.200 reales por
orden del Giro de 11 de julio de 1775; el 22 de septiembre de 1775, 400 reales por orden
del Giro de 22 de agosto de 1775; el 10 de octubre de 1775, 1.000 reales; el 11 de
noviembre de 1775, 1.000 reales por orden del Giro de 10 de octubre; el 10 de febrero de
1776, 400 reales por orden del Giro de 9 de enero; el 24 de febrero de 1776, 600 reales
por orden del Giro 23 de enero; el 7 de septiembre de 1776, 700 reales por orden del Giro
de 13 de agosto; el 29 de diciembre de 1776, 1.400 reales por orden del Giro de 26 de
noviembre; por orden del Giro de 2 de febrero de 1796, 3.000 reales de Raimundo
Gregorio Leal.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 682; AHN
Estado 3518; AMAE 331, 547, 550, 553, 554, 555, 557, 558, 559, 564, 569, 572, 573,
579, 580, 585, 589, 594, 595)
LEÓN, Antonio de
Nacido en Córdoba en 1725. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Écija. Fue embarcado
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en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «Blas Kolmen»
comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado en la ciudad corsa de
Algaiola el 13 de julio de. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde
vivía en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en
enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1801, y de 1803. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
561, 567, 569, 585, 586, 589, 595)
LEÓN, Clemente de
Nacido en Córdoba en 1726. En 1767 era sacerdote y Maestro en el Colegio de San Pablo
de Granada. Fue embarcado en Málaga el navío holandés «Hoon» el 7 de mayo de 1767,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 18
de enero de 1787. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color
blanco, pelo entrecano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 565, 567, 572)
LEÓN, Juan Bautista de
Nacido en Córdoba en 1699. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Cádiz. Fue
embarcado en el Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi. En Italia residió en Rímini,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773,
en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 4 de noviembre de 1785. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura buen cuerpo, color trigueño, pelo cano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 572, 577)
LEYVA, José de
Nacido en Osuna (Sevilla) el 9 de febrero de 1720. Era hermano de Antonio de Leyva y
sor María Magdalena Leyva, que lo socorrieron económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Andalucía en 1736. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Santa Catalina de Córdoba. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en
abril de 1772, y en enero de 1773, y Montefiori, también en la legación de Rávena, donde
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falleció el 30 de diciembre de 1788. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«buena estatura, color blanco, pelo rubio». En 1761 publicó Physica. Peripateticae
Philosophiae Institutiones Physicae.
El 14 de noviembre de 1769 recibió de su hermano Antonio 301 reales 6 maravedíes;
el 25 de marzo de 1771, 150 reales de su hermana sor María Magdalena; el 7 de
septiembre de 1771, 150 reales de su hermano; el 10 de marzo de 1772, 150 reales de
Antonio Leyva; por orden del Giro de 2 de julio de 1772, 200 reales; el 31 de diciembre
de 1772, 150 reales de su hermano Antonio; el 22 de marzo de 1773, 150 reales de su
hermano Antonio por orden de 28 de diciembre de 1772; por orden del Giro de 9 de
noviembre de 1773, 300 reales; el 4 de agosto de 1775, 300 reales de Tomás Estrada por
orden del Giro de 11 de julio; el 20 de enero de 1776, 420 reales de su hermano Antonio.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 548, 549, 550, 551, 552, 553,
554, 555, 557, 558, 565)
LIÉBANA PAZUENGOS, Jacinto de
Nacido en Grazalema (Málaga) en 1744. En 1767 era estudiante en el Colegio de San
Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de
1767 en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde se encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero,
abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y desde 1775 en Cesena, en
la que se hallaba en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783,
y Ferrara, donde vivía en julio de 1788. En Faenza en enero de 1790. El 26 de agosto de
1779, cuando residía en Cesena, solicitó licencia para establecerse en Venecia «por
motivos de utilidad y comodidad propia», lo que le fue denegado.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 561, 564, 565, 567, 568, 572, 580, 585; AGS DGT Inventario 27)
LLARENA, Francisco
En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de Sevilla. Quedó depositado en Jerez el 5 de
junio de 1767.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22)
LÓPEZ, Antonio
Nacido en Cádiz en 1745. En 1767 era estudiante en el colegio de Marchena. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «La Paz»
comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residía en Rímini, legación de Rávena,
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donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y en enero de 1774,
y en Montefiori, en la misma legación, en 1778. Se hallaba de nuevo en Rímini en abril
y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794. Regresó a España
en 1798. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco,
pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 297; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 565, 572, 585, 586, 589, 595)
LÓPEZ, Blas
Nacido en Baeza (Jaén) en 1718. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San
Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío suevo
«General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini en octubre de 1770,
en Santo Archángelo, en la misma legación de Rávena, donde vivía en enero, abril y julio
de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 20 de febrero de
1782. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura media, color claro, pelo
entrecano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS DGT. Inventario 27; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 565)
LÓPEZ, Cristóbal
Nacido en Baeza (Jaén) en 1735. En 1767 era coadjutor y despensero en el Colegio de
Motril. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 el barco longo «San Antonio de
Padua», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en enero de 1773, en 1774, en abril y julio de 1783 en enero de 1790, en enero de
1792, en enero de 1794. En Roma en julio de 1795. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura buen cuerpo, color rojo, pelo castaño». En octubre de 1794 pasó sin
licencia a Roma, por lo que se le suspendió la pensión.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 300; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 572, 579, 585, 586, 589, 591)
LÓPEZ, Felipe
Nacido en Sevilla en 1723. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Antequera. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el 2 de
mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1773. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, y en la que
falleció el 10 de noviembre de 1786. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color blanco, pelo castaño oscuro».
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(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justica 678; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 561, 567, 572)
LÓPEZ, Fernando
Nacido en Antequera (Málaga) en 1714. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Pablo
de Granada. Fue embarcado el 7 de mayo de 1767 en Málaga en el navío holandés
«Hoon», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en 1774, en abril y julio de 1783, en enero de
1792, en enero de 1799. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta,
color trigueño, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
572, 585, 586)
LÓPEZ, Joaquín
Nacido en Sevilla en 1718. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Santa Catalina de
Córdoba. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen»,
comandado por el capitán Baltasar Wentand, el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre
las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, y en la que falleció el 8 de agosto de 1781. Los Comisarios Reales lo
describieron como «estatura mediana, color blanco, pelo entrecano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550.
551, 552, 553, 555, 567)
LÓPEZ, José Alejandro
Nacido en Osuna (Sevilla) en 1707. En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de Sevilla.
Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco
«General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. Secularizado el 3 de diciembre de 1767. Huyó de Córcega, y en Calvi
dejó un colchón, una almohada, dos sábanas, una manta, una sotana y un manteo. De la
media anualidad solo hizo el gasto de 9 días, y lo restante quedó en poder del P. Rector
Sebastián de Reina. Se dirigió a España, y fue detenido en Gerona el 5 de septiembre y
enviado a Barcelona, donde fue de nuevo embarcado el 25 de octubre para Génova, donde
llegó el 4 de noviembre de 1767. Por mar llegó a Lerici, y por tierra a Roma, donde llegó
el 25 de noviembre de 1767. En Italia residió en Roma, y en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1773. Falleció en Verruchio, cerca de Rímini, en la
legación de Rávena, donde vivía en 1778, el 24 de julio de 1780. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo cano».
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(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AGS Estado 5049;
AMAE 547, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565)
LÓPEZ IBÁÑEZ, Juan
Nacido en Osuna (Sevilla). En 1767 era coadjutor despensero en el Colegio de Málaga.
Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 17676 en el pinque «La limpia y pura
Concepción», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. Secularizado el 24 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, donde vivía en
enero de 1772.
El 28 de enero de 1772 recibió 1.000 reales de Pedro Benavides.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550)
LÓPEZ, Sebastián
Nacido en Córdoba en 1738. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Hermenegildo
de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. Solicitó su secularización el 31 de enero de 1772, que obtuvo
el 4 de febrero de ese año. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde se
encontraba en octubre de 1770, en la lista de la Provincia de Santa Fe, en enero, abril,
julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en
Iesi, en la legación de Urbino, done vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, y en
enero de 1778. Posteriormente volvió a Rímini, donde vivía en abril y julio de 1783, en
enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799,
en octubre de 1801, y en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura regular, color claro, pelo castaño». El 8 de febrero de 1772 recibió 300 reales
para vestuario al haberse secularizado.
El 30 de diciembre de 1784 recibió 106 reales de Fernando José de los Ríos por orden
del Giro de 23 de noviembre.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
564, 565, 569, 572, 574, 585, 586, 589, 595)
LOZANO, Gonzalo
Nacido en Écija (Sevilla) en 1703. Sacerdote y maestro de Sagrada Escritura del Colegio
de San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga en el navío francés «La Isabel» el 7
de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en la que falleció el 29 de abril
de 1783. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura corpulenta, color
trigueño, pelo entrecano».
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El 17 de junio de 1771 recibió 300 reales de socorro de Francisco Cordero; el 15 de
junio de 1772 recibió otros 300 reales de cuenta del mismo Cordero; el 19 de agosto de
1775 recibió 300 reales de Segundo Moreno; el 4 de mayo de 1776 otros 300 reales a
cuenta de Francisco Cordero, y de nuevo del mismo Cordero la misma cantidad el 10 de
noviembre de 1776, por orden del Real Giro de 8 de octubre.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 674; AMAE 549, 550,
551, 553, 555, 557, 559, 567, 572)
LUBELZA, Manuel de
Nacido en Cádiz el 18 de enero de 1751. Era hermano de Mateo Pérez, que lo socorrió
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 20 de febrero
de 1766. En 1767 era estudiante novicio en el Noviciado de San Luis de Sevilla. En Italia
residió en Rímini, y posteriormente en Savignano, donde vivía en abril y julio de 1783,
en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, y en julio de 1805. Por su condición
de novicio estaba excluido del cobro de la pensión. El 28 de agosto de 1773 solicitó, junto
a otros dos novicios andaluces y tres quiteños, clemencia al rey para poder cobrar la
pensión, «arrepentido del primer error», pues con la extinción y dispersión de los jesuitas
había quedado en total abandono. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura regular, color blanco, pelo castaño».
De su hermano Mateo Pérez recibió diversas cantidades: el 23 de abril de 1785, 6.009
reales 11 maravedíes por orden del Giro de 22 de marzo; el 4 de mayo de 1787, 4.000
reales por orden del Real Giro de 27 de marzo; el 20 de octubre de 1787, otros 1.464
reales 33 maravedíes por orden del Real Giro de 17 de septiembre. Por su condición de
novicio solo comenzó a cobrar la pensión desde febrero de 1774.
(ARSI Baetica 17 y 18; AMAE 342, 553, 555, 569, 572, 578, 579, 585, 586, 589)
LUENGOS, Juan de los
Nacido en Córdoba el 30 de julio de 1719. Era hijo de María Vejarano, que lo socorrió
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 30 de
septiembre de 1738. Profesó en 1752. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio
de Santa Catalina de Córdoba. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo
de 1767 en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de
1772, y en enero y julio de 1773, en enero de 1774, y en la que falleció el 8 de julio de
1776. Los Comisarios Reales lo describen en 1773 «estatura buen cuerpo, color blanco,
pelo entrecano».
El 6 de mayo de 1771 recibió 650 reales de su madre; por orden del Giro de 23 de
mayo de 1772, 650 reales; el 29 de marzo de 1776, 800 reales de su madre por orden del
Giro de 27 de febrero.
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
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AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557. 559, 561, 567, 578; Sommervogel c. 5, p. 173,
y Hervás 2, pp. 34-35)
LUQUE, Andrés de
Nacido en Montilla (Córdoba) en 1710. En 767 era sacerdote y Rector del Colegio de
Santiago de Baeza. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas
Kolmen» el 2 de mayo de 1767, y desembarcó entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Forlí, y desde 1770 en Rímini, en la
legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772, y en enero de 1773, y en la que falleció
el 24 de mayo de 1776. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 82; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
LUQUE, Cristóbal de
En 1767 era sacerdote en el Colegio Casa Profesa de Sevilla. Quedó depositado en el
Convento de San Francisco de Sevilla, donde falleció el 24 de diciembre de 1781.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 146)
LUQUE, Juan
Nacido en Montilla (Córdoba) en 1736. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Cádiz.
Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La
Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Solicitó su secularización el 24 de julio de
1767, y huyó de Córcega. En Italia residió en Génova, donde vivía en 1773. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 553)
LUQUE, Juan de
Nacido en Montilla (Córdoba) en 1714. Fue misionero de indios en América en 1759,
donde cayó enfermo de tuberculosis. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Fregenal.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «Blas
Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, y en
1774, en Cesena, donde residía en 1778 hasta 1781 en que se trasladó de nuevo en Rímini,
donde se encontraba en abril y julio de 1783, y en Génova, donde vivía en 1785. De nuevo
113

en Rímini en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, «impedido» en octubre
de 1798. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco,
perlo cano». En 1785 solicitó socorro en un Memorial, donde adujo haberse reproducido
la tuberculosis que pareció en América, pero le fue denegada la ayuda que solicitaba.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
565, 568, 572, 585, 586, 589, 595; AGS Gracia y Justicia 685)
LUQUE, Luis de
Nacido en Montilla (Córdoba) en 1688. En 1767 era sacerdote en la Casa Profesa de
Sevilla y Procurador de la Provincia de Andalucía en Madrid. Fue embarcado en
Cartagena en el navío «Santa Isabel» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. En Italia
residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril,
julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1773, y en la que falleció el 27 de enero de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron
como «pequeño de estatura, color blanco, pelo cano».
El 9 de marzo de 1771 recibió 600 reales de socorro de Juan José de los Ríos; el 22 de
agosto de 1774, 1.116 reales 22 maravedíes de Diego Seíjar por orden del Giro de 22 de
agosto.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
684; AMAE 342, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557)
LUQUE, Silvestre de
Nacido en Montilla (Córdoba) en 1714. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Jerez de
la Frontera. Fue embarcado en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de
octubre de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de
1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde se hallaba en octubre
de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y Santo Archángelo, ambas en la legación
de Rávena, donde vivía en 1778, y en abril y julio de 1783, y en la que murió el 19 de
julio de 1784. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color claro,
pelo castaño».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 675; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 572)
MACEDA, Miguel
Nacido en Pamplona. En 1767 era estudiante teólogo en el Colegio de San Pablo de
Granada. Fue embarcado en Málaga en el pinque «La limpia y pura Concepción» el 7 de
mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En 1771 era ya sacerdote. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre
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de 1781, en abril de 1783, y en abril, julio y octubre de 1788, en mayo de 1789, en enero
y julio de 1792.
El 7 de mayo de 1789 recibió 300 reales de si padre Pedro Maceda por orden del Giro
de 7 de abril.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 552, 553, 567, 568, 572, 573, 580, 581,
582, 586; AGS DGT Inventario 27)
MASSIAS, Miguel
Nacido en Sevilla. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Pablo de Granada. Fue
embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío francés «La Isabel», y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en enero y julio de 1773, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en 1787, en enero de 1790,
en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, y en julio de 1799.
El 5 de octubre de 1784 recibió 200 reales de Ramón Antonio Tolesano por orden del
Giro de 30 de agosto; el 24 de febrero de 1787, 200 reales de Ramón Antonio Tolesano
por orden del Giro de 23 de enero.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 565, 567, 569,
572, 574, 578, 585, 586, 589, 595)
MAESTRE, Francisco Javier
Nacido en Sevilla el 17 de octubre de 1745. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 24 de junio de 1760. En 1767 era estudiante teólogo en el Colegio de San
Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga en el pinque «La limpia y pura Concepción»
el 7 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. Solicitó su secularización el 28 de agosto de 1767, en que huyó de
Córcega, y la obtuvo el 3 de enero de 1768. En abril de 1768 recibió en Roma los 30
pesos de ayuda de costa por haberse secularizado. En Italia residió en Roma, donde vivía
en abril y octubre de 1784, y en la que falleció el 8 de febrero de 1790. En abril de 1768
recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado. En 1783 publicó
anónimo Comulata Borbonici fiederis gloria, en elogio de Carlos III, y como obra
póstuma Della maniera di pensare degli spagnouli nelle cose religiose: e della libertà
della chiesa di Spagna (Florencia [Jacobo Grazioli] 1790), del que solo se publicó un
tomo; dejó inédito Gli spagnuoli in Italia.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 560, 562, 570, 574, 585;
AGS DGT Inventario 27; Luengo XXV f. 722; Hervás 1, pp. 118-121)
MAESTRE, Juan
En 1767 era sacerdote en el Noviciado de San Luis de Sevilla. Quedó depositado en el
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Convento de la Veracruz de Jerez, donde falleció el 3 de mayo de 1771.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 146; AGS Gracia y Justicia 684)
MAINOLDI, José
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Santa Catalina de Córdoba. Fue embarcado el 2
de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen»
comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Solicitó su secularización el 26 de abril de
1768, que obtuvo el 20 de junio de ese año. El 30 de junio de 1768 el embajador Tomás
Azpuru remitió al conde de Aranda su despacho de secularización y un memorial en el
que solicitaba regresar a España, que le fue denegado. En Italia residió en Roma, donde
vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792,
en julio de 1795.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 560, 562, 570, 574, 584, 585,
591; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5049)
MALDONADO, Cristóbal
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Jerez de la Frontera. Fue embarcado en El Puerto
de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck el
2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 767. Solicitó su secularización el 25 de julio de 1767, que obtuvo el 27 de mayo de
1769. Huido de Córcega. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1783, en abril y
octubre de 1784, «enfermo» en abril y octubre de 1790. Casado en Roma, donde tuvo un
hijo, Luis, bautizado el 14 de marzo de 1779.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 553, 562, 570,
574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
MANCERA, Fernando
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Jaén. Fue embarcado en El Puerto de Santa María
en el navío sueco «General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 26 de abril de
1768. En Italia residió en Masa de Carrara, donde vivía en 1785, cuando solicitó socorro
al rey, porque en aquella ciudad «apenas se encuentran limosnas de misa para un tercio
del año». Falleció en Fordinovo el 25 de julio de 1793.
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 685;
AMAE 549; AGS DGT Inventario 27)
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MANCERA, Miguel
Nacido en Jerez de los Caballeros. En 1767 era estudiante teólogo en el Colegio de San
Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga en el pinque «La limpia y pura Concepción»
el 7 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. Secularizado el 27 de julio de 1770. En Italia residió en Forlí, y
posteriormente en Génova, desde donde en 1785 solicitó socorro extraordinario porque
«se ve reducido a la miseria común en la carestía de víveres y falta de subsidio, para
aliviar de este modo la gran necesidad a que lo reduce su pobreza». Según el representante
de España en Génova, Cornejo, «este suplicante, a quien conozco, si se ha de mantener a
proporción de su gigantesca humanidad, es probable necesita más que su pensión para
sustentarse».
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549; AGS Gracia y Justicia 685)
MARAVER, José
Nacido en Jerez de los Caballeros (Badajoz) en 1719. Era hermano de Tomás Maraver,
sacerdote del Colegio de San Pablo de Granada, y de Teresa Maraver, y pariente del
Consejero de Castilla Andrés Maraver y Vera. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de La Higuera. Secularizado el 25 de mayo de 1768. Quedó depositado en el
Convento de la Merced de Jerez de la Frontera, y pasó al Convento de los PP. Carmelitas
de Alájar (Huelva) en 1774, y en el también Carmelita de Aracena de la Sierra, donde
falleció el 27 de marzo de 1780.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 146; AGS Gracia y Justicia 684)
MARAVER, Tomás
Nacido en Jerez de los Caballeros (Badajoz). Era hermano de José Maraver, sacerdote del
Colegio de la Higuera, y de Teresa Maraver, y pariente del consejero de Castilla Andrés
Maraver y Vera. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Maestro de vísperas en el Colegio
de San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga en el navío holandés «Hoon» el 7
de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola-Calvi el 13 de
julio de 1767. Huyó de Calvi, y llegó a Roma el 14 de septiembre de 1767. Secularizado
el 29 de septiembre de 1767. Pedro Eulogio de Castro le alquiló casa el 30 de noviembre
de 1767 por 19 escudos y le pagó nueva vestimenta (redingote, chupa y calzones de paño,
chaleco, alzacuello y cuello), además de suministrarle un par de zapatos, medias negras,
sombrero. Según el embajador Azpuru en carta de 24 de septiembre de 1767, se presentó
en la embajada en hábito de secular, e informó que pedía la secularización «a fin de
habilitarse para implorar la piedad de S. M. y conseguir el permiso para su regreso a
España». En Italia residió en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, en 1785, en
abril de 1790, «enfermo» en octubre de 1790, «impedido» en julio de 1795. El 18 de
mayo de 1785 remitió memorial a Floridablanca solicitando se le permitiera acceder a la
donación del testamento de su hermana por encontrarse «en suma estrechez».
Por orden del Giro de 11 de junio de 1792 recibió 500 reales de Diego María de Rueda
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y Rueda; el 15 de septiembre de 1795, 457 reales 4 maravedíes de Manuel Antonio Vela.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 675; AMAE
330, 547, 550, 560 562, 570, 579, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado
5046)
MARCHAL, Cristóbal
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Antequera. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado
entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Solicitó su
secularización el 24 de julio de 1767, que obtuvo el 3 de marzo de 1768. En abril de 1768
recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado. En Italia residió
en Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en
julio de 1795.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 562, 570, 574, 584, 585, 591)
MÁRMOL, Juan del
Nacido en Luque (Córdoba) en 1712. Era hermano de Marcelo del Mármol, coadjutor en
el Colegio de Cádiz. En 1767 era coadjutor en el Colegio de las Becas o de la Concepción
de Sevilla. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde se encontraba en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, hasta fines de ese año, en que
se trasladó a Masa de Carrara, y posteriormente a Génova, donde falleció el 6 de mayo
de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color
moreno, pelo entrecano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX 22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
MÁRMOL, Marcelo del
Nacido en Luque (Córdoba) en 1715. Era hermano de Juan del Mármol, coadjutor en el
Colegio de la Concepción de Sevilla. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Cádiz. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por el
capitán Venect Kcouck el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, hasta fines de
1773, en que pasó a Massa Carrara, y posteriormente a Génova, donde falleció el 24 de
mayo de 1781. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color
moreno, pelo negro».
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
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MÁRQUEZ, José
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Baena. Fue depositado en el Convento de San
Juan de Dios de Jerez en 1767. Se le daba por fallecido en 1784 tras advertir que se
ignoraba su paradero.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 146; AGS Gracia y Justicia 684)
MARTÍN CARBAJAL, Juan
Nacido en Motril (Granada) en 1725. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Canarias.
Fue embarcado en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de
1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia
residió en Faenza, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de
1773, en enero de 1783, en enero de 1790, y en la que falleció el 10 de febrero de 1794.
Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo
negro».
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 565, 580, 585)
MARTÍN, José
Nacido en Fanes (Asturias) en 1732. En 1767 era coadjutor en el colegio de Marchena.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por
el capitán Venect Kcouck el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en enero de 1774, en
abril y julio de 1783, «impedido» en enero de 1790, en octubre de 1798, en julio de 1799,
en enero de 1792, y en octubre de 1801, y en la que falleció el 22 de junio de 1814. Los
Comisarios Reales lo describen como de «estatura alta, color claro, pelo castaño».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 297; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 569, 572, 585, 586, 595)
MARTÍNEZ VALDEPEÑAS, Antonio
En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio Casa Profesa de Sevilla. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el 2 de
mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. Huyó de Córcega tras solicitar su secularización el 24 de julio de 1767, que
obtuvo el 10 de agosto de ese mismo año. En Italia residió en Génova.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AGS Estado 5651 y 5059)
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MARTÍNEZ, Benito
Nacido en Baeza (Jaén) en 1719. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Fregenal. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado
por el capitán Baltasar Wentand el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Solicitó su secularización el 25 de enero
de 1770, que obtuvo el 17 de julio de ese mismo año. En Italia residió en Savignano,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773,
en 1774, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794,
en octubre de 1798, en julio de 1799, y en octubre de 1801. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo negro».
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 569,
572, 585, 586, 595)
MARTÍNEZ, José
Nacido en Sevilla. En 1767 era sacerdote operario de cuarto voto en el Colegio de San
Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga en el navío francés «La Isabel» el 7 de mayo
de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. Huido de Córcega, se secularizó el 10 de agosto de 1767. Residió en Génova, y
posteriormente pasó a Bolonia, donde falleció el 4 de febrero de 1770.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Estado 5651; AMAE 585)
MARTÍNEZ, José Ventura
En 1767 era coadjutor en el Noviciado de San Luis de Sevilla. Quedó depositado en el
Colegio de San Acacio de Sevilla en 1767. Falleció en Sevilla el 14 de julio de 1780.
(ARSI Baetica 17 y 18)
MARTÍNEZ, Juan
Nacido en Huelma (Jaén) en 1727. En 1767 era coadjutor Maestro de leer y escribir en el
Colegio de Guadix. Fue embarcado en Málaga en el pinque «La limpia y pura
Concepción» el 7 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola
y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena,
donde vivía en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de
1794, «impedido» en octubre de 1798, en julio de 1799, y en octubre de 1801, y en la que
falleció el 24 de marzo de 1802. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
pequeña, color blanco, pelo oscuro». El 12 de julio de 1799 recibió 250 reales 33
maravedíes de socorro extraordinario «para alivio de su extrema necesidad en los graves
males que padece, hallándose postrado en una cama hace muchos meses sin esperanza de
remedio».
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(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 567,
569, 572, 585, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
MARTINICORENA, José Fermín
Nacido en Pamplona el 19 de septiembre de 1747. Ingresó en la Compañía el 9 de junio
de 1764. En 1767 era estudiante de Teología en el Colegio de San Pablo de Granada. Fue
embarcado en Málaga en el pinque «La limpia y pura Concepción» el 7 de mayo de 1767
en Málaga, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. En Italia residió en Pieve de Cento, en la legación boloñesa, en octubre de 1770,
en Castelfranco, en la misma legación, en octubre de 1772, y en Bolonia, donde vivía en
1774, en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril y junio de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio
de 1792, y en la que falleció el 5 de julio de 1797.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 568, 572, 580, 581,
586; AGS DGT Inventario 27)
MATA, José de la
Nacido en Montilla (Córdoba) en 1742. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Jaén. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «General
Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 17 de julio
de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en abril de
1772, en enero y julio de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de
1791, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en
julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color
trigueño, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 52, 553, 555, 565,
569, 572, 585, 586, 589, 595)
MAYORGA, Francisco
Nacido en Loja (Granada) en 1745. En 1767 era estudiante en el Colegio de San
Hermegildo de Sevilla. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero y abril de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1773, en junio de 1778, en abril, julio y octubre de 1783,
en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de
1799, y en octubre de 1801, y en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura regular, color blanco, pelo castaño».
Por orden del Giro de 8 de julio de 1773 recibió 500 reales; el 27 de junio de 1778,
600 reales de Francisco Velasco por orden del Giro de 1 de junio.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
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552, 553, 554, 555, 565, 569, 585, 586, 589, 595)
MAYORGA, Jerónimo de
Nacido en Archidona (Málaga) en 1712. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Cazorla.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «Blas
Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y en la que
falleció el 23 de diciembre de 1779. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«buen cuerpo, color trigueño, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 561, 567)
MEDINA, Antonio de
Nacido en Jerez de la Frontera. En 1767 era estudiante teólogo de tercer año en el Colegio
de San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga en el navío francés «La Isabel» el 7
de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, y en la que falleció el 2 de octubre de 1771.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 85; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 684; AMAE 549, 550)
MEDINA JÁUREGUI, Francisco
Nacido en Málaga en 1739. Era hijo de Joana Jáuregui, que lo socorrió económicamente.
En 1767 era estudiante y Maestro de mayores en el Colegio de Málaga. Fue embarcado
en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío francés «La Isabel», y desembarcado entre
las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
en la legación de Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770, en abril de 1772, en
enero y julio de 1773, hasta 1774, en que se trasladó a Roma, donde vivía en 1783, en
abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo
negro».
El 20 de julio de 1771 recibió 2.000 reales de su madre Joana, que también lo socorrió
el 17 de enero de 1772 con 1.100 reales, el 15 de junio de 1772 con 1.200 reales, el 19 de
agosto de 1773, 1.100 reales; por orden del Giro de 28 de septiembre de 1773 recibió
3.000 reales; el 30 de diciembre de 1775, 1.100 reales de su madre.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 554, 555, 557, 562, 570, 574, 584, 585, 591)
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MEDINA TORRES, Ignacio de
Nacido en Sevilla en febrero de 1745. Era hermano de Manuel Francisco de Medina e
hijo de Francisca de Torres, que lo socorrió económicamente. En 1767 era estudiante
sacerdote en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en El Puerto de
Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «General Vaucaulbes», y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772, y en enero, abril, julio y
octubre de 1773, hasta 1774, en que pasó a Roma, donde vivía en 1783, abril, octubre y
noviembre de 1784, en abril, e «impedido» en octubre de 1790, «impedido» en octubre
de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color blanco,
pelo rojo».
Por orden del Giro de 21 de diciembre de 1774 recibió, junto a su hermano Manuel,
1.448 reales 18 maravedíes; por orden del Giro de 11 de julio de 1775, junto con su
hermano Manuel, 788 reales de su madre Francisca; el 4 de mayo de 1776, 600 reales
junto a su hermano Manuel, de su madre Francisca por orden del Giro de 15 de abril; el
10 de agosto de 1776, 200 reales, junto a su hermano Manuel, de su madre Francisca por
orden del Giro de 23 de julio; el 26 de noviembre de 1784, 1.300 reales de Antonio de
Luces por orden del Giro de 9 de noviembre.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 554, 555, 558, 560, 562, 570, 574, 584, 585)
MEDINA, Joaquín de
Nacido en Sevilla en 1717. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Cádiz. Fue embarcado
en Cartagena el 9 de octubre de 1767 en el navío «Santa Isabel», y desembarcado entre
las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773,
y desde 1776 en Roma, donde falleció el 20 de enero de 1781. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura buena, color blanco, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 560, 562)
MEDINA, Juan de
Nacido en Jaén en 1719. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Jerez de la Frontera. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «La Paz»
comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en 1780, en
abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura buen cuerpo, color blanco, pelo
entrecano».
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(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 561, 567, 572, 585, 586, 589)
MEDINA CABAÑAS, Manuel Francisco de
Nacido en Sevilla el 13 de noviembre de 1747. Era hijo de Francisca de Torres y hermano
del jesuita Ignacio de Medina y de Fernando de Medina, presbítero de la catedral de
Sevilla. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 22 de noviembre de 1762.
En 1767 era estudiante en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en
El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «General Vaucaulbes»,
y desembarcado entre las ciudades de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia
residió en Rímini, legación de Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
en 1776, y en 1783, y en Roma en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en
octubre de 1792, «impedido» en julio de 1795. Regresó a España, a Sevilla, en 1798, y
no volvió al exilio tras aducir que padecía «una relajación o quebradura que
particularmente en los movimientos de tiempo padece mucho de ella; también adolece de
una sordera grande, que por señas es preciso valerse para hacerle entender lo preciso».
Tomó posesión del Colegio de Trigueros el 13 de agosto de 1816, y del Noviciado de San
Luis de Sevilla el 23 de abril de 1817, donde falleció el 6 de noviembre de 1830. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color blanco, pelo
oscuro».
El 4 de mayo de 1776 recibió, junto a su hermano Ignacio de Medina Torres, 600 reales
de su madre Francisca por orden del Giro de 15 de abril; el 4 de marzo de 1777. 300
reales, junto a su hermano Ignacio, de su madre Francisca por orden del Giro de 11 de
febrero.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS Estado 5065; Borja Medina [1991]
pp. 84-85)
MEJÍA, Diego
En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue
embarcado en el Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «General
Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 17 de julio
de 1767. Secularizado el 10 de agosto de 1767. Huyó de Córcega. En abril de 1768 recibió
en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado. En Italia residió en
Roma, donde falleció el 20 de enero de 1779.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 560,
562, 585; AGS DGT Inventario 27)
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MELÉNDEZ, Antonio
Nacido en Baena (Córdoba) el 13 de febrero de 1743. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Andalucía el 28 de mayo de 1763. En 1767 era coadjutor cocinero en el
Colegio Seminario de la Asunción de Córdoba. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán
Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en enero de 1773, en 1774, y en abril y julio de 1783, en enero de 1790,
en enero de 1992, en enero de 1794, y posteriormente en Ímola, en la misma legación.
Regresó a España en 1798, pero fue de nuevo expulsado el 23 de julio de 1803 y
embarcado en Cartagena en la polacra española «La Virgen del Carmen», capitaneada
por Jerónimo Demoro con destino a Civitavecchia. Falleció en Madrid el 11 de enero de
1827. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color blanco,
pelo castaño».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 572,
585, 586, 589; AGS Estado 5066)
MELÉNDEZ, Juan
Nacido en Las Cabezas de San Juan (Sevilla) en 1719. En 1767 era coadjutor en el
Colegio de Montilla. Fue embarcado en Cartagena el 9 de octubre de 1767 en el navío
holandés «Catalina Polonia», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de
noviembre de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en
enero de 1772, en abril de 1772, en enero de 1773, en 1776, en abril y julio de 1783, en
enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1793. Los Comisarios reales lo describieron
como de «estatura alta, color blanco, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22. F. 298; AGS Marina 724; AMAE 550, 551,
552, 553, 555, 561, 572, 585, 586, 589)
MELLÓN, Juan Bautista
Nacido en Antequera (Málaga). En 1767 era sacerdote en el colegio de Baena. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz»
comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Santo Archángelo, en la
legación de Rávena, en octubre de 1770, y en Faenza, en la legación de Rávena, donde
vivía en enero de 1778, en enero, abril y julio de 1783, en enero de 1790, en julio de 1799,
en octubre de 1801, de 1803, e impedido en 1805. Los Comisarios Reales lo describieron
como «mediano de estatura, color moreno, pelo entrecano», e informaron en 1786 que
vivía «achacoso y sin socorro», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553, 555, 565, 569,
572, 573, 579, 585)
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MÉNDEZ, Pedro
Nacido en Don Ramiro (Pontevedra) en 1745. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Marchena. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío
sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773,
y en enero de 1774, y Cesena, donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de
1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en marzo y octubre de 1788 con 48 años «pobre
con sola la pensión», en julio de 1788, en enero de 1790, en febrero de 1792 con 47 años
«pobre con sola la pensión», en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en
1798, pero fue nuevamente exiliado el 5 de diciembre de 1801 y embarcado en Alicante
para Livorno en la polacra española «La Concepción», capitaneada por José Cervera.
Residía en Cesena en octubre de 1803, julio de 1805 y en 1822. Los Comisarios Reales
lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 297; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 564, 565, 567, 568, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 589, 595; AGS
Estado 5066; AHN Estado 3518)
MENDOZA, José
En 1767 era coadjutor en el Noviciado de San Luis de Sevilla. Sevilla. Quedó depositado
en el Convento de San Francisco de Sevilla en 1767. Falleció en Sevilla el 27 de enero de
1781.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18)
MENDOZA, Juan
En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en
el Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «General Vaucaulbes»,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Huyó de Córcega al poco de desembarcar y tras solicitar su secularización el 24 de julio
de ese mismo año. Falleció en el Convento de San Francisco de Sevilla, en donde estaba
depositado el 27 de enero de 1782.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724)
MENDOZA, Pedro de
Nacido en Sevilla en 1706. En 1767 era sacerdote operario en el Colegio de San Pablo de
Granada. Fue embarcado en Málaga el navío francés «La Isabel» el 7 de mayo de 1767,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
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Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en 1778, en abril y julio de 1783, en enero
de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
trigueño claro, pelo cano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 565,
572, 585)
MERCED, Francisco de la
Nacido en Alcaudete (Jaén) en 1731. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Cádiz. Fue
embarcado en el Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por el
capitán Venect Kcouck el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado. En Italia residió en Rímini,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773,
en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre
de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en 1805. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color claro, pelo negro». En junio de 1792 se
encontraba casado y con 6 hijos, por lo que recibió 18 escudos de socorro.
El 24 de agosto de 1799 recibió 167 reales 11 maravedíes de socorro extraordinario
«para remedio de sus necesidades y de su numerosa familia».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
569, 572, 585, 586, 589, 595)
MERINO, Juan
Nacido en Úbeda (Jaén) en 1731. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Santa Catalina
de Córdoba. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío
sueco «Blas Kolmen», comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado
entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en
Rímini, donde se hallaba en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio
de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en Verruchio, ambas en la legación de
Rávena, donde vivía «impedido» en 1790, «impedido» en enero de 1792, «impedido» en
enero de 1794. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color
trigueño, pelo castaño».
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 585, 586,
589)
MESA, Agustín de
En 1767 era sacerdote en el Colegio de La Higuera. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck el 2 de mayo
de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
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1767. Falleció en Génova el 13 de noviembre de 1768.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 85; AGS Gracia y Justicia 684)
MESA, Francisco de
En 1767 era coadjutor en el Colegio de la Orotava. Fue embarcado en Cartagena en el
navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767, y desembarcado en la ciudad
corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. Falleció en Génova el 20 de octubre de 1768.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 87; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724)
MESA, José de
Nacido en Cádiz el 24 de septiembre de 1704. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 30 de abril de 1723. Profesó en 1740. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
y Director Espiritual en el Colegio de Cádiz. Fue embarcado en El Puerto de Santa María
el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect
Kcouck. En Italia residió en Rímini, donde vivía en abril de 1772, en enero de 1773, y en
Savignano, también en Rávena, en abril y julio de 1783, donde falleció el 14 de febrero
de 1785. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
trigueño, pelo cano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724; AMAE 550, 551,
553, 554, 555, 567, 572: Uriarte 1,512 y 2,3981; Sommervogel 12,1153; Hervás 1,131)
MÍGUEZ, Miguel
En 1767 era sacerdote y Rector del Colegio de Montilla. Fue embarcado en el Puerto de
Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán Baltasar
Wentand, el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. Falleció en Algaiola el 24 de julio de 1768.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 ff. 87 y 298; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724)
MÍGUEZ, Salvador
En 1767 era sacerdote en el colegio de Santa Catalina de Córdoba. Fue embarcado en El
Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán
Baltasar Wentand, el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 3 de diciembre de 1767, cuyo
despacho obtuvo el 15 de enero de 1769. En Italia residió en Génova. Regresó a España
en 1798, pero fue expulsado de nuevo el 23 de julio de 1802 y embarcado en Cartagena
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en la polacra española «La Virgen del Carmen» del capitán Jerónimo Demoro.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 331, 585; AGS Estado 5066)
MINIEL, José
Nacido en Granada en 1711. En 1767 era sacerdote en el colegio de Utrera. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por el
capitán Venect Kcouck el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola-Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1773, y en
la que falleció el 4 de agosto de 1782. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color blanco, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 554, 555, 565)
MIRANDA, Pedro
Nacido en Utrera (Sevilla) hacia 1738. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía en 1760. En 1767 era coadjutor despensero en el colegio de La Higuera. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz»
comandado por el capitán Venect Kcouck, y fue desembarcado en Calvi el 13 de julio de
1767. Solicitó su secularización el 24 de julio de 1767, que obtuvo el 3 de diciembre de
ese año. Huido de Córcega, y en Calvi dejó un colchón, dos sábanas, una sotana, manteo
y sobra ropa. Llegó a Gerona, donde fue detenido y enviado a Barcelona, de donde fue
nuevamente embarcado con dirección a Génova el 25 de octubre de 1767. Llegó a su
destino el 4 de noviembre, y se trasladó por mar a Lerici, y de allí por tierra a Roma,
donde llegó el 25 de noviembre. En Italia residió en Roma, donde falleció el 28 de julio
de 1771.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 86; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS Estado 5049; AMAE 547, 550, 585)
MOLINA, Agustín
Nacido en Montilla (Córdoba) en 1721. Sacerdote en el Colegio de Santa Catalina de
Córdoba. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre
las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773,
en 1774, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1992, en enero de 1794,
en octubre de 1798, y en julio de 1799, Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color claro, pelo negro».
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(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554,
555, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
MOLINA, Cristóbal
En 1767 era coadjutor en el Hospicio de Indias. Quedó depositado en Sevilla el 24 de
febrero de 1768, donde falleció el 18 de mayo de 1772.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 88; AGS Gracia y Justicia 684)
MOLINA, Faustino de
Nacido en Montilla (Córdoba) en 1726. Era hermano de Francisco Molina, coadjutor en
el Colegio de la Concepción de Sevilla. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Andújar.
Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas
Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1773, y en la que falleció
el 26 de octubre de 1781. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
regular, color rojo por enfermedad, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 147; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553)
MOLINA, Francisco
Nacido en Montilla (Córdoba) en 1736. Era hermano de Faustino Molina, coadjutor del
Colegio de Andújar. En 1767 era coadjutor en el Colegio de la Concepción o de las Becas
de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en enero de 1774, en abril y julio
de 1783, y en la que falleció el 8 de julio de 1785. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura buena, color blanco, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 572)
MOLINA, José de
Nacido en El Puerto de Santa María (Cádiz) en 1747. Era hijo de Luisa Zulueta, que lo
socorrió económicamente. En 1767 era estudiante en el Colegio de San Hermenegildo de
Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
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Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 16 de agosto de 1770. En Italia residió en
Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1771, en enero y abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
abril y julio de 1783, y en agosto de 1785. En Roma en abril y octubre de 1790, en octubre
de 1792, en julio de 1795. Regresó a España en 1798, y en abril de 1800 residía en Sevilla,
desde donde solicitó licencia para regresar a Italia por motivos de salud «por lo
acostumbrada que estaba ya su naturaleza al de Italia». Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo oscuro».
Por orden del Giro de 19 de abril de 1779 recibió 11.764 reales 23 maravedíes de su
madre Luisa; el 20 de agosto de 1785, 5.675 reales de Juan Prudencio de Llera por orden
del Giro de 19 de julio.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554,
555, 566, 572, 579, 584, 585, 591; AGS Estado 5065)
MOLINA, Juan de
Nacido en El Puerto de Santa María (Cádiz) en 1747. En 1767 era estudiante en el Colegio
de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de
Santa María en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la
legación de Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
y de 1774, y Rávena, ambas en la legación de Rávena, donde falleció el 4 de julio de
1778. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño,
pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554,
555, 565)
MOLINA, Juan de
Nacido en Vilches (Jaén) en 1699. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Pablo de
Granada. Fue embarcado en Málaga en el navío francés «La Isabel» el 7 de mayo de 1767
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de
1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 3 de noviembre de 1779. El 30 de
septiembre de 1775 recibió licencia de los Comisarios para residir en Foligno por sus
continuas enfermedades y su deseo de mudar de aires, pues el clima de Rímini le era
perjudicial «por participar del mar veneciano». En 1777 vivía en Roma hasta 1783, en
que se trasladó a Perugia, en la legación de Urbino, donde vivía en enero y julio de 1788,
en enero de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color
trigueño, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE
549, 551, 552, 553, 555, 562, 570, 573, 580, 581, 585)
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MOLINA, Julián de
Nacido en Montilla (Córdoba) en 1730. En 1767 era coadjutor y superintendente de las
Haciendas de campo del Colegio de San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga en
el barco longo «San Antonio de Padua» el 7 de mayo de 1767, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de
1773, en enero de 1774, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 9 de agosto de
1786. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, con
una nube en un ojo, pelo cano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 555, 572)
MOLINA, Miguel de
Nacido en Córdoba en 1717. En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de Loja. Fue
embarcado en el barco longo «San Antonio de Padua» el 7 de mayo de 1767 en Málaga,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de
1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783,
en 1785, en noviembre de 1789, en enero de 1790, en febrero de 1791, en enero de 1792,
en enero de 1794. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura, buen cuerpo,
color blanco, pelo rubio».
El 5 de mayo de 1787 recibió 2.826 reales de Antonio Pérez de Llera por orden del
Giro de 3 de abril; el 8 de noviembre de 1785, 1.200 rls. de Juan Prudencio de Llera por
orden del Giro de 10 de octubre; el 10 de noviembre de 1789, 1.200 reales de Juan
Prudencio de Llera por orden del Giro de 6 de octubre; el 26 de febrero de 1791, 1.700
reales de Juan Prudencio de Llera por orden del Giro de 25 de enero; por orden del Giro
de 8 de enero de 1793, 5.500 reales de Juan Prudencio de Llera.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 300; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 554, 555, 561, 564, 565, 567, 578, 579, 584, 585, 586, 588, 589)
MOLINA, Sebastián de
Nacido en Utrera (Sevilla) en 1741. En 1767 era estudiante en el Colegio de San Ignacio
de Baeza. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen»
comandado por el capitán Baltasar Wentand, el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre
las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de
1773, en octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792,
en enero de 1794. Regresó a España en 1798. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura regular, color blanco, pelo castaño oscuro».
El 12 de julio de 1785 recibió 400 reales del vecino de Antequera Francisco Javier de
Molina por orden del Giro de 5 de junio.
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(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 561,
567, 572, 579, 585, 586, 589, 595)
MOLINA, Tomás de
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Cazorla. Quedó depositado en Jerez el 4 de junio
de 1767. En 1783 se ignoraba su paradero, y se le daba por muerto.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 146; AGS Gracia y Justicia 684)
MONTERO, Cristóbal
Nacido en Osuna (Sevilla) en 1740. En 1767 era estudiante en el Colegio de San Pablo
de Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío francés «La
Isabel», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en 1778, en enero, abril, julio y octubre de
1780, y en abril y julio de 1783, en Roma en abril y octubre de 1790, en 1792 pasó a
Fano, donde se encontraba en julio de 1792, y se encontraba en San Costanzo, junto a
Fano, también en la legación de Urbino, en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio
de 1799, en octubre de 1801, y en la que falleció el 11 de mayo de 1805. El 4 de
septiembre de 1779 solicitó licencia para pasar a Cesena como Secretario-amanuense de
su obispo. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color
trigueño, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554,
555, 565, 567, 569, 584, 585,586, 589, 595)
MONTERO, Ignacio
Nacido en Écija (Sevilla) el 24 de enero de 1741. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Andalucía el 19 de septiembre de 1753. En 1767 era sacerdote y Maestro de Gramática
en el Colegio de Cádiz. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767
en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado
entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en
Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en julio
de 1773, hasta fines de ese año en que se trasladó a Massa de Carrara y posteriormente a
Génova, de donde fue expulsado en 1797 y tuvo que regresar a España. Vivía en Génova
en 1814. En 1815 regresó de nuevo a España y fue destinado al Colegio Imperial de
Madrid. Falleció en Jerez de la Frontera el 13 de julio de 1823. El 13 de octubre de 1796,
desde Génova, elevó un memorial a Godoy pidiendo doble pensión por su poca salud y
por la asistencia que hacía a dos jesuitas de más de 95 y más de 80 años. En 1778 figuraba
entre los signori associati al vol. I de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 553, 554, 555;
AGS Estado 5064; Belletini, p. 604)
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MONTERO ESPINOSA, Pascual
Nacido en Málaga en 1716. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Pablo de Granada.
Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el pinque «La limpia y pura
Concepción», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en abril de 1772, en enero y julio de 1773, de 1774, en abril y julio de 1783, en enero de
1790, en enero de 1792, y donde falleció el 26 de diciembre de 1793. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura regular, color trigueño, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
572, 585, 586, 589)
MONTILLA, Antonio
En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Écija. Fue embarcado en El Puerto
de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por
el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 10 de agosto de 1767. Huyó de Calvi,
desembarcó en Livorno y pudo llegar a Roma. Junto a Juan de Tordesilla fue el primer
jesuita que llegó a Roma, en compañía de Juan de Tordesillas, para solicitar su
secularización. En Italia residió en Génova y desde 1771 en Milán.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Estado 5046, 5651 y 5059;
AMAE 585)
MONTILLA, José
Nacido en Sevilla en 1733. En 1767 era sacerdote y misionero en el Colegio de la
Concepción o de las Becas de Sevilla, y se encontraba en Almería de misión. Fue
embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el barco longo «San Antonio de Padua»,
y desembarcado entre las ciudades de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia
residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772,
en enero y julio de 1773, en enero de 1774, y en la que falleció el 7 de octubre de 1774.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color claro, pelo negro».
Por orden del Giro de 21 de diciembre de 1774 recibió, junto a su hermano Juan, 343
reales 4 maravedíes.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 90; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 554, 555)
MONTILLA, Juan de
Nacido en Sevilla en 1730. En 1767 era sacerdote en el Colegio de El Puerto de Santa
María. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
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sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en
la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, y en enero y
julio de 1773, y en la que falleció el 19 de febrero de 1782. Los Comisarios Reales lo
describieron como «estatura regular, color trigueño, pelo negro».
Por orden del Giro de 21 de diciembre de 1773 recibió 343 reales 4 maravedíes de su
madre Juana Luisa del Puerto.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555; AGS DGT Inventario 27)
MONTORO, Francisco
Nacido en Bujalance (Córdoba) en 1723. En 1767 era sacerdote y Maestro de Filosofía
en el Colegio de San Pablo de Granada. Fue embarcado en el navío francés «La Isabel»
el 7 de mayo de 1767 en Málaga, y desembarcado entre Algaiola y Calvi, en Córcega, el
13 de julio de 1767. En Italia residió en Forlí y Rímini, legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en
enero de 1792, en enero de 1794. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura regular, color blanco, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554,
555, 561, 567, 572, 585, 586, 589)
MORA, Félix de
Nacido en Granada el 28 de julio de 1737. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 9 de noviembre de 1754. En 1767 era sacerdote y Maestro de Gramática en
el Colegio de Canarias. En Italia residió en Santo Archangelo, en la legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, y desde 1774
en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en abril y julio de 1783, en enero de 1790,
en enero de 1792, y en la que falleció el 1 de noviembre de 1793. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura buen cuerpo, color blanco, pelo castaño». Publicó en
Rímini en 1786 Il computista perfetto, o sia la Scienza del conteggiare ridota a pocchi e
prattici precetti, y en Venecia, en 1779, Dubii proposti al teologo proponitore de dubii
nella condotta di Monsig. vescovo dell’Alba Russia per l’apertura del noviciato de
Gesuiti.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 561, 572,
585, 586; Hervás 1,136; Uriarte 1, nn. 748 y 998)
MORA, Félix de
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Cádiz. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en
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El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect
Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Santo Archangelo, y desde 1773 en Rímini, donde vivía en
1780, y en la que falleció el 1 de noviembre de 1793.
(ARSI Provincia Baetica catálogo 7; AGS Marina 724; AMAE 589)
MORADO, José
Nacido en Madrid el 17 de octubre de 1762. En 1767 era estudiante teólogo en el Colegio
de San Pablo de Granada, y se ordenó sacerdote en el exilio, el 24 de octubre de 1768.
Fue embarcado en Málaga en el pinque «La limpia y pura Concepción» el 7 de mayo de
1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Rímini, donde falleció el 13 de mayo de 1769.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 85; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 684)
MORAL, Juan del
Nacido en Montilla (Córdoba) en 1714. En 1767 era coadjutor en el Colegio de la
Concepción o de las Becas de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto
de Santa María en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcó entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Faenza, legación de
Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en
enero de 1774, año en que se trasladó a Masa Carrara. Los Comisarios lo describieron
como «alto de estatura, color blanco, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555)
MORALES, Antonio de
Nacido en Córdoba en 1718. Era hermano de Leonarda y Catalina de Morales, y familiar
de Cayetano Morales, que lo socorrieron económicamente. En 1767 era sacerdote y
Maestro de prima en el Colegio de San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga en
el navío holandés «Hoon» el 7 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1773, en abril y julio de 1783, en 1787, en enero de 1790. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo cano».
El 10 de diciembre de 1770 recibió 275 reales de Fernando José de los Ríos; el 8 de
octubre de 1771, 400 reales de su hermana Leonarda; por orden del Giro de 8 de julio de
1773, 350 reales; el 12 de mayo de 1776, 400 reales de su familiar Cayetano Morales de
orden del Giro de 2 de abril; por orden del Giro de 14 de octubre de 1777, 300 reales; el
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10 de marzo de 1784, 420 reales de Fernando José de los Ríos por orden del Giro de 3 de
febrero; por orden del Giro de 28 de mayo de 1786, 420 reales de su hermana Catalina;
el 6 de mayo de 1787, 640 reales de su hermana Catalina, por orden del Giro de 23 de
abril.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 554, 555, 559, 560, 572, 574, 576, 578, 585)
MORALES, Blas de
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Santiago de Granada. No fue embarcado, y falleció
en Granada el 8 de enero de 1768.
(ARSI Baetica 17 y 18)
MORALES, Luis de
Nacido en Jaén en 1701. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de San Luis de Sevilla.
Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco
«General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de
1774, en 1778, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de
1794. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color claro, pelo
cano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 572,
585, 586, 589)
MORÁN [MORÓN], Francisco
En 1767 era sacerdote en el colegio de Sanlúcar de Barrameda. No fue expulsado, y
falleció en Jerez de la Frontera el 23 de febrero de 1776.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 89)
MORENO, Francisco
Nacido en Montoro (Córdoba) en 1742. En 1767 era estudiante teólogo en el Colegio de
San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el pinque «La
limpia y pura Concepción», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi
el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en enero y julio de 1773, y en 1775 ya como sacerdote, y en Forlí, en la
misma legación, en 1777. Seguía en Rímini en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en
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enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, y en octubre de
1801. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco,
pelo negro».
El 6 de mayo de 1771 recibió 500 reales de Francisco José de los Ríos; el 19 de agosto
de 1775, 100 reales de Fernando de los Ríos por orden del Giro de 18 de julio; por orden
del Giro de 14 de agosto de 1802, 400 reales de Bernabé Cosin.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554,
555, 557, 558, 564, 569, 572, 579, 585, 586, 589, 595)
MORENO FERNÁNDEZ, Joaquín
Nacido en Alhendín (Granada) en 1723. En 1767 era coadjutor y superintendente de las
haciendas del Colegio de San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga en el barco
Longo «San Antonio de Padua» el 7 de mayo de 1767 y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, done falleció
el 11 de julio de 1776. El 20 de julio de 1775 recibió 196 reales 2 maravedíes de socorro
de su hermana Ana Moreno.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22, f. 85; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 550, 551, 553, 554, 557)
MORENO AVENDAÑO Y CASTRO, José
Nacido en Archidona (Málaga) en 1731. Era hermano de Juan Moreno, que lo socorrió
económicamente. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Montilla. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas
Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 13 de diciembre de
1767. En Italia residió en Roma y en 1768 se trasladó a Rímini, en la legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, enero de 1773, en 1775, en junio de 1784, y en julio de
1785. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco,
pelo negro».
El 6 de mayo de 1775 recibió 2.650 reales de su hermano Juan por orden del Giro de
3 de abril de 1775; el 23 de noviembre de 1779, 500 reales de su hermano Juan; el 22 de
junio de 1784, 500 reales de su hermano Juan por orden del Giro de 10 de mayo de 1784;
el 9 de julio de 1785, 528 reales 18 maravedíes de su hermano Juan por orden del Giro
de 15 de mayo. Concedió poderes a D. Pedro de Castro para solicitar su secularización y
el despacho se remitió en febrero de 1768 a Génova para que Cornejo lo remitiese a los
Reales Comisarios en Córcega.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 298; AGS Estado 5049; AGS Marina 724;
AMAE 331, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 557, 563, 573, 574, 579)
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MORENO, Juan
Nacido en Nájera (La Rioja) en 1698. En 1767 era coadjutor en el Colegio Casa Profesa
de Sevilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío suevo «General
Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola
y Calvi el 13 de julio de1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio
de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura corpulenta, color rojo, pelo cano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 561)
MORENO, Juan
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Antequera. No fue expulsado, y quedó depositado
en Écija en el Convento de la Merced Descalza.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 145; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 553, 561)
MORENO, Rodrigo
Nacido en Baeza (Jaén) en 1718. En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de Sevilla.
Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco
«General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772,
en enero, abril, julio y octubre de 1773, en 1774, en abril y julio de 1783, en enero de
1790, en enero de 1792, en enero de 1794. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura mediana, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC.EX22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 572, 585, 586, 589)
MORILLAS CÁCERES, Fernando
Nacido en Morón de la Frontera el 19 de septiembre de 1728. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Andalucía el 10 de febrero de 1744. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
y Maestro de Humanidades en el Colegio de Morón, pues había profesado en 1762. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz»
comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 10 de agosto de 1767. Huyó de
Córcega, y pasó a residir a Génova, donde vivía en junio de 1770, y en 1793. Fue autor
del Demócrito Español, y contribuyó a la reedición del Diccionario de la Lengua
Española con más de 900 notas, adiciones y correcciones.
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(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC.EX22 f. 299; AGS Estado 5059 y 5651; AGS
Marina 724; AMAE 585; Hervás 1,136; Sommervogel 8,1324, 12,500 y 1162)
MORILLAS, Pedro
Nacido en Marchena (Sevilla) en 1709. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Santiago
de Baeza. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre
las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
en la legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio
de 1783, y en la que falleció el 6 de abril de 1785. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura pequeña, color trigueño, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724; AMAE
550, 551, 552, 553, 555, 572, 575)
MORILLO, Agustín
En 1767 era estudiante en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado el
2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «General Vaucaulbes»,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Secularizado el 4 de diciembre de 1770. En Italia residió en Forlí en octubre de 1770, y
Rímini, y tras la extinción en Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en
abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 560, 562, 570, 574,
585, 591; AGS DGT Inventario 27)
MORO, Pedro
Nacido en Rueda (Valladolid) hacia 1736. Era hijo de Cristóbal Moro y Catalina
Rodríguez. En 1767 era estudiante en el Colegio de Marchena. Fue embarcado el 2 de
mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por el
capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. En Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en enero y abril de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en enero de
1774, y en Castel San Pietro en octubre de 1774, y Pesaro, en la legación de Urbino,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, y que abandonó en 1783 para pasar a Verucchio, donde se
encontraba en abril de ese año, y de nuevo en Bolonia, donde vivía en junio de 1784, en
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en octubre de 1801.
Por orden del Giro de 5 de diciembre de 1770 recibió 450 reales de su madre Catalina
Rodríguez; el 22 de enero de 1772, 300 reales de Estanislao Rodríguez como
testamentario de su madre Catalina Rodríguez; por orden del Giro de 24 de noviembre de
1772, 300 reales de Estanislao Rodríguez como testamentario de su madre Catalina
140

Rodríguez; el 26 de febrero de 1775, 600 reales de su primo Cristóbal Moro Bayón por
orden del Real Giro de 24 de enero de 1775; el 24 de abril de 1775, 300 reales del mismo
por orden del Giro de 21 de marzo; el 26 de enero de 1776, 300 reales del mismo por
orden del Giro de 26 de diciembre de 1775; por orden del Giro de 10 de mayo de 1779,
600 reales de su hermano Cristóbal; el 9 de junio de 1784, 300 reales de Matías Pérez,
por orden del Giro de 10 de mayo; el 30 de junio de 1785, 300 reales de Nicolás Bayón
por orden del Giro de 22 de mayo. En 1778 figuraba entre los signori associati al vol. I
de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 296; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 557, 558, 564, 565, 566, 567, 569, 572, 573, 574, 579, 580, 585, 586; Belletini,
p. 605)
MOSCOSO, Carlos
Nacido en Jaén en 1739. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Carmona. Fue embarcado
el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado
por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Santo Archangelo y Rímini, en la legación
de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y en 1774.
En Bolonia en enero de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
regular, color blanco, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
585)
MOTA, José de la
Nacido en Sabiote (Jaén) en 1703. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Osuna. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz»
comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, y en la que
falleció el 28 de mayo de 1785. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color trigueño, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724; AMAE
550, 551, 552, 553, 555, 565, 572, 575)
MOYANO, Juan
Nacido en Granada en 1736. En 1767 era sacerdote misionero en el Colegio de San Pablo
de Granada. Fue embarcado el 7 de mayo de 1767 en Málaga en el navío holandés
«Hoon», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en enero y abril de 1772, en enero y julio de 1773, en abril y julio de 1783, en 1788, en
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enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en Pesaro, legación de Urbino, en
octubre de 1797. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color
trigueño, pelo negro».
El 22 de octubre de 1785 recibió 290 reales de Manuel Moreno Hernández del Río por
orden del Giro de 19 de septiembre; el 26 de enero de 1788, 400 reales de Félix Barnuevo
por orden del Giro de 25 de diciembre de 1787.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
561, 564, 572, 578, 579, 585, 586, 589, 595)
MOYANO, Juan
Nacido en Lucena (Córdoba). En 1767 era coadjutor del Colegio de San Pablo de
Granada. Fue embarcado en Málaga en el barco longo «San Antonio de Padua» el 7 de
mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. Falleció en Génova el 11 de octubre de 1768.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 85; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724)
MUELA, Fernando de la
Nacido en Valle de Castañeda (Santander) en 1738. En 1767 era coadjutor despensero en
el Colegio de San Pablo de Granada. Fue embarcado en el navío francés «La Isabel» el 7
de mayo de 1767 en Málaga, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía
en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en 1776, en abril y julio de 1783, en enero de
1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, y en julio
de 1799. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo
castaño».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 561,
569, 572, 585, 586, 589, 595)
MUÑIZ, Andrés
Nacido en Morón de la Frontera (Sevilla) en 1732. En 1767 era sacerdote y misionero en
el Colegio de Málaga. Fue embarcado el 7 de mayo de 1767 en Málaga en el navío
holandés «Hoon», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Santo Archángelo, cerca de Rímini, en la legación de
Rávena, donde vivía en abril de 1772, enero de 1773, en abril y julio de 1783, en enero
de 1790, en enero de 1992, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, en
octubre de 1801, y en 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
pequeña, color trigueño, pelo castaño».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 564,
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565, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
MUÑOZ, Cristóbal
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Écija. No fue embarcado, y falleció en El Puerto
de Santa María el 6 de agosto de 1771.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 84)
MUÑOZ, Félix
Nacido en Almonaster (Huelva en 1743. En 1767 era estudiante de Teología en el Colegio
de San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío
holandés «Hoon», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de
1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre
de 1801, y en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
alta, color blanco, pelo oscuro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 569,
572, 585, 586, 589, 595)
MUÑOZ, Francisco
Nacido en Carmona (Sevilla) en 1727. En 1767 era sacerdote y Maestro de Moral en el
Colegio de Málaga. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío francés
«La Isabel», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde se encontraba en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773 y en abril y julio de 1783. En Roma
en octubre de 1788, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
Regresó a España en 1798, y falleció en Sevilla en 1799. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo entrecano».
El 28 de abril recibió 450 reales de su hermano José Muñoz.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
565, 572, 585, 591)
MUÑOZ, José
En 1767 era coadjutor en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María, donde
falleció el 22 de agosto de 1767.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 88)
143

MUÑOZ SALDAÑA, Juan
Nacido en Utrera (Sevilla) en 1748. En 1767 era estudiante en el Colegio de Marchena.
Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La
Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en abril de 1772, en enero de 1773, en enero de 1774, en abril y julio de 1783,
en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de
1799, en octubre de 1801, y en 1822. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura regular, color moreno, pelo negro». En 1776 pretendió pasar a Roma por su
debilidad y falta de salud. Si bien los Comisarios fueron informados de que las
enfermedades eran ciertas y que «estaba expuesto a una etisia porque se duda que quede
libre de fiebre después de padecer sus enfermedades», se puso en duda que fuese Roma
el lugar adecuado para su recuperación, ya que «solamente puede presumirse por la regla
general de ser aquel clima poco más o menos del temperamento de Andalucía, de donde
es natural».
El 28 de noviembre de 1769 recibió de los Comisarios 1.500 reales; por orden del Giro
de 9 de febrero de 1779, 526 reales 16 maravedíes; por orden del Giro de 15 de septiembre
de 1783, 400 reales.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 297; AGS Marina 724; AHN Estado 3518;
AMAE 548, 550, 551, 552, 553, 555, 562, 565, 566, 567, 569, 572, 573, 585, 586, 595)
MUÑOZ, Manuel
Nacido en Baeza (Jaén) en 1708. En 1767 era coadjutor en el colegio de Sanlúcar de
Barrameda. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini en
abril de 1772, y en Faenza en enero y julio de 1773, ambas en la legación de Rávena,
donde seguía viviendo en octubre de 1778. Se encontraba de nuevo en Rímini en abril y
julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, y en julio de 1805.
Los Comisarios lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo
entrecano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 550, 551. 552, 553, 555,
565, 569, 572, 585, 586, 589)
MUÑOZ, Pedro
Nacido en Cabra (Córdoba) en 1733. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Antequera.
Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco
«General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en 1774, en abril y julio de 1783, en
enero de 1790, «impedido» en enero de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron
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como de «estatura mediana, color blanco, pelo oscuro».
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551. 552, 553, 554, 555, 572,
585, 586)
MUTIS, Francisco
Nacido en Cádiz. En 1767 era sacerdote teólogo en el Colegio de San Pablo de Granada.
Fue embarcado el 7 de mayo de 1767 en Málaga en el barco longo «San Antonio de
Padua», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. Secularizado el 23 de enero de 1769.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724)
NADALES, Pedro
Nacido en Montemayor (Córdoba) el 28 de abril de 1748. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Andalucía el 27 de abril de 1764. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Marchena. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en enero
de 1773, y en abril y julio de 1783. En Roma en abril y octubre de 1790, en octubre de
1792, en julio de 1795. Falleció en su localidad natal de Montemayor (Córdoba) en 1819.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanca, pelo
negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 296; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 565, 572, 584, 585, 591; Medina p. 89)
NARANJO, Francisco
Nacido en Carmona (Sevilla) en 1700. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Pablo
de Granada. Fue embarcado en Málaga en el navío francés «La Isabel» el 7 de mayo de
1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde se encontraba en abril de
1772, en enero de 1773, e impedido desde abril de 1773, y en abril y julio de 1783.
Falleció en Rímini el 13 de noviembre de 1786. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura alta, color trigueño, pelo oscuro».
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina 724; AMAE 550, 551,
552, 553, 555, 564, 572)
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NAVARRA, José [NAVARRO, José]
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Morón. No fue embarcado, y quedó depositado
en el Convento de San Francisco de aquella localidad.
(AC EX.22 f. 146 y 299)
NAVARRA, Juan de
Nacido en Torrecampo (Jaén) en 1712. En 1767 era coadjutor del Colegio de Morón. Fue
embarcado en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767,
y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió
en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en enero de 1770, en abril de 1772, en enero
de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794,
y en la que falleció el 19 de marzo de 1796. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura alta, color claro, pelo cano».
(ARSI Baetica 17 y 18, AC EX.22 f. 299; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 585, 586, 589)
NAVARRO, Francisco
Nacido en Baeza (Jaén) en 1710. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Marchena. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz»
comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 22 de marzo de 1771. En Italia
residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772,
en enero y julio de 1773, en enero de 1774, en abril y julio de 1783, en enero de 1790.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura media, color trigueño, pelo
cano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 297; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 585)
NAVARRO, Juan
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Montilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado en la
ciudad corsa de Algaiola el 13 de julio de 1767, donde falleció el 6 de octubre de ese
mismo año.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22 ff. 87 y 299; AGS Marina 724)
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NAVARRO, Juan
En 1767 era estudiante en el colegio de Marchena. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767
en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect
Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Rímini como sacerdote, y en Faenza y Pesaro, donde falleció el
5 de mayo de 1772.
(AC EX22 f. 87 y 297; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 550, 551)
NAVAS, Jacinto de
Nacido en Luque (Córdoba) hacia 1727. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía hacia 1727. En 1767 era coadjutor y Maestro de escuela en el colegio de
Morón. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado en la ciudad
corsa de Calvi el 13 de julio de 1767. Solicitó su secularización el 25 de julio de 1767,
que obtuvo el 3 de enero de 1768, tras lo que solicitó poder regresar a España. Huyó de
Córcega, y dejó en Calvi un colchón, dos sábanas, una almohada, una cubierta, dos
sotanas, un manteo y sobre ropa. De la media anualidad solo hizo el gasto de 9 días, y lo
restante quedó en poder de su Rector Juan de Reyes. Marchó a Génova y de allí a
Barcelona donde estuvo 40 días, y después se vino por Francia hasta Livorno, y de allí a
Roma, donde llegó el día 8 de diciembre. En abril de 1768 recibió en Roma los 30 pesos
de ayuda de costa por haberse secularizado. Fijó su residencia en Roma, donde vivía en
abril y octubre de 1784, y en la que falleció en el Hospital de Santiago el 29 de diciembre
de 1785.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 299; AGS Marina 724; AMAE 330, 331, 547, 550,
562, 570, 574, 585; AGS DGT Inventario 27)
NAVAS, Juan de
Nacido en Luque (Córdoba) en 1703. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Jaén. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «General
Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola
y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena,
donde vivía en abril de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 29 de junio de 1776.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color trigueño, pelo
cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 86; AGS Marina 724; AMAE 550, 551,
552, 553, 561)
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NAVAS, Manuel de
Nacido en Antequera (Málaga) en 1715. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Montilla.
Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas
Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773,
en 1774, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, «impedido» en enero de 1792. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color claro, pelo cano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 299; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 580, 585, 586)
NEGRETE NAVAS, Antonio
Nacido en Córdoba en 1739. Era hijo de Francisco Negrete Navas, y hermano de Diego
Negrete, que lo socorrieron económicamente. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Jaén. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco
«General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en
octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1801 y en julio de 1805. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color trigueño, pelo oscuro».
De su padre recibió varios socorros: el 24 de diciembre de 1770, 800 reales; el 28 de
abril de 1771, 300 reales; el 24 de noviembre de 1771, 300 reales; el 30 de diciembre de
1771, 400 reales; el 25 de octubre de 1772, 300 reales; 300 reales el 28 de febrero de 1774
por orden del Giro de 28 de diciembre de 1773 de su padre Francisco Negrete; el 17 de
julio de 1775, 300 reales por orden del Giro de 12 de junio; el 10 de abril de 1776, 300
reales por orden del Giro de 5 de marzo; el 14 de diciembre de 1776, 350 reales por orden
del Giro de 11 de noviembre; por orden del Giro de 20 de junio de 1779 recibió 300
reales; el 12 de julio de 1781, 714 reales de su hermano Pedro; el 1 de octubre de 1784,
634 reales de su hermano Diego por orden del Giro de 30 de agosto.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
557, 558, 559, 561, 565, 566, 567, 569, 574, 585, 586, 589, 595)
NIETO, Alonso
Nacido en Carmona (Sevilla) en 1745. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el colegio
de Arcos de la Frontera. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Huyó
de Córcega y llegó a Roma el 10 de agosto de 1767, quedando secularizado el 17 de
agosto de ese mismo año, tras lo que solicitó licencia para trasladarse a Lisboa, que le fue
denegada, además de prohibirle salir de Italia. Pedro Eulogio de Castro le buscó casa en
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alquiler en Roma con derecho a comida, cama, luz, ropa blanca por 7,5 escudos al mes.
Vivió en Roma hasta 1783, en que se trasladó a Perugia, donde vivía en enero y julio de
1788, en julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en enero y julio de 1799.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Estado 5049; AMAE 330, 547, 550, 560,
562, 570, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS SGT Inventario 27)
NIETO, Carlos
Nacido en Los Palacios (Sevilla) el 11 de febrero de 1726. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Andalucía el 26 de septiembre de 1742. En 1767 era sacerdote de cuarto
voto y resolutor de casos morales en el Colegio de San Ignacio de Baeza, pues había
profesado en 1760. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en
el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de
1772, en julio de 1773, año en que se trasladó a Verrucchio, en la misma legación; en
1777 pasó a Faenza, también de la legación de Rávena, donde residía en abril de 1783, y
en 1787 enfermo y sin socorro de sus familiares, por lo que recibió de los Comisarios una
ayuda de 10 escudos, en enero de 1790. Regresó a España en 1798, y falleció en Sevilla,
en la epidemia de 1799. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
pequeña, color blanco, pelo rubio».
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 561, 564,
565, 572, 573, 579, 580, 585, 595)
NIETO, Pedro Pablo
Nacido en Granada en 1696. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Écija. Fue embarcado
el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen»
comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Santo Archangelo, en la
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773,
y en la que falleció el 23 de enero de 1780. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura regular, color trigueño, pelo cano».
Por orden del Giro de 13 de julio de 1779 recibió 235 reales 10 maravedíes.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 550, 551,
552, 553, 555, 564, 565, 566)
NOGUERA, Pedro
En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de Cazorla. Fue embarcado el 9 de octubre
de 1767 en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia», y desembarcado en la
ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió en Rímini, donde
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falleció el 12 de febrero de 1770.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 83; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724)
NONET, José
Nacido en Osuna (Sevilla) en 1694. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Osuna. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz»
comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena,
donde vivía impedido en abril de 1772, y en enero de 1773, y en la que falleció el 20 de
mayo de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color
moreno, pelo blanco».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 87; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 557)
OCANTO, Pedro de
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Sanlúcar de Barrameda. No fue embarcado, y
quedó depositado en el Convento de los Dominicos de Jaén, donde falleció el 1 de
diciembre de 1776.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 89)
ORBEGOZO, Diego
Durante su estancia en Paraguay fue confesor del Gobernador de Buenos Aires Pedro
Cevallos, y considerado por Campomanes como de gran influencia en las decisiones de
gobierno de aquel. En 1767 era sacerdote en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María. No fue embarcado y falleció en El Puerto de Santa María el 5 de septiembre de
1767.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 88; AGS Gracia y Justicia 690)
ORDÓÑEZ, Antonio
Nacido en Luque (Córdoba) en 1739. En 1767 era coadjutor en el colegio de Constantina.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «General Vaucaulbes» el
2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13
de julio de 1767. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en abril y julio de 1783, en
enero de 1790. Regresó a España en 1798, pero fue de nuevo expulsado, y pasó a residir
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en Rímini, donde vivía en octubre de 1803, y en la que falleció el 8 de agosto de 1823.
Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color moreno, pelo
negro».
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 565, 569, 572, 573, 580, 585, 595, AHN Estado 3518)
ORDÓÑEZ, Cristóbal
Nacido en Luque (Córdoba) en 1742. Era hermano de Vicente Ordóñez, coadjutor en el
Colegio de Carmona. En 1767 era coadjutor y despensero en el Colegio de San Pablo de
Granada. Fe embarcado el 7 de mayo de 1767 en Málaga en el barco longo «San Antonio
de Padua», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en enero de 1774, en abril y julio de 1783, en
enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799,
en octubre de 1801, y en 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
regular, color blanco, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
569, 572, 585, 586, 589, 595)
ORDÓÑEZ, Vicente
Nacido en Luque (Córdoba) en 1715. Era hermano de Cristóbal Ordóñez, coadjutor en el
Colegio de San Pablo de Granada. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Carmona. Fue
embarcado en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767,
y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió
en Rímini, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y en
Verrucchio, en la legación de Rávena, donde vivía en 1778, en abril y julio de 1783, en
enero de 1790, en enero de 1792. En Rímini en enero de 1794, donde falleció el 19 de
diciembre de 1796. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular,
color claro, pelo rubio».
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 565, 572, 585, 586, 589)
ORTEGA, Francisco
En 1767 era estudiante en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado el
2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «General Vaucaulbes»,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Solicitó su secularización el 26 de abril de 1768, que obtuvo el 8 de junio de 1769. En
Italia residió en Lugo, en enero de 1790, y Forlí, donde vivía en 1792, con doble pensión,
octubre de 1801, de 1803, y en 1805. Los jesuitas residentes en Forlí solicitaron en 1790
y 1792 se nombrase a Ortega como médico de aquella comunidad, y el Comisario José
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Capelleti apoyó la petición por haber en Forlí «muchos viejos y enfermos pobres que
merecen el alivio que solicitan». En junio de 1792 se encontraba casado con 2 hijos por
lo que recibió 6 escudos de socorro.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 569, 580, 584, 585, 586)
ORTEGA, Ignacio de
Nacido en Osuna (Sevilla) en 1728. En 1767 era coadjutor sacristán en el colegio de
Morón. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772, en enero de 1773, en 1774, en abril y
julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794. Regresó a España
en 1798. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco,
pelo negro».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 299; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553,
555, 572, 585, 586, 589, 595)
ORTIZ, Francisco
Nacido en Utrera (Sevilla) en 1712. En 1767 era coadjutor en el Colegio de La Laguna.
Fue embarcado en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de
1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia
residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772,
en enero de 1773, hasta mediados de 1774, en que se trasladó a Masa Carrara, donde
falleció el 27 de enero de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano
de estatura, color moreno, pelo entrecano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Estado 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555)
ORTIZ DE GODOY Y LASSO, Francisco
Nacido en Sevilla en 1718. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1733.
En 1767 era sacerdote operario de cuarto voto en el Colegio de Guadix. Fue embarcado
en el navío francés «La Isabel» el 7 de mayo de 1767 en Málaga, y fue desembarcado en
la ciudad corsa de Algaiola el 15 de julio de 1767, de donde escapó el 14 de marzo de
1768, cuando logró la secularización que había obtenido el 3 de diciembre de 1767, tras
haber concedido poderes a Pedro de Castro, en Roma, para que lo solicitase en su nombre.
El despacho se remitió en febrero de 1768 a Génova para que el representante de España
ante la República, Juan Cornejo, lo remitiese a los Comisarios Reales en Córcega. En
Italia residió en Roma, donde en abril de 1768 recibió los 30 pesos de ayuda de costa por
haberse secularizado. En 1771 residía en Milán, donde falleció el 8 de marzo de 1786. A
fines de 1768 presentó un memorial al embajador Tomás Azpuru pretendiendo su
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habilitación para poder gozar de una capellanía de sangre si llegase el caso de recaer en
él, lo que motivó la respuesta de Grimaldi el 3 de enero de 1769: «Este es un asunto que
pide mucha consideración por las obligaciones que semejantes capellanías suelen tener
anexas», y quedó pendiente de una futura resolución real.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 218, 331, 547, 553, 585; AGS Estado
5049; AGS Gracia y Justicia 678)
ORTIZ, Gabriel
Nacido en Córdoba hacia 1710. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Santa Catalina de
Córdoba. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen»
comandado por el capitán Baltasar Wentand, el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre
las ciudades corsas de Algaiola-Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de
1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en la que falleció el 16 de mayo de 1783.
Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo
entrecano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 674; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 561, 564, 565, 567, 572)
ORTIZ, Jerónimo
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Úbeda. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado
entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Falleció en Algaiola
el 22 de marzo de 1768.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724)
ORTIZ, Nicolás
Nacido en Sevilla el 15 de enero de 1695. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 29 de septiembre de 1717. En 1767 era coadjutor y Maestro de leer en el
Colegio de los Ingleses de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de
Santa María en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Santo Archangelo,
donde falleció el 25 de diciembre de 1769.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 F. 90; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724)
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OSSORIO, Fernando
En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de Sevilla y Ayudante del Procurador de la
Provincia. Fue embarcado el 9 de mayo de 1767 en Cartagena en el navío holandés
«Catalina Polonia», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de
1767. Secularizado el 10 de marzo de 1768 y casado en ese año. El 24 de noviembre de
1768 Azpuru informó que había llegado a Roma con su mujer procedente de Génova y
Civitavecchia. En Italia residió en Roma, donde tuvo dos hijas, bautizadas el 9 de mayo
de 1772 y 19 de octubre de 1778.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 331, 560, 562; AGS DGT
Inventario 27)
OSSORIO, Joaquín [OSORIO, Joaquín]
Nacido en Villa Palacios (Albacete) en 1737. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Santa Catalina de Córdoba. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Secularización el 3 de diciembre de 1767, y concedió poderes a Pedro de Castro para
tramitarla, y el despacho se remitió en febrero de 1768 a Génova para que se remitiese a
los Reales Comisarios en Córcega. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y en 1774. Se encontraba
en Cesena en abril de 1783, en enero y «impedido» en octubre de 1788, en marzo de 1788
con 49 años «habitualmente achacoso y pobre», en julio de 1788, en enero de 1790, en
febrero de 1792 con 54 años «pobre con sola la pensión», en enero de 1794, en octubre
de 1797, y en julio de 1799, donde falleció el 2 de abril de 1801. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura regular, color trigueño, pelo negro». El 30 de agosto de
1799 recibió 167 reales 11 maravedíes de socorro «para remedio de sus necesidades en
las graves enfermedades que padece».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 331, 549,
550, 551, 552, 553, 555, 569, 572, 580, 581, 585, 589, 595)
OSUNA, Fernando de
Nacido en Baena (Córdoba) en 1734. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Santa
Catalina de Córdoba. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María
en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Santo Archangelo en octubre de 1770, y en abril de 1772, y en Rímini,
en la misma legación de Rávena, donde vivía en enero de 1773, en enero de 1790, en
enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre de
1801, y en la que falleció en 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
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551, 552, 553, 555, 561, 569, 585, 589, 595)
OSUNA, Juan de
Nacido en La Rambla (Córdoba) el 19 de enero de 1745. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Andalucía el 24 de enero de 1759, y fue ordenado en Italia el 1 de junio de
1769. En 1767 era estudiante teólogo en el Colegio de San Pablo de Granada. Fue
embarcado el 7 de mayo de 1767 en Málaga en el pinque «La limpia y pura Concepción»,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Savignano en octubre de 1770, y Rímini, legación de Rávena, donde vivía
en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en 1774, y en 1778. De nuevo en Savignano
en 1779, en abril y julio de 1783, y en 1788, años en los que se dedicó a la enseñanza de
la retórica y la filosofía. En julio de 1788 se trasladó a Cesena para trabajar en la imprenta
de Gregorio Biasini, y en aquella ciudad dirigió la revista Notizie Politiche, de contenido
antilustrado, en octubre de 1788, en enero de 1790, en febrero de 1792 con 46 años «pobre
con sola la pensión», en enero de 1794, en 1795, en octubre de 1797, y también fue editor
en los años 179-1792 de Notizie Letterarie. Regresó a España en 1798 a su pueblo natal
en Córdoba en 1798, pero fue de nuevo expulsado el 23 de julio de 1803 y embarcado en
Cartagena en la polacra española «La Virgen del Carmen», capitaneada por Jerónimo
Demoro con destino a Civitavecchia. Vivía en Rieti en octubre de 1803 y en Roma en
julio de 1805, cuando gozaba de doble pensión. En 1815 regresó a España, tras profesar
de cuarto voto el 2 de febrero, con el Comisario Manuel de Zúñiga para el
restablecimiento de la Compañía. Falleció en Madrid el 21 de mayo de 1818, tras ejercer
de Prefecto General de Estudios en el Colegio Imperial. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, color trigueño, pelo negro». El 26 de octubre de
1786 escribió al jesuita Ramón Viescas una carta defendiendo a España frente a Masson
de Morvilliers; fue autor de Oración parenética predicada en idioma italiano (...) en la
guerra presente, publicada en Madrid en 1794. Tuvo como colaborador literario al
exjesuita de Toledo Melquiades de Salazar. En Roma formó parte de la Accademia di
Religione Cattolica y dirigió el Colegio Sabino por nombramiento de Pio VII. Rehusó
jurar a José I. En 1778 figuraba entre los signori associati al vol. I de la Idea dell’Universo
de Lorenzo Hervás.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 565, 569, 572, 580, 581, 585, 589, 595; Lesmes Frías, p. 112; Calabro,
G. [1966], pp. 191-203; Luengo XXII f. 648, XXV f. 716; XXVIII f. 413, y XL f. 38;
Aguilar Piñal, tomo VI, p. 221; Medina, F. de Borja; G. C. Rossi 1967, pp. 222-247;
Belletino p. 606; DHSI III, pp. 2931-2932)
OUTON, Diego
En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en
El Puerto de Santa María en el navío sueco «General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Falleció en Córcega el 3 de septiembre de 1768.
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX.22, f. 89; AGS Marina 724)
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PACHECO, Arcadio
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Santa Catalina de Córdoba. Fue embarcado el 2
mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado
por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. Falleció en Algaiola el 20 de octubre de 1767.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 83; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Gracia
y Justicia 667 y 684)
PACHECO, Juan
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Utrera. Quedó depositado en Sevilla en 1767 y
falleció en un convento de Utrera en fecha indeterminada, si bien otra información lo da
como fallecido en Forlí el 2 de septiembre de 1784.
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 675)
PACHECO, Miguel
Nacido en Guanabacoa (Cuba). En 1767 era sacerdote operario en el Colegio de Motril.
Fue embarcado en Málaga en el navío francés «La Isabel» el 7 de mayo de 1767, y
desembarcado entre las ciudades de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1772. Secularizado,
huyó de Córcega en 1767.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 300; AGS Marina 724)
PACHECO, Pedro
Nacido en Sevilla en 1699. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Hermenegildo de
Sevilla. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 30 de marzo de 1775. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo muy calvo».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 90; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557)
PADIAL, Antonio
Nacido en Vélez de Benaudalla (Granada) en 1728. En 1767 era coadjutor en el colegio
de Santa Catalina de Córdoba. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
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Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de
1772, en enero de 1773, en enero de 1774, en 1777, en abril y julio de 1783, en enero de
1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, y en
octubre de 1801. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color
trigueño, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
564, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
PADILLO, Francisco
Nacido en Luque, obispado de Córdoba, el 30 de diciembre de 1735. Era hermano de Juan
Padillo, coadjutor del Colegio de Baeza. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía en 1758. En 1767 era coadjutor y compañero del Rector del Colegio de Baena.
Fue embarcado en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de
1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. Solicitó
su secularización en diciembre de 1767, que obtuvo el 17 de mayo de 1768. El 26 de
mayo de ese año remitió a Madrid su despacho de secularizado y un memorial pidiendo
regresar a España. Huido de Córcega el 28 de marzo de 1768, se dirigió a Génova y Roma,
donde fijó su residencia y se casó, de cuyo matrimonio tuvo dos hijos: Gabriel, bautizado
el 4 de febrero de 1782, y Simón, el 6 de noviembre de 1787. Vivía en Roma en abril y
octubre de 1784, en 1787, en abril, «impedido» en octubre de 1790, en octubre de 1792,
en julio de 1795. Regresó a España en 1798, pero fue expulsado de nuevo el 23 de julio
de 1802 y embarcado en Cartagena en la polacra española «La Virgen del Carmen» del
capitán Jerónimo Demoro.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 331, 553, 562, 570, 574, 584,
585, 591; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066; Luengo XIII, f. 116)
PADILLO, Juan
Nacido en Luque, obispado de Córdoba. Era hermano de Francisco Padillo, coadjutor del
Colegio de Baena. En 1767 era coadjutor del Colegio de Santiago de Baeza. Escapado de
su Colegio en el momento de su expulsión, quedó escondido hasta su detención en Cádiz
en 1774. Fue enviado a Italia y llegó a Roma el 22 de abril de 1779, donde pasó a residir
por vivir allí un hermano. Residía en Roma en 1783, y en octubre de 1784, «impedido»
en abril y «enfermo» en octubre de 1790, «enfermo» en octubre de 1792, «impedido» en
julio de 1795.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AMAE 563, 570, 574, 584, 585, 591; Borja Medina
[1991], p. 68)
PÁEZ, Agustín
Nacido en Priego (Córdoba) en 1708. En 1767 era sacerdote en el colegio de Baena. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz»
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comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y
julio de 1783, y en la que falleció el 20 de abril de 1789. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo entrecano».
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 565, 572)
PÁEZ, Faustino
Nacido en Priego (Córdoba) en 1701. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Andújar.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «Blas
Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1773, y en la que falleció
el 23 de septiembre de 1783. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
regular, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y
Justicia 674; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 572; ARSI Hisp. 147)
PALOMO, Juan
Nacido en Jaén en 1740. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de San Luis de Sevilla.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes» el
2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13
de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en
enero de 1778, en abril y julio de 1783, en febrero de 1791, en enero de 1792, en enero
de 1794. Regresó a España en 1798. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color trigueño, pelo oscuro».
El 26 de febrero de 1791 recibió 300 reales de Juan Prudencio de Llera por orden del
Giro de 23 de enero.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 561, 565, 569, 572,
584, 585, 586, 595)
PALOMO, Manuel
Nacido en Antequera (Málaga) en 1726. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El
Puerto de Santa María en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre
las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Otorgó poderes a Pedro de
Castro para solicitar su secularización el 3 de diciembre de 1767, y el despacho se remitió
158

en febrero de 1768 a Génova para que Cornejo lo remita a los Reales Comisarios de
Córcega. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1992, en
enero de 1794, en octubre de 1798, en octubre de 1801, y en julio de 1805.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22; AGS Marina 724; AMAE 331, 549, 550,
551, 552, 553, 555, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
PALOMO, Miguel
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Cádiz en 1767. Quedó retenido en Cádiz, donde
falleció el 20 de enero de 1779.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 684)
PAREJA, Antonio
Nacido en Sevilla en 1723. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Pablo de Granada.
Fue embarcado en Málaga el barco longo «San Antonio de Padua» el 7 de mayo de 1767,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de
1772, en octubre de 1773, en enero, abril y julio de 1783, y en la que falleció el 2 de mayo
de 1783. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color trigueño,
pelo oscuro».
El 9 de noviembre de 1773 recibió 100 reales de Leonor Cañaveral; el 9 de octubre de
1773, 903 reales 18 maravedíes de Ignacio Viñao por orden Giro de 24 de agosto; el 29
de junio de 1776, 1.095 reales de Esteban de la Torre por orden del Real Giro de 3 de
junio.
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 674;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 559, 561, 572)
PARIENTE, Juan
Nacido en Lopera (Jaén) en 1733. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Écija. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas
Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Santo Archángelo,
en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1773, y en 1774,
y en abril y julio de 1783, en Savignano, en la misma legación, en enero de 1790, en enero
de 1792, y posteriormente en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía enero de
1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, octubre de 1801, diciembre de 1803, y en
julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura buena, color
blanco, pelo negro». El 15 de diciembre de 1803 recibió 250 reales 33 maravedíes de
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socorro extraordinario que le entregó José Capelletti, encargado de negocios español en
Bolonia, «para remedio de mis muchas necesidades, hallándome gravemente enfermo de
varios meses a esta parte».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 565,
569, 572, 585, 586, 589, 595)
PARRA, Felipe de la
En 1767 era estudiante en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado el
2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío suevo «General Vaucaulbes»,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en enero de 1772, y en ese año
se trasladó a Forlí, legación de Rávena, donde vivía en 1777, en Rímini en enero de 1792,
en enero de 1794, en octubre de 1798, en Forlí en julio de 1799, y en octubre de 1801.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 552, 564, 569, 586, 589,
595)
PARRA, Leandro de
Nacido en Sevilla en 1730. En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de Sevilla. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «General
Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. En Italia residió en Rímini, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio
y octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
y en Verruchio, donde se encontraba en enero de 1774, ambas en la legación de Rávena,
de nuevo en Rímini en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en Pesaro, en
la legación de Urbino, donde vivía en octubre de 1797, en julio de 1799, e «impedido»,
en octubre de 1801, e «impedido» en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
PARRA, Juan de
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Jaén.
(ARSI Baetica 17 y 18)
PASTOR, Francisco
Nacido en Ceuta en 1735. En 1767 era sacerdote en el colegio de Carmona. Fue
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embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz»
comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y
julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, y en Forlí, donde pasó en enero de
1794, en la misma legación de Rávena, en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y
en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura buen cuerpo,
color trigueño, pelo castaño».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
561, 567, 569, 572, 585, 586, 589)
PASTRANA, Joaquín
Nacido en Jaén en 1713. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Santiago de Baeza. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas
Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la
legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de
1783, en enero de 1790, en enero de 1792, y en la que falleció el 17 de marzo de 1792.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color trigueño, pelo
entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 550, 551,
552, 553, 555, 585, 586)
PAVÓN, Manuel
Nacido en Marchena (Sevilla) en 1705. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Motril.
Fue embarcado en Málaga en el navío holandés «Hoon» el 7 de mayo de 1767, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de
1773, en abril y julio de 1783, «impedido» en enero de 1790, «impedido» en enero de
1992, y en la que falleció el 3 de octubre de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color trigueño, pelo cano». En 1778 solicitó licencia para
mantener correspondencia con una pariente que le administra sus caudales en España.
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX.22 f. 300; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 562, 564, 572, 585, 586)
PAZ, Juan de
Nacido en Paradas (Sevilla) en 1696. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Écija. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen», comandado
por el capitán Baltasar Wentand, el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la
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legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1773, y en la que falleció
el 7 de octubre de 1774. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
pequeña, color blanco, pelo cano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 84; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
PECERO, Manuel
Nacido en Sevilla el 30 de marzo de 1745. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 12 de enero de 1763. En 1767 era estudiante en el Colegio de San
Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde se encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero
y abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en abril y julio de 1783, en enero
de 1790, en enero de 1992, en enero de 1794, hasta su regreso a España en 1798. Falleció
en Sevilla en 1816. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura media, color
trigueño, pelo castaño».
El 28 de abril de 1787 recibió 281 reales de su hermano Rafael por orden del Giro de
27 de marzo. El 22 de enero de 1791 recibió 226 reales de socorro de su hermano José
por orden del Giro de 21 de diciembre de 1790.
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 565, 578, 580, 585, 586, 589, 595)
PEINADO, Pedro
Nacido en Guadix (Granada) en 1700. En 1767 era coadjutor en el Colegio Seminario de
la Asunción de Córdoba. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en
enero de 1773, y en la que falleció el 24 de diciembre de 1780. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura corpulenta, color claro, pelo cano».
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 567)
PELÁEZ, Manuel
Coadjutor del Colegio de San Pablo de Granada. En 1767 quedó depositado en el
Convento de Agustinos de la ciudad de Santa Fe de Granada, tras huir de la hacienda de
su Colegio llamada del Molinar donde se encontraba. Afirmaba haber solicitado su
secularización antes de la expulsión, pero no fue tramitada por sus Superiores. Estando
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depositado en el Convento de los Agustinos de Santa Fe de Granada remitió carta al
Asistente Francisco Montes, pero fue interceptada por las autoridades españoles «por
estar interrumpida toda correspondencia con el régimen de la Compañía». El Consejo
Extraordinario de 31 de agosto de 1767 le recomendó que «remitiese su memorial en
derechura a algún expedicionero de Roma para que acudiese a la Penitenciaria a solicitar
su dimisoria».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 667)
PELÁEZ, Simón
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Santiago de Baeza. Fue embarcado en Cartagena
en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767, y desembarcado en la
ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió en Rímini, en la
legación de Rávena, en octubre de 1770, en abril de 1772, y donde falleció el 28 de
diciembre de 1772.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 82; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552)
PÉREZ LAPLANA, Alonso
Nacido en Almonte (Sevilla) en 1723. En 1767 era sacerdote en el Colegio de las Becas
o de la Concepción de Sevilla. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el
navío holandés «Hoon», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde se hallaba en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en enero de 1774, y con posterioridad
a 1774 en Bolonia y Faenza, también en la legación de Rávena, donde solicitó pasar por
motivos de salud. Se le concedió licencia porque los Comisarios deseaban «desahogar los
pueblos donde hay demasiado número de expulsos», como Bolonia. Cuando en
septiembre de 1774 pretendió regresar de nuevo a Bolonia se le denegó, si bien residía en
Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a
España en 1798, y falleció en Sevilla en 1799 como consecuencia de una epidemia. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo cano». En
1786 los Comisarios informaron que vivía en Bolonia «muy delicado de salud y hace
tiempo que no tiene asistencia de España», por lo que recibió una ayuda de 8 escudos.
El 18 de abril de 1773 recibió 150 reales de Cristóbal de Saavedra por orden del Giro
de 23 de febrero; por orden del Giro de 30 de noviembre de 1774, 500 reales; por orden
del Giro de 13 de julio de 1779, 235 reales 10 maravedíes.
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 566, 567, 568. 572, 579, 580, 581, 585, 586; AGS Estado 5065)
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PÉREZ VALDIVIA, Alonso
Nacido en Córdoba el 24 de septiembre de 1723. Era familiar de Fernando Pérez Valdivia
y fray Gabriel Valdivia, que lo socorrieron económicamente. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto y catedrático de Teología en el Colegio de Jaén, pues había profesado en
1757. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco
«La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck el 2 de mayo de 1767, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, donde se encontraba en octubre de 1770, en abril de 1772, en
enero de 1773; en 1778 y 1780 vivía en Verucchio, también en la legación de Rávena, y
en Fano, en la legación de Urbino, en enero, abril y julio de 1783, en enero y julio de
1788, y «pobre y achacoso» en enero de 1790, en julio de 1792, en enero de 1794,
«impedido» en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, y falleció en Sevilla en 1799
por causa de una epidemia. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
regular, color claro, pelo oscuro». Fue autor de Comentarios para la historia del
destierro, navegación y establecimiento en Italia de los jesuitas andaluces, que se
conserva para los años 1777-1779 y 1781, y de unas Memorias para los Comentarios del
destierro nuestro correspondientes al período 1782-1793. Tras la supresión de la
Compañía fue encargado por el Senado de Pésaro para la reforma de las escuelas públicas.
Fue también Rector del Seminario de Gubbio.
El 8 de mayo de 1775 recibió 300 reales de socorro de Manuel Percebal por orden del
Giro de 28 de marzo de 1775; por orden del Giro de 14 de octubre de 1777, 650 reales; el
14 de marzo de 1780, 400 reales de su familiar Fernando Pérez Valdivia por orden del
Giro de 8 de febrero; el 8 de enero de 1788, 1.142 reales de fray Gabriel Valdivia por
orden del Giro de 4 de diciembre de 1787.
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553,
555. 557, 560, 565, 568, 573, 578, 580, 581, 583, 585, 586, 595; Aguilar Piñal [2001] 1932; Uriarte 2,1908 y 5,373. Sommervogel 12,1186; Hervás 1,115; Borja Medina [1991],
p. 72; Soto Artuñedo 2016)
PÉREZ, Antonio
Nacido en Montilla (Córdoba) en 1729. Era hermano de Francisco Pérez, también jesuita.
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Santiago de Baeza. Fue embarcado en El Puerto
de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por
el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades de Algaiola y Calvi el 13
de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde se hallaba
en octubre de 1770, en abril de 1772, y en enero de 1773. En Roma en abril de 1776, en
1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, «impedido» en octubre de
1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco,
pelo castaño».
Por orden del Giro de 14 de febrero de 1795 recibió 365 reales de Eusebia Pérez, junto
a su hermano Francisco; el 28 de julio de 1795, 320 reales junto a su hermano de Eusebia
del Rey Pérez.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 560, 562,
570, 574, 579, 584, 585)
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PÉREZ, Francisco
Nacido en Montilla (Córdoba) en 1734. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía en 1751. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Arcos de la Frontera. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz»
comandado por el capitán Venect Kcouck el 2 de mayo de 1767, y desembarcado en la
ciudad corsa de Calvi el 16 de julio de 1767, de donde huyó. Solicitó su secularización el
22 de julio de 1767, que obtuvo el 26 de noviembre de ese año tras haber llegado el 12 de
noviembre después de haber desembarcado en Savona. Pedro Eulogio de Castro le alquiló
casa hasta el 30 de noviembre de 1767 por 4 escudos 50 bayocos, y le agenció vestuario
(casaca, calzones de paño negro, cuello y alzacuello). En Italia residió en Roma, donde
vivía en 1783, en octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, y Bolonia, donde vivía en
enero, julio y agosto de 1792, en 1805. El 17 de agosto de 1792 denunció desde Bolonia,
ante el Obispo de Osma, las injusticias con él cometidas y solicitó más pensión por sus
obras de matemáticas en dos tomos; el mismo día escribió a Manuel Godoy sobre lo
mismo. Campomanes el 16 de agosto de 1785 solicitó que el Consejo Extraordinario
informase al rey sobre el asunto, lo que hizo en sesión del 29 de octubre de 1785. El 4 de
abril de 1796 recibió 200 reales de Eusebia del Rey.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Estado 5046; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 675; AMAE 550, 560, 562, 569, 570, 574, 579, 584, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27)
PÉREZ, Ignacio
Nacido en Málaga en 1743. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Hermenegildo de
Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
suevo «General Vaucaulbes». Fue desembarcado en Civitavecchia por encontrarse
gravemente enfermo e ingresado en el Hospital de San Juan de Dios de aquella ciudad el
3 de junio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1992, en
enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, y en octubre de 1801, y en la que
falleció el 11 de marzo de 1821. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
regular, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 569, 572, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5065)
PÉREZ, José
Nacido en Sevilla en 1747. En 1767 era estudiante en el Colegio de San Hermenegildo
de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
suevo «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía
en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1773, y en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1992, hasta su regreso
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a España en 1798. Murió en Sevilla en 1799 en una epidemia. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo negro».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 550, 551,
552, 553, 555, 572, 585, 586)
PÉREZ DE RUEDA, José
En 1767 era estudiante en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz»
comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 27 de mayo de 1769. En Italia
residió en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, en 1787, en abril y octubre de
1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. Casado, tuvo ocho hijos: Cecelia Josefa, en
16 de julio de 1771; María Cecilia, en 9 de noviembre de 1773; María Teresa, en 16 de
septiembre de 1775; Francisco Luis, en 16 de febrero de 1778; Ana Luisa en 3 de abril de
1780; Tomás Francisco, en 15 de febrero de 1782; Irene María, en 10 de agosto de 1784;
y Cleria, en 12 de diciembre de 1787.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 553, 560, 562, 570, 574, 584,
585, 591; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5049)
PÉREZ, Juan Andrés
Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1737. Era hijo de Francisco Pérez, que lo
socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1752.
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Marchena. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado en la ciudad
corsa de Calvi el 16 de julio de 1767. Solicitó su secularización el 29 de julio de 1767,
que obtuvo el 26 de noviembre de ese año. Huido de Córcega, llegó a Roma el 12 de
noviembre de 1767, tras desembarcar en Savona, y en su nueva residencia Pedro Eulogio
de Castro le alquiló casa hasta el 30 de noviembre de 1767 por 4 escudos 50 bayocos, y
le proveyó de vestuario (casaca de paño negro por 7:72, un par de zapatos por 0:85, un
par de medias por 0:35, y un sombrero por 1:40, siendo el total de lo gastado 14 escudos
y 82 bayocos). En Italia residió en Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784,
en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792. Preguntado en mayo de 1816 si quería
regresar a España, responde que «por mar no me es posible, atendido el natural horror y
antipatía a este elemento, y la penosa experiencia que de él hice cuando vine a Italia; y
hallándome presentemente ahora en una edad octogenaria, endeble, con poquísima vista,
con menor oído, con la memoria casi borrada, y las rodillas muy flojas; no obstante,
Exmo. Sr., mis impulsos serían poder respirar el aire nativo y de la Patria, de la cual es
imposible olvidarse; mas haciendo reflexión a los susodichos deterioramientos y a otros
muchos achaques de la vejez, ni un por tierra me creo capaz de ejecutar estos mis deseos,
y poder rerepatriar, sin exponer la vida a manifiesto peligro».
Por orden del Giro de 1 de agosto de 1775 recibió 110 reales de su padre; el 12 de
octubre de 1776, 150 reales de su padre; el 9 de julio de 1788, 300 reales de Pedro Garrido
por orden del Giro de 9 de junio; también por orden del Giro de 10 de marzo de 1789
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percibió 6.120 reales de Francisco Pérez de Tezanos; el 17 de marzo de 1789, 3.000
reales, y el 2 de marzo de 1790 440 reales, del ya citado Pedro Garrido.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 296; AGS Marina 724; AGS Estado 5046; AMAE
547, 550, 553, 560, 562, 570, 574, 579, 582, 584, 585; AHN Estado 3518)
PÉREZ, Juan de Dios
Nacido en Montilla (Córdoba) en 1714. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San
Ignacio de Baeza. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en
el navío sueco «Blas Kolmen», comandado por el capitán Baltasar Wentand, y
desembarcado entre las ciudades de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia
residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772, y en enero de
1773, y en Roma desde 1774, donde vivía en abril y octubre de 1784, en abril, «impedido»
en octubre de 1790, «impedido» en octubre de 1792, y en la que falleció el 28 de marzo
de 1793. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color rojo,
pelo cano».
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553,
555, 562, 574, 584, 585)
PÉREZ, Juan
Nacido en Baena (Córdoba) en 1702. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Andújar.
Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas
Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, y en Santo
Archangelo, ambas en la legación de Rávena, donde vivía en enero de 1773, y en Génova,
donde falleció el 28 de enero de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color trigueño, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 147 y 149; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 555)
PÉREZ, Manuel
Nacido en Castillo de Locubín, abadía de Alcalá la Real (Granada) en 1711. En 1767 era
coadjutor en el Colegio de Santiago de Baeza. Fue embarcado en Cartagena en el navío
holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa
de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de
Rávena, donde vivía en abril de 1772, en enero de 1773, y vivía en Verucchio, localidad
próxima a Rímini, en abril y julio de 1783, «impedido» en enero de 1790, «impedido» en
enero de 1792, donde falleció el 3 de abril de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura alta, color rojo, pelo cano».
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(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553,
555, 561, 572, 585, 586)
PÉREZ, Mateo
Nacido en Castillo de Locubín, abadía de Alcalá la Real (Granada), en 1708. En 1767 era
sacerdote y Rector en el Colegio de La Orotava. Fue embarcado en Cartagena en el navío
holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa
de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en abril y julio
de 1783, y en la que falleció el 4 de abril de 1784. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color rojo, pelo entrecano».
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 675; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 561, 567, 572)
PÉREZ DE VELASCO, Pedro
Nacido en Málaga en 1707. Era hijo de Ana de Velasco. En 1767 era coadjutor en el
Colegio de Málaga. Fue embarcado en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia»
el 9 de octubre de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre
de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el
10 de octubre de 1786. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana,
color blanco, pelo cano». En junio de 1786 solicitó poder cobrar los 100 ducados anuales
de un vitalicio dejado por su madre Ana Velasco sobre cuatro casas y diversos censos, lo
que se le concedió.
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 679;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572)
PINEDA, José de
Nacido en Córdoba en 1704. En 1767 era sacerdote y predicador de sagrario de la Catedral
de Granada en su Colegio de San Pablo de aquella ciudad. Fue embarcado en Málaga en
el navío holandés «Hoon» el 7 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Santo Archangelo
en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, desde 1772 en Faenza, donde
se encontraba en enero y abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y tras la
extinción en Masa Carrara y Génova, donde falleció el 10 de julio de 1786. Los
Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color moreno, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 678; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
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PINO, Fernando del
Nacido en Jaén en 1721. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Carmona. Fue embarcado
el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado
por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, donde vivía en octubre de 1770,
en abril de 1772, en enero de 1773, y en 1778 en Montefiori, ambas en la legación de
Rávena, donde seguía en abril y julio de 1785, en enero de 1790, en enero de 199, en
enero de 1794. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura sobrealto, color
blanco, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 565, 572, 585, 586, 589)
PONCE, Fernando
Nacido en Marchena (Sevilla) en 1730. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Marchena.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de
1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de1767.
En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770,
en abril de 1772, en enero y julio de 1773, hasta al menos enero de 1774, pues
posteriormente se trasladó a Pesaro, donde falleció el 27 de junio de 1774. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura media, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22 ff. 87 y 296; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
PINO, Francisco del
Nacido en Lopera (Jaén) en 1730. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Santa Catalina
de Córdoba. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre
las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado. En Italia
residió en Rímini, donde se encontraba en abril de 1772, y en enero de 1773, y tras la
extinción en la cercana población de Montefiore, donde vivía en abril y julio de 1783, en
enero y junio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre
de 1801, y en la que falleció en 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura sobre alta, color blanco rosado, pelo rubio». En junio de 1792 se encontraba
casado con 3 hijos, por lo que recibió 9 escudos de socorro. El 7 de junio de 1797 solicitó
a Godoy un socorro extraordinario por la extrema miseria en la que vivía con su familia.
pues «todo está carísimo, no se puede comprar un libra de carne, casi siempre se comen
las yerbas, pan de maíz y cebada como los pobres más infelices».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Estado 5064;
AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 561, 564, 569, 572, 586, 589, 595)
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PINTADO MEDINA, José
Nacido en Sevilla el 12 de enero de 1741. Era hermano del marqués de Torreblanca.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 9 de octubre de 1755. En 1767
era sacerdote de tercer voto en el Colegio de San Ignacio de Baeza. Fue embarcado el 2
de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen»
comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Huido de Córcega el 28 de agosto de 1767.
Llegó a Roma el 2 de octubre de 1767, donde Pedro Eulogio de Castro le buscó casa de
alquiler hasta el 30 de noviembre de 1767 por 15 escudos. Al venir vestido de seglar se
le proveyó del hábito entero de eclesiástico (casaca, chupa, calzones negros, un redingote
de color, cuello y alzacuello). Secularizado el 7 de octubre de 1767. En Italia residió en
Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, «enfermo» en
octubre de 1792, «impedido» en julio de 1795. Falleció en Sevilla el 1 de octubre de 1819.
Fue autor de Vera idea della musica e del contrapunto di d. Giuseppe Pintado.
Por orden del Giro de 21 de diciembre de 1773 recibió 1.773 reales de su madre Ana
María Medina; el 14 de diciembre de 1779, 900 reales de su madre Ana María de Medina.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 547, 555, 560, 562, 563, 570,
574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5046)
POBLACIONES, Antonio María
Nacido en Santisteban del Puerto, Obispado de Jaén, en 1746. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Andalucía en 1761. En 1767 era estudiante teólogo en el Colegio de San
Pablo de Granada. Fue embarcado el 7 de mayo de 1767 en Málaga en el navío francés
«La Isabel», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. Huyó de Córcega el 14 de marzo de 1768. Solicitó su secularización el 29 de
noviembre de 1767, que obtuvo el 26 de abril de 1768. Casado en Génova con D.ª María
Angela de Gregori, sobrina en segundo grado de Esquilache, con la que tuvo cuatro hijos.
Residente en Roma desde el 15 de abril de 1768. Suplicó socorro al rey en 1785 por estar
«cargado de deudas». En 1795 era considerado «ausente».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 553, 585; AGS
Estado 5046; AGS Gracia y Justicia 685)
POMPAS, Ignacio de
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Cádiz de 1767. Fue embarcado en Cartagena el 9
de octubre de 1767 en el navío holandés «Catalina Polonia». Solicitó su secularización el
3 de enero de 1768, que obtuvo el 15 de diciembre de ese año. En Italia residió en Roma
y en Rímini, desde donde escapó en diciembre de 1768 para regresar a España. Fue
detenido en Cádiz, donde se hallaba detenido en 1774. Devuelto a Italia, pasó a residir en
Roma, donde vivía en 1783, en abril de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de
1792, en julio de 1795.
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(ARSI Provincia Baetica catálogo 7; AGS Marina 724; AMAE 560, 562, 570, 574, 584,
585, 591; AGS Estado 5049; Borja Medina [1991], p. 68)
PONCE, Lorenzo
Nacido en Marchena (Sevilla) en 1730. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Osuna.
Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La
Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en abril y julio
de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en
julio de 1799, en octubre de 1801, y en 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura media, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
569, 585, 586, 589, 595)
PORTER, Nicolás
Nacido en Inglaterra. En 1767 era sacerdote en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María. Se embarcó para Londres en 1767.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18)
PORTICHUELO, Bernardo
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Jerez de la Frontera. Fue embarcado en El Puerto
de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «La Paz» comandado por el
capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. Huyó de Córcega. Solicitó su secularización el 22 de julio de 1767,
y la obtuvo el 3 de enero de 1768. En Italia residió en Génova, donde falleció en 1781.
En noviembre de 1767 desde Génova declaró ante Juan Cornejo que «hablará claro
cuando pueda o se le diga acerca de los motivos que tiene para haber deseado y solicitado
antes de la expulsión salir de la Compañía», y en 1775 el Consejo Extraordinario le
concedió una remuneración por la ayuda que prestaba a Juan Cornejo «de pasar revista»
a los exjesuitas residentes en Génova y «formar recibo general de sus pensiones», como
sucedía con otros diez jesuitas empleados en igual ocupación en los Estados Pontificios.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Estado 5059 y 5651; AMAE
224, 585; AGS Gracia y Justicia 667)
PORTICHUELO, Juan Francisco
Nacido en Cádiz hacia 1732. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio del
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Cádiz. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 20 de octubre
de 1768. En Italia residió en Génova, donde vivía en mayo de 1814, y desde donde remitió
memorial a Fernando VII sobre la falta de cobro de una asignación que le adeudaba el
cabildo de la catedral de Cádiz como usufructuario de una casa dejada por su hermano
Jacobo en testamento de 9 de agosto de 1794, y que dejó de percibir en 1807, al alegar el
Cabildo la orden de la Junta Central de que no se páguese a ningún español residente en
países dominados por los franceses, si bien lo estaba por haber sido expulsado contra su
voluntad, y que está en una «extrema miseria» por no haber tampoco recibido en los
últimos seis años la pensión. El monarca ordenó al Cabildo de Cádiz que le abonase lo
que se le adeudaba. En marzo de 1814 vivía en Génova, donde firmó un memorial, junto
con otros veintisiete jesuitas residentes en aquella República, solicitando socorro al
gobierno español para poder regresar a España.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Estado 5049; AHN Estado
3518; AMAE 585)
POVEDA, Pedro de
En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Francisco de Borja, en Canarias. El 27 de
febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena
para embarcarse en el navío Santa Isabel. En Italia residió en Santo Archángelo, en la
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, y en la que falleció el 16 de febrero
de 1772.
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 551)
POYATO, Juan
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Osuna. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect
Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. Secularizado el 18 de agosto de 1767. Huyó de Córcega.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724)
PRADO, Francisco Javier de
Nacido en Arcos de la Frontera en 1721. Ingresó en la Compañía en la provincia de
Andalucía en 1736. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Maestro de prima en el
Colegio de Jaén. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el
navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola
y Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 29 de noviembre de 1767. Huyó de Córcega
a Génova, de donde pasó a Roma el 24 de mayo de 1768, donde fijó su residencia, y
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donde falleció el 2 de abril de 1783. El 2 de junio de 1768 solicitó poder regresar a España.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 674; AGS Marina 724; AMAE 331, 547,
553, 560, 562, 585; AGS DGT Inventario 27)
PRADOS, José de
Nacido en Begíjar (Jaén) en 1721. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Cazorla. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas
Kolmen», comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en
la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de
1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en
octubre de 1798, en julio de 1799, y en la que falleció el 27 de julio de 1801. Los
Comisarios Reales lo definieron como de «estatura regular, color rojo, pelo castaño».
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
PRIETO, Clemente
En 1767 era coadjutor en el colegio de Osuna. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en
El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect
Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. Solicitó su secularización el 8 de junio de 1767. Huyó de Córcega en 1767, y pasó
a residir en Génova y posteriormente en Roma, donde vivía en 1783.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 562, 570)
PUERTAS, Andrés de
Nacido en Benejúzar (Alicante) en 1719. En 1767 se encontraba de coadjutor en el
Colegio de Carmona. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en el Puerto de Santa María,
en el navío sueco «La Paz», y desembarcado en Algaiola el 13 de julio de 1767. En Italia
residió en Santo Archangelo, en la legación de Rávena, donde se encontraba en octubre
de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y posteriormente en Savignano, donde vivía
en 1774, y Rímini, en la legación de Rávena, donde falleció el 9 de junio de 1783. En
1774 fue descrito por los comisarios reales como «de estatura alta, color trigueño, pelo
cano».
(ARSI Baetica 17, 18; AGS Marina 724; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justica 674;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 572)
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PUERTO, Alejo del
Nacido en Madrid en 1725. En 1767 era coadjutor en el colegio de Santa Catalina de
Córdoba. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre
las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini
y Santo Archángelo, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril
de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, «impedido» en
enero de 1792, en enero de 1794, y en la que falleció el 14 de septiembre de 1797. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color trigueño, pelo
castaño».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 565, 572, 585, 586, 589)
PUERTO, Miguel del
En 1767 era sacerdote en el Colegio del Puerto de Santa María. Quedó depositado en
Jerez de la Frontera, donde falleció el 24 de febrero de 1776.
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX.22, f. 87; AGS Gracia y Justicia 684)
QUESADA, Juan de
Nacido en Torrecampo (Córdoba) en 1740. Era hermano de Manuel de Quesada,
coadjutor del Colegio de Osuna. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San
Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Santo Archangelo, en la
legación de Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1771, en enero y abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y
posteriormente en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en enero de 1774, en abril y
julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798,
en julio de 1799, en octubre de 1801, y en la que falleció en mayo de 1821. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 569, 572, 585, 586, 589, 595; AHN Estado 3518)
QUESADA, Manuel de
Nacido en Torrecampo (Córdoba) en 1731. Era hermano del coadjutor Juan de Quesada,
del Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Osuna. Fue embarcado en Cartagena el 9 de octubre de 1767 en el navío holandés
«Catalina Polonia», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de
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1767. En Italia residió en Santo Archangelo, en la legación de Rávena, donde se
encontraba en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773. Vivía en
Rímini, en la misma legación, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en
octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en julio de 1805. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 569, 572,
585,586, 589, 595)
QUINTANILLA, Salvador de
En 1767 era sacerdote en el colegio de El Puerto de Santa María. Fue embarcado el 2 de
mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por el
capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, donde falleció el 8 de julio de 1783.
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX.22, f. 87; AGS Marina 724; AGS Gracia
y Justicia 674 y 684)
QUIRÓS, Antonio
Nacido en Antequera (Málaga) en 1744. En 1767 era estudiante de Teología en el Colegio
de San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío
francés «La Isabel», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13
de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1770, en enero y abril de 1772, en enero y julio de 1773, y de 1774 como sacerdote.
Seguía en Rímini en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero
de 1794. Regresó a España en 1798. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color blanco, pelo oscuro».
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 585,
586, 589, 595)
QUIRÓS, Miguel
Nacido en Antequera (Málaga) en 1746. Estudiante del Colegio de San Hermenegildo de
Sevilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío
sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en abril y julio de 1783,
en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794. Regresó a España en 1798. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo oscuro».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
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555, 572, 585, 586, 589, 595)
RAIGÓN, José
Nacido en Montilla (Córdoba) en 1737. En 1767 era sacerdote en el colegio de Marchena.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «La
Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en enero de 1774, en
abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1992, en enero de 1794, en octubre
de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1801, en octubre de 1803, y en julio de 1805.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo
negro».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 296; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
RAMÓN, Ignacio
En 1767 era coadjutor en el Colegio de La Orotava. Fue embarcado en Cartagena en el
navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767, y desembarcó en la ciudad
corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767, donde falleció el 4 de enero de 1768.
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX.22, f. 87; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724)
RAMOS, Andrés
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Montilla. Fue depositado en el Convento de San
Agustín de Montilla, donde falleció el 24 de febrero de 1768.
(ARSI Hisp. 149; ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 298)
RAMOS, Antonio
Nacido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en 1739. En 1767 era coadjutor en el Colegio
de Santa Catalina de Córdoba. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo
de 1767 en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de1767. En
Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de
1772, en enero de 1773, en abril de 1776, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en
enero y junio de 1792, en enero de 1794, en 1798. Regresó a España en 1798. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color claro, pelo negro».
En junio de 1792 estaba casado con 2 hijos, por lo que recibió 6 escudos de socorro.
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(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 561, 572,
585, 586, 589, 595)
RAMOS, José
Nacido en Trigueros (Huelva) en 1718. Era Maestro de escribir en Baena, donde fue
acusado de delito de sodomía a primeros de 1767 y enviado a Córdoba, en cuyo Colegio
de Santa Catalina se encontraba como coadjutor cuando fue decretada la expulsión. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «Blas
Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y
julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798,
en julio de 1799, en octubre de 1801, y en la que falleció en 1802. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 777; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 569, 572, 585, 589, 595)
RAMÍREZ BARRIONUEVO, Antonio
Nacido en Rota (Cádiz) en 1733. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía
en 1751. En 1767 era sacerdote y segundo carcelero en el Colegio de San Pablo de
Granada. Fue embarcado en Málaga en el navío francés «La Isabel» el 7 de mayo de 1767,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Huyó de Córcega en 1767 junto a Alonso Hervás y Pelagio Argudo, intentó entrar en
España por Cádiz, pero retrocedió a Gibraltar donde solicitó licencia para regresar a
España. Detenido en San Roque fue recluido en el Hospicio de los Mercenarios Descalzos
desde donde fue nuevamente expulsado a Italia el 19 de octubre de 1768. Llegó a Génova
el 4 de noviembre de 1768, y diez días después se encaminó a Roma, donde llegó el 1 de
diciembre de ese año. El 15 de diciembre de 1768 se remitió a Aranda su memorial
solicitando permiso para regresar a España, que le fue denegado. Solicitó su
secularización el 22 de julio de 1767, que logró el 5 de diciembre de 1768. Un día después
de su secularización recibió 30 pesos de ayuda de costa. En Italia residió en Roma, donde
falleció el 28 de enero de 1776. En 1774 solicitó permiso para obtener algunos beneficios
simples de sangre y una herencia que le dejó su tío Raimundo Ramírez.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22, f. 85; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 223, 331, 547, 553; AGS DGT Inventario 27)
RAMÍREZ, Francisco
Nacido en Espejo (Córdoba) en 1711. En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de
San Pablo de Granada. Fue embarcado en el navío francés «La Isabel» el 7 de mayo de
1767 en Málaga, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
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1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 5 de marzo de 1786. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura buena, color rojo, pelo entrecano».
El 10 de abril de 1776 recibió 441 reales 6 maravedíes de Ignacio Santisteban por
orden del Real Giro de 5 de marzo; el 10 de agosto de 1776, 441 reales 6 maravedíes de
Josefa Mejía por orden del Real Giro de 16 de julio, y el 16 de noviembre de 1776, 333
reales 11 maravedíes de nuevo de Ignacio de Santisteban; por orden del Giro de 13 de
marzo de 1779, 100 reales de José Mera; el 10 de agosto de 1779, 150 reales de Josefa
Mejía entregados por Manuel Moreno Hernández del Río; el 13 de marzo de 1784, 190
reales de María Fernanda de Horcasitas por orden del Giro de 10 de febrero.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 678; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 563, 566, 572, 574)
RANDO, Francisco
Nacido en Colmenar (Málaga) en 1722. En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de
los Irlandeses de Sevilla. Fue embarcado en Cartagena el 9 de octubre de 1767 en el navío
«Santa Isabel», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767.
En Italia residió en Santo Archangelo y Rímini, donde vivía en abril de 1772, en enero y
julio de 1773, ambas en la legación de Rávena, donde falleció el 27 de noviembre de
1777. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color trigueño
claro, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 684; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 565)
RAVASQUIERO, Francisco
Nacido en Cádiz en 1725. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1739.
En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Maestro de prima en el Colegio de Málaga. Fue
embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío francés «La Isabel», y
desembarcado en la ciudad corsa de Algaiola el 15 de julio de 1767. Huyó de Córcega, y
tras llegar a Roma el 2 de octubre de 1767 obtuvo su secularización, que había solicitado
el 28 de agosto, el 7 de octubre de 1767. En Roma Pedro Eulogio de Castro le alquiló
casa hasta el 30 de noviembre de 1767 por 15 escudos, y al llegar vestido de seglar el
mismo Castro le proveyó de hábito completo de eclesiástico (casaca, chupa, calzones de
paño negro, cuello y alzacuello y redingote de color, además de medias negras, un par de
zapatos, y un sombrero por un valor total de 40 escudos y 38 bayocos. Vivía en Roma en
1783, en abril y octubre de 1784, en enero y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio
de 1795.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 547, 553, 560, 562, 570, 574, 584, 585,
591; AGS DGT Inventario 27)
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REAL, Juan del
Nacido en Saucejo (Sevilla) en 1728. En 1767 era sacerdote y misionero en el Colegio de
Málaga. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío holandés «Hoon»,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, donde se encontraba en octubre de 1770, en abril de 1772, en
enero de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1794, y en Faenza,
ambas en la legación de Rávena, donde falleció el 19 de marzo de 1798. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color trigueño, pelo oscuro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 572, 585, 586, 589)
REAL, Simón
Nacido en Motril (Granada) el 18 de julio de 1700. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Andalucía el 23 de mayo de 1718. Tras sus estudios de Filosofía en Granada y de
Teología en Sevilla, hizo su tercera probación en el Colegio de San Ignacio de Baeza. Fue
profesor de Humanidades en Guadix, profesor de Filosofía en Córdoba desde 1732 hasta
1734, profesor de Filosofía en San Hermenegildo de Sevilla desde 1734 hasta 1737.
Profesó de cuarto voto el 15 de agosto de 1735. Fue Presidente de Disputas en el Colegio
Inglés de Sevilla desde 1735 hasta 1737, Rector del Colegio Irlandés de Sevilla desde el
17 de marzo de 1737 hasta el 23 de agosto de 1742, catedrático de Teología en el Colegio
de San Hermenegildo desde 1742 hasta 1749, Rector del Colegio de Antequera desde el
21 de noviembre de 1749 hasta el 26 de julio de 1755, Vicerrector del Colegio de Santa
Catalina de Córdoba desde el 24 de agosto de 1755 hasta abril de 1756, Rector del Colegio
de Santa Catalina de Córdoba desde el 11 de abril de 1756 hasta 1766, y Prepósito de la
Casa Profesa de Sevilla desde el 4 de mayo de 1766 hasta 1767. Fue embarcado en El
Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «General Vaucaulbes». En
Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772, en enero, abril, julio
y octubre de 1773, y de 1774, y falleció en Montefiori, en las Marcas, el 23 de diciembre
de 1774. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura corpulenta, color
blanco, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555; Borja Medina [1991], p. 53)
REGUERA, Tomás de la
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Montilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán
Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. Secularizado el 15 de enero de 1771 y casado con Lucia Dolci, de la que
se separó en 1775, y que solicitó cobrar la pensión «en atención a hallarse abandonada».
Según los Comisarios Laforcada y Luis Gnecco, «cuando Tomás de la Reguera hizo la
bajeza de casarse con ella era una de las mujeres más públicas de la ciudad de Rímini; y
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habiendo después continuado la misma vida llegó el caso de huirse del lado de su marido
en compañía de otro ex jesuita sacerdote. Con esto no dudamos que en Roma sigua la
misma carrera… Bajo este concepto, o es ella quien abandona a su marido, o cuando así
no fuese, está de su parte y por gran culpa suya la separación… Podría mandarle
amonestar que se restituya a hacer mejor vida…». En Italia residió en Rímini en abril de
1772, hasta fines de 1772, en que pasó a Bolonia, donde vivía en enero de 1774, y desde
1775 en Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de
1790, «enfermo» en octubre de 1792.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 299; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 553, 555,
557, 562, 570, 574, 580, 584, 585)
REINA, Sebastián de
Nacido en Villamartín (Sevilla) en 1713. En 1767 era sacerdote y Rector en el colegio de
Carmona. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las
ciudades de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Santo Archangelo,
en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de
1773, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 7 de julio de 1784. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo cano». En 1780
figuraba entre los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 675; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572; Belletini, p. 613)
REYES, Basilio de
Nacido en Granada en 1717. En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de Úbeda. Fue
embarcado el 9 de octubre de 1767 en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió
en Santo Archangelo, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de
1772, en enero y julio de 1773, y en la que falleció el 11 de marzo de 1783. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo
entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 564, 572, 574)
REYES, Juan de
Nacido en Granada en 1715. En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de Morón. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz»,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Santo Archangelo, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en abril de 1772, en enero y julio de 1773, y en abril y julio de 1783, impedido en enero
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de 1790, en enero de 1992, y en la que falleció el 22 de marzo de 1792. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo entrecano».
Por orden del Giro de 13 de julio de 1779 recibió 235 reales 10 maravedíes.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 299; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 564, 566, 572, 585, 586)
RIAL, Ignacio [REAL, Ignacio]
Nacido en San Lorenzo Agualada (La Coruña) en 1724. En 1767 era coadjutor en la Casa
Profesa de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en
el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y
julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en abril y julio de 1783, en enero
de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, y en
la que falleció el 19 de septiembre de 1799. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura pequeña, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 569, 572, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
RICO, Ignacio
Nacido en Antequera (Málaga) en 1711. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de San
Luis de Sevilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío suevo «General
Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola
y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en abril y julio de
1783, en enero de 1790, «impedido» en enero de 1792, en enero de 1794, y en la que
falleció el 11 de agosto de 1794. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
pequeña, color blanco, pelo cano».
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 585, 586, 589)
RÍO, Antonio del
Nacido en Montilla (Córdoba) en 1694. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Málaga.
Fue embarcado en Málaga el navío holandés «Hoon» el 7 de mayo de 1767, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en
abril de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 10 de noviembre de 1780. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo cano».
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(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
RÍO, Pedro del
En 1767 era coadjutor en el Colegio de la Concepción de Sevilla o de las Becas. Fue
embarcado en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767,
y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió
en Rímini, donde falleció el 9 de agosto de 1770.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 90; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724)
RIVAS, Diego de
Nacido en Sevilla en 1719. Sacerdote del Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «General Vaucaulbes» el 2 de
mayo de 177 y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783,
en enero de 1790, y en la que falleció el 8 de agosto de 1791. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura pequeña, color blanco, pelo cano».
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 567, 585)
RIVAS, Diego de
Nacido en Narila (Granada) en 1705. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Baena.
Embarcado en el Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por el
capitán Venect Kcouck el 2 de mayo de 1767, y desembarcado en Algaiola-Calvi el 13
de julio de 1767. En Italia residió en Santo Archángelo, en la legación de Rávena, donde
se encontraba en octubre de 1770, en Rímini en abril de 1772, y en enero de 1773, y en
la que falleció el 28 de mayo de 1782.
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 549, 551, 552)
RIVAS, Esteban
Nacido en Pursega (Cataluña). En 1767 era coadjutor y boticario en el Colegio de San
Pablo de Granada. Fue embarcado el 7 de mayo de 1767 en el barco longo «San Antonio
de Padua», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. En Italia residió en Rímini, donde falleció el 23 de mayo de 1782.
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(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724)
ROBLES, José de
Nacido en Jaén en 1709. En 1767 era sacerdote en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María, y se preparaba para trasladarse a América como misionero. Fue embarcado
en Cartagena el 9 de octubre de 1767 en el navío holandés «Catalina Polonia», y
desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió
en Faenza, donde vivía en enero de 1772, en 1773, y en abril de 1783. Los Comisarios
Reales lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo cano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 552, 553, 572; AGS Gracia y
Justicia 777)
ROBREDO, Ignacio
Nacido en Aguilar de la Frontera (Córdoba) en 1739. Era hijo de María Guerrero, que lo
socorrió económicamente. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Baena. Fue embarcado
el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado
por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Santo Archangelo, en la legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, hasta 1778,
en que se trasladó a Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, y en la que falleció el
5 de mayo de 1789. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña,
color trigueño, pelo negro».
El 12 de abril de 1773 recibió 294 reales de su madre; el 1 de junio de 1774, 294 reales
4 maravedíes de su madre por orden del Giro de 18 de abril; el 26 de junio de 1775, 294
reales 4 maravedíes de su madre por orden del Giro de 8 de mayo; por orden del Giro de
9 de diciembre 300 reales de Juan Jiménez Madueño; por orden del Giro de 8 de diciembre
de 1778, 588 reales 8 maravedíes; el 14 de enero de 1789, 300 reales de Juan Jiménez
Madueño por orden del Giro de 14 de enero.
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 556, 557, 558, 560, 564, 565, 566, 570, 574, 579, 584)
RODRÍGUEZ, Antonio
Nacido en Écija (Sevilla) el 3 de octubre de 1742. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Andalucía el 7 de diciembre de 1757. En 1767 era estudiante teólogo de tercer año en
el Colegio de San Pablo de Granada. Fue embarcado en el navío francés «La Isabel» el 7
de mayo de 1767 en Málaga, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en abril y julio de 1783.
En Roma en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, hasta su regreso
a España en 1798. Falleció en su localidad natal de Écija en 1816. Los Comisarios Reales
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lo describieron como de «estatura pequeña, color trigueño, pelo oscuro».
(ARSI Hisp. 149; ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 584, 585, 591)
RODRÍGUEZ, Bernardino
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Utrera. Prófugo desde el 22 de mayo de 1767.
Posiblemente se trate del coadjutor cocinero que, con pasaporte de Juan Cornejo, se
presentó en Marsella al Cónsul Juan de la Rosa dispuesto a dar información «de otros sus
compañeros» para que se trasladara al Consejo Extraordinario.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 667)
RODRÍGUEZ, Cristóbal
Nacido en Utrera (Sevilla) en 1725. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Trigueros.
Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco
«General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, donde vivía en octubre de 1770, en abril
de 1772, en enero de 1773, y en 1774, Faenza y Verruchio, todas ellas en la legación de
Rávena, donde vivía en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 13 de abril de 1784.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color rojo, pelo
negro». El 5 de octubre de 1775 Floridablanca remitió a los Comisarios Reales un
memorial suyo por el que solicitaba se le permitiese continuar viviendo con los tres
compañeros con los que residía antes de la extinción y que le asistían en sus achaques. Se
informó que «si fuesen ciertos los hechos de avanzada edad y enfermedades habituales,
se le dé el permiso que solicita por modo de caridad».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 675; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 572)
RODRÍGUEZ, Diego
Nacido en Alcanadre (La Rioja) en 1717. En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de
Sevilla y compañero del Padre Provincial de Andalucía. Fue embarcado en el navío
francés «La Isabel» el 7 de mayo de 1767 en Málaga, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 12 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero,
abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en abril y julio de 1783, en
enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799,
y en la que falleció el 4 de septiembre de 1801. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura pequeña, color blanco, pelo entrecano».
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
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553, 555, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
RODRÍGUEZ, Ignacio
Nacido en Antequera (Málaga) en 1750. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Marchena. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío
sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773,
en enero de 1774, y en abril y julio de 1783, en Montebaroccio, en la legación de Urbino,
en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en julio de 1792, en enero de 1794, en octubre
de 1797, hasta su regreso a España en 1798. A su regreso regresó a Montebaroccio
(Urbino), donde vivía en julio de 1799, en octubre de 1801, y en 1805. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura media, color blanco, pelo negro». En 1778
figuraba entre los signori associati a la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 297; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595; Belletini, p. 606)
RODRÍGUEZ, Juan
Nacido en Sevilla en 1735. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Montilla. Fue
embarcado en el Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «Blas
Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la
legación de Rávena, donde se encontraba en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y
julio de 1783. En Verruchio, en la misma legación, en enero de 1790, en enero de 1792,
en octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en 1805 vivía en Verruchio
(Rímini). Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco,
pelo negro». En junio de 1792 estaba casado con 1 hijo, por lo que recibió 3 escudos de
socorro.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 299; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553,
555, 569, 572, 585, 586, 595)
RODRÍGUEZ, Miguel
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Osuna. Fue embarcado en el Puerto de Santa
María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect
Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767.Huido de Córcega en 1767, y secularizado el 17 de agosto de ese año.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724)
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ROJAS, Manuel de
Nacido en Granada en 1694. En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de las Becas
o de la Concepción de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en enero de 1774, y
en la que falleció el 16 de febrero de 1774. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura buena, color rojo, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 90; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 557)
ROMÁN, Ramón
Nacido en Málaga en 1740. En 1767 era estudiante de Teología en el Colegio de San
Pablo de Granada. Fue embarcado el 7 de mayo de 1767 en Málaga en el navío holandés
«Hoon», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en enero y abril de 1772, en enero y julio de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de
1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre
de 1801, en julio de 1805, y en la que falleció en agosto de 1819. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 565, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
ROMERO MOGOLLÓN, Antonio
Nacido en Alcalá la Real (Jaén) en 1742. Era sobrino de Pedro Agustín Romero, que lo
socorrió económicamente. En 1767 era estudiante teólogo en el Colegio San Pablo de
Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el barco longo «San Antonio
de Padua», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. Secularizado el 14 de enero de 1769. En Italia residió en Rímini, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, hasta
la segunda mitad de 1775 en que pasó a Fano, en la legación de Urbino, donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1777, y desde allí de nuevo a Rímini en 1778, en abril y
julio de 1783, en enero y abril de 1790, en enero de 1992, en enero de 1794, en octubre
de 1798, en julio de 1799, octubre de 1801, y en octubre de1803, donde seguía en 1822.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color trigueño, pelo
negro».
El 31 de octubre de 1772 recibió 630 reales de su tío Pedro Agustín Romero; el 9 de
octubre de 1773, 480 reales de su tío; el 7 de abril de 1775, 950 reales de su tío; por orden
del Giro de 4 de septiembre de 1775, 300 reales; el 7 de octubre de 1775, 300 reales de
su tío por orden del Giro de 21 de septiembre; el 19 de noviembre de 1776, 1.078 reales
14 maravedíes de su tío; el 18 de septiembre de 1784, 1.500 reales de su tío por orden del
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Giro de 16 de agosto; el 23 de julio de 1785, 1.500 reales de su tío por orden del Giro de
19 de junio; el 30 de abril de 1790, 900 reales de José Facundo de la Hoya por orden del
Giro de 30 de marzo.; por orden del Giro de 2 de agosto de 1791, 600 reales de Rafael
María de Villacevallos.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AHN Estado 3518; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 558, 559, 564, 565, 569, 572, 574, 583, 585, 586, 589, 595)
ROMERO, Fernando
Nacido en Córdoba en 1728. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Montilla. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas
Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773,
en 1774, y en abril y julio de 1783, y en Bolonia, donde falleció el 24 de enero de 1789.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo
negro».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 299; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 572)
ROMERO, Francisco
En 1767 era estudiante en el Colegio de Marchena. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767
en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect
Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. Solicitó su secularización el 29 de enero de 1769, que le fue concedida en 27 de
mayo de ese año. En Italia vivió en Roma, donde falleció el 22 de agosto de 1772.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 87 y 296: AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina
724; AGS Estado 5049)
ROMERO, Manuel
En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Pablo de Granada. En Italia residió en Forlí,
legación de Rávena, donde falleció el 14 de abril de 1775.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 85; AGS Gracia y Justicia 684)
ROS, Francisco
Nacido en El Puerto de Santa María (Cádiz) en 1726. En 1767 era sacerdote en el Colegio
de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de
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Santa María en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril y julio de 1772, y en enero, abril,
julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 3 de abril de 1781. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura alta, color rojo, pelo negro».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 569)
RUANO, Francisco
Nacido en Córdoba el 6 de febrero de 1704. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 24 de junio de 1723. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
Santa Catalina de Córdoba, pues había profesado en 1750. Se encontraba enfermo en el
momento de la expulsión, por lo que quedó en Córdoba donde falleció el 3 de enero de
1768. Fue autor de una Historia General de Córdoba.
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX.22 f. 83; AGS Gracia y Justicia 684)
RUBIO, Francisco
Nacido en Sevilla en 1724. En 1767 era coadjutor en el Colegio de los Irlandeses de
Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, y en la que falleció. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color claro, pelo
entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555)
RUBIO, Miguel
En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Andújar. Fue embarcado el 2 de
mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado
por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 11 de febrero de 1768. En Italia residió en
Génova, donde vivía en 1774.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; ARSI Hisp. 147; AGS Estado 5059 y 5651;
AMAE 547, 585)
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RUFO, Francisco [RUFFO]
Nacido en Higuera de Aracena (Huelva) en 1732. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Antequera. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en abril y julio de 1783,
en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de
1799, y en la que falleció la noche del 28 al 29 de julio de 1801. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura pequeña, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
RUIZ, Félix
Nacido en Granada en 1716. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Cazorla. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas
Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773,
y en la que falleció el 5 de agosto de 1780. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura alta, color blanco, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 561)
RUIZ, Gregorio
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Santa Catalina de Córdoba. Quedó depositado en
Córdoba, y falleció en Écija el 2 de abril de 1769.
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX.22, f. 83)
RUIZ, Ignacio
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Jerez de la Frontera. Fue embarcado el 2 de mayo
de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán
Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. Falleció en Calvi el 15 de septiembre de 1768.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 91; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724)
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RUIZ DE LA VEGA, Ramón Antonio
Nacido en Sevilla en 1742 de familia «notoria de la ciudad de Sevilla». En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y Maestro de Filosofía en el Colegio de Málaga. Fue embarcado
en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío francés «La Isabel», y desembarcado entre
las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Secularización el 3 de
enero de 1768, cuyo despacho obtuvo el 14 de febrero de ese año tras haber otorgado
poderes a Pedro de Castro para que la solicitase, y se remitió en febrero de 1768 a Génova
para que el representante español ante la República, Cornejo, lo trasladase a los Reales
Comisarios de Córcega. En Italia residió en Roma, donde se encontraba en 1783 y en
abril y octubre de 1784, y Génova, donde en 1785 era teniente de cura en las montañas,
«procurándose de tal manera un corto subsidio en sus necesidades. Las continuas correrías
de día y de noche particularmente en los tiempos más duros del invierno, en los que ha
debido innumerables veces correr a una y dos leguas siempre a pie por montañas entre la
nieve, han endeblecido su salud de tal modo que se halla cuasi incapaz de ganarse el
susodicho miserable socorro, padeciendo frecuentes violentas fluxiones, especialmente
agudos dolores traumáticos y con frecuencia lo obligan a la cama». Solicitó por todo ello
«un socorro». Según Cornejo, «tengo por muy probable lo contenido en este memorial»,
por lo que se le concedió. Se encontraba en Roma en octubre de 1790, en octubre de 1792.
Regresó a España en 1798, pero fue nuevamente expulsado el 14 de mayo de 1801 y
embarcado en Barcelona en la fragata ragusea «La Asunta» con destino a Civitavecchia.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 331, 560, 562, 570, 574, 584, 585;
AGS Gracia y Justicia 685; AGS Estado 5066)
RUIZ MORENO, José
Nacido en Granada en 1721. Era hermano de José Dionisio Ruiz Moreno, estudiante de
Teología en el Colegio de San Pablo de Granada, y de Sebastián e Isabel Ruiz, que lo
socorrieron económicamente. En 1767 era sacerdote y Maestro de moral en el Colegio de
San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío
holandés «Hoon», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en mayo de 1784, en enero de 1790, en enero
de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, y en la que falleció el
18 de septiembre de 1796. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta,
color blanco, pelo cano».
El 14 de junio de 1772 recibió 761 reales y 24 maravedíes de su hermano Sebastián
Ruiz Moreno; el 30 de mayo de 1774, 885 reales 27 maravedíes de su hermano Sebastián
por orden del Giro de 11 de abril; el 20 de marzo de 1775, 1.474 reales 2 maravedíes de
su hermano Sebastián por orden del Giro de 17 de abril; el 26 de abril de 1776, 1.287
reales 8 maravedíes de su hermano Sebastián; por orden del Giro de 16 de marzo de 1779,
1.182 reales 11 maravedíes de su hermana; el 8 de mayo de 1784, 918 reales de su
hermana Isabel por orden del Giro de 6 de abril; el 23 de abril de 1785, 1.370 reales de
su hermana Isabel por orden del Giro de 22 de marzo; el 11 de agosto de 1787, 900 reales
de su hermana Isabel Ruiz por orden del Giro de 10 de julio.
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(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 556, 557, 559, 561, 566, 567, 569, 572, 574, 578, 579, 585, 586, 589, 595)
RUIZ MORENO, José Dionisio
Nacido en Sevilla en 1743. Era hermano de José Ruiz Moreno, sacerdote del Colegio de
San Pablo de Granada y de Sebastián Ruiz Moreno, que lo socorrió económicamente.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1760. En 1767 era estudiante de
Teología en el Colegio de San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga el 2 de mayo
de 1767 en el navío francés «La Isabel», y desembarcado en la ciudad corsa de Algaiola
el 15 de julio de 1767. Solicitó su secularización el 28 de agosto de 1767, que obtuvo el
7 de octubre de ese año. Huyó de Córcega y llegó a Roma el 2 de octubre de 1767, donde
Pedro Eulogio de Castro le alquiló casa hasta el 30 de noviembre de 1767, y se le hizo
una casaca, calzones, un par de zapatos y un par de medias por valor de 26 escudos 30
bayocos a cuenta del citado Castro. Desde Roma se trasladó a Rímini, donde en abril de
1775 solicitó licencia para pasar a Roma son el fin de lograr las indulgencias del Año
Santo.
Por orden del Giro de 17 de abril de 1775 recibió 1.474 reales 2 maravedíes a cuenta
de su hermano Sebastián.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 553, 558)
RUIZ, Gabriel
Nacido en Granada el 12 de junio de 1713. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 15 de mayo de 1731. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
Cádiz, pues había profesado en 1748. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto
de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Falleció en Génova el 18 de octubre de 1768.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 83; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; Sommervogel c. 12, p. 1208; Hervás 2, p. 52)
RUIZ, Luis
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Cádiz. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en
El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect
Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772, en
enero de 1773, y en la que falleció el 20 de febrero de 1774.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX.22, f. 83; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555)
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RUIZ, Manuel
Nacido en Jaén en 1739. En 1767 era coadjutor del Colegio de Guadix. Fue embarcado
en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767, y
desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió
en Faenza en octubre de 1770, hasta fines de 1771 en que se trasladó a Rímini, ambas en
la legación de Rávena, donde vivía en enero de 1773. En 1776 pasó a Roma sin licencia
aduciendo que el clima de Rímini era perjudicial para su salud, y en junio de ese año
solicitó poder ingresar en el Hospital Nacional de Santiago de Roma. Según los
Comisarios, «atendidas sus miserables circunstancias» se le podía perdonar haber viajado
sin licencia. Falleció en Roma el 28 de septiembre de 1778. Los Comisarios Reales lo
describen en 1773 de «estatura alta, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 559)
RUIZ, Martín
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Andújar. En Italia residió en Rímini, donde vivía
en enero de 1773, y Savignano, ambas en la legación de Rávena, donde vivía en abril y
julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, y en la que falleció
el 10 de enero de 1795.
(ARSI Hisp. 149; AMAE 551, 552, 555, 565, 572, 585, 586, 589)
RUIZ SOTOMAYOR, Pedro
Nacido en Montilla (Córdoba) en 1713. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Pablo
de Granada. Fue embarcado en Málaga en el navío holandés «Hoon» el 7 de mayo de
1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Rávena en octubre de 1770, en Rímini, donde se encontraba en
enero y abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en Faenza, legación de
Rávena, donde vivía en 1778, y en la que falleció el 24 de febrero de 1780. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo negro».
Por orden del Giro de 14 de abril de 1777 recibió 411 reales 25 maravedíes.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 561, 565, 567)
RUIZ, Ramón
Nacido en Sevilla en julio de 1741. Era hermano de José Ruiz, estudiante de la Provincia
de Castilla. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1755. En 1767 era
sacerdote de tercer voto en la Casa Profesa de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de
1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «General Vaucaulbes», y
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desembarcado en la ciudad corsa de Algaiola el 16 de julio de 1767. Huido de Córcega
en 1767, junto a su hermano José. Solicitó su secularización el 28 de agosto de 1767, que
obtuvo el 13 de octubre de ese mismo año. Llegó a Roma el 7 de octubre de 1767, y Pedro
Eulogio de Castro le buscó casa de alquiler hasta 30 de noviembre de 1767 por 13 escudos
50 bayocos; gastó en sastre y vestuario (casaca, chupa, calzones de paño negro, cuello y
alzacuello) 16 escudos, por un par de zapatos, 85 bayocos, por un par de medias, 35
bayocos, y el total gastado ascendió a 30 escudos y 70 bayocos.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 550, 553, 585)
RUIZ, Sebastián
Nacido en Osuna (Sevilla) en 1726. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Cádiz. Fue
embarcado en Cartagena el 9 de mayo de 1767 en el navío holandés «Catalina Polonia»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió
en Faenza, legación de Rávena, donde se hallaba en octubre de 1770, en abril de 1772, en
enero de 1773, y en Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, «enfermo»
en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, y en la que falleció el 17 de julio de 1793.
Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color blanco, pelo negro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 570, 574, 584, 585)
SAAVEDRA NARVÁEZ, José Domingo de
Nacido en Córdoba en 1728. Era hermano de Manuel Saavedra Narváez, conde de La
Jarosa, que lo socorrió durante su exilio. En 1767 era sacerdote en el Noviciado de San
Luis de Sevilla. Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío suevo «General
Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767 y desembarcado entre las ciudades de Algaiola y Calvi
el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de
1774, en 1776, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero
de 1790, en enero de 1792, «impedido» en enero de 1794. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, color trigueño, pelo rubio».
El 28 de abril de 1771 recibió 350 reales a cuenta de José Jiménez, y el 24 de
noviembre de ese mismo año 1.000 reales del conde de La Jarosa, del que también recibió
por orden del Giro de 9 de noviembre de 1772, 800 reales; y del mismo, el 13 de mayo
de 1774 otros 1.000 reales; por orden del Giro de 4 de septiembre de 1775, 496 reales 2
maravedíes; por órdenes del Real Giro de 21 de septiembre y 28 de noviembre de 1775
percibió 496 reales 2 maravedíes y 1.500 reales a cuenta de Francisco Blázquez. El 11 de
julio y el 13 de septiembre de 1776 percibió 3.000 reales en dos envíos de su hermano el
conde de La Jarosa; por orden del Giro de mayo de 1779, 1.100 reales; el 21 de febrero
de 1784, 1.729 reales 28 maravedíes de Ramón de Aguiar por orden del Giro de 20 de
enero; el 9 de julio de 1785, 1.060 reales del conde de La Jarosa por orden del Giro de 8
de mayo.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557,
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558, 559, 566, 567, 572, 574, 579, 585, 586, 589)
SAETA, Vicente
En 1767 era estudiante en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado el
2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «General Vaucaulbes»,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Secularizado el 7 de noviembre de 1770. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en 1777. En
Roma en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 560, 562, 570, 574,
584, 585; AGS DGT Inventario 27)
SALAZAR, Julián
Nacido en Córdoba hacia 1735. Ingresó en la Compañía hacia 1751. En 1767 era
sacerdote y Maestro de Gramática en el Colegio de San Pablo de Granada. Fue embarcado
en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío francés «La Isabel», y fue desembarcado en
la ciudad corsa de Algaiola el 16 de julio de 1767. Huyó de Córcega el 28 de julio de
1767 junto al coadjutor Juan Gómez, y dirigió a Livorno, a Génova y Perpiñán, donde
permaneció tres meses. Solicitó su secularización el 22 de julio de 1767, que obtuvo el
22 de enero de 1768. Llegó a Roma procedente de Perpiñán el 1 de enero de 1768, donde
fijó su residencia, y donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre
de 1790 en octubre de 1792, en julio de 1795. En abril de 1768 recibió en Roma los 30
pesos de ayuda de costa por haberse secularizado. En 1779 escribió a Floridablanca sobre
una Historia Universal en la que decía estar trabajando: «cuando habré concluido la
historia del Antiguo y Nuevo Testamento, con las cuatro mayores Monarquías, avisaré a
V. E. que entonces ya se puede hacer un completo juicio de toda la obra».
(ARSI Provincia Baetica catálogo 7; AGS Marina 724; AMAE 331, 560, 562, 570, 574,
584, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5064)
SALAZAR, Pedro
Nacido en Granada el 15 de abril de 1711. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 5 de agosto de 1725. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
San Pablo de Granada, pues había profesado el 15 de agosto de 1744. Fue embarcado en
Málaga en el navío francés «La Isabel» el 7 de mayo de 1767, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
donde falleció el 23 de mayo de 1770.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 85; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 684; Luengo II, f. 439)
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SALIDO, José
Nacido en Iznatoraf (Jaén) en 1730. En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de Sevilla.
Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco
«General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. Solicitó su secularización el 22 de diciembre de 1769, y la obtuvo el
18 de enero de 1770, por lo que recibió 300 reales de ayuda de costa para vestuario. En
Italia residió en Rímini, donde se encontraba en julio y octubre de 1770, en enero, abril,
julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1773, y de 1774, y en Savignano, también en la legación de Rávena, hasta 1778, en que
recibió licencia para trasladarse a Viterbo por sus frecuentes indisposiciones en su salud.
Vivía en Roma o en sus cercanías en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre
de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura pequeña, color claro, pelo castaño».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 335, 549, 550,
551, 552, 553, 555, 562, 565, 570, 574, 584, 585, 591)
SÁNCHEZ MURGA, Francisco de Borja
Nacido en Espejo (Córdoba) el 10 de octubre de 1732. Ingresó en la Compañía el 30 de
diciembre de 1746. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de los Ingleses de
Sevilla, pues había profesado el 2 de febrero de 1766. Fue embarcado el 2 de mayo de
1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «General Vaucaulbes», y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Secularizado el 17 de agosto de 1767. Huyó de Calvi el 24 de julio de 1767 y llegó a
Roma el 10 de agosto de 1767. Pedro Eulogio de Castro gastó en socorrerle 27 escudos y
50 bayocos en alquilarle una casa hasta el 30 de noviembre de 1767; en sastre y vestuario
(redingote de paño nuevo, hechura de una casaca, chupa y calzones de paño usado con
sus forros y 2 chalecos) 16 escudos y 52 bayocos; por un par de zapatos, 85 bayocos; por
unas medias negras de lana, 35 bayocos y por un sombrero 1 escudo y 40 bayocos. El
importe total sumó 46 escudos y 62 bayocos. En Italia residió en Roma, donde se
encontraba en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en
julio de 1795. Reingresó en la Compañía en 1815. Falleció en Lucena (Córdoba) el 3 de
febrero de 1824.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 330, 560, 562,
570, 574, 584, 585, 591; Medina p. 89)
SÁNCHEZ, Gaspar
Nacido en Córdoba en 1722. En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de Sevilla. Fue
embarcado el de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «General
Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. En Italia residió en Rímini en octubre de 1770, enero, abril, julio y octubre de
1771, en enero, abril y julio de 1772, y en Santo Archángelo, en la misma legación de
Rávena, donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774,
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en abril y julio de 1783, y en mayo de 1784, de nuevo en Rímini en enero de 1790, en
enero y junio de 1792, y posteriormente en Roma. En mayo de 1816 fue requerido para
regresar a España, pero respondió que no podía ir a causa de su estado de salud, y por
encontrarse al cuidado de la impresión «de la famosa y bien conocida en toda Europa obra
del P. Andrés». Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
blanco, pelo negro». En junio de 1792 se encontraba casado con un hijo, por lo que recibió
3 escudos de socorro.
El 20 de mayo de 1784 recibió 300 reales de Alejo Casado por orden del Giro de 19
de abril.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 561, 572, 574, 585, 586; AHN Estado 3518)
SÁNCHEZ BOTIJA, Ignacio
Nacido en Martos. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Málaga. Fue embarcado en
Málaga en el navío holandés «Hoon» el 7 de mayo de 1767, y desembarcado en la ciudad
corsa de Algaiola, donde falleció el 9 de octubre de 1767.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 86; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724)
SÁNCHEZ, José
Nacido en Villarrasa (Huelva) en 1727. En 1767 era sacerdote en el Colegio de las Becas
o de la Concepción de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Forlí, donde se encontraba
en enero y octubre de 1770, y en Rímini, ambas en la legación de Rávena, donde vivía en
abril de 1772, en enero de 1773, en enero de 1774, en abril y julio de 1783, en junio de
1784, y en la que falleció el 6 de agosto de 1786. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura alta, color blanco, pelo entrecano».
El 9 de marzo de 1784 recibió 610 reales de Antonio Lucas por orden del Giro de 27
de enero; el 12 de junio de 1784, 1.400 reales de Antonio Lucas por orden del Giro de 10
de mayo; el 5 de octubre de 1784, 528 reales 18 maravedíes de Rafael Gómez por orden
del Giro de 30 de agosto; el 11 de diciembre de 1784, 3.850 reales de Antonio Lucas por
orden del Giro de 9 de noviembre; el 17 de septiembre de 1785. 1.300 reales de Antonio
Lucas por orden del Giro de 16 de agosto; y el 1 de octubre de 1785, 300 reales del ya
citado Antonio Lucas por orden del Giro de 29 de agosto.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 553, 555, 572, 573, 574, 579)
SÁNCHEZ, Miguel
Nacido en Sevilla en 1711. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Cádiz. Fue embarcado
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el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado
por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril de 1783, y en la que
falleció el 23 de marzo de 1788. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de
estatura, color blanco, pelo entrecano», y dos años antes de su fallecimiento informaron
que padecía «muchas enfermedades de hidropesía y mal de orina», por lo que recibió un
socorro de 12 pesos.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
565, 572, 573, 579, 580)
SÁNCHEZ, Pedro
En 1767 era sacerdote en el Colegio de La Higuera. Fue enviado a Sevilla en 1767, donde
quedó depositado.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18)
SÁNCHEZ, Pedro Vicente
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Antequera. Quedó depositado en Jerez de la
Frontera, donde falleció el 11 de julio de 1771.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 684)
SÁNCHEZ, Rodrigo
Nacido en Hinojosa del Duque (Córdoba) en 1718. En 1767 era sacerdote en la Casa
Profesa de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en
el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y
julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en que se trasladó a Verrucchio, en
la misma legación, donde vivía en 1778, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en
enero de 1992, «impedido» en enero de 1794. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura regular, color claro, pelo claro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 561, 565, 572, 585, 586, 589)
SANDOVAL, Pedro de
Nacido en Sevilla en 1710. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Ignacio de Baeza.
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Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas
Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en 1774, en
abril y julio de 1783, en enero de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura pequeña, color blanco, pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
572, 585)
SANTISTEBAN, Antonio de
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Antequera. Quedó depositado en Écija en el
Convento de la Merced Calzada, donde falleció el 29 de octubre de 1768.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 684)
SANZ, José
Nacido en Les Borges (Tarragona) en 1744. En 1767 era estudiante en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de
Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Secularizado el 29 de enero de 1769. En Italia residió en Faenza. Regresó a España en
1798, y fue nuevamente expulsado el 14 de mayo de 1801 al ser embarcado en Barcelona
en la fragata ragusea «La Asunta» con destino a Civitavecchia. Los Comisarios Reales lo
describieron como «alto de estatura, color trigueño, pelo negro». En 1778 figura entre los
signori associati al vol. I de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 553; AGS Estado 5066;
Belletini p. 603)
SARABIA, José
Nacido en Purchil (Granada) en 1724. En 1767 era coadjutor en el Colegio de las Becas
o de la Concepción de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en enero de 1774, en
abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color rojo, pelo castaño».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 572, 585, 586, 589)
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SARABIA, Francisco
Nacido en Purchil (Granada) el 10 de agosto de 1741. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Andalucía el 18 de marzo de 1762. En 1767 era coadjutor enfermero en el
Colegio de San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el
barco longo «San Antonio de Padua», y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde se encontraba en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y
julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794. Falleció en Sevilla
el 13 de mayo de 1818. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular,
color claro, pelo oscuro». Fue autor de Común modo de guisar que observaban en las
casas de los Regulares de la Compañía de Jesús, publicado en Sevilla en 1818.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
565, 585, 586, 589; Uriarte 1 p. 415)
SARABIA, Pedro
Nacido en Córdoba. En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de Santiago de
Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío francés «La Isabel»,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Masa de Carrara, donde vivía en 1773.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549)
SARMIENTO, Gonzalo
Nacido en Osuna (Sevilla). En 1767 era coadjutor en el Colegio de Málaga. Fue
embarcado el 7 de mayo de 1767 en Málaga en el navío francés «La Isabel», y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Falleció en Calvi el 25 de septiembre de 1767.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 86; AGS Gracia y Justicia 667, 684; AGS
Marina 724)
SARMIENTO DE SOTOMAYOR, Manuel
Nacido en Sevilla. En 1767 era estudiante teólogo de tercer año en el Colegio de San
Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío francés
«La Isabel», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767.Solicitó su secularización el 9 de abril de 1768, que obtuvo el 20 de junio de ese
mismo año, y solicitó poder regresar a España. En Italia residió en Roma, donde vivía en
abril de 1784, en octubre de 1784, en 1788, en abril y octubre de 1790, en octubre de
1792, en julio de 1795. Casado en Roma, donde tuvo un hijo llamado Francisco de Paula,
bautizado el 13 de abril de 1784.
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(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 560, 562, 570, 574,
580, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
SATORRES, Bernardo
Nacido en Granada en 1713. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Pablo de
Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío holandés «Hoon»,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaoila-Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en abril y julio de 1783, «impedido» en
enero de 1790, y en la que falleció el 27 de junio de 1791. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, color trigueño, pelo cano».
(ARSI Baetica 17 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 585)
SCHVAYLLE, José
En 1767 era sacerdote extranjero en el Colegio de Cádiz. Fue embarcado el 2 de mayo de
1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán
Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. Estaba excluido del cobro de la pensión por su condición de extranjero.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724)
SCOT, Nicolás
En 1767 era sacerdote en la Casa Profesa de Sevilla. Quedó depositado por demente en
el Hospital de Inocentes de Sevilla, donde falleció el 26 de julio de 1785.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 146; AGS Gracia y Justicia 676)
SEGURA, Bernardino
Nacido en Utrera (Sevilla) en 1733. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía
en 1752. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Maestro de Filosofía en el Colegio de
Cádiz. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «La Paz», comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 3 de diciembre
de 1767, y huyó de Córcega el 20 de febrero de 1768. Llegó a Roma el 18 de marzo de
ese mismo año. En abril de 1768 recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por
haberse secularizado, y posteriormente se trasladó a Génova, donde falleció el 13 de
agosto de 1784.
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(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724; AMAE
331, 547, 585)
SERRANO, Francisco
Nacido en Córdoba en 1709. En 1767 era sacerdote operario en el Colegio de San Pablo
de Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío francés «La
Isabel», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde se hallaba en 1770, en abril
de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773; posteriormente vivió en Forlí, en la
misma legación, hasta mediados de 1777, en que se trasladó a Pesaro, en la legación de
Urbino, donde residía en julio y octubre de 1777, en 1778, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en
julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo cano».
El 15 de junio de 1772 recibió 300 reales por socorro de Juana Narváez; por orden del
Giro de 14 de diciembre de 1772, 530 reales de Manuel Serrano; el 27 de marzo de 1773,
530 reales de Manuel Serrano; el 22 de enero de 1786, 300 reales de Joaquín del Corral
por orden del Giro de 20 de diciembre de 1785; por orden del Giro de 12 de enero de
1790, 300 reales de Joaquín del Corral.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
564, 565, 567, 572, 573, 580, 581, 583, 585, 595)
SERRANO, José
Nacido en Huéneja (Almería) el 8 de septiembre de 1740. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Andalucía el 13 de agosto de 1765. En 1767 era estudiante novicio en el
Noviciado de San Luis de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de
Santa María en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Lugo, donde vivía
en 1773. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color moreno,
pelo negro». Profesó de cuarto voto el 15 de agosto de 1815. Falleció en Génova el 24 de
abril de 1826.
(Storni p. 269)
SERRANO, Pedro
Nacido en Alcaudete (Jaén) en julio de 1721. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Écija. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco
«Blas Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Rímini en octubre de 1770, y en Ferrara, en la legación de
Rávena, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en Faenza en enero de
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1773, y en 1778. De nuevo en Rímini en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero
de 1792, en enero de 1794. Los Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de
estatura, color moreno, pelo entrecano».
(AMAE 549, 551, 552, 555, 565, 572, 585, 586, 589)
SERRATO, Juan
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Montilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767
en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán
Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Rímini, donde falleció el 2 de enero de 1770.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 298; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724)
SEVILLA, José
En 1767 era estudiante novicio en el Noviciado de San Luis de Sevilla. Fue embarcado el
2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «General Vaucaulbes»,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Secularizado el 20 de enero de 1770. En 1772 solicito, junto al también novicio Lorenzo
Villaseca, se les asistiese con la misma pensión que a los coadjutores, lo que les fue
denegado en enero de 1773.
(AMAE 222)
SIERRA, Francisco de
Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1720. En 1767 era sacerdote del Colegio de
Jerez de la Frontera. Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío sueco «La
Paz» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre Algaiola-Calvi, en Córcega, el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el
23 de febrero de 1787. En 1774 los Comisarios Reales lo describieron como «mediano
de estatura, color moreno, pelo entrecano». En 1786 los Comisarios informaron que se
encontraba «achacoso y adeudado», sin otro ingreso que la pensión, por lo que fue
socorrido con 10 pesos.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS GYJ 682; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 565, 572, 573, 579)
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SILVA PORTILLO, José Fernando de
Nacido en Sevilla el 21 de febrero de 1750. En 1767 era estudiante novicio en el
Noviciado de San Luis de Sevilla. Renovó sus votos dando su nombre a la Compañía en
Rusia cuando en 1798 se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia. En Italia residió en
Rímini. El 28 de agosto de 1773 solicitó, junto a otros dos novicios andaluces y tres
quiteños, clemencia al rey para poder cobrar la pensión, «arrepentido del primer error»,
pues con la extinción y dispersión de los jesuitas había quedado en total abandono. En
Città di Castello, en la Umbría, fue prefecto del Seminario y director de la biblioteca
pública, y en Rímini, donde se encontraba en abril y julio de 1783, bibliotecario de
Giuseppe Garampi, y cuando fue nombrado cardenal en 1785 le acompañó a Roma, en
Rímini de nuevo en enero de 1794. Vivía en Venecia en octubre de 1801. En 1815 regresó
a España, y fue uno de los redactores del plan de estudios del Colegio Imperial en 1816.
Falleció en Utrera el 27 de octubre de 1829. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura regular, color trigueño, pelo negro». Bibliotecario de Giuseppe Garampi en
Rímini, y ya cardenal, en Roma. En 1778 figuraba entre los signori associati al vol. I de
la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás, y en 1780 de la Storia antica del Messico de
Clavigero.
(AMAE 342, 569, 572, 589)
SILVA, Juan Luis de
Nacido en Córdoba en 1703. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Santa Catalina de
Córdoba. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre
las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773,
y en la que falleció el 13 de abril de 1779. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura mediana, color blanco, pelo entrecano».
(AMAE 549, 551, 552, 555, 565)
SILVA, Manuel Marcelino
Nacido en Córdoba en 1695. En 1767 era sacerdote del Colegio de las Becas o de la
Concepción de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María
en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en enero de 1774, y
en la que falleció el 17 de marzo de 1781. Los Comisarios Reales lo describieron como
«mediano de estatura, color blanco, pelo cano».
(AMAE 550, 551, 552, 555, 565)
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SOLA, Gaspar de
Nacido en Sevilla el 8 de diciembre de 1710. Ingresó en la Compañía el 31 de marzo de
1725. En 1767 era sacerdote y Rector del Colegio de Santa Catalina de Córdoba, en
sustitución de Fernando Gamero desde el 29 de enero de 1769. Fue embarcado el 2 de
mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado
por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 4 de mayo
de 1783. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color trigueño,
pelo entrecano». El 16 de julio de 1767, desde Algaiola, isla de Córcega, escribió una
carta describiendo las pésimas condiciones en que se hallaban los padres: falta de víveres,
inadecuación de las viviendas, imposibilidad de efectuar oficios religiosos y total falta de
libros. En 1780 figura entre los signori associati de la Storia antica del Messico de
Clavigero.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 674; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 567, 572; Sommervogel, vol. 7, cols. 1349-1350. Palau,
vol. 21, pp. 386-7; Aguilar Piñal, t. VII, pp. 712-713, nn. 5144-5149; Belletini, p. 618)
SOLANA, Antonio
En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. En Italia residió en
Ferrara, donde falleció el 2 de noviembre de 1784.
(AGS Gracia y Justicia 675)
SORIANO, Luis
Nacido en Bailén (Jaén) en 1728. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Cádiz. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz»
comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en abril y julio
de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en
julio de 1799, en octubre de 1801, y en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura pequeña, color claro, pelo entrecano».
(AMAE 549, 551, 552, 555, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
SOTELO, Ignacio
Nacido en Granada en 1733. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Carmona. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz»
comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de
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Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y
julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1992, en enero de 1794, en octubre de 1798,
en julio de 1799, en octubre de 1801, en octubre de 1803, y en julio de 1805. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura media, color blanco, pelo oscuro».
El 21 de noviembre de 1782 solicitó mediante memorial una ayuda «por hallarse en una
suma indigencia por la gran carestía», en nombre de los exjesuitas de la legación de
Romaña.
(AMAE 549, 551, 552, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
SOTO, Juan de
Nacido en Tuy (Pontevedra) en 1741. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San
Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero, abril, julio
y octubre de 1773, en 1774, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792,
en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, y en octubre de 1801. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color blanco, pelo negro».
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 569, 572, 585,
586, 589, 595)
SOTOMAYOR, José
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Jaén. Fue embarcado en El Puerto de Santa María
en el navío sueco «General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 176, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 24 de julio de
1767. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1774.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS D.G.T. Inventario 27)
SWEERTS, Joaquín
Nacido en Málaga el 13 de agosto de 1738. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 9 de julio de 1757. En 1767 era sacerdote y Maestro de Retórica en el
Colegio de San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el
navío francés «La Isabel», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi
el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, profesó de cuarto voto el 15 de agosto de 1771, y donde seguía
residiendo en abril de 1772, en enero y julio de 1773, y tras la extinción en Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en
octubre de 1798, en julio de 1799, octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805. Falleció
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en la cárcel de Mantua el 31 de enero de 1811.
El 31 de mayo de 1770 recibió 540 reales por el trimestre vencido de su hermano José
Agustín, de la asignación mensual de 180 reales, que sería percibiendo en años sucesivos.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559,
565, 567, 568, 569, 572, 574, 578, 579, 580, 581, 585, 586, 595)
TAMARAL, Juan
Nacido en Córdoba en 1738. Ingresó en la Compañía en la provincia de Andalucía en
1754. En 1767 era sacerdote de tercer voto y Maestro de Gramática en el Colegio de Santa
Catalina de Córdoba. Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas
Kolmen», y desembarcado en la ciudad corsa de Algaiola el 14 de julio de 1767. Huyó
de Córcega el 20 de marzo1768, dirigiéndose a Génova y Roma, donde llegó el 7 de mayo
de 1768. Secularizado el 11 de febrero de 1768, cuyo certificado recibió el 20 de marzo
de ese año. El 19 de mayo de 1768 el embajador Tomás Azpuru remitió a Madrid su
despacho de secularización y cartas de Tamaral para sus familiares en España. En Italia
residió en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1777, en octubre de 1784, en octubre
de 1788, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Estado 5049; AMAE 553, 560,
562, 570, 574, 580, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
TAMARIZ, José
Nacido en Algodonales (Cádiz) en 1743. Era hijo de Manuela Payán, que lo socorrió
económicamente. En 1767 era estudiante de Teología en el Colegio de San Pablo de
Granada. Fue embarcado en Málaga en el navío holandés «Hoon» el 7 de mayo de 1767,
y desembarcado entre las ciudades de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Secularizado el 27 de enero de 1771. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
done vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, y en enero y julio de 1773. En
1775 recibió permiso de Floridablanca para pasar a Venecia junto con Manuel Arenillas,
si bien no viajó hasta julio de 1776. Se le confirmó la licencia para vivir en Venecia el 10
de agosto de 1776, y en la capital de aquella República residía en abril y julio de 1783,
en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de
1797, en julio de 1822. Los Comisarios Reales lo describen en 1773 de «estatura pequeña,
color blanco, pelo oscuro».
El 5 de agosto de 1775 recibió 200 reales de su madre por orden del Real Giro de 11
de julio de 1775.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558,
559, 564, 565, 569, 572, 580, 585, 586 589, 595; AHN Estado 3518)
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TAMARIZ, Juan
Nacido en Utrera (Sevilla) en 1741. En 1767 era estudiante de Teología en el Colegio de
San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío
holandés «Hoon», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en enero y abril de 1772, en enero y julio de 1773, hasta 1775 en que se trasladó a
Iesi, en las Marcas, legación de Urbino, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de
1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783,
en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en Fabriano, en Ancona, en mayo de 1791,
en Collegiglioni, en Ancona, en enero y julio de 1792, y en Nebbiano, en Ancona, en
enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en julio de
1805. El 24 de mayo de 1791 solicitó desde Fabriano pasar a Roma. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color trigueño, pelo oscuro».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
564, 565, 567, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
TEJEIRO, Francisco Javier
Nacido en Llerena (Badajoz) en 1722. En 1767 era sacerdote en el Colegio de La Higuera.
El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de
Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Santo
Archángelo, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y en
Savignano, en la misma legación de Rávena, donde vivía en 1779, y en abril y julio de
1783. Los Comisarios lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo
entrecano». En 1779 figuraba entre los signori associati de la Idea dell’Universo de
Lorenzo Hervás.
(AMAE 549, 552, 555, 564, 565, 572)
TELLO, Juan
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Carmona. No fue embarcado, y quedó depositado
en Jerez de la Frontera, donde falleció el 7 de abril de 1772.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 83; AGS Gracia y Justicia 684)
TENA, José de
En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de Écija. No fue embarcado por su estado
de salud, y quedó depositado en el Convento de San Francisco Observantes de Écija,
donde falleció el 24 de mayo de 1770.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX.22, f. 84)
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TENTORI, Cristóbal
Nacido en Utrera (Sevilla), de origen italiano, el 10 de junio de 1745. Era hijo de
Sebastián Tentori, originario de Camposampieto en Padua, y madre española. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Andalucía el 18 de julio de 1761. En 1767 era estudiante
en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en 2 de mayo de 1767 en
El Puerto de Santa María en el navío sueco «General Vaucaulbes» y desembarcado entre
las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773,
hasta que se trasladó a Venecia en 1778 como preceptor del hijo del patricio Alessandro
Tiépolo, ciudad en la que tenía parientes, y con la obligación de remitir cada trimestre
una fe de vida y aceptar la firma del sustituto que cobre su pensión en Rímini en su
nombre, donde seguía en enero de 1790, en enero de 1992, en enero de 1794, en octubre
de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1803, y en julio de 1805. En 1809, al negarse a
prestar juramento a José I sufrió arresto. Falleció en Venecia en 1810. Allí publicó los 12
volúmenes de su Saggio sulla storia civile, política, ecclesiástica, e sulla geografía e
tipografía degli stati della Repubblica di Venezia (Venecia 1785-1790), y que envió a
Campomanes, el último tomo por medio del embajador Azara. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo negro». El 7 de junio de
1787 se le concedió doble pensión en atención a sus tareas literarias «y a la obra que está
escribiendo de la Historia Civil, Política y Eclesiástica de Venecia», que el embajador
español en Venecia, Simón de las Casas, apoyó fervientemente en carta a Floridablanca
de 12 de mayo de 1787.
Por orden del Giro de 21 de abril de 1777 recibió 2.000 reales.
(AGS Gracia y Justicia 678; AMAE 549, 551, 552, 553, 555, 565, 569, 572, 585, 586,
589, 595)
TERÁN, Gabriel
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Cádiz. Cádiz. Depositado en Cádiz en 1767, donde
falleció el 20 de diciembre de 1774.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 83; AGS Gracia y Justicia 684)
TERRALLA, Francisco Javier
En 1767 era sacerdote y Rector en el colegio de Osuna. Fue embarcado el 2 de mayo de
1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán
Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y tras la extinción pasó a Génova, en la que
falleció el 5 de marzo de 1784.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
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551, 552, 553, 554, 555)
THAUSSI, Joaquín
Nacido en Ceuta en 1745. Era hijo de Jacinta Girón, natural de Málaga, que lo socorrió
económicamente, y de militar destinado en Ceuta. En 1767 era estudiante en el Colegio
de San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de
Santa María en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 19 de abril de 1768, y
el 28 de abril de 1768 el embajador Azpuru remitió su despacho de secularización a Juan
Cornejo tras haberlo solicitado los Comisarios Reales desde Córcega. En Italia residió en
Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783. En Ferrara en enero de
1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en 1801,
en 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color blanco,
pelo castaño». El 16 de julio de 1779 su madre solicitó al rey que le diera licencia para
que tuviera el consuelo de verlo antes de morir.
El 6 de mayo de 1771 recibió 2.200 reales de su madre; el 10 de marzo de 1772, 700
reales de su madre; el 2 de marzo de 1776, 650 reales 30 maravedíes de su madre por
orden del Giro de 30 de enero; el 24 de noviembre de 1780, 100 reales de su madre por
orden del Giro de 12 de septiembre.
(A.G. S. Gracia y Justicia 685; AMAE 549, 551, 552, 553, 555, 567, 568, 572, 585, 586,
589, 595)
TIENDA, Diego de
Nacido en Baena (Córdoba) el 13 de junio de 1726. Era hermano de Miguel Tienda,
sacerdote del Colegio de La Laguna. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía
el 26 de agosto de 1740. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y profesor de Filosofía en
el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla, pues había profesado en 1759. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «General
Vaucaulbes» y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en enero, abril, julio y octubre de 1771, en Rímini en enero, abril y julio de 1772, en
Faenza en enero, abril, julio y octubre de 1773, y pasó a Masa Carrara después de enero
de 1774. Los Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de estatura, color
moreno, pelo negro».
(AMAE 549, 551, 552, 553, 555)
TIENDA, Miguel de
Nacido en Baena (Córdoba) en 1714. Era hermano de Diego de Tienda, sacerdote del
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Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio
de La Laguna. Embarcado en Cartagena en el navío «Santa Isabel» el 9 de octubre de
1767. En Italia residió en Faenza, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en
enero de 1773, hasta 1774 en que se trasladó a Masa Carrara. Vivía en Génova en 1785,
desde donde escribió un memorial en el que afirmaba que llevaba 17 años paralítico,
«baldado de todo el lado derecho, imposibilitado a manejar mano aun solo y firmar el
recibo de la pensión, como es constante; reducido a pasar en la cama lo mas del tiempo
por este y otros accidentes anexos y frecuentes, que son notorios, por los cuales al paso
que necesita de más que la pensión en las circunstancias, se ve por ellas incapaz de
procurarse el tal cual subsidio de la limosna de la misa, no teniéndole ni quedándole en
lo humano otro recurso», lo que fue confirmado por el representante español Juan
Cornejo. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color
moreno, pelo entrecano».
(AMAE 549, 551, 552, 553)
TIMÓN, José
Nacido en Jerez de los Caballeros. En 1767 era estudiante Teólogo de tercer año en el
Colegio de San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el
navío francés «La Isabel» y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi
el 13 de julio de 1767. Secularizado el 16 de diciembre de 1770. En Italia residió en
Rímini, en la legación de Rávena, donde se hallaba en octubre de 1770, y ya en 1774 vivía
en Roma donde se encontraba en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de
1790, en julio de 1791, en septiembre y octubre de 1792, en julio de 1795.
El 4 de marzo de 1777 recibió 1.760 reales de Tomás Nieto Porto Carrero por orden
del Giro de 11 de febrero; por orden del Giro de 23 de agosto de 1784, 730 reales 26
maravedíes; por orden del Giro de 18 de agosto de 1789, 720 reales de Francisco Javier
Nieto; el 10 de septiembre de 1792, 720 reales de José Adrián López, por orden del Giro
de 14 de agosto de 1792.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 560, 561, 562, 570, 573, 574,
579, 583, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
TITO, Francisco
Nacido en Granada en 1710. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Pablo de
Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío francés «La Isabel»,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783,
en enero de 1790, «impedido» en enero de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura pequeña, color blanco, pelo entrecano».
(AMAE 549, 551, 552, 553, 567, 572, 585, 586)
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TOBAR, Juan de [TOVAR]
En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de Baena. Fue embarcado en El Puerto de
Santa María en septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente»,
capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre
de 1770. Secularizado el 2 de julio de 1768. En Italia residió en Masa Carrara, donde
falleció el 4 de abril de 1785.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724; AGS
DGT Inventario 27)
TOLESANO, Clemente
Nacido en Córdoba en 1735. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Hermenegildo
de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
abril y julio de 1783, en abril de 1784, en enero y junio de 1790, en enero de 1791, en
enero de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
trigueño, pelo negro».
El 3 de abril de 1784 recibió 2.040 reales de su hermano Ramón Antonio por orden
del Giro de 2 de marzo; el 30 de julio de 1785, 2.000 reales de su hermano Ramón
Antonio, por orden del Giro de 26 de junio; el 1 de abril de 1787, 2.000 reales de su
hermano Ramón Antonio por orden del Giro de 20 de febrero; el 26 de junio de 1790,
2.000 rls. de su hermano Ramón Antonio por orden del Giro de 24 de mayo; el 15 de
enero de 1791, 3.000 reales del mismo Ramón Antonio por orden del Giro de 14 de
diciembre de 1790.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 565, 567, 572, 575, 578, 579, 580, 583, 585, 586)
TOMATI, José
Nacido en Cádiz en 1713. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Cádiz. Fue embarcado
el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado
por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, hasta julio de 1774 en que
se le concedió permiso para pasar a residir en Génova. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, color rojo, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
557)
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TORDESILLAS, Juan de
En 1767 era sacerdote en el Colegio Seminario de la Asunción de Córdoba. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas
Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Solicitó su secularización el 24 de julio
de 1767 tras huir de Córcega a Livorno y a Roma, siendo junto a Antonio Montilla el
primer jesuita que pasó a Roma a obtener la secularización, que obtuvo el 3 de enero de
1768. En Italia residió en Génova, donde vivía en 1771.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Estado 5046, 5059 y 5651; AGS Marina 724;
AMAE 585)
TORRE, Félix de la
Nacido en Motril (Granada) hacia 1725. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía hacia 1752. En 1767 era coadjutor y Maestro de escuela en el Colegio de Arcos
de la Frontera. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el
navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre
las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Solicitó su secularización
el 26 de julio de 1767 tras huir de Córcega, que obtuvo el 3 de enero de 1768. El 27 de
julio marchó a Génova y de allí a Barcelona donde estuvo 40 días, y después se vino por
Francia hasta Livorno, y de allí a Roma, donde llegó el día 8 de diciembre. El 30 de abril
recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado En Calvi dejó
un colchón, dos sábanas, dos almohadas, una cubierta, sotana, manteo y sobra ropa. De
la media anualidad solo hizo el gasto de 9 días y lo restante quedó en poder del P.
Giorgana, de su misma Provincia. En Italia residió en Roma, donde vivía en abril y
octubre de 1784, en 1788, en abril y octubre de 1790, «enfermo» en octubre de 1792.
Casado en Roma, tuvo 4 hijos: Ana María, bautizada el 9 de abril de 1779; María Teresa,
el 3 de mayo de 1782; Felipe Santiago, el 15 de abril de 1787; y Francisco Luis, el 30 de
enero de 1788.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 330, 331, 547, 550, 553, 560,
562, 570, 574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
TORRES, Antonio de
Nacido en Sevilla en 1744. En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de Sevilla. Fue
embarcado en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767,
y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió
en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
hasta 1774, en que se trasladó a Rímini, en la misma legación, donde falleció el 23 de
noviembre de 1778. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña,
color blanco, pelo negro».
El 4 de mayo de 1775 recibió 490 reales 6 maravedíes de socorro de Diego Seixas.
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(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 85; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557)
TORRES RIBERA, Antonio de
Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 21 de junio de 1744. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Andalucía el 9 de octubre de 1758. En 1767 era estudiante de Teología en
el Colegio de San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en
el navío francés «La Isabel», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, donde vivía en enero de 1773, y
en Faenza, donde se encontraba en abril de 1783, y Venecia, donde vivía en 1793 como
miembro de la Accademia delle Scienze, Lettere ed Arti de Padova y Udine, en octubre
de 1797. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco,
pelo entrecano». Escribió Saggio di reflessioni sull’arti, el il commercio de nostri tempi,
e degli antichi per illustrare alcuni passi della storia filosofica e politica, 2 vols. (Pesaro
1781), una memoria apologética del comercio y la cultura de los romanos (Venecia 1788),
sobre la literatura de los Númidas (Venecia1789), un tratado histórico-económico sobre
la naturaleza y especies del arroz (Venecia 1793), y una obra sobre las antigüedades
cretenses (Venecia 1805).
(AMAE 552, 572, 573, 595)
TORRES, Fernando de
Nacido en Arbolote (Granada) en 1698. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Montilla.
Fue embarcado el 2 de mayo de 1767en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas
Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, donde se
encontraba en enero de 1773, y en Santo Archangelo, en la misma legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en 1774, y en abril y julio de 1783, «impedido» en enero
de 1992. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color trigueño,
pelo cano».
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 298; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 586)
TORRES, Francisco de
Nacido en Córdoba en 1705. Era hermano de José de Torres, sacerdote en el mismo
Colegio de Granada. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Pablo de Granada. Fue
embarcado el 7 de mayo de 1767 en Málaga en el navío holandés «Hoon», y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Fue
superior de un rancho en Algaiola. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en abril y diciembre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1773, y en la que falleció el 28 de diciembre de 1775. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo blanco».
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El 19 de junio de 1775 recibió junto a su hermano José 100 reales de Segundo Moreno;
el 19 de agosto de 1775, junto a su hermano José, 500 reales de Segundo Moreno por
orden del Giro de 25 de julio de 1775; el 26 de agosto de 1775, 230 reales junto a su
hermano José, de Segundo Moreno por orden del Giro de 1 de agosto; el 7 de noviembre
de 1775, 90 reales, junto a su hermano José, de Segundo Moreno.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557,
580)
TORRES, José de
Nacido en Almodóvar del Río (Córdoba) en 1710. Era hermano de Francisco de Torres,
sacerdote del Colegio de San Pablo de Granada. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío
holandés «Hoon», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 23
de noviembre de 1778. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta,
color blanco, pelo cano».
El 19 de agosto de 1775 recibió junto a su hermano Francisco 500 reales de Segundo
Moreno; el 26 de agosto de 1775, volvió a recibir, junto a su hermano, 320 reales del
citado Segundo Moreno.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557)
TORRES, Juan de
Nacido en Córdoba el 30 de octubre de 1715. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 5 de diciembre de 1729. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector en
el Colegio de Écija, pues había profesado en 1749. No fue embarcado por motivos de
salud y quedó depositado en el Convento de los Dominicos de Jaén, donde falleció el 4
de agosto de 1779.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 146; AGS Gracia y Justicia 684)
TORRES, Sebastián de
Nacido en Baeza (Jaén) en 1736. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San
Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en legación de
Rávena, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773. El 15 de junio de 1775 Floridablanca le
concedió licencia para residir en Roma, donde falleció el 12 de noviembre de 1777. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color trigueño, pelo negro».
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(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555,
557, 562)
TRAVERSI, Francisco
Nacido en Granada en 1748. En 1767 era estudiante en el Colegio de Marchena. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz»
comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en enero de
1774, en 1778, y en abril y julio de 1783, y posteriormente en Savignano en la legación
de Rávena. Vivía en Roma en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de
1795, en julio de 1822. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular,
color trigueño, pelo oscuro».
(AHN Estado 3518; AMAE 549, 550, 551, 552, 555, 565, 572, 584, 585, 591)
TRILLO, Ignacio de
Nacido en Montilla (Córdoba) en 1693. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San
Hermenegildo de Sevilla, y Superior de la Provincia de Andalucía. Fue embarcado en
Cartagena el 9 de octubre de 1767 en el navío holandés «Catalina Polonia», y
desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió
en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
y en la que falleció el 27 de junio de 1774. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura mediana, color blanco, pelo cano».
El 5 de agosto de 1773 recibió 1.078 reales 12 maravedíes de su sobrino Juan de Trillo.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 90; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555)
TRIVIÑO PÉREZ VALIENTE, Antonio
Nacido en Granada en 1729. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en
1743. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Maestro de Filosofía del Colegio de Santa
Catalina de Córdoba. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María
en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y
desembarcado en la ciudad corsa de Algaiola el 15 de julio de 1767. Secularizado el 3 de
diciembre de 1767, otorgando poderes de Pedro de Castro, y obtuvo su certificación el 14
de marzo de 1768, momento en que huyó de Córcega. En abril de 1768 recibió en Roma
los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado. En Italia residió en Roma, donde
vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, «enfermo» en
octubre de 1792, en julio de 1795.
El 9 de julio de 1788 recibió 6.000 reales de Francisco José Villodres por orden del
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Giro de 2 de junio; y del mismo Villodres otros 4.000 reales por orden del Giro de 7 de
junio de 1795; por orden del Giro de 23 de junio de 1796, 2.000 reales de Diego de
Acevedo; por orden del Giro de 14 de febrero de 1803, 1.045 reales de Carlos Rodrigo;
por orden del Giro de 14 de mayo de 1803, 940 reales 18 maravedíes de Pedro Tena.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Estado 5049; AGS Gracia y Justicia 669;
AMAE 331, 553, 560, 562, 570, 574, 579, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
TROYANO, Juan
En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Pablo de Granada. En Italia residió en Rímini,
legación de Rávena, donde vivía en 1774.
(AMAE 555)
TRUJILLO, Pedro
Nacido en Cádiz. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Pablo de Granada. Fue
embarcado en Málaga en el navío francés «La Isabel» el 7 de mayo de 1767, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola-Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia
residió en Rímini, legación de Rávena, en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1771, impedido desde 1771, en abril de 1772, y falleció en aquella ciudad el 19 de
octubre de 1772.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 85; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 551, 552)
UGARTE BARRIENTOS, Diego
Nacido en Málaga en 1715. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1732.
En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Málaga y Prefecto de la
Congregación de la Cárcel. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío
francés «La Isabel», y desembarcado en la ciudad corsa de Algaiola el 15 de julio de
1767. Huyó de Córcega y se secularizó el 3 de diciembre de 1767, y obtuvo su despacho
el 14 de marzo de 1768. Pasó a Génova y Roma, donde llegó el 9 de abril, donde recibió
los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado. En Italia residió en Roma, donde
falleció el 12 de marzo de 1772.
(AC EX.22 f. 86; AMAE 331, 585)
VALCÁRCEL LLERENA, Nicolás
Nacido en La Orotava (Tenerife) en 1744. En 1767 era estudiante en el Colegio de San
Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa
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María en el navío sueco «General Vaucaulbes». Por encontrarse gravemente enfermo fue
desembarcado el 3 de junio de 1767 en Civitavecchia e ingresado en el Hospital de San
Juan de Dios de aquella ciudad, y solo pudo pasar a Córcega en noviembre de 1767. En
Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
en mayo de 1779, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en
abril de 1787, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en agosto de 1797.
Regresó a España en 1798. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color blanco, pelo castaño».
El 29 de mayo de 1779 por orden del Giro de 26 de abril, recibió 441 reales 6
maravedíes de José Retortillo; el 21 de agosto de 1784, 1.094 reales de José de la Rocha
por orden del Giro de 20 julio; el 15 de abril de 1787, 552 reales de Miguel de Lerena por
orden del Real Giro de 13 de marzo; el 21 de agosto de 1797, 552 reales de Juan Ventura
Cañas por orden del Giro de 14 de julio.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 667; AMAE 216, 549, 550,
551. 552, 553, 555, 561, 563, 564, 566, 567, 572, 574, 578, 585, 586, 589, 595)
VALDERAS, Luis
En 1767 era sacerdote en el Colegio Casa Profesa de Sevilla. Fue enviado a Jerez el 4 de
junio de 1767, donde quedó depositado por enfermo.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 146)
VALDIVIA VÁZQUEZ, Luis
Nacido en Granada el 20 de mayo de 1724. Era hermano del jesuita Manuel Valdivia
Vázquez, de Antonio Valdivía, chantre en Granada, y María Alfonsa de Valdivia, que lo
socorrieron económicamente. Ingresó en la Compañía el 31 de octubre de 1740. En 1767
era sacerdote de cuarto voto y predicador en el Colegio de San Pablo de Granada, pues
había profesado en 1757. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío
francés «La Isabel», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13
de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y tras la
extinción se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y julio de 1788, en enero
de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en octubre de 1801 y de 1803, y
en la que falleció el 13 de mayo de 1805.
En mayo de 1769 recibió, junto a su hermano Manuel, 1.456 reales y 10 maravedíes
por cuenta de sus hermanos por orden del Giro de 18 de abril; por orden del Giro de 18
de junio de 1769, 500 reales (400 de su hermano Antonio, que le tenía hecha asignación
mensual de 100 reales mensuales por 4 meses) y los otros 100 del Inquisidor de Granada
Juan Jacinto Varáez; el 15 de agosto de 1769, 1.000 reales de sus hermanos; el 28 de
diciembre de 1769, 1.000 reales de sus hermanos; el 17 de febrero de 1770, 1.000 reales,
junto a su hermano, por la asignación del primer cuatrimestre de sus hermanos Antonio y
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María; por orden del Giro de 12 de mayo de 1770, 750 reales junto a su hermano Manuel;
el 10 de junio de 1770, 950 reales de su hermano a compartir con su hermano Manuel; el
31 de diciembre de 1770, 1.050 para repartir con su hermano Manuel de su hermano
Antonio; el 17 de junio de 1771, 1.500 reales, para compartir con su hermano Manuel, de
sus también hermanos María Alfonsa y Diego; el 29 de enero de 1771, 750 reales, junto
a su hermano Manuel, de sus hermanos Antonio y María; el 30 de diciembre de 1771,
1.000 reales para repartir con su hermano Manuel, de su hermana María Alfonsa; el 8 de
octubre de 1771, 750 reales, junto a su hermano Manuel, de su hermana María Alfonsa
correspondiente al trimestre de octubre de diciembre de la asignación mensual; el 16 de
junio de 1772, 750 reales, junto a su hermano Manuel, de su hermana María Alfonsa; por
orden del Giro de 9 de noviembre de 1772, 750 reales junto a su hermano, de su hermana
María Alfonsa; el 1 de febrero de 1775, junto a su hermano Manuel, 2.000 reales de su
hermana; por orden del Giro de 1 de mayo de 1775, junto a su hermano Manuel, 2.400
reales de su hermana que cobran en Bolonia el 31 de mayo de 1775; el 29 de noviembre
de 1775, junto a su hermano Manuel, 1.600 reales de su hermana María Alfonsa por orden
del Giro de 31 de octubre de 1775; el 8 de febrero de 1776, 1.600 reales, junto a su
hermano Manuel, de su hermana María Alfonsa por orden del Giro de 9 de enero; el 15
de mayo de 1776, junto a su hermano Manuel, 3.000 reales de Agustín de Aro por orden
del Giro de 15 de abril; el 6 de junio de 1776, junto a su hermano Manuel, 1.600 reales
de su hermana María Alfonsa por orden del Giro de 6 de mayo; el 28 de agosto de 1776,
junto a su hermano Manuel, 4.400 reales de su hermana por orden del Giro de 6 de agosto;
el 29 de enero de 1777, junto a su hermano Manuel, 2.000 reales de su hermana por orden
del Giro de 31 de diciembre de 1776; por orden del Giro de 2 de abril de 1777, 1.395
reales de José Martín de Guzmán; por orden del Giro de 26 de mayo de 1777, junto a su
hermano Manuel, 1.400 reales de su hermana; el 28 de octubre de 1777, 2.000 reales,
junto a su hermano Manuel, de su hermana María Alfonsa; el 7 de marzo de 1781, junto
a su hermano Manuel, 2.129 reales de su hermana María Alfonsa. Fue autor de In gallicas
libertatem et aequitatem. Losus poetici (Cesena 1793).
(AMAE 549, 551, 552, 558, 560, 565, 566, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595)
VALDIVIA VÁZQUEZ, Manuel
Nacido en Granada. Era hermano del jesuita Luis, de la Provincia de Andalucía, y de
Antonio, Diego y María Alfonsa, que lo socorrieron económicamente. En 1767 era
sacerdote y Maestro de Filosofía en el Colegio de San Pablo de Granada. Fue embarcado
en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío francés «La Isabel». En Italia residió en
Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1773, hasta la extinción, en que se trasladó a Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, y en la que falleció el 29 de abril de 1782. Percibió diversos socorros junto a su
hermano Luis.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
548, 549, 550, 551, 552. 553, 557, 558, 559, 565, 567, 568)

218

VALENZUELA, Francisco
Nacido en Córdoba en 1733. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Carmona. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz»
comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en 1774, en
abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color blanco, pelo cano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 585,
586, 589)
VALERA, José
Nacido en Luque (Córdoba). En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Pablo de
Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el navío francés «La Isabel»,
y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Secularizado el 15 de diciembre de 1768, tras lo que solicitó poder regresar a España.
Casado en Roma con Catalina Ceva, con la que no tuvo hijos. En Italia residió en Roma,
donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, «enfermo» en abril y en octubre de 1790,
«enfermo» en octubre de 1792.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 331, 553, 562, 570, 574, 584, 585;
AGS DGT Inventario 27)
VALERA, Manuel
Nacido en Granátula de Calatrava (Ciudad Real) en 1725. En 1767 era sacerdote en el
Colegio de San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 el
navío holandés «Hoon» y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en 1774, en abril y julio de
1783, en enero de 1790, en enero de 1992, en enero de 1794. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo negro».
(AMAE 549, 551, 552, 553, 555, 572, 585, 586, 589)
VALERO, Francisco
En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de Canarias. Fue embarcado en Cartagena
en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de 1767, y desembarcado en la
ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió en Faenza en octubre
de 1770, y Santo Archangelo, ambas en la legación de Rávena, donde falleció el 6 de
diciembre de 1771.
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(AMAE 549, 551)
VALLE, Francisco del
Nacido en Córdoba en 1728. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Málaga. Fue
embarcado en Málaga en el navío francés «La Isabel» el 7 de mayo de 1767, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Secularizado el 6 de diciembre de 1770. En Italia residió en Rímini, en la legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y
julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en julio de 1799, en
junio de 1792, en octubre de 1798, en octubre de 1801, y en julio de 1805. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño».
En 1787 los Comisarios Reales le concedieron 10 escudos por hallarse «muy
necesitado». En julio de 1792 se encontraba casado con 5 hijos, por lo que recibió15
escudos de socorro. Por orden de Azara de 23 de febrero de 1793 se le dieron 125 reales
16 maravedíes como socorro extraordinario.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 569, 572,
579, 585, 586, 588, 589, 595)
VALLE, José del
Nacido en Carmona (Sevilla) en 1718. En 1767 era coadjutor empleado en las Haciendas
del Colegio de Motril. Fue embarcado en Málaga en el navío francés «La Isabel» el 7 de
mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Rímini, donde vivía en octubre de 1770, en enero de
1773, y en 1774 en Santo Archángelo, ambas en la legación de Rávena, donde falleció el
4 de noviembre de 1777. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
regular, color blanco, pelo cano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 300; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 565)
VALVERDE, Ignacio
En 1767 era estudiante en el colegio de Marchena. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect
Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. Solicitó su secularización el 8 de junio de 1769, que obtuvo el 22 de julio de ese
año. Casado en Roma, tuvo cinco hijos: Bartolomé, bautizado el 24 de agosto de 1778;
Antonio Liborio, el 13 de junio de 1784; Santiago, el 26 de julio de 1786; Luis, el 10 de
julio de 1788. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde se encontraba en
julio y octubre de 1770, y posteriormente en Roma, donde vivía en 1783, en abril y
octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, y en
1822.
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El 19 de enero de 1785 recibió un socorro extraordinario de 300 reales.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 296; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553, 560,
562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; AHN Estado 3518)
VARGAS, Alonso de
Nacido en Montilla. En 1767 era coadjutor y portero en el Colegio de San Pablo de
Granada. Al enfermar en Málaga no fue embarcado, y quedó depositado en el Convento
de San Juan de Dios de Granada, donde falleció el 6 de septiembre de 1769.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AC EX.22, f. 85; AGS Gracia y Justicia 684)
VARGAS, José de
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Sanlúcar de Barrameda. Fue embarcado en el
Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado
entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Se secularizó el 3 de
marzo de 1770. Casado y con cuatro hijos. En Italia residió en Forlí, en octubre de 1770,
en Rímini en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero, abril, julio
y octubre de 1771, en enero y julio de 1773, en abril y julio de 1783. En 1784 vivía en
Fano, en la legación de Urbino, donde recibió 10 escudos de socorro de los Comisarios
Reales. En junio de 1792 estaba casado en Fano, en la legación de Urbino con 5 hijos,
por lo que recibió un socorro de 15 escudos, y en enero de 1794.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Hisp. 149; AC EX22; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 555, 567, 572, 579, 586, 589)
VARGAS, José de
En 1767 era sacerdote en la Casa Profesa de Sevilla. Secularizado el 7 de noviembre de
1770. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en enero, abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y desde finales de
1774 en Roma, donde seguía residiendo en abril y octubre de 1784, en enero y abril de
1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, y en 1804. En julio de 1805 pasó de Roma a
Sinigaglia, en la legación de Urbino.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 560, 569, 570,
574, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
VARGAS, José Lucas de
Nacido en Jerez de la Frontera en 1754. En 1767 era coadjutor en el Colegio de El Puerto
de Santa María. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz»,
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comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 17 de septiembre de 1767. Huido
de Córcega llegó a Roma el 11 de septiembre de 1767, donde Pedro Eulogio de Castro
gastó hasta el 30 de noviembre en alquiler de casa, cama, comida, lavandera, barbero 25
escudos 5 bayocos; al sastre por un redingote de paño, 7 escudos 42,5 bayocos; por 2
pares de zapatos, 1 escudo 70 bayocos; par de medias, 35 bayocos; por una peluca por ser
calvo, 2 escudos 5 bayocos; por 2 camisas de lienzo, 1 escudo 95 bayocos; dos
calzoncillos de lienzo, 95 bayocos. Un total de gasto de 39 escudos 47,5 bayocos. De
Roma se trasladó a Santo Arcángelo y tras vivir en Rímini hasta 1773, volvió a Roma,
donde se hallaba en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en
octubre de 1792, en julio de 1795.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 547, 550, 553, 562, 570, 574, 584, 585,
591; AGS DGT Inventario 27)
VARGAS-MACHUCA, José Salvador de
Nacido en El Puerto de Santa María el 31 de enero de 1745. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Andalucía en diciembre de 1761. En 1767 era estudiante en el Colegio de
San Hermenegildo de Sevilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo
de 1767 en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 7 de noviembre de 1770.
En Italia residió en Roma, en octubre de 1770 en Rávena, y en 1773 vivía en Macerata,
donde fue miembro de la Academia Eclesiástica, siendo autor de su Reglamento en 1781.
Fue autor de La passione e morte di N. S. J. Cristo con note critiche (Macerata 1777), la
vida de San Isidro Labrador (Macerata 1777) y un libro sobre la devoción a San Rafael
(Macerata 1778).
(AMAE 549)
VARGAS, Manuel de
Nacido en Santo Tomé (Jaén) en 1729. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Carmona.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por
el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi
el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, y en la
que falleció el 21 de agosto de 1786. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura alta, color claro, pelo negro».
(AMAE 549, 552, 555, 572)
VARGAS, Matías
En 1767 era sacerdote en la Casa Profesa de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767
en El Puerto de Santa María en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado
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entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
VEGA, Francisco de
Nacido en Algodonales (Cádiz) en 1740. En 1767 era estudiante de tercer año de Teología
en el Colegio de San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767
en el navío francés «La Isabel», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, y en enero, abril, julio y
octubre de 1780. El 1 de junio de 1779 solicitó licencia para trasladarse a Venecia por
motivos de salud, lo que se le denegó, si bien residía en Venecia en abril y julio de 1783,
en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794. En Brescia en octubre de 1797, en
1801, 1803 y julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color trigueño, pelo cano». En 1778 figuraba entre los signori associati al vol.
I de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI, Baetica, 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 551, 553, 555, 561, 564, 565,
567, 569, 572, 585, 586, 589, 595; Belletini, p. 606)
VEGA, José de
Nacido en Marchena (Sevilla) en 1696. Era hermano de Francisco de Vega, que lo
socorrió económicamente. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Pablo de Granada.
Fue embarcado en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de
1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia
residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril,
julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la
que falleció el 5 de abril de 1777. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura pequeña, color blanco, pelo cano».
El 24 de febrero de 1778 recibió 820 reales de su hermano Francisco de Vega por
orden del Real Giro de 23 de enero de 1778.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22, f. 85; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 578)
VEGA, José Manuel de
Nacido en Loja (Granada) el 15 de octubre de 1749. Ingresó en la Compañía el 18 de
marzo de 1765. En 1767 era estudiante en el colegio de Marchena. Fue embarcado en El
Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «La Paz» comandado por
Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en enero de 1774, en abril y julio de
1783, en enero de 1790, en enero de 1992, en enero de 1794. Regresó a España en 1798.
Falleció en su localidad natal de Loja en 1819. Los Comisarios Reales lo describieron
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como de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño».
(AMAE 549, 550, 551, 552, 585, 586, 589, 595)
VEGA, Miguel de
Nacido en Marchena (Sevilla) en 1726. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Cádiz.
Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por
el capitán Venect Kcouck el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en octubre de 1773,
en abril y julio de 1783, en junio de 1784, en 1785, en enero de 1790, en enero de 1992,
en enero de 1793, en enero de 1794. Regresó a España en 1798. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo oscuro».
El 9 de octubre de 1773 recibió 662 reales 20 maravedíes de Ignacio Viñao y Vega por
orden del Giro de 24 de agosto; el 24 de diciembre de 1775, 1.372 reales y 18 maravedíes
de su familiar Ignacio Viñao y Vega por orden del Giro de 20 de noviembre de 1775; el
17 de noviembre de 1776, 345 reales de Esteban de la Torre y Cía por orden del Giro de
15 de octubre; por orden del Giro de 15 de septiembre de 1783, 1.154 reales; por orden
del Giro de 3 de mayo de 1784, 300 reales; el 6 de junio de 1784, 300 reales de Esteban
de la Torre por orden del Giro de 3 de mayo; el 12 de noviembre de 1784, 300 reales de
Esteban de la Torrre por orden del Giro de 12 de octubre; el 21 de mayo de 1785, 600
reales de Esteban de la Torre por orden del Giro de 18 de abril; por orden del Giro de 23
de mayo de 1791, 750 reales; el 25 de enero de 1793, 900 reales de Ignacio Viñao por
orden del Giro de 25 de diciembre de 1792.
(AMAE 551, 552, 555, 572, 574, 579, 586, 589, 595)
VEGA, Pedro de la
Nacido en Arcos de la Frontera (Cádiz) en 1697. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
San Ignacio de Baeza. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767
en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por Baltasar Wentand, y desembarcado
entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en
Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en
enero de 1773, y en la que falleció el 5 de septiembre de 1775. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «buena estatura, color claro, pelo cano».
(AMAE 549, 551, 552, 553, 555)
VELÁZQUEZ, José
Nacido en Málaga en 1732. Era hermano de Luis Velázquez, marqués de Valdeflores,
imputado en el Motín de Esquilache y condenado a destierro en Alicante, y primo del
sacerdote de la Provincia de Paraguay, nacido en Málaga, José Wittemberg. En 1767 era
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sacerdote en el colegio de Utrera. Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío
sueco «La Paz» comandado por el capitán Venect Kcouck, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, hasta que pasó a
Faenza en abril de 1773, ambas en la legación de Rávena, donde vivió hasta 1777, en que
se trasladó a Génova en compañía de su primo José Wittemberg. Los Comisarios Reales
lo describieron como «mediano de estatura, color moreno, pelo negro».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552 553,
555, 559, 564)
VÉLEZ, Carlos
Nacido en Cádiz en 1707. En 1767 era sacerdote en el colegio de Carmona. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz»
comandado por Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 9 de
agosto de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron como de «buena estatura, color
trigueño, pelo negro».
El 7 de septiembre de 1776 recibió 600 reales de Francisca Araoz por orden del Giro
de 13 de agosto; el 23 de octubre de 1784, 1.200 reales de Juan Prudencio de Llera por
orden del Giro de 21 de septiembre.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 559, 561,
567, 572, 574)
VELLUTI VENEGAS, José Andrés
Nacido en Granada en 1727. Era hijo de Ana Venegas, hermano de Luis José Velluti, y
sobrino de Pedro Velluti, que lo socorrieron económicamente. En 1767 era sacerdote en
el Colegio de San Ignacio de Baeza. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de
mayo de 1767 en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado por el capitán Baltasar
Wentand, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de
1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero
de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, y en julio de 1805. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo rubio».
El 23 de mayo de 1770 recibió 600 reales de su madre por orden del Giro de 1 de
marzo; el 19 de marzo de 1771, 590 reales 10 maravedíes de su madre; el 7 de septiembre
de 1771, 500 reales de su madre; el 28 de marzo de 1772, 600 reales de su madre; el 5 de
octubre de 1772, 600 reales de su madre por orden del Giro de 18 de agosto; por orden
del Giro de 12 de octubre de 1773, 762 reales de su hermano Luis José Velluti; por orden
del Giro de 4 de noviembre de 1773, 762 reales de su madre; el 16 de julio de 1775, 600
reales de su hermano; el 27 de enero de 1776, 702 reales 16 maravedíes de su hermano,
por orden del Giro de 26 de diciembre; el 19 de octubre de 1784, 2.114 reales 7
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maravedíes de su tío Pedro por orden del Giro de 14 de septiembre.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 557,
565, 567, 569, 572, 574, 580, 585, 586, 589, 595)
VERA RIVERA, Antonio de
Nacido en Sevilla el 12 de septiembre de 1734. Era hermano de Francisco Antonio de
Vera, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 9 de octubre de 1751. En 1767 era sacerdote y Maestro de Gramática en el
Colegio de San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el
navío francés «La Isabel», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi
el 13 de julio de 1767, de donde huyó el 22 de julio, con pasaporte proporcionado por
Pascuale Paoli, refugiándose en Camaiore, población situada entre Masa Carrara y
Viareggio. Secularizado el 3 de enero de 1768 después de que Castro le gestionara en la
Penitenciaria su secularización, ya que no tenía medios para llegar hasta Roma, «y aunque
me resolviera a pedir limosna o comer hierba, la estación me expondrá a que me muera
en el camino». Pidió poder regresar a España, si bien reingresó en la Compañía en 1815.
En Italia residió en Roma hasta 1775, en que se trasladó a Lucca, donde vivía en 1776.
Regresó a Granada en 1815. El 18 de junio de 1776 recibió 300 reales de su hermano por
orden del Giro de 20 de mayo.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS D. G. T. Inventario 27 Leg. 1.; AMAE
216; 331, 560, 567, 585)
VIDAL, Antonio
Nacido en Tuy (Pontevedra) en 1733. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Pablo
de Granada. Fue embarcado en Málaga en el barco longo «San Antonio de Padua» el 7
de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de
julio de 1767. Secularizado el 25 de julio de 1771. En Italia residió en Rímini, legación
de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y de 1774,
y falleció en Cesena el 8 de marzo de 1777. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura pequeña, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22, f. 85; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564)
VIDAL, Benito
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Úbeda. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado
entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en
Faenza, legación de Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770, en abril de 1772,
en enero y julio de 1773, y desde 1774 en Génova.
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(AMAE 549, 551, 552, 553, 555)
VIDAL, Martín
Nacido en Cádiz en 1732. En 1767 era sacerdote en el Colegio de las Becas o de la
Concepción de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María
en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en enero de 1774, en
abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1992, en enero de 1794, en octubre
de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1801, en octubre de 1803, y en 1805. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo castaño».
(AMAE 549, 550, 551, 552, 555, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
VIDARTE, Tomás
En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Ignacio de Baeza. Fue embarcado el 2 de
mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado
por Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 6 de febrero
de 1774.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552, 555)
VIEDMA, Juan de [BIEDMA, Juan]
Era hijo de Juan de Viedma y hermano de Jerónimo de Viedma, que lo socorrieron
económicamente. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Jaén. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «General
Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. Secularizado el 25 de noviembre de 1768. En Italia residió en Roma, donde vivía
en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
Por orden del Giro de 18 de julio de 1775 recibió 100 reales de su padre; el 15 de
marzo de 1776, 450 reales de su hermano por orden del Giro de 17 de febrero; el 11 de
marzo de 1777, 450 reales de su hermano por orden del Giro de 18 de febrero; el 25 de
abril de 1777, 450 reales de su hermano por orden del Giro de 7 de abril.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 331, 558, 560, 561, 562, 570, 574, 584,
585, 591; AGS DGT Inventario 27)
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VIGIL, Álvaro
Nacido en Cazorla (Jaén) el 9 de mayo de 1711. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Andalucía el 16 de octubre de 1726. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector en
el Colegio de San Ignacio de Baeza, pues había profesado en Canarias el 15 de agosto de
1744. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco
«Blas Kolmen» comandado por Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y
julio de 1783, en 1787, en enero de 1790, en enero de 1792, y en la que falleció el 25 de
mayo de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color
trigueño, pelo cano». Colaboró con Hervás en trabajos orientalistas y sobre la lengua de
los guanches. En 1780 figuraba entre los signori associati de la Idea dell’Universo de
Lorenzo Hervás.
El 19 de agosto de 1784 recibió 500 reales de Diego Paniagua por orden del Giro de
13 de julio; el 13 de octubre de 1787, 500 reales de Diego Paniagua por orden del Giro
de 10 de septiembre de 1787.
(AMAE 549, 551, 552, 555, 565, 572, 574, 585, 586; DHSI IV p. 3.970)
VIGIL, Pedro Ignacio
En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Ignacio de Baeza. Fue embarcado el 2 de
mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» comandado
por Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el
13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, y en la que falleció el 14 de
diciembre de 1774.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552, 553, 555)
VILLALBA, Antonio
Nacido en Antequera en 1733. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en
1750. Era hermano de José Villalba, sacerdote de la Casa Profesa de Sevilla. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y Maestro de Filosofía en el Colegio de Antequera. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «General
Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio
de 1767. Concedió poderes a Pedro de Castro en Roma para que solicitase en su nombre
la secularización, y el despacho se remitió en febrero de 1768 a Génova para que Cornejo
lo enviase a los Reales Comisarios de Córcega. Una vez en sus manos la secularización
el 14 de marzo de 1768, huyó de Córcega. En abril de 1768 recibió en Roma los 30 pesos
de ayuda de costa por haberse secularizado. En Italia residió en Roma, donde vivía en
1777, en abril de 1784, en octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AGS Estado 5049; AMAE 331, 553, 547, 560,
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562, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
VILLALBA, José
Nacido en Antequera en 1728. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en
1745. Era hermano de Antonio Villalba, sacerdote del Colegio de Antequera. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y predicador en el Colegio Casa Profesa de Sevilla. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «General
Vaucaulbes», y desembarcado en la ciudad corsa de Calvi el 17 de julio de 1767. Huyó
de Córcega el 14 de marzo de 1768, una vez secularizado el 3 de diciembre de 1767. Pasó
a Génova y Roma, donde llegó el 9 de abril, y en la que recibió los 30 pesos de ayuda de
costa por haberse secularizado. En Italia residió en Roma, donde falleció el 12 de febrero
de 1778.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 560, 562, 585;
AGS DGT Inventario 27)
VILLALOBOS, Francisco
Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1736. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Úbeda. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y
Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Santo Archángelo, en la legación de
Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de
1773, y en Fano, en la legación de Urbino, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en
Gubbio, en la misma legación, donde se encontraba «achacoso y pobre» en 1790, en
Pesaro, también en la legación de Urbino, en Fano en enero y julio de 1792, en Orciano,
en enero de 1794, en Fano en octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre de 1801 y en
1805. En 1802 se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia. Los Comisarios Reales lo
describieron en 1773 como de «estatura regular, color blanco, pelo entrecano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553.
555, 564, 565, 567, 569, 572, 573, 580, 581, 583, 585, 586, 589, 595; Inglot p. 322)
VILLARES DE ALMANSA, Antonio
Nacido en Écija (Sevilla). En 1767 era estudiante de Teología en el Colegio de San Pablo
de Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el pinque «La Limpia y
Pura Concepción» el 7 de mayo de 1767, y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
como sacerdote, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en
1778, y en abril y julio de 1783. Se trasladó a Ferrara a fines de 1789. Vivía en Venecia
en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en 1801, en 1805.
(AMAE 549, 551, 552, 555, 564, 565, 575, 585, 586, 589)
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VILLARREAL, Joaquín
En 1767 era sacerdote en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María. Quedó
depositado en el Convento de la Merced de Sevilla en 1767.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 146)
VILLARROEL, Ignacio de
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Arcos de la Frontera. Quedó depositado en Lucena
en el Convento de San Francisco en 1767, donde falleció la noche del 12 al 13 de julio de
1780.
(AGS Gracia y Justicia 684; AC EX.22 f. 146)
VILLAVICENCIO, Antonio Ignacio de
Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 9 de octubre de 1740. Era hermano de Beatriz
Micaela Villavicencio, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la
provincia de Andalucía el 19 de septiembre de 1764. En 1767 era estudiante en el Colegio
de Marchena. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el
navío sueco «La Paz» comandado por Venect Kcouck, y desembarcado entre las ciudades
corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en
enero de 1774, en mayo de 1784, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794.
Falleció en Sevilla el 9 de julio de 1826. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura alta, color trigueño, pelo negro».
El 7 de febrero de 1784, 686 reales de su hermana Beatriz por orden del Giro de 9 de
diciembre de 1783; el 8 de mayo de 1784, 678 reales de Manuel Moreno del Río por
orden del Giro de 6 de abril; el 22 de octubre de 1785, 882 reales de Manuel Moreno
Hernández del Río por orden del Giro de 19 de septiembre; el 11 de agosto de 1787, 200
reales de su hermana Beatriz, por orden del Giro de 10 de julio.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX22 f. 296; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 564, 573, 574, 578, 579, 585, 586, 589)
VILLAVICENCIO, Cipriano
Nacido en Granada en 1730. Era hermano de Joaquín de Villavicencio, que lo socorrió
económicamente. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Pablo de Granada. Fue
embarcado el 7 de mayo de 1767 en Málaga en el navío francés «La Isabel», y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y
abril de 1772, en enero y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril
y julio de 1783. En Cesena en marzo de 1788 con 56 años «achacoso y pobre», y abril de
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1788. En Roma en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, donde
falleció el 12 de febrero de 1800. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura pequeña, color trigueño, pelo negro».
Por orden del Giro de 29 de julio de 1794 recibió 342 reales 30 maravedíes de su
hermano Joaquín.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 561, 565,
567, 572, 579, 580, 581, 584, 585, 591)
VIÑAO, Felipe
En 1767 era estudiante en el Colegio de Montilla. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767, y desembarcado entre las
ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. Secularizado el 3 de diciembre
de 1767, y concedió poderes a Pedro de Castro, en Roma, para gestionarla. El despacho
se remitió en febrero de 1768 a Génova para que el encargado de negocios de España,
Juan Cornejo, lo remitiese a los Reales Comisarios de Córcega. En Italia residió en Rímini
en octubre de 1770, donde falleció el 8 de marzo de 1770.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22, ff. 87 y 298; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina
724; AMAE 331, 549, 585)
ZAFRA, Juan de
Nacido en Montilla (Córdoba) en 1717. En 1767 era coadjutor en el Colegio de los
Irlandeses de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María
en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, y en
la que falleció el 17 de julio de 1783. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura alta, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 148; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 674; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 572)
ZÁRATE, Manuel
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Cádiz. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en
El Puerto de Santa María en el navío sueco «La Paz» comandado por Venect Kcouck, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767.
Falleció en Calvi el 4 de febrero de 1768.
(ARSI, Provincia Baetica, Catálogo 7; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724)
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ZARCO, Juan
Nacido en Córdoba en 1740. En 1767 era coadjutor en el Colegio de las Becas o de la
Concepción de Sevilla. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María
en el navío sueco «General Vaucaulbes», y desembarcado entre las ciudades corsas de
Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en enero de 1774, en
abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre
de 1798, y en julio de 1799. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
regular, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
ZARCO, Juan Ramón
Nacido en El Provencio (Cuenca) en 1716. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San
Ignacio de Baeza. Fue embarcado en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia»
el 9 de octubre de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio de 5 de noviembre
de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, en 1778, en abril y julio de 1783, en
enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura pequeña, color trigueño, pelo cano».
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 572,
585, 586, 589)
ZAYAS, Luis de
En 1767 era coadjutor en el Colegio Casa Profesa de Sevilla. Fue embarcado en el Puerto
de Santa María en el navío sueco «General Vaucaulbes» el 2 de mayo de 1767, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772, en enero, abril y julio
de 1773, y en la que falleció el 28 de septiembre de 1773.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 89: AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553)
ZAYAS, Manuel de
Nacido en Antequera en 1729. Era hermano de María Clara y Francisca de Zayas, y
sobrino de Francisco Ventura Dávila, que lo socorrieron durante su exilio. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Andalucía en 1744. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y
Maestro de moral en el Colegio de Guadix. Fue embarcado en Málaga el navío francés
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«La Isabel» el 7 de mayo de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Algaiola el 15
de julio de 1767. Huyó de Córcega el 14 de marzo de 1768 y se dirigió a Génova, desde
donde se trasladó a Roma, ciudad a la que llegó el 9 de abril, y en la que recibió 9 meses
de pensión de su anualidad. Secularizado el 3 de diciembre de 1767. Para ello había
concedido poderes a Pedro de Castro y el despacho de su secularización se remitió en
febrero de 1768 a Génova para que Cornejo, encargado español en la República, lo
remitiese a los Comisarios Reales en Córcega. Residió en Roma, donde vivía en 1783, en
abril y octubre de 1784, en marzo abril, octubre de 1790, en octubre de 1792.
El 23 de noviembre de 1776 recibió 400 reales de su hermana María Clara de Zayas,
y el 23 de noviembre de ese año, otros 200 reales de su tío Francisco Ventura Dávila. El
14 de abril de 1789 recibió 400 reales de su hermana María Clara, y el 29 de marzo de
1790 otros 400 reales de su hermana Francisca, por orden del Giro de 9 de marzo, que de
nuevo lo socorrió el 25 de febrero de 1793 con 824 reales, y con 412 reales el 16 de
septiembre de 1794, con 618 reales el 18 de noviembre de ese mismo año 1794, y con
otros 618 reales el 14 de marzo de 1797.
(ARSI Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 331, 549, 553, 560, 562, 570, 574, 579,
584, 585; AGS Estado 5049; AGS DGT Inventario 27)
ZEVALLOS, Juan
Nacido en Granada en 1701. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Santiago de Granada.
Fue embarcado en Cartagena en el navío holandés «Catalina Polonia» el 9 de octubre de
1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia
residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en enero de 1773, y en la que
falleció el 16 de enero de 1782. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color blanco, pelo cano».
El 10 de diciembre de 1770 recibió 980 reales 13 maravedíes de su hermana Francisca;
el 27 de junio de 1772, 539 reales 7 maravedíes de su hermana Francisca; el 6 de mayo
de 1775, 600 reales de Francisca de Rojas de orden del Giro de 10 de abril; el 21 de mayo
de 1776, 600 reales de la misma Francisca de Rojas por orden del Giro de 15 de abril; por
orden del Giro de 14 de abril de 1777 recibió 600 reales; por orden del Giro de 30 de
marzo de 1779, 550 reales de Francisco de Rojas.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 561, 566)
ZEVALLOS, Juan Francisco
Nacido en Baena (Córdoba) en 1739. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Pablo
de Granada. Fue embarcado en Málaga el 7 de mayo de 1767 en el barco longo «San
Antonio de Padua», y desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13
de julio de 1767. En Italia residió en Santo Archangelo, legación de Rávena, y desde
mediados de 1771 en Rímini, en la misma legación, donde vivía en abril de 1772, en
enero de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero y junio de 1792, en
enero de 1794, en julio de 1799, y en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron
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como de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño». En junio de 1792 estaba casado
con 2 hijos, por lo que recibió 6 escudos de socorro.
El 10 de junio de 1770 recibió 950 reales de Francisca de Rojas; el 12 de octubre de
1771, 980 reales 13 maravedíes de Francisca de Rojas.
(ARSI Provincia Baetica 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 565,
569, 572, 585, 586, 589)
ZORRILLA, José
Nacido en Benacazón (Sevilla) en 1739. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Andújar.
Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas
Kolmen» comandado por el capitán Baltasar Wentand, y desembarcado entre las ciudades
de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En Italia residió en Rímini, en la legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1773, hasta 1775, en que se trasladó
a Bolonia, y posteriormente a Pesaro, donde vivía en 1776, en enero, abril, julio y octubre
de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril y julio
de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero
de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, y en octubre de 1801. En 1776 el
matrimonio de nobles boloñeses Alejandro Botrigani y Teresa Barbieri solicitaron que se
le permitiera reintegrarse a su casa de Bolonia, donde había ejercido de educador de sus
hijos, pero que había tenido que abandonar al ser denunciado por el administrador de los
bienes del matrimonio de trato «indecoroso» con la señora Barbieri. La solicitud de
regreso a Bolonia fue denegada al creer los Comisarios que las autoridades españolas eran
contrarias a los que los jesuitas «enseñen sus ciencias y piedades». Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura regular, color trigueño, pelo castaño».
Por orden del Giro de 12 de octubre de 1775 recibió 294 reales 4 maravedíes de Julián
de San Cristóbal.
(ARSI Baetica 17 y 18; ARSI Hisp. 147; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 558, 559, 564, 565, 567, 569, 572, 573, 579, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
ZURITA, Francisco
Nacido en Córdoba. En 1767 era coadjutor y Maestro de escribir en el Colegio de Málaga.
Fue embarcado en Málaga en el navío holandés «Hoon» el 7 de mayo de 1767, y
desembarcado entre las ciudades corsas de Algaiola y Calvi el 13 de julio de 1767. En
Italia residió en Rímini, donde falleció el 28 de febrero de 1769.
(ARSI Baetica 17 y 18; AC EX.22 f. 86; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684)

234

PROVINCIA DE ARAGÓN

ABAD ALTAMIR, Agustín
Nacido en Estadilla (Huesca) el 14 de enero de 1714. Era sobrino de José Nicolás de
Azara. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 18 de septiembre de 1729.
Profesó de cuarto voto el 2 de febrero de 1747.Enseñó Retórica y Filosofía en el Colegio
de Huesca, y Teología en el Seminario de Nobles de Calatayud, del que fue su primer
rector. Ejerció de sacerdote operario en el Colegio de Zaragoza. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto y rector del Colegio de Montesión de Palma de Mallorca. Fue embarcado en
Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín «Purísima Concepción» del
patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto
de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio
y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en mayo de 1784, en octubre de 1788, en
enero de 1790, «impedido» en abril de 1791, y en la que falleció el 15 de agosto de 1791,
y fue enterrado en la iglesia del Jesús, que había sido de los jesuitas. Antes de la expulsión
fue autor de diversas obras: Vida de D. Ignacio de Loperena, Seminarista en el Real
Seminario de Nobles de la Compañía de Jesús de Calatayud (Calatayud 1763);
Constituciones del Real Seminario de Nobles de la Purísima Concepción de Calatayud
(Calatayud 1761); y del Compendio de la vida del doctor eximio el venerable padre
Francisco Suárez (Calatayud 1746). En 1789 intentó publicar, sin lograrlo, su Anatomía
político-cristiana que en las obras de Justino Febronio descubre y manifiesta su espíritu
monárquico, destructivo de toda Monarquía; y de las particulares injurias que Febronio
hace a España. En febrero de 1791 recibió por medio del Comisario Luis Gnecco cuatro
tomos manuscritos remitidos por el embajador Azara, probablemente la Anatomía...
En el exilio recibió diversos socorros por medio del Real Giro: el 27 de junio de 1769,
500 rls. de Manuel Hurtado; en 1776 301 reales 6 maravedíes de Miguel Martínez de
Urraca; el 13 de noviembre de 1780, 400 reales de Antonio Hurtado por orden del Giro
de 10 de octubre; el 15 de marzo de 1781, 260 reales de José Antonio Hurtado; el 23 de
marzo de 1781, 250 reales de José Antonio Hurtado por orden del Giro de 20 de febrero;
el 11 de septiembre de 1783, 600 reales de José Carranza; el 28 de mayo de 1784, 500
reales de Manuel Pelegrín por orden del Giro de 26 de abril; el 10 de septiembre de 1784,
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320 reales de Miguel de Urraca por orden del Giro de 10 de agosto; en 1787 1.320 rls. de
José Carranza y de nuevo de Miguel Martínez de Urraca.
(ARSI Aragoniae 18; ARSI Hisp. 148, 149; AGS Marina 724; AGS SSH 331; AMAE
548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 559, 568, 573, 574, 578, 580, 581, 585; Aguilar Piñal,
I, p. 21; Astorgano, Hervás, pp. 93-95)
ABAD, Esteban
Nacido en Estadilla (Huesca) el 26 de diciembre de 1702. En 1767 era coadjutor en el
Colegio de Zaragoza Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra
Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto
de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y
octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero de 1773, pasó a
Bolonia en 1775 y volvió a Ferrara, donde vivía en abril y julio de 1783, y en la que
falleció el 1 de diciembre de 1788.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 565, 572, 580)
ABAD, Ignacio
Nacido en Almolda (Zaragoza) el 29 de abril de 1742. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 1 de febrero de 1758. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora
del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero y abril de 1783, y en la que los
Comisarios informaron en 1787 que estaba pobre y no tenía socorro, por lo que recibió
10 escudos, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en
octubre de 1797. Regresó a España en 1798, pero fue nuevamente expulsado el 14 de
mayo de 1801 y obligado a embarcarse en Barcelona en la fragata ragusea «La Asunta»
con destino a Civitavecchia. Falleció en Graus (Huesca) el 12 de febrero de 1818.
(ARSI Aragoniae 15, 18 y 33; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 572, 579, 580, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5066)
ABAD, Juan
Nacido en Bulbuente (Zaragoza) el 8 de noviembre de 1715. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 6 de agosto de 1755. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Calatayud. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y
octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril, julio y octubre de 1773,
en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, y en la que
falleció el 30 de abril de 1994. Los Comisarios informaron en 1786 que vivía «necesitado
por sus frecuentes enfermedades», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
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(ARSI Aragoniae 15, 18 y 33; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
572, 585, 586)
ABARQUES, Juan Bautista [ABARGUES, Juan Bautista]
Nacido en Gandía (Valencia) el 8 de julio de 1739. Era hermano de Alejandro Abarques,
que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el
28 de octubre de 1759. En 1767 era estudiante en el Colegio de Belén de Barcelona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en diciembre
de 1779, y en abril y julio de 1783, en junio de 1784, hasta fines de 1787, en que se
trasladó a Stellata, en la Emilia-Romagna, donde vivía en octubre de 1788, en enero de
1790, «impedido» en abril de 1791, en Ferrara en enero de 1792, «impedido» en enero de
1794, y en la que falleció el 10 de septiembre de 1794.
El 24 de diciembre de 1779 recibió 331 reales 10 maravedíes de su hermano Alejandro
por orden del giro de 23 de noviembre; el 29 de junio de 1784, 320 reales de sus hermanos
Alejandro y Manuel por orden del Giro de 24 de mayo; Rafael Barceló lo socorrió el 10
de septiembre de 1785 con 320 reales, y el 10 de octubre de 1787 con otros 600 reales.
(ARSI Aragoniae 15, 18 y 33; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 563, 572, 574, 578, 579, 580, 581, 585, 586, 589)
ABRIL, Joaquín
Nacido en Alfambra (Teruel) el 18 de diciembre de 1722. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 13 de diciembre de 1750. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Calatayud. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en abril, julio y octubre de 1773, hasta enero de 1774, en
que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, y en la que falleció el 26 de enero de 1783.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
674; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572)
ADAM, Diego [ADÁN, Diego]
Nacido en Orihuela (Alicante), el 19 de abril de 1708. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 25 de marzo de 1727. Profesó el 15 de agosto de 1742. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en la Casa Profesa de Valencia. Fue embarcado en Salou el
1 de mayo de 1767, en el pingue «San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En el pinque inglés «Juan y María» embarcó en Salou
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un cofre de su propiedad. Se secularizó el 11 de febrero de 1768 y huyó de Córcega, por
lo que fue suspendido del cobro de su pensión. En Italia residió en Ferrara.
(ARSI Aragoniae15, 18, 33; ARSI Hisp. 147, 149; AGS Marina 724; AMAE Santa Sede
547; AC EX.22; AMAE 585)
AGULLÓ, José
Nacido en Elche (Alicante), el 24 de julio de 1730. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 6 de mayo de 1751. En 1767 era coadjutor en el Seminario de
Nobles de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767, en la saetía «San
Quirse», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia, residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en
Ímola, en la legación de Rávena, hasta fines de 1780 en que pasó a Bolonia, donde vivía
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en septiembre de 1785 se
encontraba en Génova, desde donde solicitó socorro al rey, por encontrarse desde 1766
gravemente enfermo y sin ninguna asistencia de sus familiares en España. Falleció en
Génova el 2 de agosto de 1789.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 565, 568, 572; AGS Gracia y Justicia 685)
AGUSTÍ, Salvador [AUGUSTÍ, Salvador]
Nacido en Barcelona el 6 de febrero de 1741. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 11 de diciembre de 1755. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Cordelles o
Seminario de Nobles de Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el
pinque «San Ramón» de 84 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio
el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en mayo, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de
1774, hasta finales de ese año, en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en abril de 1783,
y en 1788. Regresó a España en 1798, y fue embarcado para Civitavecchia en el bergantín
imperial «Leiridia» el 27 de agosto de 1801. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
octubre de 1770, y en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero
y julio de 1792. Falleció en Roma el 26 de mayo de 1807.
(ARSI Aragoniae 15,18,33; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS Estado 5066)
AIJO, Juan [AIXO, Juan]
Nacido en Valencia el 27 de diciembre de 1719. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 29 de octubre de 1743. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Pablo
de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Quirce», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
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en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
abril y julio de 1783, en 1788 «casado y con poca salud», por lo que fue socorrido por los
Comisarios Reales con 10 escudos, en enero de 1790. Falleció en Ferrara el 7 de marzo
de 1791.
(ARSI Aragoniae 15,18,33; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
579, 580, 585)
AISA, Juan de Dios
Nacido en Antillón (Huesca), el 9 de marzo de 1741. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 22 de febrero de 1760. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora
del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770, en mayo, julio y
octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en
octubre de 1788, en enero de 1790, en enero de 1794. En 1786 los Comisarios informaron
que se encontraba «necesitado y con la salud quebrantada», por lo que recibió una ayuda
de 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 572, 579, 580, 581, 585, 589)
ALARCÓN, Javier
Nacido en Murcia el 9 de abril de 1739. Ingresó en la Compañía el 16 de febrero de 1765.
En 1767 era estudiante en el Colegio de Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en la saetía «San Isidro» de 151 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en enero, abril de 1772,
tras lo que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero y julio
de 1792. Falleció en Murcia en 1817.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552,
553, 555, 567, 568, 572, 580, 581, 586)
ALCAY, José
Nacido en Zaragoza el 7 de noviembre de 1704. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 30 de julio de 1730. Profesó el 15 de agosto de 1740. En 1767 era sacerdote
en el Colegio de Huesca. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque
«Santa Ana», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara en enero, abril, julio y octubre de 1772, donde falleció el 5 de
agosto de 1774.
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(ARSI Aragoniae 15. 18, 33; ARSI Hisp. 149; AC EX.22 ff. 96 y 338; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
ALCOVERRO Y MORENO, Vicente
Nacido en Calatayud (Zaragoza) en 1733. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en la Residencia del Padre Eterno de
Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora
del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
Se secularizó en mayo de 1768, tras solicitarla en Córcega a los Comisarios Reales. En
Italia residió en Génova. Imprimió dos sonetos «Al incomparable Monarca de las
Españas, el Católico Rey Don Carlos IV», y remitió a la Corte una traducción en verso
español de las obras de Horacio, con lo que logró pensión doble. Fue también autor de
Entretenimientos poéticos, y de las Sátiras de Quinto Horacio Flaco traducidas en verso
castellano, ambas manuscritas y conservadas en la Biblioteca Menéndez Pelayo de
Santander. Su actividad literaria no era del gusto de Azara, contrario a que se le
concediera pensión doble «por sus malos versos», y desconfianza de su capacidad para
traducir a Horacio: «en general debo decir que la empresa de traducir un autor como
Horacio es la más ardua de la literatura, que mil la han probado en varias lenguas, y
ninguno ha conseguido alabanza, y por fin, que por lo que conozco de Alcoverro, le creo
incapaz de traducir bien ni mal a Horacio, pues ignora no solo la lengua latina sino la
española, y si se le ha de dar algún premio, sea porque no publique ninguna obra suya».
Sin embargo, fue premiado con 100 ducados «y se le animó a que continuase su
traducción de Horacio».
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; ARSI Hisp. 147; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 550,
551, 552, 553, 555, 567, 580; AGS Estado 5059 y 5651; Biblioteca Universidad de
Barcelona B.54-1-8 [42]; Azara, Epistolario, pp. 250-251; Fernando Durán [1988-1989],
p. 73; Ferrer Benimeli 151)
ALEGRÍA, José
Nacido en Barracas (Castellón) el 14 de marzo de 1700. Era hermano de Miguel Alegría,
sacerdote en el Colegio de Segorbe. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Aragón,
el 27 de octubre de 1714. Profesó el 15 de agosto de 1733. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en el Colegio de Segorbe. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767, en
la saetía «Nuestra Señora de la Misericordia», del patrón José Oliver, y desembarcado en
la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en enero y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en la que
falleció el 2 de abril o el 13 de mayo de 1777.
(ARSI Aragoniae 15,18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
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ALEGRÍA, Miguel
Nacido en Barracas (Castellón) el 29 de julio de 1717. Era hermano de José Alegría,
sacerdote en el Colegio de Segorbe. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Aragón,
el 1 de noviembre de 1735. Profesó el 2 de febrero de 1753. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en el noviciado de Torrente. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767
en la saetía «Jesús Nazareno» de 175 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y
octubre de 1770, y en la que falleció el 14 de octubre de 1771.
(ARSI Aragoniae 15,18; AC EX22, f. 99; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552; Ferrer
II, p. 150)
ALEÑO, Gregorio
Nacido en Gerona el 17 de noviembre de 1711. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 30 de junio de 1728. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
Montesión, pues había profesado el 15 de agosto de 1745. Fue embarcado en Mallorca el
3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín «Purísima Concepción» del patrón Antonio
Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791,
en enero de 1792, en enero de 1794, «impedido» en octubre de 1797, en la que falleció
en 1800. En 1786 los Comisarios informaron que vivía solo de la pensión, por lo que
recibió una ayuda 12 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX22, f. 341; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
ALTEMIR, Miguel
Nacido en Salinas (Navarra), el 10 de diciembre de 1719. Ingresó en la Compañía el 9 de
diciembre de 1751. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Huesca. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, y
en enero, abril, julio y octubre de 1772, donde falleció el 10 de agosto de 1774.
(ARSI Aragoniae, 15, 18; ARSI HISP, 149; AC, EX22 f. 96, f. 338; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
ÁLVAREZ, Antonio
Nacido en Alagón (Zaragoza) el 10 de diciembre de 1736. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 11 de julio de 1755. En 1767 era coadjutor del Colegio de
Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de
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la Misericordia», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de
1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y
octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero y abril de 1783, en
enero de 1790, en abril de 179, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797.
Falleció en Valencia el 14 de febrero de 1816.
(ARSI Aragoniae 15,18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 580, 585, 586, 589, 595)
ÁLVAREZ, Bernardo
Nacido en 7 de noviembre de 1723. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el
12 de noviembre de 1744. Profesó el 2 de febrero de 1757. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en el Colegio de Calatayud. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767
en el pinque «San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de
agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo,
julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en
enero de 1774, en Faenza, en la legación de Rávena en 1778, 1780, en abril de 1783, en
enero de 1790. El 1 de noviembre fue denunciado al embajador Grimaldi, junto con otros
exjesuitas americanos residente en Faenza, por el también jesuita Nieto Aguilera, por
difundir noticias inexactas sobre la guerra con Inglaterra y sobre la revuelta de Tupac
Amaru en el Perú. Falleció en Ferrara el 15 de julio de 1795.
El 17 de julio de 1784 recibió 300 reales de Francisca Álvarez por orden del Giro de
31 de mayo.
(ARSI Aragoniae 15,18,33; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 565, 573, 574, 580, 585; AGS Estado 5041)
AMAT, Cayetano
Nacido en Barcelona el 22 de abril de 1730. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 8 de enero de 1752. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Urgel. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
enero y abril de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, y en la que falleció el 24 de
diciembre de 1791.
(ARSI Aragoniae 15,18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 580, 585, 586)
AMORÓS, Juan
Nacido en Monforte (Alicante) el 12 de febrero de 1726. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 16 de septiembre de 1751. En 1767 era coadjutor del colegio de
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Gandía. Fue embarcado en Salou en la saetía «San Juan» y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, «impedido» en enero de 1790, y en
la que falleció el 10 de febrero de 1791. Según informaron los Comisarios en 1786, «vino
desde España como loco, y ahora es tenido por tal, aunque no furioso, pero está muy
necesitado».
(ARSI Aragoniae 15,18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579, 580, 585)
ANDRÉS, Jaime
Nacido en Pancrudo (Teruel) el 20 de octubre de 1708. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 26 de junio de 1731. Profesó el 2 de febrero de 1742. Fue
Procurador General en la Curia romana. Según Luengo: «El día 12 de este mes llegó
también de Roma noticia de la muerte en aquella ciudad de un jesuita español que
notaremos aquí, aunque no era de nuestra Provincia. Como hacia el día 6 o 7 de este mes
murió en la Casa Profesa del Jesús el P. Jaime Andrés, jesuita de la Provincia de Aragón
y Procurador General en Roma de la Asistencia de España. A nuestro arribo a este país
anduvo por estas Legacías como hombre que había venido de Roma, o enviado por el
General o por el Asistente de España, para dar algunas providencias en nuestro
alojamiento. No sé qué cosas hizo en esta su comisión en las ciudades de la Romagna, en
la que se establecieron muchas Provincias, ni en Ferrara, en donde con la del Perú se
estableció la Provincia de Aragón. Pero aquí en Bolonia, en donde se establecieron las
Provincias de Castilla y de México, o porque no tuvo tiempo para todo o porque no le
ayudaron y acaso se le opusieron los jesuitas del país, no hizo, en cuanto yo sé, cosa
alguna en beneficio suyo. Al tiempo de la extinción de la Compañía dio las cuentas de su
Procuración, como ya notamos en otra parte, y se salió a vivir al Hospicio de los
Religiosos Mercedarios españoles. Y desde aquí, habiéndose abierto otra vez al principio
de este Pontificado la Casa Profesa del Jesús, se volvió a entrar en ella y allí ha muerto
en edad, a lo que yo juzgo, como de 60 años».
(ARSI Aragoniae 18; Luengo 16 de julio de 1775)
ALEGRE, Toribio
Nacido en Villarroya de Los Pinares (Teruel) el 11 de abril de 1739. Ingresó en la
Compañía, en la Provincia de Aragón, el 27 de febrero de 1764. En 1767 era coadjutor
en el Colegio de Gerona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía
«Nuestra Señora de la Cinta» y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de
agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773,
y en la que falleció el 27 de agosto de 1782.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555)
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ALEMANY, Antonio
En 1767 era estudiante novicio en el Colegio de Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1
de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de 151 toneladas, y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia vivió en la legación de Bolonia.
Falleció en Castel San Pietro, Bolonia, el 11 de septiembre de 1772.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724)
ALEMANY, Gabriel
Nacido en Andratx (Mallorca) el 11 de marzo de 1714. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 30 de noviembre de 1736. En 1767 era coadjutor del Colegio de
San Ignacio de Pollensa, en Mallorca. Fue embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767
en el jabeque mallorquín «Purísima Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio de 1772, donde falleció el 11 o el 14
de septiembre de 1772.
(ARSI Aragoniae 15,18, 33; ARSI Hisp. 149; AC EX.22, f. 98; AGS Gracia y Justicia
684; AGS SSH 331; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552)
ALFONSO, Ignacio
Nacido en Valencia el 31 de julio de 1744. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 9 de octubre de 1755. En 1767 era sacerdote en el Seminario de Nobles de
Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Quirse», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta fines de
1773, en que trasladó su residencia a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y julio de 1788,
en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y «enfermo» en octubre de 1798. Regresó a
España en 1798, pero volvió al exilio el 11 de mayo de 1801 tras ser embarcado en
Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia».
En noviembre de 1771 recibió 300 reales de socorro de su padre, José Ignacio Alfonso;
por orden del Giro de 9 de noviembre de 1772, 301 reales 6 maravedíes de su padre; el 1
de octubre de 1781 otros 1.505 reales de Inés San Germán. Su padre lo volvió a socorrer
con 1.500 reales el 4 de julio de 1785, por orden del Real Giro de 5 de junio.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
567, 568, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS Estado 5066)
ALMAR, Salvio
Nacido en Púbol (Gerona) el 10 de agosto de 1742. Ingresó en la Compañía en la
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Provincia de Aragón el 28 de mayo de 1764. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de
151 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770, en enero, abril, julio
y octubre de 1772, en abril y julio de 1783. El 1 de julio, en octubre de 1788, en enero de
1790, en Polesella, en el Véneto, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794,
en Este (Padua) en octubre de 1797, en Gavello, también en el Véneto, en octubre de
1801, y en julio de 1805 en Este (Padua).
(ARSI Aragoniae 15, 18;AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 569,
572, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
ALMELA, Vicente
Nacido en 1708. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Orihuela. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Juan», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1768, donde falleció el 12 de noviembre de 1768.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AC EX.22, f. 97; AGS Gracia y Justicia 684; Ferrer II, 150;
AGS Marina 724)
ALMIÑANA FABIANI, Nicolás
En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Onteniente. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Concepción» y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Solicitó su
secularización en Córcega, que logró el 15 de diciembre de 1768. En Italia residió en
Génova. En 1798 regresó a España, y fue nuevamente expulsado el 11 de mayo de 1801
tras ser embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia».
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 147; AGS Marina 724; AGS Estado 5059, 5066)
ALMIÑANA [MIÑANA], José
En 1767 era coadjutor de la Casa Profesa de Valencia. No fue expulsado, y falleció en
Valencia en el Convento de la Corona de San Francisco Recoletos, donde estaba
depositado, el 18 de abril de 1770.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AC EX.22, f. 100; AGS Gracia y Justicia 684)
AMESCUA, Bernardo
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Tarazona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en el pingue «San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el
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28 de agosto de 1767. Falleció en Sestri de Levante el 14 de octubre de 1768.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AGS Marina 724; AC EX.22, f. 98; AGS Gracia y Justicia 684;
Ferrer II, 150)
ANDRÉS MORELL, Juan
Nacido en Planes (Alicante) el 15 de febrero de 1740. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 24 de noviembre de 1754. Su hermano Carlos editó alguno de sus
libros y le socorrió económicamente por medio del Real Giro, como el 8 de agosto de
1787 en que recibió 1.680 rls. En 1767 era sacerdote del colegio de Gandía. Fue
embarcado en Salou en la saetía «San Juan» y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia comenzó por residir en Ferrara, donde se
encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, enero, abril, julio
y octubre de 1772, y en enero de 1773, pero tras la extinción pasó a vivir a Mantua, en
octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, donde vivió hasta 1797, en que el
Comisario Capelliti informó que había pasado a Roma. En enero de 1790, abril de 1791,
en enero de 1792, en enero de 1794, julio de 1799, en octubre de 1801 y de 1803 vivía en
Parma con triple pensión. Falleció en Roma el 12 de enero de 1817. Hizo profesión de
cuarto voto el 15 de agosto de 1773, un día antes de la publicación del breve de extinción.
Por Real Orden de 7 de septiembre de 1791 recibió 3.000 reales de ayuda de costa para
viajar de Milán a Turín «para completar su descripción de Italia».
El 26 de julio de 1785 recibió 3.000 reales por Real Orden de 6 de junio de 1785.
(AMAE 549, 551, 552, 569, 572, 575, 581, 585, 586, 589, 595)
ANGLÉS, Raimundo
En 767 era coadjutor en la Residencia de San Guillermo. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Misericordia», y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Falleció en Bonifacio el 2 de octubre
de 1767.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; ARSI Hisp. 147 y 149; AC EX.22, f. 95; AGS Marina 724;
AGS Gracia y Justicia 667)
ANTENTAS, Felipe
Nacido en Vic (Barcelona) el 13 de agosto de 1725. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 23 de octubre de 1744. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Belén de Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San
Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero de 1774, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 29 de junio de 1788. Los
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Comisarios informaron en 1786 que vivía pobre y había sufrido varias enfermedades, por
lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579, 580)
ANTÓN, Sebastián
Nacido en Alicante el 20 de enero de 1711. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 17 de enero de 1728. Profesó el 2 de febrero de 1745. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto en la Casa Profesa de Valencia, donde ejercía como carcelero de la misma.
Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno» de 175
toneladas, y desembarcado en Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en
Ferrara en abril y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta la
extinción, y desde enero de 1774 vivía en Génova, donde recibió el 20 de septiembre de
ese año 300 rls. de ayuda de costa para vestuario. Falleció en Génova en abril de 1779.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555; AGS DGT Inventario 27)
ANTONIO, Antonio de
Nacido en Graus (Huesca). Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 23 de
marzo de 1767. En 1767 era estudiante novicio en el Colegio de Tarragona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de 151 toneladas, y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara hasta fines de 1773, en que marchó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en 1796, en julio de 1799, y en octubre
de 1801. Casado en Bolonia. En 1785 solicitó aumento de pensión, y el 12 de mayo de
1786 socorro extraordinario por no tener asistencia de parientes o amigos de España.
Afirmaba que desde hacía dieciocho años se ocupaba de asistir en los casos de cirugía a
muchos jesuitas enfermos, tanto ancianos como pobres, al estar graduado por la
Universidad de Bolonia. Contaba con la recomendación de José Pignatelli a José Nicolás
de Azara. En 1796 se le dio por el gobierno español un sueldo de 1.000 reales de sueldo
con la obligación de asistir como cirujano a los jesuitas españoles residentes en Bolonia,
a razón de 261 reales 15 maravedíes por trimestre.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; AGS Marina 724; AMAE 555, 557, 565, 567, 568, 569,
572, 579, 580, 581, 585, 586; Luengo, XXX, 135)
ARANA, Bernardo de
Nacido en Sanahuja (Lérida) el 21 de enero de 1727. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 21 de octubre de 1741. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y
misionero en el Colegio de Belén de Barcelona, pues había profesado el 8 de septiembre
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de 1761. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770, en mayo, junio, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y
en enero de 1774. En 22 de abril de 1778 solicitó permiso para trasladarse a Florencia por
«los aires gruesos y pesados de esta provincia no me prueban bien, causándome
principalmente en el verano una opresión al pecho que me hace difícil la respiración, lo
que me pone en aprehensión y temor fundado de que pueda causarme una asma», y
considerar que el aire de la Toscana era más puro, y por la posibilidad de subsistir por la
limosna de la «misa que fácilmente y con decoro se halla». Se le recordó el 29 de abril
«que el pasar a otro Estado está prohibido; pero que si elige otro país en las Legaciones o
a 40 millas de Roma, se le podrá consolar». Vivía en Roma en 1783, y en abril y octubre
de 1784, pero se trasladó a Fano, en la legación de Urbino a fines de 1789, en la que vivía
en enero de 1790, y donde falleció el 11 de marzo de 1790.
El 25 de junio de 1771 recibió 180 reales de socorro de su hermano José de Arana.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; ARSI Hisp. 149; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 562, 570, 574, 585)
ARASCOT, Félix
Nacido en Teruel el 16 de enero de 1747. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 22 de 22 de octubre de 1762. Era hermano de Mariano Arascot, estudiante en
el Colegio de Gandía. En 1767 era estudiante en el Colegio de Calatayud. Fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, hasta enero, abril, julio y octubre de
1773, en que se trasladó a vivir a Bolonia, donde se hallaba en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1784, en
abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a
España en 1798, y fue nuevamente expulsado y embarcado en Barcelona para
Civitavecchia en el bergantín imperial «Leiridia» el 27 de agosto de 1801.
En noviembre de 1775 y enero de 1777 recibió de socorro 900 reales, junto a su
hermano Mariano, a cuenta de José de las Balsas; por orden del Giro de 13 de marzo de
1781, 510 reales; el 22 de abril de 1784, junto a su hermano Mariano, 600 reales de Miguel
Tornos por orden del Giro de 23 marzo; el 19 de agosto de 1784, 1.000 reales de su
hermano por orden del Giro de 20 de julio; el 2 de junio de 1785, 678 junto a su hermano
Mariano, de Diego Pérez, por orden del Giro de 2 de mayo; el 29 de marzo de 1787, 452
reales de su tío Joaquín Arascot por orden del Real Giro de 27 de febrero; el 31 de mayo
de 1787, junto a su hermano Mariano, 640 reales de Miguel Tornos por orden del Real
Giro de 30 de abril.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 557, 559,
565, 567, 568, 569, 572, 574, 578, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS Estado 5066)
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ARASCOT, Mariano
Nacido en Teruel. Era hermano de Félix Arascot, estudiante en el Colegio de Calatayud.
En 1767 era estudiante del Colegio de Gandía. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en la saetía «San Juan», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de
agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta fines de 1773, en que se
trasladó a vivir a Bolonia, donde se hallaba en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788,
en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio de 1799, 1801,
en octubre de 1803 y en julio de 1805. Falleció en Graus (Huesca) el 15 de abril de 1817.
En noviembre de 1775 y enero de 1777 recibió de socorro 900 reales, junto a su
hermano Félix, a cuenta de José de las Balsas, por medio del Giro; el 31 de mayo de 1787,
junto a su hermano Mariano, 640 reales de Miguel Tornos por orden del Giro de 30 de
abril.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 559, 565, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595)
ARASO, Francisco
Nacido en Ojos Negros (Teruel) el 18 de octubre de 1702. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 15 de enero de 1725. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Calatayud. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 2
de mayo de 1777.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553)
ARJO, Ignacio
En 1767 era sacerdote del Colegio de Belén de Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1
de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Falleció en Ferrara el 5 de mayo de 1770.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 94; AGS Gracia y Justicia 684; ARSI Hisp. 149;
AGS Marina 724; Ferrer Benimeli II, 150)
ARMENDÁRIZ, Manuel
Nacido en Calatravo (Teruel) el 17 de diciembre de 1736. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 1 de mayo de 1751. Profesó de cuarto voto el 2 de febrero de
1770, ya en el exilio. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Huesca. Fue embarcado en
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Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta fines de 1773, en que pasó a Bolonia, donde
falleció el 16 de julio de 1780.
Por orden del Giro de 14 de enero de 1777 recibió 300 reales; por orden del Giro de
12 de abril de 1779, 1.107 reales 9 maravedíes de Joaquín Armendáriz; por orden del Giro
de 12 de enero de 1779, 501 reales 32 maravedíes de José Antonio de Aynsa.
(ARSI Aragoniae, 15, 18; ARSI HISP, 149; AC, EX22 f. 338; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 560, 566, 567)
ARMENGOL, José
Nacido en Tortosa (Tarragona) el 9 de noviembre de 1706. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 12 de septiembre de 1722. Profesó el 25 de febrero de 1740. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de San Ignacio de Pollensa, en Mallorca.
Fue embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín «Purísima
Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril, julio
y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en la que falleció el 17 de
junio de 1775.
(AGS Gracia y Justicia 684; AGS SSH 331; AMAE 549, 551, 552, 557)
ARBIÑA, Francisco
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Tortosa. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Cinta», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Solicitó su secularización en Córcega, y la obtuvo en
diciembre de 1768. En Italia residió en Génova.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 147; AGS Marina 724; AGS Estado 5059)
ARBONA, Bartolomé
Nacido en Fornalutx (Mallorca) el 30 de noviembre de 1734. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 19 de julio de 1759. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Montesión de Palma. Fue embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque
mallorquín «Purísima Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y desembarcó en la
ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Se secularizó en 1773. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
enero de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de
1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en 1805. En 1786 los Comisarios
informaron que vivía «con mujer y dos hijos sin socorro», por lo que recibió una ayuda
de 12 escudos.
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(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 150; AGS SHH 331; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 569, 572, 579, 580, 585, 586, 589, 595)
ARGENTER, Joaquín
Nacido en Tarragona el 1 de febrero de 1704. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 15 de septiembre de 1723. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Manresa.
Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Cinta»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio del 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en
enero y abril de 1783, y en la que falleció el 16 de abril de 1788.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 580)
ARNAL, José
Nacido en Teruel el 18 de marzo de 1729. Era hermano de los jesuitas Juan Antonio
Arnal, de la Provincia de Aragón, y Manuel Arnal, de la Provincia de Paraguay, e hijo de
Juan Jerónimo Arenal. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 12 de
noviembre de 1744. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio del Padre Eterno
de Zaragoza, pues había profesado el 2 de febrero de 1763. Fue embarcado en Salou el 1
de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero abril, julio y octubre de 1773, en abril y julio de 1783, en Bolonia en
1787, en abril de 1788, donde falleció la noche del 17 al 18 de enero de 1789. Tradujo a
Sófocles, y la Eneida de Virgilio, «en verso español, rimada y en parejas» cuyo
manuscrito remitió a Floridablanca solicitando doble pensión y el privilegio de contar «el
traductor por diez años la privativa de la impresión de su obra».
El 10 de octubre de 1771 recibió como socorro de la testamentaría de su padre 2.012
reales 24 maravedíes a repartir con su hermano Juan Antonio. El 28 de octubre de 1775
recibió, junto a sus hermanos Manuel y Juan Antonio, 837 reales 2 maravedíes de socorro
de Miguel Galinfo y Joaquín Arascot, por orden del Giro de 18 de septiembre de ese año.
El 27 de agosto de 1776 recibió, de nuevo junto a sus hermanos jesuitas, 561 reales 2
maravedíes de Miguel Galindo como testamentario de su padre; por orden del Giro de 7
de julio de 1779, 797 reales 1 maravedí junto a sus hermanos jesuitas, del testamento de
su padre; el 15 de agosto de 1785, 320 reales de Vicente Aybar por orden del Giro de 19
de julio. El 26 de febrero de 1787 recibió 642 reales 12 maravedíes de Vicente Aybar, y
el 17 de octubre de ese año, 391 reales 17 maravedíes de Juan Arascot. El 15 de enero de
1788, el mismo Arascot le remitió a través del Real Giro 539 reales 14 maravedíes, y ese
mismo día otros 391 reales 17 maravedíes de su hermano Manuel. Su muerte le impidió
recibir un socorro de Vicente Aybar de 640 reales por orden del Giro del 18 de marzo de
1789.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 557, 559, 572, 578, 579, 580, 581, 582; AGS Estado Leg. 5064; Luengo
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XXII f. 594; Aguilar Piñal I, p. 398)
ARNAL, Juan Antonio
Nacido en Teruel el 18 de julio de 1714. Era hermano de los jesuitas José Arnal, de la
Provincia de Aragón, y Manuel Arnal, de la Provincia de Paraguay, e hijo de Juan
Jerónimo Arnal. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 26 de agosto de
1730. Profesó el 2 de febrero de 1748. Rector de los Colegios de Teruel, Huesca, Zaragoza
y Calatayud. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en la Casa Profesa de Valencia y
secretario del P. Provincial Salvador Salau. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Misericordia» del patrón José Oliver, y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, y en la que falleció el 3 de junio de 1783.
El 10 de octubre de 1771 recibió como socorro de la testamentaría de su padre 2.012
reales 24 maravedíes a repartir con su hermano José. El 28 de octubre de 1775 recibió,
junto a sus hermanos Manuel y José, 837 reales 2 maravedíes de socorro de Miguel
Galinfo y Joaquín Arascot, por orden del Giro de 18 de septiembre de ese año. El 27 de
agosto de 1776 recibió, de nuevo junto a sus hermanos jesuitas, 561 reales 2 maravedíes
de Miguel Galindo como testamentario de su padre.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 674;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 559, 569, 572)
ARNÉS, Domingo
Nacido en Graus (Huesca) el 5 de agosto de 1722. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 29 de noviembre de 1744. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Zaragoza.
Fue embarcado en Cartagena en el navío «Santa Isabel» el 9 de octubre de 1767, y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta mediados de
1774 en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de
1790, en enero y julio de 1792. El 11 de septiembre de 1775 el Director General del Giro
ordenó se le abonaran 300 reales de socorro a cuenta de Joaquín Prior.
Regresó a España en 1798, y falleció en Graus, Huesca, en ese mismo año.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 558, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586)
AROZA, Mariano
Nacido en Montanejos (Castellón) el 11 de septiembre de 1735. Ingresó en la Compañía
el 19 de junio de 1754. En 1767 era sacerdote en la residencia de Caspe. Fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y
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desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde se encontraba en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril, julio y octubre de 1773, en abril y julio de
1783, en Stellata di Bondeno, en la legación de Ferrara, en octubre de 1788, en enero de
1790, en enero y abril de 1791, en Ferrara en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre
de 1797, y en la que falleció el 4 de mayo de 1799.
(AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 569, 572, 573, 581, 585, 586, 589, 595)
ARTIGAS, Francisco
Nacido en Cervera (Lérida) el 22 de febrero de 1709. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 2 de septiembre de 1727. Profesó el 15 de agosto de 1742.En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Manresa. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Cinta», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
abril de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, y en la que
falleció el 20 de enero o el 23 de marzo de 1784.
(AGS Gracia y Justicia 675; AMAE 549, 551, 552, 572)
ASENSIO, Pedro
Nacido en Tortosa (Tarragona) el 9 de agosto de 1730. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 18 de octubre de 1755. En 1767 era coadjutor en la Residencia de
la Cueva de Manresa. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra
Señora de la Cinta», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de
1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, y en enero, abril, julio y octubre de
1772, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, donde falleció el 2 de febrero
de 1795.
(AMAE 549, 551, 552, 585, 586)
ASSO, Juan Bautista
Nacido en San Mateo (Castellón) el 21 de junio de 1711. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 8 de abril de 1739. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San
Pablo de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767, en la saetía «San
Quirce» y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, y en la que falleció el 3 de agosto de 1782.
(AMAE 549, 552, 565)
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AUMATELL, Gaspar
Nacido en Olot (Gerona) el 27 de enero de 1737. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 14 de abril de 1759. En 1767 era coadjutor del Colegio de Cordelles o
Seminario de Nobles de Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el
pinque «San Ramón» de 84 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio
el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en
mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en enero y abril de 1783, y en la que en 1787
los Comisarios Reales lo calificaron como «enfermizo y pobre», en enero de 1790, en
abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España
en 1798, pero fue nuevamente expulsado el 14 de mayo de 1801 y embarcado en
Barcelona en la fragata ragusea La Asunta con destino a Civitavecchia. Falleció en Roma
el 23 de marzo de 1808.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579, 580, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5066)
AVELLÁN, Vicente
Nacido en 1740. En 1767 era estudiante en el Colegio de San Pablo de Valencia. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Quirce», y desembarcado en
la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de julio de 1767. Solicitó su secularización en 6 de
septiembre de 1768, lo que logró el 23 de enero de 1769.En Italia residió en Génova,
donde se encontraba casado con cuatro hijos en 1785. En ese año solicitó socorro por
haber perdido casi totalmente la vista y no poder mantener a su familia con la pensión.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 147 y 149; AGS Marina 724; AGSA Estado 5069;
AGS Gracia y Justicia 685)
AYMERICH, Mateo
Nacido en Bordils (Gerona) el 27 de febrero de 1715. Ingresó en la Compañía el 27 de
septiembre de 1733. Profesó el 15 de agosto de 1748. Hizo su noviciado en Tarragona, y
fue profesor en la Universidad de Cervera desde 1740, de la que fue rector entre 1760 y
1763, de donde pasó a Gandía. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
Gandía, y canciller de su Universidad. Fue embarcado en Cartagena el 28 de abril de 1767
en la urca holandesa «Teodoro», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28
de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1771, enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de
1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en
enero de 1792, en enero de 1794, «impedido» en octubre de 1797, y en la que falleció en
1799. En Cervera publicó: Excelencias del gran privado y precursor de Cristo el glorioso
san Juan Bautista; con un resumen de su vida, virtudes y martirio (1746) y Systema
antiquo-novum jesuiticae philosophiae (1747). En Barcelona editó Prolusiones
Philosophicae (1756) y Nomina et Acta Episcoporum Barcinonensius (1760). En el exilio
publicó Q. Moderati Censorini de Vita et Morte latinae linguae (Ferrara 1784); Matthaei
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Aimerichii Specimen veteris Romanae litteraturae deperditae (Ferrara 1784); y Novum
Lexicon historicum et criticum antiquae Romanae litteraturae depeditae, vel latentis, ac
Romanorum eroditorum (1787).
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE Santa Sede 549,
550, 551, 552, 553, 555, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
AZNAR, Pedro
Nacido en Palomar (Valencia) el 26 de octubre de 1711. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 14 de julio de 1738. Profesó el 15 de agosto de 1748. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Teruel. Fue embarcado en Cartagena en la
fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. En Italia residió en
Ferrara en abril y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, donde falleció
el 15 de octubre de 1779.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
BADÍA, Jaime
Nacido en Puigpelat (Tarragona) el 12 de agosto de 1726. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 2 de junio de 1746. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Urgel.
Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen
Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia
residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, «impedido» en enero
de 1792, «impedido» en enero de 1794, y en la que falleció el 2 de marzo de 1795. En
1786 los Comisarios le concedieron una ayuda de 6 escudos.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579, 580, 585, 586, 589)
BADÍA, Miguel
En 1767 era sacerdote y rector en el Colegio de Alicante. Fue embarcado en Salou el 1
de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Concepción», y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
falleció el 5 de mayo de 1770.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 89; AGS Gracia y Justicia 694; AGS Marina
724; Ferrer Benimeli II, p. 150)
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BALAGUER, Mariano
Nacido en Cantavieja (Teruel), el 8 de septiembre de 1728. Ingresó en la Compañía, en
la Provincia de Aragón, el 25 de julio de 1756. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Huesca. Debía embarcarse en Cartagena el 8 de octubre de 1767 en la urca holandesa «La
Alida», pero quedó gravemente enfermo en el Hospital de Marina de dicha ciudad. En
Italia, residió en Ferrara en octubre de 1770, y en enero de 1772, y desde abril de 1772
vivió en Gubbio, en la legación de Urbino, en las listas de la Provincia de Santa Fe, donde
se hallaba en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790,
en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, y en la
que falleció el 5 de diciembre de 1801. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, pelo cano, color moreno».
(ARSI Aragoniae, 15, 18; ARSI HISP, 149; AC, EX22 f. 338; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
BALDÓ, José
Nacido en Barcelona el 2 de marzo de 1723. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 14 de febrero de 1749. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Gerona. Fue
embarcado en Cartagena en la fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre de 1767. En
Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, hasta
abril de 1772, en que pasó a residir en Castel San Pietro adscrito a la Provincia de México,
en la legación de Bolonia, donde vivía en julio de 1772, en 1775, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, y en enero de 1781. Residía en la ciudad de Bolonia abril, julio y octubre
de 1781, en abril y julio de 1783, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792, y en la que falleció el 17 de enero de 1795.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585)
BAÑULS, José
Nacido en Pego (Alicante) el 13 de mayo de 1726. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 23 de diciembre de 1749. En 1767 era coadjutor en el colegio de Alicante.
Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la
Concepción» y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero de 1774, en abril y julio de 1783, y en la que falleció entre el 9 y el 13 de diciembre
de 1784.
(AGS Gracia y Justicia 675; AMAE 549, 552, 565, 572)
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BARCELÓ, Rafael
Nacido en Palma de Mallorca el 9 de abril de 1727. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 11 de noviembre de 1743. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
en el Colegio de Montesión, pues había profesado el 2 de febrero de 1761. Fue embarcado
en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín «Purísima Concepción» del
patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto
de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772,
en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, impedido en enero de1790,
y en la que falleció el 13 de noviembre de 1790. En 1786 los Comisarios informaron que
se hallaba «enfermizo» y sin socorro, por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX22, f. 341; AGS SSH 331; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552. 553, 555, 572, 579, 580, 581, 585)
BARRACA, Pedro
Nacido en Sarsamarcuello (Huesca), el 29 de enero de 1722. Ingresó en la Compañía, en
la Provincia de Aragón, el 2 de febrero de 1760. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Huesca. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Secularizado. En
Italia, residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero y abril de 1783, y en la que falleció el 12 de septiembre de 1787. Un
año antes los Comisarios informaron que tenía mujer y cuatro hijos, y que padecía «mal
de orina, y sin más que la pensión», por lo que recibió un socorro de 12 escudos.
(ARSI Aragoniae, 15, 18; ARSI Hisp, 149; AC, EX22 f. 338; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 579; AGS Gracia y Justicia 682)
BARRANCA, Francisco Javier
Nacido en Castellón de Rugat (Valencia) el 10 de junio de 1733. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Aragón el 27 de mayo de 1753. En 1767 era sacerdote en la Residencia
del Padre Eterno de Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767, en la saetía
«Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y julio de 1770, en mayo, julio y octubre
de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en julio y octubre
de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en
octubre de 1797. En 1787 los Comisarios informaron que vivía en Ferrara sin socorro de
sus familiares, «enfermizo», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
Profesó de cuarto voto el 15 de agosto de 1769. Murió en Valencia en agosto de 1798.
(ARSI Aragoniae, 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
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BARTOMEUS, Juan
Nacido en Balsareny (Barcelona) el 23 de septiembre de 1726. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Aragón el 28 de septiembre de 1758. En 1767 era coadjutor en el
Colegio de Urgel. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra
Señora del Buen Viaje», y desembarcado en Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia
residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en
enero de 1794, y en la que falleció el 20 de octubre de 1797.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 580, 585, 586, 589, 595)
BARTROLÍ, Carlos
Nacido en Tarragona el 14 de diciembre de 1693. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 16 de febrero de 1718. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Cervera. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la
Misericordia», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, donde falleció el 27 de junio de 1777.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 147, 149; AC EX.22, f. 95; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
BARTUAL, José
Nacido en Torrente (Valencia) el 7 de noviembre de 1723. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 4 de octubre de 1748. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San
Pablo de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San
Quirce», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en abril y julio de 1783, en 1786, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero
de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y desde donde pasó a Roma en fecha
indeterminada. En 1786, cuando vivía en Ferrara, los Comisarios informaron que vivía
«achacoso, necesitado y sin socorro», por lo que recibió una ayuda de 8 escudos. En 1797
se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia desde Roma. Regresó a España en 1798.
Volvió de nuevo al exilio el 11 de mayo de 1803, tras ser embarcado en Alicante en el
bergantín raguseo «La Sagrada Familia». Falleció en Roma el 18 de junio de 1802.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 565, 572, 579, 580, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5066; Inglot, p. 321)
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BATTIER, Alejandro
Nacido el 9 de enero de 1744. Ingresó en la Compañía el 17 de noviembre de 1759. En
1767 era estudiante en el Colegio de Gerona, Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en el pinque «San Ramón» de 84 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en 1773, y
en enero y abril de 1783. Vivía en Rovigo en julio de 1788, y pasó a Roma a primeros de
1792, donde vivía en enero, julio y octubre de 1792, en julio de 1795, en Bolonia en enero
de 1799, en San Donino en julio de 1799, y en Roma en 1815. Durante su estancia en
Roma fue Procurador y Prefecto de la Casa del Jesús. Murió en Madrid el 30 de marzo
de 1820.
El 24 de diciembre de 1802 recibió 1.045 rls. 25 maravedíes de su familiar Manuela
Battier.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 569,
572, 579, 580, 585, 586, 591; Luengo XXXXVIII-2, pp. 77, 190, 371)
BAUDOT, Hilario
Nacido en Sádaba (Zaragoza), el 17 de enero de 1726. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 24 de julio de 1750. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Huesca. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia, residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
abril y julio de 1783, y en 1788, según los Comisarios «pobre y habitualmente
accidentado, y sin socorro», por lo que recibió una ayuda de 12 escudos, en enero de
1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797.
(ARSI Aragoniae, 15, 18; AC, EX22 f. 338; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 572, 579, 580, 585, 586, 589, 595)
BAUSÁ, Melchor [BAUZÁ, Melchor]
Nacido en Petra (Mallorca) el 19 de octubre de 1718. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 11 de diciembre de 1744. En 1767 era coadjutor del Colegio de
Montesión en Palma Fue embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque
mallorquín «Purísima Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero y abril de
1783, y en la que falleció el 25 de enero de 1790. Los Comisarios informaron que en 1786
vivía en Ferrara con su mujer y un hijo, habitualmente enfermo de hidropesía de pecho,
y sin otro ingreso que la pensión, por lo que recibió una ayuda de 12 escudos.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS SSH 331; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 572, 579, 580, 585)
259

BAVOT, José [BABOT, José]
Nacido en Tarragona el 26 de marzo de 1743. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 14 de enero de 1759. En 1767 era estudiante en el Colegio de Zaragoza. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, y en enero y abril de 1783. En Venecia en enero de 1790,
en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en 1801, y en
julio de 1805 en la ciudad véneta de Rovigo. Regresó a España tras la restauración y
falleció en Madrid el 22 de agosto de 1818.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 569, 572, 580, 585, 586, 589, 595)
BAYER, Narciso [BAYER, Francisco]
Nacido en Domeny (Gerona), el 29 de noviembre de 1711. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 29 de noviembre de 1742. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Gerona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Ramón» de 84
toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, y en
enero, abril, julio y octubre de 1772, donde falleció el 28 de octubre de 1775.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AC EX. 22, f. 96; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555)
BAYO HUARTE, Antonio Pablo del
Nacido en Tudela (Navarra), el 3 de marzo de 1743. Era hijo de Javiera Huarte, que lo
socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Aragón, el 25 de
septiembre de 1761. En 1767 era estudiante en el Colegio de Huesca. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770 y
en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1777, hasta 1781 en que se trasladó
a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en
diciembre de 1785, en 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España
en 1798, y volvió al exilio el 14 de mayo de 1801 al ser embarcado en Barcelona en el
bergantín ragueseo «La Minerva» capitaneado por Antonio Martelelli.
Recibió socorros de su madre y hermanas: en 1771, 400 reales; en 1772, 384 reales y
10 maravedíes; por orden del Giro de 1 de diciembre de 1772, 764 reales 23 maravedíes
de su madre; el 20 de enero de 1774, 784 reales 10 maravedíes de su madre Javiera por
orden del Giro de 13 de diciembre de 1773; en 1776, 2.137 reales el 21 de julio de 1785,
1.788 reales 8 maravedíes de su hermana Margarita por orden del Giro de 19 de junio; el
28 de diciembre de 1785, 188 reales 8 maravedíes de Simón Artajo por orden del Giro de
29 de noviembre; por orden del Giro de 19 de julio de 1791, 3.919 reales.
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(ARSI Aragoniae, 15, 18; AC, EX22 f. 338; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 559, 564, 568, 572, 575, 578, 579, 580, 585, 586; AGS Estado 5066)
BELLIDO, Agustín
Nacido en Pancrudo (Teruel) el 28 de agosto de 1709. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 29 de enero de 1739. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Tarazona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pingue «San Antonio», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, «impedido» en enero de 1792,
«impedido» en enero de 1794, y en la que falleció el 14 de febrero de 1797.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 580, 585, 586, 589)
BERTRÁN [BELTRÁN], José
Nacido el Olot (Gerona) el 12 de junio de 1697. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 1 de febrero de 1715. Profesó el 25 de marzo de 1733. Enseñó retórica en el
Colegio de Belén de Barcelona, Filosofía en el de Gerona y Teología nuevamente en el
Colegio de Belén, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la
Misericordia», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía enfermo en octubre de 1770, en mayo, julio y
octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre
de 1773, impedido en enero de 1774, y en la que falleció la noche del 15 al 16 de marzo
de 1774. Fue autor en 1732 de las Disputationes Scholastiacae in libros Metaphysica, que
se encuentra en la Real Academia de la Historia.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 94; AGS Gracia y Justica 684; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
BENAGES, Hilarión
Nacido en Puertomongalvo (Teruel) el 20 de octubre de 1748. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 21 de agosto de 1764. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de
151 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791,
en enero de 1792, en enero de 1793, en enero y marzo de 1794, en octubre de 1797. Sufrió
arresto por la Inquisición.
El 28 de enero de 1791 recibió 1.140 reales de socorro de su pariente Nicolás Lamiel
y Benages por orden del Giro de 12 de enero; el 4 de enero de 1793, 1.000 reales de
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Nicolás Lamiel y Benages por orden del Giro de 4 de diciembre de 1791; el 28 de marzo
de 1794, 960 reales de Nicolás Lamiel y Benages por orden del Giro de 9 de diciembre
de 1793.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 580, 581, 583, 585, 586, 588, 589, 595; Luengo, XL, f.112)
BERNABEU, Felipe
En 1767 era sacerdote en el Seminario de Nobles de Valencia. Fue embarcado en Salou
el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Quirce» y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Solicitó su secularización el 30 de agosto de 1767,
que le fue concedida el 27 de mayo de 1769. En Italia residió en Génova, donde vivía en
1771. En 1795 era considerado «ausente».
(ARSI Aragoniae 15, 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 569, 580;
AGS Estado 5059; ARSI Hisp. 147)
BERNARDO, Luis
Nacido en Zaragoza en 1714. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 11 de
julio de 1728. Profesó en 1747. Fue Rector del Colegio de Monte Sión de Mallorca. En
1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector del colegio de Zaragoza. Falleció en el
Convento de San Francisco de Zaragoza el 18 de junio de 1767. En 1740 había publicado
Lyra de Apolo, Vara de Mercurio, sobre un certamen literario de alumnos de jesuitas de
Zaragoza.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 100; Academia de la Historia 5/175 [20])
BERTET, Francisco [BERTEZ]
Nacido en Valencia el 4 de febrero de 1742. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 2 de octubre de 1757. En 1767 era sacerdote y teólogo en el Colegio de Belén
de Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, hasta fines de ese
año, en que se trasladó a Génova, donde falleció el 3 de junio de 1783.
(AMAE 549, 550, 551, 552)
BESORA, Ignacio
Nacido en Tarragona el 15 de febrero de 1705. Ingresó en la Compañía en la Provincia
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de Aragón el 17 de julio de 1720. Profesó el 15 de agosto de 1738. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto en la Residencia de San Guillermo. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Cinta» y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y
julio de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en abril y julio de 1783, y en la
que falleció el 19 de septiembre de 1784.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 675; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572)
BIEL, José
Nacido en Montalbán (Teruel) el 17 de octubre de 1712. Ingresó en Provincia de Aragón
el 14 de septiembre de 1749. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Tarazona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio
de 1783, en enero de 1790, y en la que falleció el 20 de julio de 1794. Los Comisarios
informaron en 1786 que se encontraba «casi ciego, enfermizo y sin socorro», por lo que
recibió una ayuda de 12 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 565, 572, 579, 580, 585)
BLANES, Juan
Nacido en Alcoy (Alicante) el 5 de junio de 1737. Ingresó en la Compañía el 7 de marzo
de 1759 en la Provincia de Aragón. Profesó el 15 de agosto de 1770. En 1767 era
sacerdote en el Colegio de Alicante. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la
saetía «Nuestra Señora de la Concepción» y desembarcado en Bonifacio el 28 de agosto
de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde se encontraba en abril y octubre de 1770, en
mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en abril de 1783, en Cesena en marzo de 1788
con 50 años «pobre con sola la pensión», en julio y octubre de 1788, en Bertinoro en
enero de 1790, en febrero de 1792 con 54 años «pobre con sola la pensión», y en Cesena
en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre de 1801, y de 1803,
donde murió en febrero de 1815.
(AMAE 549, 552, 569, 572, 580, 581, 585, 589, 595)
BLASCO, Manuel Ignacio
Nacido en Cuevas Labradas (Teruel) el 20 de mayo de 1730. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 24 de diciembre de 1746. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
en el Colegio de Teruel, pues había profesado el 2 de febrero de 1764. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado en la ciudad corsa
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de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en
octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, «impedido» en
enero de 1794, «impedido» en octubre de 1797, y en la que falleció el 25 de octubre de
1808. En 1786 los Comisarios informaron que vivía «pobre y necesitado, y con la sola
pensión», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 595)
BLAY, José
Nacido en Tarragona el 25 de febrero de 1725. Ingresó en la Compañía el 28 de noviembre
de 1740. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Lérida, pues había
profesado el 15 de agosto de 1758. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la
saetía «Nuestra Señora de la Cinta», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el
28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde se encontraba en abril y octubre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en Ímola, en la
legación de Rávena, en abril y julio de 1783, en Bolonia en julio de 1788 y «pobre» en
enero de 1790, en enero y julio de 1792. El 11 de mayo de 1786 solicitó un socorro
extraordinario por su reuma incurable, el robo de su ropa y sus muchas deudas. Regresó
a España en 1798, y volvió al exilio el 11 de mayo de 1801 tras ser embarcado en Alicante
en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia». Murió en Roma el 23 de enero de 1811.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; ARSI Arag. 18 Cat. 1771; AC EX22 f. 340;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 579, 580, 584, 585, 586;
AGS Estado 5066)
BLAY, Vicente
Nacido en Oliva (Valencia) el 10 de mayo de 1740. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 11 de junio de 1762. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Gerona. En Italia residió en Ferrara, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta fines de 1773,
en que se trasladó a Génova tras secularizarse el 2 de marzo de 1773. En 1785 decía
encontrarse «habitualmente enfermo de humor salado por el espacio ya de nueve años,
con otras enfermedades que en este tiempo ha padecido, a las que se añade haber sido
robado del todo», por lo que solicitó socorro al rey. Regresó a España en 1798, y volvió
al exilio el 11 de mayo de 1801 tras ser embarcado en Alicante en el bergantín raguseo
«La Sagrada Familia».
(ARSI Aragoniae 15, 18; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555; AGS Gracia y Justicia
685; AGS Estado 5066)
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BO, Benito
Nacido en Gerona el 14 de diciembre de 1743. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 3 de septiembre de 1760. En 1767 era estudiante en el Colegio de Urgel. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje»,
y desembarcó en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de
1792, en enero de 1794, «impedido» en octubre de 1797. Regresó a España en 1798.
Volvió al exilio el 14 de mayo de 1801 tras ser embarcado en Barcelona en la fragata
ragusea «La Asunta» con destino a Civitavecchia. Falleció en Roma en marzo de 1816.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5066)
BOJONS, Antonio
Nacido en Gerona el 26 de febrero de 1743. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 3 de septiembre de 1760. En 1767 era estudiante en el Colegio de Zaragoza.
Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen
Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia
residió en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783,
«impedido» en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1794, en octubre de 1797, y
en octubre de 1801.
(AMAE 549, 551, 552, 565, 572, 585, 589, 595)
BONET, Juan
Nacido en Poboleda (Tarragona), el 27 de noviembre de 1730. Ingresó en la Compañía,
en la Provincia de Aragón, el 12 de junio de 1755. En 1767 era coadjutor en el Colegio
de Lérida. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de
la Cinta», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia, residió en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777 en abril y julio
de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en
enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, y en la que falleció en 1800. En 1786
los Comisarios informaron que vivía «amenazado de apoplejía y sin socorro», por lo que
le entregaron por una vez 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI HISP. 149; AC Ex22 f. 340; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 572, 579, 580, 581, 585, 589, 595)
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BONO, Carlos
Nacido en Ibi (Alicante) el 14 de febrero de 1709. Ingresó en la Compañía el 16 de mayo
de 1725 en la Provincia de Aragón. Profesó el 15 de agosto de 1741. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en el colegio mallorquín de San Ignacio de Pollensa. Fue
embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque «Purísima Concepción», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara en enero y julio de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta 1780,
donde recibió licencia para pasar a Viterbo, y posteriormente residió en Roma, donde
vivía en 1783 y en la que falleció el 28 de diciembre de 1783.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Gracia y Justicia 674; AGS SSH 331; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 567, 570)
BOJONÍ, José
Nacido en Alicante el 28 de enero de 1739. Ingresó en la Compañía el 23 de diciembre
de 1760 en la Provincia de Aragón. En 1767 era estudiante en el Colegio de Urgel. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje»
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en enero y abril de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772,
en enero, abril, julio y octubre de 1777, en abril y julio de 1783, octubre de 1788, en enero
de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, y en
julio de 1805. Según los Comisarios en 1787 su estado era «enfermizo» y sin socorro, por
lo que le entregaron 8 escudos por una vez.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564,
569, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
BOLAS, Francisco
Nacido en Cabra de Mora (Teruel) el 12 de octubre de 1732. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 29 de septiembre de 1750. Profesó el 2 de febrero de 1767. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Calatayud. Fue embarcado en Salou
el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril de
1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en
enero de 1773, en enero de 1774, y en la que falleció el 24 de enero de 1782.
(AGS Gracia y Justicia 684; ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS DGT. Inventario 27; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
BONET, Juan
Nacido en Figueras (Gerona) el 27 de marzo de 1732. Ingresó en la Compañía en la
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Provincia de Aragón el 28 de mayo de 1749. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de Tarragona, pues había profesado el 15 de agosto de 1765. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de 151 toneladas, y desembarcó en
la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en
abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, «impedido»
en octubre de 1797, y en la que falleció en 1800.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553,
555, 564, 572, 580, 585, 586, 595)
BONSOMS, José
Nacido en Planolas (Gerona) el 24 de septiembre de 1736. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 28 de diciembre de 1756. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Manresa, y profesó de cuarto voto en 1771, cuando residía en Ferrara. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Cinta», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en la que
falleció el 25 de julio de 1777.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
BORRÁS, Ignacio
Nacido en Tarragona el 15 de agosto de 1735. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 22 de abril de 1751. Profesó el 15 de agosto de 1768. En 1767 era sacerdote en
el Colegio de Cervera. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra
Señora de la Cinta», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de
1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y
octubre de 1771, enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre
de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, y en la
que falleció el 17 de marzo de 1797. En 1787 los Comisarios informaron que vivía en
Ferrara «enfermizo sin socorro», por lo que le entregaron 8 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 589)
BORRÁS, José
Nacido el 21 de enero de 1724. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 9
de diciembre de 1739. Profeso el 2 de febrero de 1757. En 1767 era sacerdote de cuarto
voto y catedrático de Teología del Colegio de Belén de Barcelona. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
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abril y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en enero, abril, julio
y octubre de 1777, en abril y julio de 1783, octubre de 1788, en enero de 1790, en abril
de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, y en la que falleció el 30 de abril de 1797.
En 1787 los Comisarios informaron que vivía en Ferrara «enfermizo y sin socorro», por
lo que le entregaron 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 564, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 589)
BORRÁS, Ramón
Nacido en Tarragona el 15 de febrero de 1737. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 24 de septiembre de 1753. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Urgel.
Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen
Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia
residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en
enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en 1801. En 1787 los Comisarios
informaron que en Ferrara sufría de tercianas y sin más ingresos que la pensión, por lo
que le socorrieron con 8 escudos. Falleció en Roma el 16 de marzo de 1804.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
BOSCH MONGAY, José
Nacido en Guisona (Lérida) el 22 de octubre de 1724. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 3 de noviembre de 1742. Profesó el 2 de febrero de 1758. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Urgel. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en julio de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, y en la que falleció
el 28 de marzo de 1784.
El 4 de marzo de 1781 recibió 322 reales 23 maravedíes de Ramón Bosch.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 675;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572)
BOSCH, Miguel José
En 1767 era sacerdote y Prefecto de Congregación en la Casa Profesa de Valencia. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno» de 175 toneladas.
Falleció en la ciudad corsa de Bonifacio la noche del 5 al 6 de julio de 1767.
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(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 99; AGS Gracia y Justicia 667 y 684; AGS
Marina 724; Ferrer II, 150)
BOTELLA, Gaspar
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Segorbe. Fue embarcado en Cartagena en la
fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Se secularizó el 1 de diciembre de 1767, y desde
entonces residió en Génova. En 1774 pasó a Roma, donde se casó y tuvo dos hijos:
Leonardo, bautizado el 12 de mayo de 1781, y Francisca, bautizada el 29 de marzo de
1783.
BUSCÁ, José Antonio
Nacido en Barcelona el 12 de febrero de 1742. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 19 de diciembre de 1760. En 1767 era estudiante del Colegio de San Pablo de
Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Quirce», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en enero de 1777, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790,
en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Falleció en
Stienza el 26 de mayo de 1798.
(AMAE 552, 564, 572, 581, 585, 586, 589, 595)
BUSQUETS, Francisco
Nacido en Barcelona el 5 de octubre de 1718. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 9 de marzo de 1734. Profesó el 2 de febrero de 1749. En 1767 era sacerdote y
misionero en el Colegio de Belén de Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcó en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de
agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril de 1770, en mayo, julio
y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1773, en enero de 1774, y en la que falleció el 20 de abril de 1775.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 94; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557)
BUSQUETS, Luis Félix
Nacido en Barcelona el 28 de agosto de 1719. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 5 de diciembre de 1732. Profesó el 2 de febrero de 1750. En 1767 era sacerdote
en la Residencia de la Cueva de Manresa. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767
en la saetía «Nuestra Señora de la Cinta», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio
269

el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en julio y octubre de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en
abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, «impedido» en abril de 1791,
y en la que falleció el 8 de septiembre de 1791.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 564, 572, 580, 581, 585)
BUSQUETS, Raimundo
Nacido en Barcelona el 23 de enero de 1720. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 9 de marzo de 1734. Profesó el 2 de febrero de 1753. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto y Rector en el Colegio de Urgel. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en Faenza, donde se encontraba en
octubre de 1778, en abril y julio de 1783, impedido en enero de 1790.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
565, 572, 573, 580, 585; Ferrer Benimeli II, 149)
CABELLOS, José
Nacido en Atienza (Guadalajara) el 9 de diciembre de 1714. Ingresó en la Compañía de
Jesús el 12 de septiembre de 1735.En 1767 era coadjutor en la Residencia de Caspe. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde se encontraba en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril, julio y octubre de 1773, en abril y julio de
1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792. Falleció en Roma el 9 de
marzo de 1792. Los Comisarios informaron en 1786 que vivía sin socorro alguno, por lo
que recibió una ayuda de 12 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 565, 572, 579, 580, 585, 586)
CABIROL, Diego
Nacido en Gerona el 26 de octubre de 1719. Era familia de Francisco Cabirol, que lo
socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 26 de
octubre de 1733. Profesó el 2 de febrero de 1753. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
en el Colegio de Urgel. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía
«Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28
de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, hasta 1773, en que pasó a Bolonia, donde vivió hasta 1777
en que se trasladó a Roma, donde residía en 1783, en abril de 1784, en abril y octubre de
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1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, y en la que falleció en fecha indeterminada.
El 27 de julio de 1775 recibió 1.903 reales 29 maravedíes de socorro de Francisco
Cabirol por orden del Giro de 4 de julio de 1775, y del mismo el 30 de mayo de 1776
otros 2.217 reales 21 maravedíes por orden del Giro de 29 de abril; por orden del Giro de
14 de abril de 1777, 2.512 reales 17 maravedíes.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
557, 558, 559, 561, 562, 565, 574, 584, 585, 591)
CABRERA, Francisco
Nacido en Tamarite (Huesca) el 14 de noviembre de 1724. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 7 de enero de 1742. En 1767 era sacerdote de cuarto voto, pues
había profesado el 2 de febrero de 1759. Secularizado. En Italia residió en Roma, donde
se encontraba en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792
con doble pensión, en julio de 1795, en octubre de 1796, hasta su regreso a España en
1798. Falleció en su localidad natal de Tamarite en mayo de 1799. En 1780 figuraba entre
los signori associati de la Storia antica del Messico de Clavigero. Fue traductor de la obra
del P. César Calino Entretenimiento histórico y cronológico, dividido en discursos sobre
la historia del Antiguo y Nuevo Testamento, publicada en Madrid en 1787.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; ARSI Hisp. 149; AMAE 560, 562, 572, 580, 584, 585, 591,
595; AGS DGT Inventario 27; Sommervogel, vol. 2, col. 497 y vol. 12 col. 983; UriarteLecina, t. 2, pp. 10-11; Aguilar Piñal, t. II, pp. 31-32, n. 157; Belletini, p. 618)
CALVO MOLINER, Jacinto
Nacido en Aliaga (Teruel) el 16 de agosto de 1743. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 15 de marzo de 1762. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Tarazona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara en abril y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y
julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792,
en enero de 1794, en octubre de 1797, hasta julio de 1805 en que pasó a Roma, donde
falleció el 4 de diciembre de aquel año. El 2 de octubre de 1784 recibió 680 reales de Juan
Martín de Goicoechea por orden del Giro de 30 de agosto; el 30 de agosto de 1787, 500
reales de Juan Martín de Goicoechea por orden del Giro de 24 de julio. En ese mismo año
los Comisarios informaron que vivía en Ferrara donde había padecido muchas
enfermedades y vivía pobre, por lo que le socorrieron con 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 569, 572, 574, 578, 579, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
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CALZADA, Domingo
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Tarragona. Fue embarcado en Cartagena en la
fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. En Italia residió en
Ferrara, donde falleció el 23 de septiembre de 1769. Fue socorrido por un particular con
800 reales, pero se suspendió su entrega por haber fallecido.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 548;
Ferrer Benimeli II, p. 150)
CAMAMALA, Hilario
Nacido en Vallfogona (Lérida) el 3 de julio de 1732. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 21 de septiembre de 1765. En 1767 era estudiante novicio de la
Provincia de Aragón. Fue embarcado en Cartagena en la fragata holandesa «La Alida» el
9 de octubre de 1767 para Córcega.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724)
CAMARASA, Joaquín
En 1767 era coadjutor en el Colegio del Padre Eterno de Zaragoza. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Solicitó su secularización el 29
de marzo de 1768, que obtuvo el 30 de enero de 1769. En Italia residió en Génova y
posteriormente en Castel Madama, en el Lazio, donde falleció el 25 de septiembre de
1772.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 101; AGS Marina 724; AGS Estado 5059; Ferrer
Benimeli II, 151)
CAMPANAR, Bartolomé [CAMPOMAR, Bartolomé]
Nacido en Pollensa (Mallorca), el 28 de junio de 1711. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 26 de diciembre de 1735. En 1767 era coadjutor en la residencia
de San Agapito de Ibiza. Fue embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque
mallorquín «Purísima Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia, residió en Ferrara, donde
vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero de 1773, y en abril y julio de 1783, en enero de 1790, «impedido» en
abril de 1791, y en la que falleció el 11 de junio de 1791. En 1787 los Comisarios
informaron de su quebrantada salud, y lo socorrieron con 10 escudos.
(ARSI Aragoniae, 15, 18; ARSI HISP, 149; AC, EX22 f. 339; AGS SSH 331; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 559, 572, 580, 585)
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CAMPOS, Juan
Nacido en Palma de Mallorca el 26 de agosto de 1715. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 1 de septiembre de 1730. Profesó el 2 de febrero de 1749. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Montesión. Fue embarcado en Mallorca el
3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín «Purísima Concepción» del patrón Antonio
Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 25 o el 28 de agosto de 1776.
En 1775 solicitó licencia para pasar a Roma, en compañía de Pedro Malo, para ganar el
jubileo del Año Santo. Se le concedió bajo la condición de que solo estuviera en Roma
dos meses, so pena de perder la pensión. El 18 de abril de 1776 Floridablanca comunicó
a los Comisarios Reales que Campos debía restituirse a Ferrara al haber finalizado su
permiso. En 1744 fue autor del Certamen retórico poético que en pública demostración
de sus progresos en la elocuencia y poesía mantienen los nobles alumnos de las Escuelas
de la Compañía de Jesús de Zaragoza.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX22, f. 341 y 97; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 561; Aguilar Piñal,
II, 124)
CAMPOS, Matías
Nacido en Torremocha (Cáceres) el 24 de febrero de 1728. Ingresó en la Compañía el 19
de septiembre de 1752. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Huesca. Fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en enero
de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, y en la que falleció el 25 de febrero de 1794.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 580, 585, 586)
CAMPOS, Miguel
Nacido en Bueña (Teruel) el 3 de enero de 1717. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 25 de diciembre de 1753. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Zaragoza.
Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen
Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia
residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771,
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en enero y abril de 1783, y en la
que falleció el 2 de diciembre de 1783.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 674; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 572)
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CAMPS, Sixto
Nacido en Ventalló (Gerona) el 18 de julio de 1719. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 27 de septiembre de 1741. En 1767 era coadjutor en el Colegio
de Belén de Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San
Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero de 1774, en enero y abril de 1783, y en la que falleció el 15 de abril de 1790.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 580, 585, 586)
CAMPSERVER, Ignacio
Nacido en Manresa (Barcelona) el 17 de mayo de 1722. Era hijo de María Campserver,
vecina de Barcelona, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 16 de octubre de 1738. Profesó el 2 de febrero de 1756. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Cordelles o Seminario de Nobles de
Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Ramón» de
84 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero de 1774, en enero de y abril de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero
y marzo de 1792, en enero de 1794, «impedido» en octubre de 1797, y en la que falleció
en 1799. Fue autor de varias obras, entre las que destaca su Bibliotheca ac dictionarium
mathematicum cuyos seis tomos remitió a Floridablanca en 1776 para contar con su
licencia para su publicación, petición que reiteró en 1778.
Por orden del Giro de 26 de abril de 1779 recibió 395 reales 10 maravedíes de su madre
María Campserver; por Real orden de 26 de septiembre de 1787 pasó a percibir 338 reales
y 28 maravedíes trimestrales por dos vitalicios que por muerte de su madre D.ª María
Campserver sobre la Cueva y Colegio de Manresa, el primero de 90 libras catalanas, y el
segundo de 36 libras catalanas, equivalentes a 1.350 reales y 10 maravedíes, pagaderos a
razón de 338 reales 28 maravedíes trimestrales. El 15 de octubre de 1781 recibió 400
reales de Mariana Narváez.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 561, 562, 566, 569, 572, 580, 585, 586, 589, 595)
CANICIA, Antonio
Nacido en Alicante el 20 de febrero de 1711. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 30 de septiembre de 1725. Profesó el 15 de agosto de 1744. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en el Colegio de San Pablo de Valencia. Fue embarcado en Salou
el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Quirse» y desembarcado en Bonifacio el 28 de
agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en enero, abril, julio y octubre de 1772, donde
274

falleció el 11 de diciembre de 1774.
El 2 de abril de 1771 recibió 1.946 reales 38 maravedíes de José García González; el
17 de julio de 1772, 590 reales 18 maravedíes de Joaquín Castelete; el 12 de noviembre
de 1772, 471 reales 25 maravedíes de Joaquín Castellot por orden del Giro de 13 de
octubre; 590 reales 8 maravedíes de Francisco Feleán por orden del Giro de 11 de
noviembre de 1773.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 99; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 554, 555, 557)
CANICIA, Ignacio
Nacido en Alicante. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Alicante. Embarcado en Salou
el 1 de mayo de 1767, en la saetía «Nuestra Señora de la Concepción», con destino a
Córcega. Falleció frente a Ajaccio, cuando se encontraba a bordo de la saetía, la noche
del 26 al 27 de junio de 1767.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 89; AGS Gracia y Justicia 667, 684; AGS Estado
6969; AGS Marina 724; Ferrer Benimeli II, p. 150)
CANTALLOPS, José
Nacido en Palma de Mallorca el 13 de julio de 1725. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 21 de junio de 1748. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Montesión. Fue embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín
«Purísima Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero y abril de 1783, y en la que
falleció el 3 de noviembre de 1785.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Gracia y Justicia 676; AGS SSH 331; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552. 553, 555, 572, 577)
CAÑAS, Eusebio de
Nacido en Hinarejos (Cuenca) el 15 de diciembre de 1714. Era hermano de Pedro Cañas,
sacerdote del Colegio de Urgel, y de José de Cañas, que lo socorre económicamente.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 24 de agosto de 1731. Profesó el 2
de febrero de 1749. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector del Colegio de
Orihuela. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Juan», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara en octubre de 1770, y en enero, abril, julio y octubre de 1772. Se hallaba en
Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
y en abril de 1783, y en enero de 1790, en abril de 1791 en la población véneta de
Deenzano, en enero de 1792. En Ferrara «impedido» en enero de 1794, «impedido» en
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octubre de 1797. Regresó a España en 1798, y falleció en Ademuz (Valencia) el 22 de
diciembre de 1801.
Su hermano lo socorrió en diversas ocasiones: por orden del Giro de 1 de diciembre
de 1772, 1.476 reales 12 maravedíes; el 15 de junio de 1775 recibió 1.960 reales 26
maravedíes por orden del Giro de 22 de mayo; el 12 de junio de ese mismo año, junto a
su hermano Pedro Cañas, 1.764 reales 24 maravedíes por orden del Giro de 15 de mayo;
el 10 de octubre de 1775 el Director General del Giro ordenó se le abonasen, junto a su
hermano Pedro Cañas, 1.470 reales 20 maravedíes, que percibieron en Ferrara el 10 de
noviembre de ese mismo año, y el 30 de octubre de 1776 recibió 1.470 reales 19
maravedíes por orden del Giro de 1 de octubre. En mayo de 1787 recibió 1.950 reales de
Enríquez de Navarra por orden del Giro de 27 de marzo.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
557, 558, 559, 567, 568, 572, 578, 585, 586, 589, 595)
CAÑAS, Pedro de
Nacido en Vallanca (Valencia) el 6 de octubre de 1746. Era hermano de Eusebio Cañas,
sacerdote del Colegio de Orihuela, y de José de Cañas, que lo socorrió económicamente.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 2 de agosto de 1761. En 1767 era
sacerdote en el Colegio de Urgel. En Italia residió en Ferrara en enero, abril, julio y
octubre de 1772. Residía en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1780, enero, abril,
julio y octubre de 1781, y en abril de 1782 residía en Bolonia. En Desenzano, en Brescia
en julio de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791. En Verona en enero de 1792, donde
falleció el 8 de agosto de 1792.
De su hermano José de Cañas recibió varios socorros, junto a su también hermano
Eusebio: el 12 de octubre de 1775 percibió 1.764 reales 24 maravedíes; el 10 de octubre
de ese mismo año 1.470 reales 20 maravedíes. Por orden del Giro de 1 de diciembre de
1772, 1.182 reales 2 maravedíes de su hermano José de Cañas.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557,
567, 568, 580, 585, 586)
CARBONELL, José
Nacido en Gerona el 27 de enero de 1728. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 9 de agosto de 1755. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Pablo de
Valencia. Fue embarcado en Cartagena en la fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre
de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio
y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 14 de marzo de 1786.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 572)
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CARBONELL, Marcos Antonio
En 1767 era sacerdote en la Casa Profesa de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno» de 175 toneladas, y fue desembarcado en la
ciudad corsa de Bastia el 5 de julio de 1767. En el pinque inglés «Juan y María», del
capitán Antonio Moro, embarcó un cofre de su propiedad. Falleció en Bonifacio el 5 de
julio, el día de su desembarco en Bonifacio.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 99; AGS Gracia y Justicia 667; AGS Marina
724; AMAE 547; Ferrer II, p. 150)
CARNICER, Joaquín
Nacido en Zaragoza el 23 de septiembre de 1743. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 25 de octubre de 1758. En 1767 era sacerdote de la Residencia del Padre
Eterno de Zaragoza. En Italia residió en Ferrara en abril de 1770, en mayo, julio y octubre
de 1771, y firmó como agregado a la Provincia de Filipinas en abril, julio y octubre de
1772, y en enero de 1773, indicándose que pasó a esa provincia para enseñarles
matemáticas, si bien seguía en Ferrara en 1774. En abril y julio de 1783 se hallaba en
Ferrara. En 1786 los Comisarios informaron que se hallaba empleado como preceptor en
casa de la familia Crispia, pero que su trabajo «le fruta poco, por lo que no le exime de
estar necesitado». Residía en Mantua en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de
1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en 1801, y en 1805.
Falleció en Madrid el 30 de junio de 1819.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 569,
572, 579, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
CARRATALÁ, Roque
Nacido en San Martí de Llémena (Gerona) el 21 de noviembre de 1738. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Aragón el 7 de mayo de 1759. En 1767 era estudiante del
Colegio de Belén de Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la
saetía «San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de
1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770, en mayo, julio
y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1773, en enero de 1774, en enero de 1777, en abril y julio de 1783, en enero de 1790,
en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. En 1786 los
Comisarios informaron que se hallaba «enfermizo» y sin socorro, por lo que recibió una
ayuda de 10 escudos, en octubre de 1788. Pasó a España en 1798, pero volvió al exilio el
11 de mayo de 1801 en Alicante, siendo embarcado en el bergantín raguseo «La Sagrada
Familia» del capitán Nicolás Tomasich, y falleció en Roma el 23 de junio de 1806.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 564, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5066)
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CASANOVA, Vicente
Nacido en Valencia el 21 de febrero de 1737. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 2 de octubre de 1754. En 1767 era sacerdote en el Seminario de Nobles de
Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Quirse», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1772, hasta que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció el 15 de
febrero de 1784.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 675; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 572)
CASANOVAS, José
Nacido en Barcelona el 11 de enero de 1725. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 25 de enero de 1739. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
Cervera, pues había profesado el 2 de febrero de 1758, y catedrático de Prima de Teología
en la Universidad de Cervera. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía
«Nuestra Señora de la Cinta», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de
agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde se encontraba en octubre de 1770, en
mayo, julio y octubre de 1771, enero, abril, julio y octubre de 1772, y posteriormente en
Fano, legación de Urbino, donde se trasladó por motivos de salud, y en la que vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, y en la que
falleció el 30 de noviembre de 1790. El 28 de junio de 1777 presentó un memorial a los
Comisarios Reales sobre las vejaciones que padecían los jesuitas residentes en Fano por
el obispo Pelegrino Gonzalvi, y el 13 de octubre de 1785 un memorial solicitando socorro
por haber contraído deudas para afrontar su mala salud.
(ARSI Arag. 18, cat. 1771; AGS Gracia y Justicia 685; AMAE 549, 551, 552, 564, 565,
567, 572, 573, 580, 581)
CASANOVA, Juan Bautista
En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de Valencia. Fue embarcado en Cartagena en la
fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783,
en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de
1797.
El 4 de agosto de 1775 recibió 294 reales 4 maravedíes de Joaquín Sales por orden del
Real Giro de 11 de julio.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI, Hisp. 147; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 557, 558, 580, 585, 586, 589, 595)
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CASANY, Rafael
Nacido en Urgel (Lérida) el 25 de octubre de 1705. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 5 de agosto de 1720. Profesó el 24 de febrero de 1739. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de 151 toneladas, y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de
1770, y en enero, abril, julio y octubre de 1772, donde falleció el 14 de marzo de 1774.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 98; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
CASTILLO, Bernardo
Nacido en Zaragoza el 27 de mayo de 1741. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 23 de diciembre de 1755. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Zaragoza.
Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la
Misericordia», y desembarcó en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, hasta mediados de 1773, en que se trasladó a Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en diciembre de 1785, en 1787, «enfermo» en abril, en julio de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798.
El 19 de agosto de 1784 recibió 2.300 reales de Agustín Castillo por orden del Giro de
13 de julio; el 2 de julio de 1785, 2.000 reales de Agustín Castillo por orden del Giro de
29 de mayo; el 29 de diciembre de 1785, 2.000 reales de José Antonio Ainsa por orden
del Giro de 29 de noviembre, el 8 de febrero de 1787, 2.000 reales de Pedro Casamayor
y Cía de sus familiares. Falleció en Zaragoza el 27 de noviembre de 1807.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 567, 568, 572, 574, 575, 578, 579, 580, 581, 585, 586, 595)
CASTILLO, Roque
Nacido en Torrente (Valencia) el 16 de mayo de 1742. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 14 de febrero de 1764. En 1767 era coadjutor del Colegio de
Segorbe. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de
la Concepción», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
Secularizado y casado, con cuatro hijos. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en enero
de 1790, en abril de 1791, en enero y junio de 1792, en enero de 1794, y en la que falleció
el 9 de abril de 1796. En 1786 los Comisarios informaron que vivía «pobre y empeñado,
con mujer y tres hijos y en vísperas del cuarto», por lo que recibió una ayuda de 10
escudos. En junio de 1792 por sus 3 hijos recibió un socorro de 12 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
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553, 555, 565, 572, 579, 580, 585, 586, 589)
CATALÁ, Francisco
Nacido en Planes (Alicante), el 24 de abril de 1747. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 4 de julio de 1766. En 1767 era estudiante novicio en el Colegio
de Tarragona. Fue embarcado en Cartagena el 9 de octubre de 1767, en la fragata
holandesa «La Alida». En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y julio de 1783,
en 1786, según los Comisarios, vivía «enfermizo y sin socorro», por lo que recibió una
ayuda de 10 escudos, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de
1794, en octubre de 1797. En 1798 regresó a España, pero fue de nuevo expulsado el 11
de mayo de 1801, y embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia».
Tras el restablecimiento de la Compañía en 1814, fue ministro en la iglesia romana del
Gesù. El 11 de octubre de 1815 respondió al embajador español Antonio Vargas su
disposición a embarcarse para regresar a España y manifestar su «agradecimiento a la
bondad y dignación, y aprecio, que hace de nosotros tal alto Monarca». Falleció el 31 de
diciembre de 1820.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 572, 580, 585, 586, 589, 595; AGS
Estado 5066; AHN Estado 3518; Luengo 48[2], p. 77 y 371)
CAVANNA, Francisco
Nacido en Génova el 29 de noviembre de 1728. Ingresó en la Compañía el 12 de enero
de 1759. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Tarragona. Fue embarcado en Cartagena
en la fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. En Italia residió
en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta fines de
1773, en que se trasladó a su Génova natal.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
CAZORLA, Juan Bautista
Nacido en Cartagena (Murcia) el 1 de octubre de 1720. Ingresó en la Compañía el 21 de
octubre de 1737. Profesó el 2 de febrero de 1755. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
en el Colegio de Orihuela. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía
«San Juan», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en
enero de 1792, y en la que falleció el 28 de julio de 1793.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 580, 581, 585, 585)
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CERIS GELABERT, Pedro
Nacido en Valencia el 13 de abril de 1743. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 29 de enero de 1759. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Zaragoza. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, en julio, «impedido» en octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788,
en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, y en la que
falleció el 25 de mayo de 1795. Como musicólogo impugnó las teorías de Esteban de
Aretaga.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 580, 581, 585, 586, 589)
CERVERA, Juan
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Misericordia», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767, donde falleció el 2 de diciembre de ese mismo
año.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 100; AGS Marina 724)
CIMBOR CASANATE, Francisco
Nacido en Tarazona (Zaragoza) el 19 de marzo de 1726. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 29 de octubre de 1747. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en
el Colegio de Calatayud, pues había profesado el 2 de febrero de 1762. Fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
abril y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero de 1773, y enero de 1774. Falleció en Génova el 2 de agosto de 1792.
El 4 de noviembre de 1774 recibe 588 reales 8 maravedíes, y el 22 de junio de 1775 otros
922 reales 24 maravedíes de socorro de su primo Baltasar Casanate.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 556, 557, 558)
CIVERA, Domingo
Nacido en Alcublas (Valencia) el 21 de noviembre de 1707. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 7 de diciembre de 1724. Profesó el 2 de febrero de 1742. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en la Casa Profesa de Valencia. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno» de 175 toneladas, y
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desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, donde falleció el
4 de julio de 1782.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
CLADERA, Jaime
Nacido en Pollensa (Mallorca) el 8 de mayo de 1698. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 8 de octubre de 1716. Profesó el 15 de agosto de 1732. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de San Ignacio de Pollensa, en Mallorca. Fue
embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín «Purísima
Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en la que falleció el 20 de
enero de 1782.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS DGT Inventario 27; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
SSH 331; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
CLARAMUNT, Magín
En 1767 era sacerdote en la Residencia de la Cueva de Manresa. El 27 de febrero de 1768
se encontraba demente en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena, pero
fue embarcado para el exilio en el navío «Santa Isabel». En Italia vivió en Ferrara. donde
falleció el 16 de agosto de 1769.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 147; AGS Marina 724)
CLAVERA, José Francisco
Nacido en Capella (Huesca) el 4 de febrero de 1721. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 8 de marzo de 1745. Hizo su noviciado en Tarragona, y era
bachiller en Medicina por la Universidad de Huesca. En 1767 era coadjutor enfermero en
el Colegio de Zaragoza, y se ordenó sacerdote en Bolonia en 1782. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde se encontraba en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en enero de 1773, y en enero de 1778 ya vivía en Bolonia, donde
se hallaba en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril y julio de 1783, en abril de 1788, y en la que falleció el 3 de junio de 1788. En
1786 los Comisarios informaron que vivía «enfermizo y sin socorros de España», por lo
que recibió una ayuda de 10 escudos. Se licenció en Medicina, y publicó libros de esta
disciplina, como Saggio d’istituzioni fisico-mediche (Bolonia 1777), y la biografía de la
franciscana quiteña María Ana de Paredes, conocida como «el lirio de Quito», elevada a
los alteres en 1950 (Bolonia 1779).
282

(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 562,
565, 567, 568, 572, 579, 580, 581)
(Ver obras en Aguilar Piñal, tomo II, pp. 422-426, y ver Batllori p. 51. Sommergovel, II,
cols. 1206-1209, Polgar III-1, p. 542; Prat de Saba, Index, 5-6)
CODER, Francisco
Nacido en Puigcerdá (Gerona), el 1 de abril de 1725. Era hermano de Tomás Coder,
canónigo doctoral de la catedral de Lérida. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de
Aragón, el 18 de junio de 1744. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
Lérida, pues había profesado el 15 de agosto de 1761. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Cinta», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia, residió en Ferrara, donde vivía en
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en abril y
julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril 1791, en enero de 1792, en
enero de 1794, y en la que falleció el 10 de abril de 1797. En 1786 los Comisarios
informaron que «se halla de seis meses acá con una terrible fluxión de ojos, y solo tiene
la real pensión», por lo que recibió una ayuda de 8 escudos.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AC EX22 f. 340; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 579, 580, 581, 586, 589, 595)
CODORNIU, Antonio
Nacido en Barcelona en mayo de 1699. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Gerona.
Fue embarcado en Salou en 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Ramón» de 84
toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde falleció el 9 de julio de 1770.
(ARSI Arag. 18)
COLL, Francisco
Nacido en Palma de Mallorca el 24 de septiembre de 1709. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 5 de julio de 1726. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de Montesión, pues había profesado el 18 de octubre de 1743. Fue embarcado en
Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín «Purísima Concepción» del
patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto
de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, y que abandonó en 1775 para pasar a
Génova, donde falleció el 22 de mayo de 1786.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX22, f. 341; AGS SSH 331; AGS
Marina 724; AGS Gracia y Justicia 678; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557)
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COLOMB, Juan Luis [COULOM, Juan Luis]
Nacido en Francia. En 1767 era sacerdote del Colegio de Belén de Barcelona. Embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767, fue desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio, de
donde huyó en 1767.
COLOMÉS LLISO, Juan Bautista
Nacido en Valencia el 22 de febrero de 1740. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón en 31 de julio de 1755. En 1767 era sacerdote y profesor de Gramática en el
Colegio de Orihuela. Embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Juan»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde se encontraba en abril y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, y en 1773 pasó a Bolonia como secretario de los marqueses Spada, donde vivía
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792.
Regresó a España en 1798. En Bolonia en octubre de 1803, y en julio de 1805, y en la
que falleció en 1807. En Bolonia fue miembro de la Academia de los Arcades. En 1793
presentó una solicitud de auxilio económico al Consejo de Castilla para poder proseguir
su dedicación a la literatura, y le fueron concedidos 25 escudos romanos como socorro
extraordinario. Regresó a España en 1798, viviendo en Valencia hasta su nueva expulsión
el 11 de mayo de 1801, cuando fue embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La
Sagrada Familia». Publicó tres tragedias, dos en Bolonia, las tituladas Cayo Marcio
Coriolano (1779) y Scipione in Cartago (1783), y una tercera el Livorno, Agnese di
Castro (1781). En 1796 publicó la sátira antifilosófica Les philosophes à l’encan. En 1805
disfrutaba de doble pensión.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Estado 5066; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595)
COMA, Pedro Pablo
Nacido en Barcelona el 15 de abril de 1724. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 15 de octubre de 1738. Profesó el 15 de agosto de 1757. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto en el Colegio de San Pablo de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en la saetía «San Quirse», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio
el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en octubre de 1770, en abril y julio de 1783, en abril de 1791, en enero
de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en la que falleció en 1800.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
580, 585, 586, 589, 595)
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COMPANY, Francisco
Nacido en Algaida (Mallorca) el 23 de noviembre de 1729. Era hermano de Juan
Company, sacerdote del Colegio de Montesión de Palma. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 21 de junio de 1746. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y
Maestro de Artes en el Colegio de Montesión, pues había profesado el 2 de febrero de
1763. Fue embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín
«Purísima Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1777, en abril y julio de
1783, y según informes de los Comisarios de 1787 padecía «varios accidentes en la
salud», por lo que recibió un socorro extraordinario de 8 escudos, en octubre de 1788, en
enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797.
Regresó a España en 1798, y el 23 de agosto de 1801 fue embarcado en Barcelona para
Civitavecchia en el bergantín imperial «Leiridia». En marzo de 1814 vivía en Génova,
donde firmó un memorial, junto con otros veintisiete jesuitas residentes en aquella
República, solicitando socorro al gobierno español para poder regresar a España. Falleció
en Palma de Mallorca 14 de diciembre de 1819.
(ARSI Aragoniae 15, 18 y 33; ARSI Hisp. 149; AC EX22, f. 341; AGS SSH 331; AGS
Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 564, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 595;
AHN Estado 3581; AGS Estado 5066)
COMPANY, Juan
Nacido en Algaida (Mallorca) el 8 de septiembre de 1732. Era hermano de Francisco
Company, sacerdote del Colegio de Montesión de Palma. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 1 de marzo de 1752. Profesó el 15 de agosto de 1766. En 1767
era sacerdote de cuarto voto y Maestro de Artes en el Colegio de Montesión. Fue
embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín «Purísima
Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en enero de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, y tras la extinción recibió el encargo del Arzobispo de
Ferrara, Mathei, de predicar cada sábado a los judíos, por considerarlo «muy versado en
la lengua hebrea». Seguía residiendo en Ferrara en enero, abril, julio y octubre de 1777,
en enero de 1778, en octubre de 1788, en enero, de 1790, en abril de 1791, en enero de
1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. En 1787 los Comisarios informaron que
gastaba lo que tenía «con los catecúmenos que instruye, y con esto se haya pobre».
Regresó a España en 1798, y el 23 de agosto de 1801 fue embarcado en Barcelona para
Civitavecchia en el bergantín imperial «Leiridia». Falleció en Génova el 12 de marzo de
1806.
(ARSI Aragoniae 15. 18 y 33; ARSI Hisp. 149; AC EX22, f. 341; AGS SSH 331; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552. 553, 555, 564, 565, 579, 580, 581, 585, 586, 589,
595; AGS Estado 5066)
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CONCA ALCARAZ, Antonio
Nacido en Onteniente (Valencia) el 16 de junio de 1746. Ingresó en la Compañía en la
provincia de Aragón el 18 de octubre de 1760. Hizo su noviciado en Tarragona y estudió
Filosofía en Gerona entre 1763 y 1766, donde fue alumno de Manuel Generés. En 1767
era estudiante de Teología en el Colegio de San Pablo de Valencia. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Quirce», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, y en 1786, según los Comisarios
«con poca salud», en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de
1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, pero fue
nuevamente expulsado el 11 de mayo de 1801, siendo embarcado en Alicante en el
bergantín raguseo «La Sagrada Familia». En marzo de 1814 vivía en Génova, donde firmó
un memorial, junto con otros veintisiete jesuitas residentes en aquella República,
solicitando socorro al gobierno español para poder regresar a España. En 1817 fue
nombrado Rector del Colegio de Nobles de Valencia. Fallecido en Valencia en 1820. En
1781 figuraba entre los signori associati a la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
Tradujo al italiano el Discurso sobre el fomento de la industria popular, de Pedro R. de
Campomanes, por lo que recibió doble pensión el 13 de mayo de 1788. Entre 1793 y 1797
publicó en Parma la Descrizione odeporica della Spagna, un compendio del Viage de
España de Antonio Ponz.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
579, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AHN Estado 3518; AGS Estado 5066; Batolli 548,
554, 614; Luengo 21, p. 634; Sommervogel, vol. 2, col. 1365. Uriarte-Lecina, tomo 2, p.
276. Palau, vol. 4, p. 2. Aguilar Piñal, t. II, pp. 516-517, nn. 3819-3823)
CORTADELLAS, José
Nacido en Falset (Tarragona) el 9 de octubre de 1719. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 13 de diciembre de 1737. Profesó el 2 de febrero de 1756. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Tortosa. Fue embarcado en Cartagena
en la fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en abril y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en enero de 1777, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en
octubre de 1788, en abril de 1791, en enero y junio de 1792, en enero de 1794, y en la
que falleció el 12 de junio de 1794. En 1787 los Comisarios informaron que vivía en
Ferrara «sin socorro y enfermo», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
Por Real Orden de 13 de febrero de 1791 pasó a percibir trimestralmente 75 reales 10
maravedíes por el vitalicio que anualmente percibía de la Provincia de Aragón por haber
depositado a su favor 400 pesos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 564, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 589)
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COSCOLLAR, Joaquín
Nacido en Zaragoza en 1732. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1758.
En 1767 era coadjutor Maestro de escuela en el Colegio de Tarazona. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Solicitó su secularización el 31 de diciembre
de 1767, que obtuvo el 12 de junio de 1768. El 25 de abril de 1768 los Comisarios Reales
informaron que partía de Civitavecchia a Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre
de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 179, en julio de 1795.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 560, 562, 570, 574, 584,
585, 591; AGS DGT Inventario 27; ARSI Hisp. 147 y 150)
COSTA, Francisco
Nacido en Graus (Huesca) el 20 de septiembre de 1698. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón 21 de octubre de 1718. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Gandía. Fue embarcado en Cartagena en la fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre
de 1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772. Se secularizó el 8 de mayo de 1773, y
pasó a vivir a Bolonia, donde falleció el 22 de septiembre de 1773.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AC EX.22, f. 95; AMAE
549, 550, 551, 552, 553)
COTS, José
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Orihuela. Fue embarcado en Cartagena en el navío
Santa Isabel el 9 de octubre de 1767, y desembarcó en la ciudad corsa de Ajaccio el 27
de noviembre de 1767, y donde falleció el 17 o el 27 de marzo de 1768.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX.22, f. 97; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724)
CRESPÍ, Antonio
Nacido en Albaida (Valencia) el 5 de noviembre de 1732. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 8 de noviembre de 1750. En 1767 era sacerdote en la Residencia
del Padre Eterno de Zaragoza, y profesó de cuarto voto en Córcega el 15 de agosto de
1768. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del
Buen Viaje». En Italia residió en Ferrara, donde vivía en mayo, julio y octubre de 1771,
en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en
marzo y mayo de 1784, en julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791,
en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. En 1779 figuraba entre los
signori associati a la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás. Regresó a España en 1798,
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y volvió al exilio el 11 de mayo de 1801 tras ser embarcado en Alicante en el bergantín
raguseo «La Sagrada Familia» del capitán Nicolás Tomasich. Falleció en Roma en fecha
indeterminada.
Por orden del Giro de 1 de julio de 1783 recibió 331 reales 10 maravedíes; el 14 de
marzo de 1784, 731 reales 10 maravedíes de Antonio Vergés Oller por orden del Giro de
10 de febrero; el 30 de diciembre de 1784, 765 reales 2 maravedíes de Antonio Vergés
Oller por orden del Giro de 23 de noviembre; el 30 de abril y el 25 de noviembre de 1787,
1.530 reales de socorro de Antonio Vergés Oller por orden del Real Giro de 27 de marzo
y 23 de octubre respectivamente; el 23 de mayo de 1784, 722 reales 28 maravedíes de
Antonio Vergés Oller por orden de 19 de abril; el 15 de agosto de 1784, 1.054 reales 4
maravedíes de Antonio Vergés Oller por orden del Giro de 13 de julio; el 11 de octubre
de 1784, 765 reales 2 maravedíes de Antonio Vergés Oller por orden del Giro de 6 de
septiembre; el 20 de mayo de 1785, 765 reales 2 maravedíes de Antonio Vergés Oller por
orden del Giro de 18 de abril; el 5 de septiembre de 1785, 1.005 reales 2 maravedíes del
mismo Antonio Vergés por orden del Real Giro de 9 de agosto; el 6 de agosto de 1787,
765 reales del mismo Vergés, por orden del Real Giro de 3 de julio.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 574, 578, 579, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5066; Belletini
p. 608)
CRESPÍN, Lamberto
Nacido en Zaragoza el 26 de junio de 1704. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 11 de octubre de 1734. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Zaragoza. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 14 de febrero de
1780.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565)
CRESPO GIL DE BERNABÉ, Carlos
Nacido en Loscos (Zaragoza) el 6 de noviembre de 1718. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 24 de julio de 1750. Profesó el 15 de agosto de 1760. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre
de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
enero abril, julio y octubre de 1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero
de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, y en la que falleció el 18 de diciembre de
1792.
El 9 de septiembre de 1784, 400 reales de Silvestre Mateo por orden del Giro de 27 de
julio; el 20 de enero de 1791 recibió 364 reales 26 maravedíes de Silvestre Mateo por
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orden del Giro de 21 de diciembre de 1790.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 574, 580, 581, 585, 586)
CRUAÑES, Guillermo
Nacido en Jávea (Alicante), el 19 de diciembre de 1728. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 19 de junio de 1747. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en la
Casa Profesa de Valencia, pues había profesado el 15 de agosto de 1764. Fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767, en la saetía «Jesús Nazareno» de 175 toneladas, y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia, residió
en Ferrara, donde se encontraba en abril y octubre de 1770, en enero, abril y julio de 1772,
y en Bolonia, donde vivía en octubre de 1772, en julio de 1773, en enero de 1774, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, en abril, y «enfermo» en julio de 1788, considerado como «pobre» en enero de
1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, y en julio de 1799. Solicitó su
secularización el 17 de enero de 1772, y la obtuvo el 17 de octubre de ese mismo año. En
octubre de 1772 recibió 300 reales como ayuda de costa para vestuario al haberse
secularizado. El julio de 1778 falleció su padre, que le dejó en testamento algunos bienes,
y sus dos hermanos se negaron a remitirle lo que rentaban. El 6 de febrero de 1779 solicitó
la mediación del embajador español en Roma para que se le abonasen los 60 pesos que
desde el 1 de noviembre de 1778 tenía a su favor por el arrendamiento de tierras. Su
petición se trasladó al Consejo Extraordinario.
(ARSI Arogoniae 15, 18; ARSI Hisp. 147, 150; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 557; 565, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 584, 585, 586, 595)
CRUELLS, Juan
Nacido en Viladrau (Gerona), el 16 de enero de 1727. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 12 de marzo de 1755. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Lérida. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la
Cinta», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia, residió en Ferrara, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero de 1773, y desde donde se trasladó a Rávena en 1776, donde
se hallaba en abril y julio de 1783, en enero de 1790. Regresó a España en 1798, pero no
pudo ser embarcado de nuevo por motivos de salud el 12 de julio de 1802 y quedó
confinado en el Convento de los Agonizantes de Barcelona, si bien fue de nuevo
embarcado cinco días después en el bergantín «San Antonio de Padua», del capitán
Antonio Gatell. Falleció en Faenza el 16 de enero de 1803.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI HISP. 149; AC Ex22 f. 340; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 561, 565, 572, 580, 585, 595; AGS Estado 5066)
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CRUZ, Ignacio de la
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Zaragoza. Fue embarcado en Cartagena en el
navío «Santa Isabel» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. En Italia residió en Ferrara,
donde falleció el 28 de enero de 1774.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 100; AGS Marina 724)
CUARTERO, Francisco Javier
Nacido en Arévalo (Ávila) el 21 de mayo de 1748. Era hijo de Francisco Cuartero, y
sobrino de Blas Matías San Juan, que lo socorrieron económicamente. Ingresó en la
Compañía en la provincia de Aragón el 21 de agosto de 1764. En 1767 era estudiante en
el Colegio de Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San
Isidro» de 151 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto
de 1767. En Italia residió en Ferrara, en la que se hallaba en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en enero y abril de 1783, y donde en 1787 los Comisarios
informaron se encontraba «malsano y adeudado», por lo que recibió una ayuda de 10
escudos, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1793, en enero
de 1794, en octubre de 1797. En 1798 regresó a España, pero volvió a ser expulsado el
11 de mayo de 1801 tras ser embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada
Familia». Vivía en Bolonia en julio de 1822. En 1824 solicitó al embajador Antonio
Vargas, junto a otros jesuitas, que se le pagaran las pensiones que se les adeudaban. El
embajador respondió que «las urgencias de la Nación son tan grandes que no han
permitido llevar a efecto las justas y benéficas disposiciones de S. M.».
Por orden del Giro de 24 de octubre de 1769 recibió 400 reales; el 14 de octubre de
1772, 500 reales de su padre por orden del Giro de 11 de agosto; por orden del Giro de
19 de octubre de 1773, 400 reales; por orden del Giro de 11 de noviembre de 1773, 400
reales de su padre; el 25 de abril de 1775, 600 reales de su padre por orden del Giro de 21
de marzo de 1775; el 29 de septiembre de 1775, 1.078 reales 14 maravedíes de socorro
de su padre por orden del Giro de 4 de septiembre; el 19 de abril de 1776, 1.127 reales 15
maravedíes de su padre por orden del Giro de 12 de marzo; el 28 de julio de 1776, 2.300
reales de su padre por orden del Giro de 2 de julio; el 20 de diciembre de 1776, 900 reales
de su padre por orden del Giro de 19 de noviembre; por orden del Giro de 9 de febrero de
1779, 1.100 reales; el 27 de noviembre de 1780, 700 reales de Sebastián Cuartero, por
orden del Giro de 24 de octubre; el 6 de septiembre de 1784, 1.600 reales de su tío Blas
por orden del Giro de 27 de julio; el 18 de julio de 1785, 400 reales de Sebastián Cuartero
por orden del Giro de 12 de junio; el 5 de septiembre de 1785, 1.760 reales de su tío Blas
Matías San Juan por orden del Giro de 9 de agosto; el 28 de agosto de 1787, 600 reales
de Sebastián Cuartero por orden del Giro de 24 de julio; por orden del Giro de 12 de enero
de 1790, 600 reales de Sebastián Cuarteri; el 21 de enero de 1791, 2.100 reales de
Sebastián Cuartero por orden del Giro de 21 de diciembre de 1790; por orden del Giro de
5 de junio de 1791, 500 reales; por orden del Giro de 20 de septiembre de 1791, 320
reales; el 25 de enero de 1793, 1.000 reales de Sebastián Cuartero, por orden del Giro de
25 de diciembre de 1792.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554,
555, 557, 558, 559, 566, 572, 574, 578, 579, 580, 583, 585, 586, 589, 595; AGS Estado
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5066; AHN Estado 3518)
CUBERO, Cipriano
Nacido en Graus (Huesca) el 27 de septiembre de 1727. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 12 de diciembre de 1752. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Graus. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
enero de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero y
agosto de 1792, «impedido» en enero de 1794, n octubre de 1797, en diciembre de 1803,
y en julio de 1805. Los Comisarios Reales informaron en 1787 que «tiene que mantener
mujer, hijos e hijastros, y es muy necesitado», por lo que le concedieron un socorro
extraordinario de 10 escudos. El 15 de diciembre de 1803 recibió un socorro
extraordinario de 250 reales 33 maravedíes del encargado de negocios español en
Bolonia, José Capelletti, «para remedio de mis necesidades, hallándome en avanzada
edad, enfermo, y con mi mujer achaquienta». Casado y con 2 hijos en 1790, por lo que
recibió un socorro de 6 escudos, y en junio de 1792, por lo mismo, otros 6 escudos.
El 6 de agosto de 1792 recibió 209 reales 5 maravedíes por socorro extraordinario por
orden de Azara de 25 de julio.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 569,
572, 579, 580, 583, 585, 586, 589, 595)
CULLA Mauricio
Nacido en Manresa (Barcelona) el 22 de septiembre de 1734. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 27 de noviembre de 1754. En 1767 era coadjutor en el Colegio
de Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de
151 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792,
en enero de 1794, en octubre de 1797, y en la que falleció en noviembre de 1801. Los
Comisarios informaron en 1786 que vivía exclusivamente de su pensión, sin socorro
alguno.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 565, 569, 572, 579, 580, 585, 586, 589, 595)
DARDER, José
Nacido en Barcelona el 19 de febrero de 1722. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 3 de marzo de 1741. Profesó el 15 de agosto de 1755. Fue Profesor de Teología
escolástica en el Colegio de Urgel en 1760.En 1767 era sacerdote de cuarto voto y
profesor de Teología en el Colegio de San Pablo de Valencia. Fue embarcado en Salou el
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1 de mayo de 1767 en la saetía «San Quirse», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en enero y abril de 1783, y en la que falleció el 12 de marzo
de 1787. En 1786 los Comisarios informaron que «de diez años a esta parte se halla
demente, y no tiene asistencia».
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 579)
DÍAZ DE NEIRA, José
Nacido en Peñíscola (Castellón) el 5 de mayo de 1713. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 17 de febrero de 1729. Profesó el 15 de agosto de 1746. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Tortosa. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Concepción», y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en abril y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio
y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril
de 1791, en enero de 1792, y en la que falleció el 26 de abril de 1793. En 1787 los
Comisarios informaron que su estado de salud era «enfermizo y sin socorro», por lo que
recibió 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 572, 579, 580, 581, 585, 586)
DISDAL, Juan
Nacido en Madrid el 6 de mayo de 1736. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 13 de febrero de 1753. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Manresa. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Cinta», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Solicitó su
secularización el 3 de mayo de 1771, que obtuvo el 9 de diciembre de ese año. En Italia
residió en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en abril y julio de 1783, en julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en abril
de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797 y en julio de 1799.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; ARSI Hisp. 150; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 569, 572, 580, 585, 586, 589, 595)
DOMÉNECH, Cristóbal
Nacido en Penáguila (Alicante), el 16 de julio de 1712. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 24 de agosto de 1731. Era hermano de Jaime Doménech,
sacerdote del Colegio de Belén de Barcelona. Profesó el 2 de febrero de 1746. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Misericordia», y desembarcado en la
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ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en la que
falleció el 7 de abril de 1779.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552)
DOMÉNECH, Jaime
Nacido en Penáguila (Alicante), el 26 de junio de 1717. Era hermano del sacerdote del
Colegio de Tarragona Cristóbal Doménech. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de
Aragón, el 2 de marzo de 1735. Profesó el 15 de agosto de 1752. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto en el Colegio de Belén de Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767, en la saetía «Nuestra Señora de la Cinta», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
abril, julio y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, y en la que
falleció el 12 o el 19 de abril de 1781. En 1779 se hallaba ciego y enfermo, y solicitó un
socorro de 20 pesos.
(ARSI Aragoniae 15, 18 y 33; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565)
DORIA, Miguel
Nacido en Arfa (Lérida), el 15 de agosto de 1737. Ingresó en la Compañía, en la Provincia
de Aragón, el 10 de julio de 1756. Profesó el 15 de agosto de 1770. En 1767 era sacerdote
en el Colegio de Lérida. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía
«Nuestra Señora de la Cinta», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de
agosto de 1767. En Italia, residió en Ferrara, donde se encontraba en octubre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, y enero de 1773, hasta fines de 1773, cuando se
trasladó a Génova, donde falleció el 9 de noviembre de 1819.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AC Ex22 f. 340; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555)
DOU, Jaime
Nacido en Barcelona el 10 de marzo de 1696. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 5 de octubre de 1710. Profesó el 4 de septiembre de 1729. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y Padre de Provincia en el Colegio de Belén de Barcelona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, y en la que falleció el 10 de enero de 1773.
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(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 94; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553)
DOZ, Francisco Javier
Nacido en Benasque (Huesca) el 18 de junio de 1742. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 26 de septiembre de 1761. En 1767 era estudiante en el Colegio
de Graus. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana» y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, y en la que falleció el 23 de agosto de 1772.
(Aragoniae 15, 18; AC EX.22, f. 96; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552)
DOZ, José
Nacido en Tarazona (Zaragoza) el 10 de noviembre de 1738. Era hermano de Manuel
Doz de la Plaza, Consejero de Castilla, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Aragón el 12 de noviembre de 1752. En 1767 era sacerdote
y Maestro de Gramática en el Colegio de Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y
octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de
1772, hasta mediados del año 1774, en que pasó a Bolonia, donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril,
julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1793.
Regresó a España en 1798, pero fue expulsado de nuevo el 14 de mayo de 1801, y
embarcado en Barcelona en la fragata ragusea «La Asunta» con destino a Civitavecchia.
En 1804 fue nombrado superior de los jesuitas españoles que fundaron un Seminario en
Viterbo. Falleció en Roma el 20 de julio de 1813. Tenía concedida doble pensión.
El 20 de agosto de 1781 recibió 2.000 reales de su hermano Manuel, por orden del
Giro de 17 de julio; por orden del Giro de 7 de enero de 1783, 2.000 reales de su hermano
Manuel; el 11 de septiembre de 1783, 2.000 reales de su hermano Manuel; el 28 de enero
de 1784, 3.200 reales de su hermano Manuel por orden del Giro de 16 de diciembre de
1783; el 4 de agosto de 1785, de su hermano Manuel 2.000 reales por orden del Real Giro
de 5 de julio. En febrero y noviembre de 1787 recibió de su familia socorros por valor de
7.200 reales; el 18 de febrero de 1789, 3.000 reales de su hermano Manuel por orden del
Giro de 27 de enero; por orden del Giro de 4 de enero de 1791, 4.000 reales; por orden
del Giro de 19 de julio de 1791, 2.200 reales; el 24 de enero de 1793, 4.000 reales de su
hermano Manuel por orden del Giro de 25 de diciembre de 1792.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557,
559, 567, 568, 572, 573, 574, 578, 580, 581, 582, 585, 586; AGS Estado 5066; Luengo
XXXII, f. 59, XXXVIII, f. 285, LXVII, f. 708, LI, f. 99)
(Ver Bartllori y Nonell sobre Pignatelli.)
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DURÁN, Baltasar
Nacido en Barcelona el 6 de enero de 1716. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 13 de octubre de 1734. Profesó el 2 de febrero de 1749. En 1767 era sacerdote
y prefecto de la escuela de música del Colegio de Belén de Barcelona. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
enero, abril y julio de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, hasta
mediados de 1774, en que se trasladó primero a Massa Carrara y posteriormente a
Génova, donde falleció el 2 de septiembre de 1793.
(AMAE 549, 552, 557)
DURÁN, Ignacio
Nacido en Camprodón (Gerona) el 27 de noviembre de 1723. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 24 de septiembre de 1739. Profesó el 2 de febrero de 1757. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Gerona. Fue embarcado en Salou el 1
de mayo de 1767 en el pinque «San Ramón» de 84 toneladas, y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde se
encontraba en abril y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, y desde 1774 en Bolonia. En 1776 solicitó
licencia para pasar a Roma para defender la herencia de un tío suyo, residente en aquella
ciudad, y que «disponía de una gruesa suma». Se le concede por tres meses con la
obligación de regresar a Bolonia, pero probablemente no regresó, ya que vivía en Roma
en abril y octubre de 1784, en la que falleció el 23 de septiembre de 1788.
(AMAE 549, 551, 552, 565, 574, 581)
EIXARCH, Rafael
Nacido en Sarañana (Castellón), el 24 de octubre de 1727. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 30 de septiembre de 1755. En 1767 era coadjutor en el noviciado
de Torrente. Fue embarcado en Cartagena en la fragata holandesa «La Alida» el 9 de
octubre de 1767 para Córcega. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en 1788, en enero
de 1790, en abril de 1791, «impedido» en enero de 1792, «impedido» en octubre de 1797.
Regresó a España en 1798, y volvió al exilio el 11 de mayo de 1801 tras ser embarcado
en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia». Falleció en Nápoles el 29 de
mayo de 1811. Los Comisarios informaron en 1786 que vivía sin socorro alguno.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553. 555, 572, 579, 580, 585, 586, 595; AGS Estado 5066)
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ELIZONDO, Joaquín
Nacido en Zaragoza el 8 de enero de 1728. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 7 de diciembre de 1743. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
Zaragoza, pues había profesado el 2 de febrero de 1761. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 28 de julio de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde se encontraba
en enero, abril y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio
y octubre de 1772, en enero, abril, julio, y octubre de 1773, en enero de 1774, en abril y
julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792,
en enero de 1794, en octubre de 1797, y en julio de 1805 pasó a vivir a Roma, donde
falleció el 15 de abril de 1807. En 1787 los Comisarios informaron que se encontraba en
Ferrara «enfermizo y sin socorro», por lo que le entregaron por una vez 8 escudos como
socorro.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 589, 595)
EMPERADOR, Vicente
Nacido en Valencia el 24 de agosto de 1730. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 6 de octubre de 1745. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
San Pablo de Valencia, pues había profesado el 2 de febrero de 1764. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Quirce», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1777, en abril y
julio de 1783, y en julio de 1788 «accidentado y sin socorro», por lo que los Comisarios
lo socorrieron con 8 escudos, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en
enero de 1792, en enero de 1794. Fue profesor de Moral y escribió algunas quintillas en
honor de S. Vicente Ferrer y un poema inédito sobre Gibraltar.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564,
572, 579, 580, 581, 585, 586, 589; Batllori p. 549; Uriarte-Lecina, II, p. 485)
ENGUITA, Juan
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Graus. Depositado por enfermedad crónica en el
convento de La Merced de Tarragona, donde falleció el 29 de noviembre de 1774.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AC EX.22, f. 96)
ENRICH, Rafael
En 1767 era estudiante en el Colegio de Vic. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa
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de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Solicitó su secularización en Córcega el 9 de marzo
de 1768, que obtuvo el 23 de noviembre de ese año. En Italia residió en Roma procedente
de Córcega y tras pasar por Génova y desembarcar en Civitavecchia. Vivía en Roma en
abril y octubre de 1784, en la que falleció el 6 de febrero de 1786. Casado en Roma, tuvo
una hija, Magdalena, bautizada el 13 de diciembre de 1771. En septiembre de 1772
presentó un memorial solicitando ayuda por su miseria, y el 6 de mayo de 1773 Moñino
escribió a Aranda recordando su instancia, que no había tenido respuesta del Consejo, y
se pedía la decisión «para satisfacer con ella a este pobre hombre, y desengañarle».
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Gracia y Justica 678; AGS Marina 724; AMAE 331, 338,
559, 560, 562, 570, 574; AGS DGT Inventario 27; ARSI Hisp. 147)
ERRAUZ, Pedro
En 1767 era Sacerdote en el Colegio de Caspe. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje» y desembarcado en Bonifacio el 28 de
agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde falleció el 24 de julio de 1769.
(ARSI Arag. 18; AGS Gracia y Justicia 684)
ESCALES, Juan Antonio
Nacido en Palma de Mallorca el 17 de julio de 1710. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 26 de octubre de 1728. Profesó el 2 de febrero de 1746. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Montesión de Palma. No se embarcó en
Mallorca el 3 de marzo en el jabeque «Purísima Concepción», en la expedición de
Antonio Barceló, por encontrarse enfermo, y lo hizo con posterioridad, siendo
desembarcado en La Spezia el 30 de septiembre de 1770. En Italia residió en Ferrara, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, donde falleció el 17 de enero de 1779.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX22, f. 341; AGS SSH 331; AGS Gracia
y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 555)
ESCALONA, Benito
Nacido en Angüés (Huesca) el 18 de enero de 1729. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 7 de mayo de 1751. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de Huesca, pues había profesado el 2 de febrero de 1762. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en julio de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788,
en enero de 1790, en abril de 1791, en enero y en abril de 1792, en enero de 1794, en
octubre de 1797, y en la que falleció en mayo de 1818. En 1787 los Comisarios
informaron que vivía en Ferrara pobre y sin socorro, por lo que le entregaron 8 escudos.
El 30 de abril de 1792 recibió 19 escudos 12 bayocos de Francisco Montes por orden
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del Giro de 26 de marzo.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
ESCAMILLA, Valentín [ESCANILLA, Valentín]
Nacido en Arroyo de Bujardo (Badajoz) el 11 de diciembre de 1740. Ingresó en la
Compañía el 24 de febrero de 1764. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Zaragoza.
Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de
1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó
a España en 1798, pero volvió al exilio el 22 de octubre de 1802 al ser embarcado en
Barcelona en el bergantín «La Virgen del Rosario y San Vicente Ferrer», que capitaneaba
Tulio Pasano.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
580, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5066)
ESCANDELL, Jaime
Nacido en Ibiza (Baleares) el 4 de agosto de 1715. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 12 de junio de 1736. En 1767 era coadjutor en la Residencia de San Agapito
de Ibiza. Fue embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín
«Purísima Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre
de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
enero de 1773, y en la que falleció el 13 de septiembre de 1788. En 1786 los Comisarios
informaron que había padecido una grave enfermedad, a cuyos gastos habían contribuido
con limosnas otros jesuitas. Le concedieron un socorro de 12 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS SSH 331; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 579, 580, 581)
ESCOLÁ, Francisco
Nacido en Moncada (Valencia) el 19 de junio de 1724. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 21 de octubre de 1741. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en
el Colegio de San Pablo de Valencia, pues había profesado el 2 de febrero de 1759. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Quirce», y desembarcado en
la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788,
en enero de 1790, «impedido» en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en
octubre de 1797, en julio de 1805.
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(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 569,
572, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
ESCORCELL, Félix
Nacido en Manresa (Barcelona) el 23 de diciembre de 1737. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 16 de septiembre de 1758. En 1767 era sacerdote en el Colegio
de San Pablo de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía
«San Quirce», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, y desde 1775 en
Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en abril y julio de 1783, en octubre de 1788,
en enero de 1790, en enero de 1791, «muy pobre» y con 56 años en febrero de 1793, en
1 de octubre de 1793, y en la que falleció el 4 de julio de 1803.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557,
569, 572, 580, 581, 585, 588)
ESCRIVÁ, Baltasar
Nacido en Benirredrá (Valencia) el 14 de febrero de 1735. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 26 de abril de 1761.En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de
Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno»
de 175 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de
1767. En Italia residió en Ferrara donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en abril y julio de 1783, y según los Comisarios sin socorro alguno, en
enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797.
Regresó a España en 1798, y volvió a ser expulsado el 11 de mayo de 1801 en el bergantín
raguseo «La Sagrada Familia», que partió de Alicante.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
580, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5066)
ESPARZA, Ramón de
Nacido en Calatayud (Zaragoza) el 26 de mayo de 1717. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 21 de octubre de 1734. Profesó el 2 de febrero de 1752. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Calatayud. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde se encontraba en
julio de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772,
en enero de 1773, en enero de 1774, en julio de 1779, en abril y julio de 1783, en marzo
y mayo de 1784, y en la que falleció la noche de 5 al 6 de diciembre de 1784.
En los años 1775, 1776, 1777 y 1778 recibió a través del Real Giro socorros por valor
de 8.412 reales de su hermano José Esparza y de Pedro Alonso de la Vega. Por orden del
Giro de 17 de diciembre de 1776, 1.100 reales; por orden del Giro de 9 de febrero de
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1777, 734 reales 10 maravedíes; por orden del Giro de 26 de abril de 1779 recibió 686
reales 9 maravedíes de Pedro Alonso de la Vega; el 23 de julio de 1779, 988 reales 8
maravedíes de Pedro Alonso de la Vega, por orden del Giro de 20 de junio; el 23 de
noviembre de 1779, 1.741 reales de Pedro Alonso de la Vega: por orden del Giro de 28
de abril de 1781, 1.106 reales; por orden del Giro de 1 de julio de 1783, 200 reales; el 11
de septiembre de 1783, 3.010 reales de Pedro Alonso de la Vega; el 21 de marzo de 1784,
1.248 reales de Pedro Alonso de la Vega por orden del Giro de 17 de febrero; el 9 de
mayo de 1784, 440 reales de Pedro Alonso de la Vega, por orden del Giro de 6 de abril;
el 5 de septiembre de 1784, 416 reales de Pedro Alonso de la Vega por orden del Giro de
25 de julio; el 23 de octubre de 1784 recibió 1.303 reales de Pedro Alonso de la Vega por
orden del Giro de 21 de septiembre.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 675; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553. 555, 557, 558, 559, 560, 563, 566, 569, 572, 573,
574)
ESPELOSÍN, Juan Francisco
Nacido en Sumbilla (Navarra) el 12 de marzo de 1706. Ingresó en la Compañía el 16 de
diciembre de 1724. En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de Valencia. Fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno» de 175 toneladas, y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, donde falleció el
16 de septiembre de 1782.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 553, 555)
ESPÍNOLA, Mariano [SPÍNOLA, Mariano]
Nacido en Alicante el 17 de julio de 1714. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de
Aragón, el 23 de julio de 1733. Profesó el 15 de agosto de 1751. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto en el Colegio de Calatayud. Embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767,
en el pingue «San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de
agosto de 1767. En Italia, residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo,
julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en
enero de 1774, y en la que falleció el 13 de diciembre de 1777.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555)
ESPINOSA, Sebastián
Nacido en Alicante el 19 de enero de 1745. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de
Aragón, el 19 de enero de 1760. En 1767 era estudiante en el Colegio de Belén de
Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767, en la saetía «San Antonio», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia, residió
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en Ferrara, donde se hallaba en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de
1774, en abril, y julio de 1783, en octubre de 1788. En 1788 vivía en la ciudad trentina
de Rovereto. En Ferrara en enero de 1790, «impedido» en abril de 1791, «impedido» en
enero de 1792, «impedido» en enero de 1794, en octubre de 1797. De nuevo en Rovereto
en 1801.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 569,
572, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
ESTELA, José
Nacido en Zaragoza el 11 de febrero de 1705. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 4 de octubre de 1720. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
Zaragoza, pues había profesado el 24 de febrero de 1739. Quedó depositado en el
Convento de San Francisco de Zaragoza en 1767, donde falleció el 18 de junio de 1771.
(AC EX.22, f. 101; ARSI Arg. 18; ARSI Hisp. 147)
ESTREM, Felipe de [DESTREM, Felipe]
Nacido en Valencia el 22 de marzo de 1707. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 20 de octubre de 1722. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en la Casa Profesa
de Valencia, pues había profesado el 25 de febrero de 1740. Fue embarcado en Salou el
1 de mayo de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno» de 175 toneladas, y fue desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1777, y donde
falleció el 23 de mayo de 1782.
(ARSI Aragoniae 17 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564)
EXIMENO PUJADES, Antonio
Nacido en Valencia en septiembre de 1729. Ingresó en la Provincia de Aragón el 27 de
octubre de 1745, y se ordenó sacerdote el 28 de diciembre de 1775 en Valencia. En 1767
era sacerdote de cuarto voto y profesor de matemáticas en el Colegio Militar de Segovia
del arma de Artillería. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío
«San Jenaro», y desembarcado en la ciudad corsa de Calvi, de donde huyó dejando un
colchón, una manta y una almohada. Solicitó su secularización el 10 de septiembre de
1767, y se le concedió el 29 de noviembre de ese mismo año. Se dirigió a España, y fue
detenido en Gerona el 5 de septiembre y enviado a Barcelona, donde fue de nuevo
embarcado el 25 de octubre para Génova, donde llegó el 4 de noviembre de 1767. Por
mar llegó a Lerici, y por tierra a Roma, donde llegó el 21 de noviembre de 1767. En Italia
residió en Roma, donde llegó el 18 de octubre de 1767 tras desembarcar en Civitavecchia
procedente de Córcega. Pedro Eulogio de Castro le alquiló casa y le adelantó dinero para
la compra de vestido y calzado por 22 escudos romanos y 30 bayocos. En febrero de 1774
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solicitó mediante memorial se le concediera «si no el entero sueldo que gozaba en el
Alcázar de Segovia por el empleo de primer Maestro de Matemáticas y Bellas Letras en
la fundación de aquel Real Colegio Militar, al menos la mitad». Seguía residiendo en
Roma en enero de 1776. Por acuerdo del Consejo Extraordinario de 14 de septiembre de
1778 se le duplicó la pensión en reconocimiento a sus méritos literarios. En enero, abril,
julio y octubre de 1783, en octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de
1792, en julio y octubre de 1796 con doble pensión seguía residiendo en Roma. Regresó
a España en 1798, y vivió en Valencia hasta que fue nuevamente expulsado a Italia pese
a que el 2 de marzo de 1801 suplicó al rey que le permitiera quedar en Valencia por su
delicado estado de salud y por poder continuar su labor intelectual utilizando «las
copiosas bibliotecas» valencianas. Partió desde Alicante en mayo de 1801 en el bergantín
de Ragusa «La Sagrada Familia», fijando nuevamente su residencia en Roma. Escribió
en italiano Dell’origine e delle regola della musica (Roma, 1774), traducida al castellano
y publicada por la Imprenta Real en 1796. Falleció en Roma el 9 de junio de 1808. Por
Real Orden de 19 de abril de 1789 recibió 3.000 reales «en atención a sus trabajos
literarios».
Por orden del Real Giro de 31 de marzo de 1789 recibió un socorro de 3.200 rls. de su
hermano Francisco Tomás Eximeno.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 147; AGS Marina 724; AGS Estado 5041, 5049,
5065; AMAE 342, 547, 550, 560, 562, 570, 574, 579, 582, 584, 585, 591, 595)
FABIANI, José
Nacido en Génova (Italia) el 20 de febrero de 1712. Ingresó en la Compañía el 21 de
febrero de 1726. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector en el Colegio de
Onteniente, pues había profesado el 15 de agosto de 1745. Fue embarcado en Cartagena
en la fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, y en 1786, según los Comisarios
«accidentado», pero no pobre. En 1779 figuraba entre los signori associati de la Idea
dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 555, 572, 579; Sommervogel, vol. 3, cols. 508-509 y vol. 12, cols. 10561057; Uriarte-Lecina II, pp. 553-554. Aguilar Piñal, II, p. 423, n. 3112 y III, pp. 242-243,
nn. 1756-1761; Belletini, p. 610)
FARRO, Juan
Nacido en Gerona el 10 de diciembre de 1713. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 9 de junio de 1739. En 1767 era coadjutor del Colegio de Vich. Fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, impedido desde octubre de 1770, en 1771, en enero, abril, julio y octubre de
1772, donde falleció el 1 de junio de 1778.
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(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
FELIP, Vicente
Nacido en Nules (Castellón), el 11 de julio de 1714. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 8 de octubre de 1733. En 1767 era coadjutor en el noviciado de
Torrente. Fue embarcado en Cartagena el 9 de octubre de 1767 en la fragata holandesa
«La Alida». En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, donde falleció el 27 de febrero de 1773.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 99; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553)
FERNÁNDEZ, Julián
Nacido en Villanueva del Pardillo (Madrid) el 17 de febrero de 1719. Su hermana Clara
Isabel Fernández le socorrió económicamente en el exilio. Ingresó en la Compañía el 4
de enero de 1744. Profesó el 2 de febrero de 1756. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
en el Colegio de Huesca, Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque
«Santa Ana», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, y en la que falleció el 9 de enero de
1990. En 1787 los Comisarios informaron que vivía en Ferrara «pobre y con deudas», por
lo que lo socorrieron con 12 escudos.
El 24 de octubre de 1774 recibió 295 reales 9 maravedíes de su hermana Clara Isabel
por orden del Giro de 12 de septiembre; por orden del Giro de 19 de diciembre de 1775,
98 reales 1 maravedí de Juan Bautista de la Fuente; el 22 de mayo de 1775 recibió 196
rls. 2 mrs. de Juan Bautista Sáenz de la Fuente, que volvió a remitirle 98 rls. 1 mr. el 28
de enero de 1776, y 220 rls. el 15 de octubre de 1785. El 16 de febrero y el 16 de agosto
de 1776 recibió 100 rls. y 294 rls. 4 mrs. respectivamente de su hermana Clara Isabel. Por
orden del Giro de 20 de octubre de 1783 recibió 300 reales de Juan Sáenz de la Fuente;
el 26 de noviembre de 1784, 150 reales de Juan Sáenz de la Fuente por orden del Giro de
27 de julio.
(ARSI Aragoniae 15. 18, 33; ARSI Hisp. 149; AC EX.22 f. 338; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 573, 574, 579, 580, 581, 585)
FERNÁNDEZ DE MESA, Felipe
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Gandía. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en la saetía «San Juan», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de
agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1771, enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de
1783, en octubre de 1788, en enero y junio de 1790, en abril de 1791, «impedido» en
enero de 1792, y en la que falleció el 12 de diciembre de 1792.
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Por orden del Giro de 12 de enero de 1790, 320 reales de su sobrina Ana Fernández de
Mesa; el 27 de junio de 1790, 500 reales de su sobrina Ana Fernández de Mesa por orden
del Giro de 24 de mayo.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 580, 581, 583, 585, 586)
FERRAGUT, Juan
Nacido en Palma de Mallorca el 3 de septiembre de 1748. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 6 de junio de 1765. En 1767 era novicio en el Colegio de
Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de
151 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Bolonia entre 1774 y mediados de 1775, en que se trasladó a Faenza.
Tras la extinción imploró clemencia al rey por su error de partir al exilio siendo novicio,
«a fin de que se digne concederle la pensión para poder mantenerse». Residía en Roma
en octubre de 1777, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de
1792, en julio de 1795, donde se casó con Mariangela Ferrague. Tuvo cuatro hijos:
Anunciata, bautizada el 28 de marzo de 1785; Luisa, el 8 de marzo de 1786; Felipe, el 3
de enero de 1787; y Ana María, el 27 de junio de 1788. El 27 de agosto de 1801 fue
embarcado en Barcelona en el bergantín imperial «Leiridia» con destino a Civitavecchia,
acompañado de su mujer y una hija de 16 años. Residía en Roma en 1805.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 342, 553, 555, 557, 562, 570, 574,
584, 585, 591; AGS Estado 5066; AHN Estado 3518)
FERRÁNDIZ [FERRANDIS], José
Nacido en Elda (Alicante), en 1748. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Aragón,
en 1760. En 1767 era estudiante de Filosofía con tres votos en el Colegio de Gandía. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767, en la saetía «San Juan», y desembarcado en
la ciudad corsa de Ajaccio el 26 de julio de 1767. Solicitó su secularización en Córcega
el 12 de agosto de 1767. Huyó de Córcega, dejando en Ajaccio «un colchón, una
almohada, dos sábanas, una manta y todo el hábito de religioso». Regresó a España y fue
detenido en Gerona el 5 de noviembre de 1767. Conducido a Barcelona, el 25 de octubre
de 1767 fue expulsado a Génova, a donde llegó el 4 de noviembre. Se embarcó la Lerici,
y por tierra se dirigió a Roma, donde llegó el 21 de noviembre, donde se estableció. Se le
concedió la secularización el 29 de noviembre de 1767; no obstante, prosiguió sus
estudios eclesiásticos, hasta ordenarse sacerdote en 1771. Sin permiso del Consejo
Extraordinario, celebró su primera misa en la capilla de San Ignacio de la iglesia del Gesù
de Roma, por lo que fue suspendido de su pensión desde el 6 de mayo de 1771 hasta
marzo de 1773, en que solicitó su recuperación por intercesión del Cardenal de Bernis,
embajador francés, e intercesión del Papa. Floridablanca apoyó el perdón en carta a
Grimaldi de 13 de enero de 1774 al considerarlo «buen eclesiástico», y se restituyó en
mayo. Falleció en Roma el 16 de junio de 1782.
(AGS Estado 5049; AMAE 220, 338, 342, 585)
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FERRANDO, Francisco
En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de Valencia. Murió en la misma Casa Profesa
valenciana el 16 o 19 de abril de 1767.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 99; AARSI Hisp. 147)
FERRAZ, Cipriano
Nacido en Benasque (Huesca) el 23 de noviembre de 1710. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 15 de octubre 1731. Era hermano de Francisco Ferraz, sacerdote
en el Colegio de Calatayud, y de Luis Ferraz, coadjutor en la Residencia del Padre Eterno
de Zaragoza. Profesó el 2 de febrero de 1746. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y
Rector del Colegio de Segorbe. Fue embarcado en Cartagena en la fragata holandesa «La
Alida» el 9 de octubre de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde se encontraba en enero
y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1777, y en abril y
julio de 1783, pero murió en Génova en octubre de 1797.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 564, 572)
FERRAZ, Francisco
Nacido en Benasque (Huesca) el 9 de enero de 1722. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 27 de marzo de 1743. Era hermano de Cipriano Ferraz, rector del
Colegio de Segorbe, y de Luis Ferraz, coadjutor en la Residencia del Padre Eterno de
Zaragoza. Profesó el 15 de agosto de 1757. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Seminario de Nobles de Calatayud. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el
pinque «Santa Ana», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de
1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y
octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril, julio y octubre de 1773,
en 1774, en enero de 1777, y en abril y julio de 1783.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564,
572)
FERRAZ, Luis
Nacido en Benasque (Huesca) el 12 de octubre de 1722. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 27 de mayo de 1749. Era hermano de Cipriano Ferraz, rector del
Colegio de Segorbe, y de Francisco Ferraz, sacerdote en el Seminario de Nobles de
Calatayud. En 1767 era coadjutor en la Residencia del Padre Eterno de Zaragoza. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa»
rumbo a Civitavecchia. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en mayo, julio y
octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta fines de 1773, en que se
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trasladó a Génova. Volvió a Ferrara, donde se encontraba en abril y julio de 1783. Falleció
en Benasque en julio de 1810.
(AMAE 549, 551, 552, 565, 572)
FERRER, Andrés
Nacido en Palma de Mallorca el 25 de diciembre de 1715. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 24 de octubre de 1731. Profesó el 2 de febrero de 1749. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Montesión. Fue embarcado en Mallorca el
3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín «Purísima Concepción» del patrón Antonio
Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde se encontraba en octubre de 1770, en julio de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero de 1773, hasta 1775 en que se trasladó a
Viterbo si bien en 1776, y vivía en Roma en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y
octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, hasta su regreso a España en 1798.
Se le concedió licencia para quedar en España y no ser de nuevo expulsado en 1802 «por
su edad decrépita y achaques». Falleció en Palma de Mallorca en 1807. Publicó en Italia
con el seudónimo de Manuel Andrés, Medios para la verdadera felicidad del christiano
en la vida y en la muerte, en el tiempo y en la eternidad (Roma 1781, 287 pp.) y en
Mallorca, al final de su vida, La tribulación aliviada y endulzada. Palabras de vida eterna
para el carnaval cristiano, publicada en 1835, y la también póstuma La soledad religiosa,
o las Siete soledades del alma religiosa con Cristo Jesús, su Divino Esposo, publicada en
Madrid en 1837. Según Batllori se conservan opúsculos espirituales manuscritos en la
Biblioteca de los Capuchinos de Palma.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX22, f. 341 y 97; AGS SSH 331; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591;
AGS Estado 5066; M. Arbona Pizá, Dictionnaire de spiritualité, V [Paris 1962], pp. 194195; J. M. Bover: Biblioteca de escritores baleares, II [Palma 1868], pp. 279-280;
Uriarte-Lecina, II, p. 591; Toda i Güell, II, 97, núm. 1742; Batllori, pp. 51 y 492)
FERRER, Antonio
Nacido en Olot (Gerona) el 1 de octubre de 1728. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 7 de septiembre de 1746. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio
de Tortosa, pues había profesado el 2 de febrero de 1761. Fue embarcado en Salou el 1
de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Concepción», y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residía en Ferrara, donde
vivía en abril y julio de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en abril y julio de 1783, en enero
de 1784, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en
octubre de 1797. Regresó a España en 1798. Los Comisarios informaron en 1786 que
«había padecido varias y agudas enfermedades, por cuya causa estaba necesitado», por lo
que recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553. 555, 564,
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565, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
FERRER, Francisco
Nacido en Villarejo (La Rioja) el 23 de febrero de 1693. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 19 de noviembre de 1718. En 1767 era coadjutor en la Casa
Profesa de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Jesús
Nazareno» de 175 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de
agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, y en la que falleció el 10 de marzo de 1773.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 100; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552)
FERRER AMORÓS, José
Nacido en Palma de Mallorca. En 1767 era estudiante en el Colegio de Tarragona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de 151 toneladas, y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Secularizado el
20 de julio de 1772. En Italia residió en Ferrara enero, abril, julio y octubre de 1772,
posteriormente en Bolonia, donde se encontraba en abril y julio de 1783, en julio de 1788,
y en Génova, donde vivía en 1797, cuando el 25 de agosto de aquel año se ordenó que
todos los sacerdotes abandonasen la República en el plazo de ocho días. Gracias a los
representantes de España se prorrogó la salida de los exjesuitas tres días, pero se levantó
una insurrección, por lo que embarcó en un buque mercante con destino a Cataluña. Tras
pasar por Barcelona se trasladó a Mallorca con el objeto de ver si sus parientes, movido
a compasión por su «lamentable estado, su avanzada edad y por los achaques que padece,
le quieran suministrar el sustento los pocos años que le quedan de vida». El Obispo de
Mallorca, con el consentimiento del Capitán General, decidió que se le recluyese en la
Casa Oratorio de San Felipe Neri «con prohibición de salir a la calle y tener comunicación
y trato con persona alguna fuera de sus cercanos parientes», hasta nueva orden. El 16 de
noviembre pasó a residir al Real Monasterio de Bernardos de la isla de Mallorca junto al
jesuita mallorquín Juan Roca. Fue expulsado de nuevo el 27 de agosto de 1801 desde
Barcelona a Civitavecchia en el bergantín imperial «Leiridia», del capitán Jerónimo
Brunno, y falleció en Roma el 25 de agosto de 1813.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Estado 5064 y 5066; Luengo XLVII, f. 945. AGS Marina
724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 572, 580)
FERRER SABATER, José
Nacido en Barcelona el 26 de febrero de 1752. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 23 de noviembre de 1766. En 1767 era estudiante novicio en el Colegio de
Cervera. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de
la Cinta», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, hasta 1772, en que pasó a Bolonia tras lograr
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su secularización el 27 de octubre de dicho año. En abril de 1775 solicitó permiso, junto
a Raimundo Rialp, para recibir el orden sacerdotal, y el Consejo Extraordinario les
respondió a ambos que «hagan en el asunto lo que les parezca, como no quede sujeta a
congrua la pensión alimentaria que gozan». Todavía residía en Bolonia en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en abril de 1783, y en abril y julio de 1788. Regresó a España en
1798. Fue nuevamente expulsado el 17 de julio de 1802, y embarcado para Civitavecchia
en el bergantín «San Antonio de Padua», del capitán Antonio Gatell.
(AMAE 549, 557, 567, 572, 580, 581, 595)
FERRERA, Mariano
Nacido en Barcelona el 10 de enero de 1718. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 4 de julio de 1732. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector del Colegio
de Tortosa, pues había profesado el 2 de febrero de 1751. Fue embarcado en Salou el 1
de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Concepción», y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde se
encontraba en abril y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en enero de 1777, en abril y julio de 1783, y
en julio y octubre de 1788 vivía en San Carlos Bolognese, en la legación boloñesa, en
Ferrara en enero de 1790, en abril de 1791, «impedido» en enero de 1792, «impedido» en
enero de 1794, «impedido» en octubre de 1797. Regresó a España en 1798.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564,
572, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
FERRUSOLA, Pedro
Nacido en Olot (Gerona) el 1 de agosto de 1705. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 15 de octubre de 1722. Profesó el 25 de febrero de 1740. Enseñó retórica
tres años, filosofía seis y teología veinte en la Universidad de Cervera, de la que fue rector
y prefecto de estudios. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Cervera.
Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Cinta»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara en enero y abril de 1770, donde falleció el 24 de mayo de 1771. Fue autor de
Physica Peripatetica Principiis Scholae Jesuiticae aucta, editado en 1737, y del
manuscrito Metaphisica, Aliique Tractatus et Appendices, que se encuentra en la R. A.
H.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI HISP. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550)
FIGUEROLA, Sebastián
Nacido en Palma de Mallorca, el 18 de mayo de 1709. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 26 de octubre de 1728. Profesó el 29 de septiembre de 1744. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de San Martín de Mallorca. Fue
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embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque «Purísima Concepción», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia, residió
en Ferrara en abril y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, donde
falleció el 3 de junio de 1781.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI HISP. 149; AC Ex22 f. 340; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
FILLOL, Miguel
En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Pablo de Valencia. Fue embarcado en Salou
el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Quirce», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Solicitó su secularización el 9 de agosto de 1768, que
le fue concedido el 27 de mayo de 1769. En Italia residió en Génova.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Estado 5059; ARSI Hisp. 147)
FIOL, Bartolomé
Nacido en Palma de Mallorca el 28 de febrero de 1735. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 1 de marzo de 1752. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San
Ignacio de Pollensa, en Mallorca. Fue embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en
el jabeque mallorquín «Purísima Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
enero y abril de 1783, en enero de 1790, «impedido» en abril de 1791, «impedido» en
enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, pero
fue nuevamente expulsado el 14 de mayo de 1801 y embarcado en Barcelona en el
bergantín raguseo «La Minerva» con destino a Civitavecchia. Falleció en Roma el 27 de
septiembre de 1809.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS SSH 331; AGS
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 580, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5066)
FLUVIÁ, Francisco
Nacido en Olot (Gerona) el 4 de diciembre de 1699. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 12 de octubre de 1716. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en
el Colegio de Belén de Barcelona, pues había profesado el 25 de marzo de 1734. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, y en la que
falleció el 19 de abril de 1783.
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(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 147; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 674;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572)
FOGUET, Lorenzo
Nacido en San Martí de Llémena (Gerona) el 26 de mayo de 1743. Era hermano de Ramón
Foguet, Canónigo de Tarragona (1725-1794) y arqueólogo, corresponsal del P. Bartolomé
Pou, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón
el 14 de febrero de 1759. En 1767 era estudiante en el Colegio de Belén de Barcelona,
tras cursar Filosofía en Gerona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía
«San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero de 1774, en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y julio de 1788,
y en la que falleció el 20 de julio de 1789. Según Batllori escribió cartas familiares desde
Bolonia a su hermano canónigo, «aún inéditas, nos dejará íntimas y agradables
descripciones de la vida de los exiliados».
Por orden del Giro de 7 de julio de 1779 recibió 1.185 reales 30 maravedíes de José
Foguet Aldomar; el 14 de diciembre de 1780, 705 reales 30 maravedíes de José Fogiet
por orden del Giro de 13 de noviembre; por orden del Giro de 28 de abril de 1781, 1.200
reales; el 23 de diciembre de 1783, 1.613 reales 15 maravedíes de Narciso Paudolix; el
29 de enero de 1784, 1.613 reales 15 maravedíes de Narciso Paudolix por orden del Giro
de 23 de diciembre de 1783; el 29 de julio de 1784, 1.137 reales de su hermano por orden
del Giro de 28 de junio; el 12 de julio de 1787 2.125 de su hermano Ramón, por orden
del Giro de 10 de junio.
(ARSI Aragonaie 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 566, 567, 568, 572, 573, 574, 580, 581; Batllori pp. 316, 486-490 y 549)
FONT, Francisco
En 1767 era estudiante del Colegio de Belén de Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1
de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Se secularizó el 16 de agosto de 1768. En Italia residió
en Génova.
FONT, Gabriel
Nacido en Muro (Alicante), el 7 de mayo de 1738. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 10 de diciembre de 1757. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Gerona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767, en el pinque «San Ramón» de 84
toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia, residió en Ferrara, donde vivía en abril de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en enero de 1777, en
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abril y julio de 1783, en octubre de 1788, según los Comisarios con poca salud y sin
socorro de sus familiares, por lo que recibió una ayuda de 8 escudos, en enero de 1790,
en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Fue de nuevo
expulsado el 14 de mayo de 1801 desde Barcelona en el bergantín raguseo «La Minerva»
del capitán Antonio Martelelli hacia Civitavecchia.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Estado 5066; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 564, 572, 579, 580, 581, 585, 589, 586, 595)
FORÉS, Andrés
Nacido en Ruzafa (Valencia) el 30 de noviembre de 1749. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 16 de noviembre de 1764. En 1767 era novicio en el colegio de
Tarragona, y decidió marchar al exilio. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en
la saetía San Isidro y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de
1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1772, hasta 1773, y en 1774 pasó a Bolonia, ciudad que dejó a principios de 1780 para
pasar a vivir a Ferrara, donde se encontraba en enero y abril de 1783. En Cremona en
octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794,
en octubre de 1797, y en Milán en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y julio de
1805. Falleció en Génova en 1812.
(AMAE 549, 550. 551, 552, 567, 569, 572, 581, 585, 586, 595)
FOXÁ, Raimundo [Ramón]
Nacido en Barcelona el 28 de septiembre de 1729. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 14 de marzo de 1747. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Catedrático
de Teología del Colegio de Belén de Barcelona, pues había profesado el 2 de febrero de
1763. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774,
en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero
de 1792, en enero de 1794, y en la que falleció el 31 de julio de 1796.
(AMAE 549, 552, 572, 581, 585, 586, 589)
FRANCO GENERÉS, Francisco Mariano
Nacido en Orihuela (Alicante), el 6 de agosto de 1740. Era hijo de Bernarda Generés, y
hermano de Miguel Franco, que lo socorrieron económicamente. Ingresó en la Compañía,
en la Provincia de Aragón, el 1 de febrero de 1755. En 1767 era sacerdote en el Colegio
de Teruel. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767, en el pinque «Santa Ana», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.Se secularizó el
10 de marzo de 1772. En Italia residió en Ferrara en enero, abril y julio de 1772, y en
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Bolonia en octubre de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y
en enero, abril, julio y octubre de 1781, donde seguía en abril de 1783, en mayo de 1784,
en febrero de 1786, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792.
Regresó a España en 1798, pero no fue nuevamente expulsado el 17 de julio de 1802 al
quedar recluido por motivos de salud en el convento de los Trinitarios calzados de
Barcelona. Vivía en Bolonia en octubre de 1803 y en julio de 1805.
El 30 de abril de 1772 recibió 1.505 reales 30 maravedíes de su madre; en 1775, 1.505
reales 30 maravedíes de su padre; en 1776, 1.505 reales 30 maravedíes de su padre; por
orden del Giro de enero de 1777, 752 reales 32 maravedíes; el 3 de octubre de 1781, 2.000
reales de su madre por orden del Real Giro de 7 de agosto; el 27 de mayo de 1784, 1.505
reales 30 maravedíes de su hermano Miguel por orden del Giro de 26 de abril; el 9 de
febrero de 1786, 3.260 reales de su hermano Miguel por orden del Giro de 10 de enero;
por orden del Giro de 1 de febrero de 1791, 5.560 reales; por orden del Giro de 8 de enero
de 1793, 4.000 reales de su hermano Miguel.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; ARSI Hisp. 147 150; AMAE 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 557, 559, 560, 567, 568, 569, 572, 577, 579, 580, 581, 585, 586. 588; AGS
Estado 5066)
FRANCO, Joaquín
Nacido en Ojos Negros (Teruel) el 21 de marzo de 1737. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 16 de octubre de 1755. Profesó de cuarto voto el 15 de agosto de
1770, en el exilio. En 1767 era sacerdote en el Seminario de Nobles de Calatayud. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767, en el pinque «Santa Ana», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en abril, julio y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774,
en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero
de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, y volvió al
exilio el 14 de mayo de 1801 tras ser embarcado en Barcelona en la fragata ragusea «La
Asunta». Falleció en Albano di Lucania, en el Reino de Nápoles, el 28 de agosto de 1809.
El 13 de noviembre de 1780 recibió 96 reales de José Artieda por orden del Giro de 10
de octubre; por orden del Real Giro de febrero de 1803, 1.881 reales y. 7 maravedíes de
Nicolás de la Miel y Benagues; por orden del Giro de 30 de abril de 1803, 2.821 reales
29 maravedíes de Juan Corrochano.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 568, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS Estado 5066)
FUENTES, Antonio de las [LAS FUENTES, Antonio]
Nacido en Añavieja (Soria), el 12 de abril de 1744. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 26 de marzo de 1762. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Lérida. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la
Cinta», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
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Italia, residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en abril y julio de 1783, y en donde los Comisarios informaron en 1787 que
padecía «de opresión de pecho», y recibió como socorro 8 escudos, en octubre de 1788,
en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de
1797. Falleció en Madrid el 3 de abril de 1819.
Recibió de su primo Fernando de las Fuentes: en 1769, 450 reales; en 1775, 588 reales
y 4 maravedíes; y un año después 294 reales y 4 maravedíes.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AC Ex22 f. 340; AGS Marina 724; AMAE
548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
GALÁN, Andrés
Nacido en Tarazona (Zaragoza) el 15 de noviembre de 1735. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 15 de diciembre de 1750. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
en el Colegio de Tarazona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque
«San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770, en enero, abril, julio
y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril
de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en
1798. Fue expulsado de nuevo el 14 de mayo de 1801, y embarcado en Barcelona en la
fragata ragusea «La Asunta». Pasó a residir en Roma. En mayo de 1816, cuando residía
en la Casa de Jesús en Roma, fue requerido para regresar a España, y respondió que no
podía ir por su edad de 84 años y «falta de salud». Falleció en Roma el 5 de agosto de
1825.
En 1785 y 1787 recibió socorros de Alonso de la Vega a través del Real Giro por un
total de 3.041 reales; el 8 de julio de 1785, 400 reales de Pedro Alonso de la Vega por
orden del Giro de 8 de mayo; el 12 de agosto de 1785, 434 reales de Manuel de la Fuente,
capellán mayor de los Trinitarios Descalzos de Madrid por orden del Giro de 12 de julio;
el 10 de agosto de 1792, 516 reales de Pedro Alonso de la Vega por orden del Giro de 10
de julio.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 578, 579, 581, 585, 586, 589, 595; AHN Estado 3518; AGS Estado 5066)
GALCERÁN, Paulino
En 1767 era coadjutor del Colegio de Belén de Barcelona. Fue depositado por viejo y
tullido en el convento de San Francisco de Barcelona, donde falleció el 12 de enero de
1768.
(ARSI Aragoniae 18; AC EX22 f. 94; AGS Gracia y Justicia 684)
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GALIANA, Cristóbal
Nacido en Gandía (Valencia) el 25 de mayo de 1734. Hermano del coadjutor del
Noviciado de Torrente Vicente Galiana. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 6 de septiembre de 1761. En 1767 era coadjutor de la Casa Profesa de Valencia.
Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno» de 175
toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792,
en enero de 1794, y en la que falleció el 17 de noviembre de 1796. En 1787 los Comisarios
informaron que vivía en Ferrara sin socorro de sus familiares, «achacoso y pobre», por lo
que recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579, 580, 585, 586, 589)
GALIANA, Vicente
Nacido en Gandía (Valencia) el 3 de mayo de 1726. Hermano del coadjutor de la Casa
Profesa de Valencia Cristóbal Galiana. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón
el 21 de junio de 1748. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de Torrente. Fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno» de 175 toneladas, y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
abril y julio de 1783, y en la que falleció el 4 de marzo de 1788.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 565, 572, 580)
GALLISSÁ, Luciano
Nacido en Vic (Barcelona) el 5 de diciembre de 1731. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 3 de septiembre de 1746. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en
el Colegio de Urgel, pues había profesado el 2 de febrero de 1765. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Secularizado el 22 de junio de
1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790,
«impedido» en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797.
Regresó a España en 1798. No fue expulsado de nuevo el 12 de julio de 1802 por quedar
enfermo en Barcelona. Bonaparte le propuso la dirección del fondo librario original de la
actual Biblioteca Nacional de París.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Estado 5066; AMAE 547, 549, 550,
551, 552, 553, 555, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595; Guasti, pp. 208-9)
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GALTAIRÉS, José
Nacido en Barcelona en 1720. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Aragón, en
1743. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Martín de Mallorca. Fue embarcado en
Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín «Purísima Concepción» del
patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto
de 1767. Se secularizó el 29 de marzo de 1770. En Italia, residió en Bolonia, donde vivía
en julio de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1788, y casado con
5 hijos en enero de 1790, por lo que recibió 15 escudos de socorro, y con 6 hijos en junio
de 1792, con un socorro 18 escudos, en enero y julio de 1792.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI HISP. 150; AC Ex22 f. 341; AGS SSH 331; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 568, 580, 581, 583, 585, 586)
GARCÉS, Gregorio
Nacido en Hecho (Huesca) el 13 de marzo de 1733. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 14 de septiembre de 1749. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
y misionero del Colegio de Zaragoza, pues había profesado el 2 de febrero de 1767. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde se encontraba en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, enero, abril, julio y octubre de 1773, en octubre de
1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero y febrero de 1792, en enero de 1794,
en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, pero fue expulsado de nuevo el 14 de
mayo de 1801, y embarcado en Barcelona en la fragata ragusea «La Asunta». Falleció en
Roma el 16 de julio de 1805. Se le dio pensión doble por su obra Fundamento del vigor
y elegancia de la lengua castellana, expuesto en el propio y vario uso de sus partículas,
publicada en Madrid en 1791. Publicó también Introducción filosófica a la elocuencia
mediante el buen uso de las ideas y signos, en 2 volúmenes.
Por orden del Giro de 19 de enero de 1790 recibió 300 reales de José Antonio de
Aynsa; el 2 de febrero de 1792, 4.077 reales 7 maravedíes de Domingo Ramón Vallejo
por orden del Giro de 27 de diciembre de 1791.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 147; AGS Estado 5066; AC EX22; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 580, 581, 583, 584, 585, 586, 589, 595; Hervás,
Biblioteca, pp. 238-239; Luengo, XXV [1791], ff. 554-556)
GARCÉS, Miguel
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Tarazona. Debía embarcarse en Cartagena en la
urca holandesa «La Alida» para Córcega, pero no se embarcó al quedar enfermo en el
Hospital de Marina de Cartagena, donde falleció el 15 de septiembre de 1767.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 98; AGS Marina 724)
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GARCÉS, Pedro
Nacido en Calamocha (Teruel) el 19 de enero de 1703. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 6 de agosto de 1721. Profesó el 2 de febrero de 1736. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Calatayud. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Misericordia», y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en abril, julio y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en enero de 1774, y en la que falleció el 16 de
abril de 1775.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX.22, f. 94; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557)
GARCÍA, Andrés
Nacido en Jijona (Alicante), el 4 de abril de 1699. Ingresó en la Compañía, en la Provincia
de Aragón, el 1 de febrero de 1715. Profesó el 15 de agosto de 1732. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en la Casa Profesa de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767, en la saetía «Jesús Nazareno», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia, residió en Ferrara, donde vivía en octubre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, desde 1773 se hallaba impedido, y
todavía era residente en aquella ciudad en julio y octubre de 1788, impedido en enero de
1790 y en abril de 1791, «impedido» en enero de 1794. En 1786 los Comisarios
informaron que se encontraba muy achacoso, y con solo la pensión, por lo que recibió
una ayuda de 20 escudos.
(AMAE 549, 552, 579, 581, 585, 589)
GARCÍA, Antonio
Nacido en Elda (Alicante), en 1726. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Aragón,
en 1746. En 1767 era coadjutor y procurador de la Casa Profesa de Valencia. Fue
embarcado en Cartagena, en la fragata holandesa «La Alida», el 9 de octubre de 1767, y
desembarcado en Ajaccio. Tramitó su secularización en Córcega el 7 de noviembre de
1767. Seguidamente, huyó de Córcega a Génova, y de allí a Roma, a donde llegó el 2 de
abril de 1768; tres días más tarde, se le concedió la secularización que había solicitado.
El 30 de abril recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado
En Roma contrajo matrimonio, del que tuvo dos hijos, Juan (bautizado el 30 de mayo de
1775) y María (bautizada el 11 de noviembre de 1776). Vivía en Roma en 1783, en abril
y octubre de 1784, en octubre de 1790.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; ARSI Hisp. 147; AMAE 331, 553, 562, 570,
574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
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GARCÍA, Bernardo
Nacido en Valencia el 12 de noviembre de 1740. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 25 de enero de 1759. En 1767 era estudiante del Colegio de Belén de
Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde se encontraba en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de
1774, y en abril y julio de 1783, en Venecia en julio de 1788, en enero de 1790, en abril
de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en Venecia en octubre de 1797. Falleció en
Ferrara en 1800.
(AMAE 549, 550, 551, 552, 572, 585, 586, 589, 595)
GARCÍA, Diego Antonio
Nacido en Tauste (Zaragoza) el 10 de junio de 1705. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 21 de octubre de 1721. Profesó el 24 de febrero de 1739. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Alagón. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril, julio
y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero y abril de 1772, y en la que
falleció el 31 de mayo de 1772.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AC EX22, f. 89; ARSI Hisp. 147; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553)
GARCÍA, Félix
Nacido en Onteniente (Valencia) el 5 de enero de 1735. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 18 de marzo de 1755. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Alicante. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de
la Concepción», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y
desde enero de 1774 vivía en Rávena, en la legación de Rávena, donde vivía en abril y
julio de 1783, en enero de 1790, y en la que falleció en noviembre de 1794. En 1773 fue
descrito por los Comisarios Reales como de «estatura mediana, color trigueño, pelo
negro».
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 572, 580, 585; ARSI Hisp. 149)
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GARCÍA, Francisco
En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Pablo de Valencia. Fue embarcado en Salou
el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Quirce», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Solicitó su secularización el 7 de noviembre de 1767,
que obtuvo el 12 de julio de 1769. Casado. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero y abril de 1783, en enero de 1790, en abril
de 1791, en enero de 1792, en octubre de 1797, y en la que falleció el 19 de mayo de
1805. En 1787 los Comisarios informaron que vivía en Ferrara sin socorro de sus
familiares, «casado, enfermizo y sin más que la pensión», por lo que recibió una ayuda
de 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 569, 572,
579, 580, 585, 586, 595; ARSI Hisp. 147)
GARCÍA, Isidro
Nacido en Paniza (Zaragoza) el 14 de mayo de 1734. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 25 de septiembre de 1755. En 1767 era sacerdote en el Colegio
de Teruel, Profesó su cuarto voto en Córcega el 8 de diciembre de 1767. Fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero y julio de 1783, en
octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794,
en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, pero volvió al exilio el 22 de octubre de
1802 al ser embarcado en Barcelona en el bergantín «La Virgen del Rosario y San Vicente
Ferrer», que capitaneaba Tulio Pasano. Falleció en Ferrara el 26 de noviembre de 1816.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 553,
555, 569, 572, 580, 581, 586, 589, 595; AGS Estado 5066)
GARCÍA, José
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Gandía. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en la saetía «San Juan», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de
agosto de 1767. Solicitó su secularización el 9 de septiembre de 1768, que obtuvo de
octubre de ese mismo año. En Italia residió en Génova, donde falleció el 23 de enero de
1769.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Estado 5059; ARSI Hisp. 147; AMAE
550)
GARCÍA, Manuel
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Alagón. Quedó depositado por asmático en el
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Convento de San Francisco de Zaragoza, donde falleció en 1769.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22 f. 89)
GARCÍA DE MONTANEDA, Prudencio
Nacido en Tarazona (Zaragoza) el 14 de noviembre de 1706. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 22 de octubre de 1722. Profesó el 25 de febrero de 1740. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Graus. Fue embarcado en Salou el 1
de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
enero de 1773, en enero de 1777, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero
de 1790, «impedido» en abril de 1791, «impedido» en enero de 1792, «impedido» en
enero de 1794, y en la que falleció el 24 de junio de 1795. En 1786 los Comisarios
informaron que «padece reuma y quebradura», y que no tenía más ingresos que la
pensión, por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 564, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 589)
GARCÍA, Romualdo
Nacido en Tuéjar (Valencia) el 20 de julio de 1714. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 8 de septiembre de 1733. Profesó el 2 de febrero de 1751. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Onteniente. Fue embarcado en Salou el 1
de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Concepción», y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio de 28 de agosto de1767. Solicitó su secularización el 18 de
abril de 1771, que le fue concedida el 30 de diciembre de dicho año. En Italia residió en
Ferrara en 1771, desde donde se trasladó a Génova.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; ARSI Hisp. 147 y 150; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555)
GARCÍA VERA, Ignacio
Nacido en Calatayud (Zaragoza) el 13 de noviembre de 1721. Era hermano de sor Josefa
de San Miguel, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 3 de noviembre de 1741. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio
de Teruel, pues había profesado el 2 de febrero de 1760. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio
el 28 de junio de 1767. En Italia residió en Ferrara en enero, abril, julio y octubre de 1772,
y posteriormente en Bolonia, donde vivió hasta su regreso a España en 1798. En 1777
solicitó licencia para trasladarse a vivir a Civitavecchia, lo que se le denegó en noviembre
de dicho año. Falleció en Calatayud en 1800.
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El 5 de abril de 1773 recibió 736 reales 2 maravedíes de su hermana por orden del Giro
de 9 de marzo; por orden del Giro de 5 de diciembre de 1775, 2.449 reales 24 maravedíes
de su sobrino Estanislao García de Vera; en 1775, 1.198 reales de socorro de su hermana,
y en 1776 dos partidas del Real Giro de su sobrino Estanislao García de Vera por un total
de 3.626 reales.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553,
555, 557, 558, 559, 560, 567, 580)
GARCÍA, José
En 1767 era coadjutor del Colegio de Gandía. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en la saetía «San Juan», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de
agosto de 1767. Solicitó su secularización el 9 de septiembre de 1768 y la consiguió el 23
de enero de 1769, En Italia residió en Génova desde ese mismo año.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 147; AGS Marina 724; AMAE Santa Sede 550;
AGS Estado 5059)
GARZÓN, Juan
Nacido en Villagarcía de Campos (Valladolid) el 31 de mayo de 1723. Ingresó en la
Compañía el 15 de marzo de 1739. Profesó el 15 de agosto de 1756. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto y catedrático de Teología en el Colegio de Belén de Barcelona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en abril y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en
octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794,
y en la que falleció el 17 abril de 1797.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 572, 580, 581, 585, 586, 595; ARSI Hisp. 149)
GALINDO, José
Nacido en Montón (Zaragoza) el 19 de enero de 1733. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 17 de enero de 1753. En 1767 era coadjutor en el Seminario de
Nobles de Calatayud. Fue embarcado en Cartagena el 9 de octubre de 1767 en la fragata
holandesa «La Aida». En Italia residió en Ferrara, donde se encontraba en octubre de
1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1773, y en enero de 1774, en Castel San Pietro, en la legación
boloñesa, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
y falleció en Bolonia el 3 de abril de 1783.
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(AGS Gracia y Justicia 674; ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 567, 568, 572)
GÁLVEZ, Antonio
Nacido en Calatorao (Zaragoza) el 18 de enero de 1739. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 18 de enero de 1762. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Tarazona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
enero y abril de 1783, en 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en
enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, y volvió a ser expulsado
el 14 de mayo de 1801 al ser embarcado en Barcelona en la fragata ragusea «La Asunta»
con destino a Civitavecchia. Murió en Roma el 27 de junio de 1807.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 580, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5066)
GARCÍA, José
Nacido en Cabra (Córdoba) el 31 de agosto de 1747. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 30 de abril de 1765. En 1767 era estudiante novicio en el Colegio
de Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de
151 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de julio de 1767. En
Italia residió en Ferrara donde vivía en enero y abril de 1783, en enero de 1790, en abril
de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y posteriormente en
Roma. En 1795 se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia desde Roma. Regresó a España
en 1798, y fue nuevamente expulsado el 14 de mayo de 1801 y embarcado en Barcelona
en la fragata ragusea «La Asunta» con destino a Civitavecchia.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 572, 580, 585, 586, 589; AGS
Estado 5066; Inglot, p. 322)
GASIAS, Narciso
Nacido en Dosquers (Gerona) el 13 de marzo de 1733. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 5 de octubre de 1756. Profesó el 2 de febrero de 1769. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Vic. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, donde falleció el 4 de abril de 1783.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 674; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 572)
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GAYOLÁ, Cayetano
Nacido en Barcelona el 1 de septiembre de 1748. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 7 de diciembre de 1762. En 1767 era estudiante en el Colegio de Gandía.
Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Juan», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788,
en enero de 1790, en Venecia en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794. En
Ferrara en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, y fue nuevamente expulsado y
embarcado en Barcelona para Civitavecchia en el bergantín imperial «Leiridia» el 27 de
agosto de 1801. Falleció en Ferrara el 23 de junio de 1803.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5066)
GEA, Salvador José
Nacido en Villanueva de Aranda (Zaragoza) el 2 de abril de 1744. Era sobrino de Manuela
Gea, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón
el 16 de junio de 1760. En 1767 era estudiante en el Colegio de Teruel. Fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 28 de julio de 1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770,
en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta 1773, en que se trasladó a Bolonia, donde
vivía en septiembre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio
y octubre de 1781, en abril de 1783, en diciembre de 1785, en abril y julio de 1788, en
enero de 1790, en enero, febrero y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio de 1799, en
octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805. El 16 de abril de 1798 se agregó a la
Compañía de Jesús en Rusia desde Bolonia.
El 29 de septiembre de 1773 recibió 484 reales 10 maravedíes de su madre Teresa por
orden del Giro de 10 de agosto; El 3 de marzo de 1774, 392 reales 6 maravedíes de su
madre Teresa; el 11 de abril de 1775 294 reales 4 maravedíes de José de Artieda por orden
del Giro de 14 de marzo; el 27 de julio de 1775, 590 reales 18 maravedíes por orden del
Giro de 26 de junio; el 16 de abril de 1776, 590 reales 6 maravedíes por orden del Giro
de 12 de marzo; el 28 de noviembre de 1776, 294 reales 4 maravedíes de Juan Sesé por
orden del Giro de 29 de octubre; por orden del Giro de 15 de junio de 1777, 2.389 reales
9 maravedíes de José de Artieda; por orden del Giro de 9 de febrero de 1779, 426 reales
16 maravedíes; el 19 de diciembre de 1780, 1.200 de su tía Manuela por orden del Giro
de 21 de noviembre; el 2 de octubre de 1781, de 192 reales por orden del Giro de 3 de
septiembre; el 3 de febrero de 1784, 942 reales de su tía Manuela Gea por orden del Giro
de 9 de diciembre; el 15 de septiembre de 1784, 80 reales de José Artieda por orden del
Giro de 10 de agosto; el 29 de diciembre de 1785, 240 reales de José Artieda por orden
del Giro de 29 de noviembre; el 9 de febrero de 1792, 1.920 reales de José Artieda por
orden del Giro de 3 de enero.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 556, 557, 558, 559, 561, 566, 567, 568, 569, 572, 573, 574, 575, 579, 580, 581,
585, 595; Inglot, p. 320)
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GENERÉS CONTÍN, Miguel Dámaso
Nacido en Almunia (Zaragoza) el 19 de diciembre de 1733. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 12 de julio de 1749. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en la
Residencia del Padre Eterno de Zaragoza, pues había profesado el 2 de febrero de 1767.
Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen
Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia
residió en Ferrara, donde se encontraba en enero, abril y octubre de 1770, en mayo, julio
y octubre de 1771, enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero de 1773, hasta
mediados de 1774 en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, «enfermo» en abril,
julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, «enfermo» en octubre
de 1798, y en julio de 1799. Fue autor de Reflexiones políticas y económicas sobre la
población, agricultura, artes, fábricas y comercio del Reino de Aragón, escrito en
Bolonia y editado en Madrid en 1793.
El 27 de mayo de 1774, 602 reales 12 maravedíes de Nicolás Ambrosio de Garro por
orden del Giro de 25 de abril; el 3 de mayo de 1775, 882 reales 12 maravedíes de Miguel
Monreal por orden del Giro de 10 de abril de 1775; por orden del Giro de 5 de diciembre
de 1775, 882 reales 12 maravedíes de Ignacio Monreal; el 14 de julio de 1776, 882 reales
12 maravedíes de su hermana Francisca por orden del Giro de 10 de junio; el 7 de
noviembre de 1782, 1.020 reales Nicolás Ambrosio de Garro por orden del Giro de 30 de
septiembre; el 11 de septiembre de 1783, 1.020 reales de Nicolás Ambrosio de Garro; el
28 de enero de 1790, 2.040 reales del marqués de las Hormazas por orden del Giro de 29
de diciembre de 1789; por orden del Giro de 19 de junio de 1791, 700 reales; el 9 de
febrero de 1792, 2.040 reales del marqués de las Hormazas, por orden del Giro de 3 de
enero; el 18 de marzo de 1797, 2.000 reales del marqués de las Hormazas; el 22 de marzo
de 1798, 2.020 reales del marqués de las Hormazas por orden del Giro de 15 de febrero.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557,
558, 559, 567, 568, 569, 571, 572, 573, 580, 581, 583, 585, 586, 595; Batllori p. 548)
GERMÁN, José
Nacido en Malanquilla (Zaragoza) el 6 de octubre de 1712. Ingresó en la Provincia de
Aragón el 6 de diciembre de 1731. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector en el
Colegio de Alagón. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San
Antonio» y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero de 1774, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 10 de octubre de 1783.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 774;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572)
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GIBERGA, Baltasar
Nacido en Puigcerdá (Gerona) el 31 de enero de 1740. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 8 de enero de 1755. En 1767 era sacerdote y Maestro de Gramática
en el Colegio de Montesión de Mallorca. Fue embarcado en Mallorca el 3 de mayo de
1767 en el jabeque mallorquín «Purísima Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta fines de
1773, en que se trasladó a Génova. Regresó a España en 1798, pero fue de nuevo
expulsado desde Barcelona el 14 de mayo de 1801, y embarcado en el bergantín raguseo
«La Minerva», capitaneado por Antonio Martelelli, con destino a Civitavecchia.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS SSH 331; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555; AGS Estado 5066)
GIL, José
Nacido en Manzanera (La Rioja) el 4 de julio de 1737. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 25 de octubre de 1762. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Onteniente. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora
de la Concepción», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de
1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771,
en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta fines de 1773, en que se trasladó a Ímola,
en la legación de Rávena, donde vivía en abril y julio de 1783, en abril de 1788, en octubre
de 1793. Regresó a España en 1798.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565,
572, 580, 588, 595)
GIL, Juan
Nacido en Zaragoza el 29 de julio de 1717. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 13 de octubre de. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Zaragoza. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Se secularizó
el 3 de abril de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en
mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773,
en enero y abril de 1783, y en la que falleció el 20 de febrero de 1786.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 678; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 572, 580)
GIL ASENJO, Manuel
Nacido en Astorga (León) el 8 de noviembre de 1713. Ingresó en la Compañía el 11 de
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diciembre de 1744. En 1767 era coadjutor formado en el Seminario de Nobles de
Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de
la Misericordia», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de
1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, y en la que falleció el 17 de febrero de 1786. El 18 de enero de 1776 fue
detenido y encarcelado por la Curia Eclesiástica de Ferrara acusado de tratos deshonestos
con una tal Teresa Genta.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 559, 572)
GIL DE BORJA, Manuel
En 1767 era estudiante en el Colegio de Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Secularizado el 27 de mayo de 1769. En Italia
residió en Génova, donde vivía en 1771.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Estado 5059 y 5651; ARSI Hisp. 147)
GILA, Roque Antonio
Nacido en Cetina (Zaragoza) el 2 de marzo de 1721. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 14 de agosto de 1735. Profesó el 21 de septiembre de 1755. En
1767 era sacerdote y Rector del Colegio de Cordelles o Seminario de Nobles de
Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Ramón» de
84 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
hasta fines de ese año, en que se trasladó a Génova, donde falleció el 10 de octubre de
1796.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555)
GIMENO, Bernardo
En 1767 era sacerdote en la Casa Profesa de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno» de 175 toneladas, y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio, donde falleció la noche del 28 al 29 de julio de1767.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Gracia y Justicia 667 y 684; ARSI, Hisp. 147; AGS
Marina 724; Ferrer II, 150)
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GIMENO, Francisco
Nacido el 20 de julio de 1712. Ingresó en la Compañía el 14 de octubre de 1742. En 1767
era coadjutor en el Colegio de Teruel. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en
el pinque «Santa Ana», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto
de 1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, donde falleció el 18 de marzo de 1781.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555)
GINER, Francisco Javier
Nacido en Ondara (Alicante), el 3 de marzo de 1748. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 7 de junio de 1766. Hizo su noviciado en Tarragona, donde se
encontraba en 1767. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767, en la saetía «San
Isidro», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en enero y abril de 1783, y demente, en enero de
1790, en abril de 1791, «impedido» en enero de 1792, «impedido» en enero de 1794,
«impedido» en octubre de 1797, en julio de 1805, pues según los Comisarios fue
internado en el hospital de locos de Ferrara en 1784 como «demente furioso».
(AMAE 572, 579, 585, 586, 589, 595)
GINER, Pablo
En 1767 era estudiante en el Colegio de Huesca. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28
de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, abril y julio de 1783, en octubre de 1788, enero de 1790,
en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en 1822.
(ARSI Aragoniae, 15, 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 569,
572, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AHN Estado 3518)
GINER, Vicente
Nacido en Alicante el 19 de enero de 1710. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de
Aragón, el 13 de septiembre de 1725. Profesó el 2 de febrero de 1743. En 1767 se
encontraba en el Colegio de Gandía como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767, en la saetía «San Juan» y desembarcado en Bonifacio el 28
de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta 1774, cuando se trasladó
a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, y en abril de 1783.
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Por orden del Giro de 5 de diciembre de 1775 recibió 738 reales 6 maravedíes de
Miguel Ripoll; en enero de 1776, 738 reales y 6 maravedíes de Miguel Ripoll, y el 26 de
diciembre de ese mismo año, 693 reales y 30 maravedíes de Bonet, padre e hijo. Falleció
en Bolonia el 16 de septiembre de 1785.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 567, 568, 572)
GINÉS, Pedro
Nacido en Burbaguena (Teruel) el 12 de abril de 1709. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 13 de febrero de 1739. En 1767 era coadjutor en el Seminario de
Nobles de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra
Señora de la Misericordia», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de
agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, y en la que falleció el 17 de febrero de 1774.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX22, f. 99; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555)
GINTO, Manuel
Nacido en Almunia (Zaragoza) el 26 de mayo de 1694. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 2 de agosto de 1717. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de Tarazona, pues había profesado el 2 de febrero de 1732. Quedó confinado en
el Monasterio de Veruela (Zaragoza), donde falleció en 1772.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 99)
GISPERT, Francisco
Nacido en Barcelona el 14 de abril de 1721. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 14 de abril de 1736. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Ministro en el
Colegio de Belén de Barcelona, pues había profesado el 15 de agosto de 1754. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, y en 1775. El
12 de abril de ese año solicitó licencia para pasar a Roma a lograr las indulgencias del
Año Santo acompañando a un sobrino suyo, mercader establecido en Génova. Se le
concedió el 20 de mayo de 1775, siempre que regresara a Ferrara una vez cumplida su
devoción.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 557)
327

GOMAR, José
Nacido en Calatayud (Zaragoza) el 27 de junio de 1726. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 3 de marzo de 1748. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Calatayud. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en abril, julio y octubre de 1773, en abril y julio de 1783,
en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, y en la que
falleció el 8 de mayo de 1794. En 1786 los Comisarios informaron que no recibía socorro
alguno, por lo que le entregaron una ayuda de 6 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579, 580, 585, 586, 589)
GÓMEZ, José
Nacido el 15 de agosto de 1703. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 26
de agosto de 1730. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Teruel. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcó en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta 1774, en que se trasladó a Bolonia, donde vivía
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
de 1783, e «impedido» en abril de 1788. En 1785 se agregó a la Compañía de Jesús en
Rusia.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557,
567, 568, 572, 580, 581; Inglot, p. 320)
GONZALVO, Felipe
Nacido en Alfambra (Teruel) el 13 de septiembre de 1738. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 27 de febrero de 1761. En 1767 era coadjutor en la Residencia del
Padre Eterno de Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía
«Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcó en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de
agosto de 1767. Secularizado y casado. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre
de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en octubre de
1797, y en octubre de 1801. En 1786 los Comisarios informaron que vivía «con mujer y
suegro que mantener, y sin socorro», por lo que recibió 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 569,
572, 579, 580, 585, 586, 595)
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GOU PUIG, Antonio
Nacido en Olot (Gerona) el 13 de junio de 1744. Era hermano de Francisco Gou,
estudiante en el Colegio de Belén de Barcelona. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 8 de enero de 1762. En 1767 era estudiante en el Colegio de Gerona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Ramón» de 84 toneladas, y
fue desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Secularizado
en febrero de 1773. En Italia residió en Ferrara donde vivía en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en que se trasladó
a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en octubre de 1780, en abril, julio de 1788, en enero de 1790.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; ARSI Hisp. 147 y 150; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 580, 581, 585)
GOU PUIG, Francisco
Nacido en Olot (Gerona) el 19 de agosto de 1740. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 15 de marzo de 1757. Era hermano de Antonio Gou, estudiante del Colegio
de Gerona. En 1767 era estudiante del Colegio Belén de Barcelona. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Misericordia», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde se encontraba en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de
1774, hasta julio de 1774 en que pasó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y julio
de 1788, en Sinigaglia, en la legación boloñesa, en enero de 1790, en enero y julio de
1792.
Por orden del Giro de 2 de marzo de 1779 recibió 1.075 reales 6 maravedíes.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 566, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586)
GRAÑO, Gabriel
Nacido en Bellpuig (Lérida) el 5 de octubre de 1697. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 31 de octubre de 1711. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en
el Colegio de Tarragona, pues había profesado el 18 de marzo de 1731. Fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Misericordia», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara en octubre de 1770, y en enero, abril, julio y octubre de 1772, donde falleció
el 29 de marzo de 1773.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 98; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 551, 552)
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GUARINOS, Ignacio
Nacido en Elda (Alicante), el 11 de enero de 1712. Ingresó en la Provincia de Aragón el
25 de septiembre de 1728. Profesó el 2 de febrero de 1746. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en la Casa Profesa de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767, en la saetía «Jesús Nazareno», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el
28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770,
en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en la que falleció el 17 de abril de 1783.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 674; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 573)
GUIBERNAU, Pablo
Nacido en Vilarodona (Tarragona) el 8 de junio de 1716. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 28 de noviembre de 1740. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Tortosa. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de
la Concepción», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió impedido en Ferrara en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y donde vivía en abril y julio de 1783, y en
julio de 1788 «quebrantado de ambas partes, necesitado y sin socorro», por lo que recibió
una ayuda de los Comisarios de 12 escudos, «impedido» en enero de 1790 y abril de 1791.
Falleció en Ferrara el 24 de diciembre de 1791,
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
579, 580, 585, 586)
GUILLEM, Pedro
Nacido en Monforte (Alicante) el 18 de septiembre de 1722. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 30 de septiembre de 1742. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
y Rector en el Colegio de Tarragona, pues había profesado el 2 de febrero de 1759. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de 151 toneladas, y
fue desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia
residió en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero de 1774, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en
enero de 1792.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 581,
585)
GUITART, Francisco
Nacido en Palma de Mallorca el 3 de julio de 1748. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 4 de julio de 1762. En 1767 era estudiante en el Colegio de
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Gandía. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Juan», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773. El 16 de mayo de 1778 recibió
licencia para pasar a residir en Génova. Regresó a España en 1798, y fue nuevamente
expulsado y embarcado en Barcelona para Civitavecchia en el bergantín imperial
«Leiridia» el 27 de agosto de 1801. Falleció en Roma el 9 de enero de 1814.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE Santa Sede 549,
550, 551, 552, 553, 555, 562; AGS Estado 5066)
GUSTÁ, Francisco
Nacido en Barcelona el 9 de enero de 1744. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 2 de octubre de 1759. En 1767 era estudiante en el Colegio de San Pablo de
Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Quirce», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en enero y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en abril y julio de 1783, en julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de
1791, en enero de 1792, en enero de 1794 con doble pensión, en octubre de 1797. Vivía
en Venecia el 1 de octubre de 1801. Pasó a Nápoles en 1805, por lo que perdió su pensión.
El Ayuntamiento de Barcelona solicitó el restablecimiento del Colegio de Cordelles en
1815 bajo su dirección y la de Buenaventura Prats. Falleció en Palermo en 1816. Los
Comisarios informaron en 1786 que vivía sin socorro alguno, salvo la pensión. Publicó
en Rávena en 1779 una traducción al italiano de un texto de Juan Bautista Muñoz con el
título Giudizio del trattato di educazione del p. don Cesareo Pozzi, scritto por l’onore
della letteratura spagnola; escribió la historia de la persecución de la Compañía en
Portugal en su Vita di Sebastiano Giuseppe di Carvalho e Melo en 5 tomos, publicada en
Firenze en 1781, y la Vita di Constantino il Grande: esame critico sopra alcuni punti
principali e vera idea della Chiesa in quell’epoca, 2 tomos, publicada en Venecia en
1790. También editó Del Jansenismo en la Revolución de Francia, El antiguo proyecto
de Borgo Fontana, editado en 1814. También fue autor de De vita et scriptis Joannis
Andrea Barotti comentarius, publicado en Macerata en 1780; Sui catechismi moderni.
Saggio critico-teologico, editado en Ferrara en 1788, y El Sínodo de Pistoya, como es en
sí.
El 6 de octubre de 1777 recibió 988 reales 8 maravedíes; por orden del Giro de 22 de
diciembre de 1778, 928 reales 32 maravedíes; por orden del Giro de 7 de julio de 1779,
869 reales 22 maravedíes de Joaquín Posas; el 23 de noviembre de 1779, 1.071 reales 14
maravedíes del P. fray Joaquín Posas; el 6 de octubre de 1781, 1.285 reales 24 maravedíes
de María Gustá, por orden del Giro de 3 de septiembre.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AHN Estado 3517; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 560, 563, 566, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
GUTIÉRREZ, José
Nacido en Tortosa (Tarragona), el 14 de abril de 1714. Ingresó en la Compañía, en la
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Provincia de Aragón, el 11 de marzo de 1730. Profesó el 15 de agosto de 1747. En 1767
era sacerdote en el Colegio de Lérida. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en
la saetía «Nuestra Señora de la Cinta», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio
el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en julio y octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, y, donde falleció el 7 de julio de 1783.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AC EX22 f. 339; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 674 y 685; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 573)
GUTIÉRREZ, Manuel
Nacido el 21 de abril de 1733. Ingresó en la Compañía el 16 de noviembre de 1766. En
1767 era novicio en el Colegio de Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en la saetía «San Isidro» de 151 toneladas, y desembarcó en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en enero de
1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en octubre de 1797, julio de 1805.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 555, 560, 569, 585, 586, 595)
HEREDIA, Javier
Nacido en Graus (Huesca) el 22 de abril de 1735. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 20 de octubre de 1751. Profesó el cuarto voto el 2 de febrero de 1769, en el
exilio. En 1767 era sacerdote en el Seminario de Nobles de Calatayud. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara donde vivía en octubre
de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
abril, julio y octubre de 1773, hasta finales de ese año, en que se trasladó a Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de
1792, en junio de 1797. Regresó a España en 1798, y fue expulsado de nuevo el 14 de
mayo de 1801, y embarcado en Barcelona en la fragata ragusea «La Asunta». En 1814
residía en Nápoles. Murió en Roma el 14 de febrero de 1820.
El 5 de junio de 1797 recibió 1.000 reales de Manuel Sierra por orden del Giro de 12
de mayo; por orden del Giro de 30 de abril de 1803, 1.901 reales 6 maravedíes de José de
Las Balsas.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 559, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS Estado 5066; Luengo
XXXVIII, f. 266)
HERNÁNDEZ, Francisco Javier
Nacido en Villarroya (La Rioja) el 23 de junio de 1714. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 20 de diciembre de 1736. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
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en el Colegio de Zaragoza, pues había profesado el 2 de febrero de 1751. Fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero y
abril de 1772, y desde julio de 1772 en Faenza, donde vivió hasta mediados de 1773 en
que pasó de nuevo a Ferrara, y en 1774, en que se trasladó a Ímola, en la legación de
Rávena, y en 1776 a Roma, donde falleció el 18 de abril de 1774.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC, EX. 22, f. 89; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 560)
HERNÁNDEZ, Francisco Javier
Nacido en Embid de la Ribera (Zaragoza) el 6 de diciembre de 1730. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Aragón el 24 de septiembre de 1749. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto en el Colegio de Segorbe, pues había profesado el 2 de febrero de 1764.
Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la
Concepción», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero y abril de 1783, en julio de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791,
en enero de 1792, «impedido» en enero de 1794. Los Comisarios informaron en 1786 que
vivía únicamente de la pensión, por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
579, 580, 585, 586, 589)
HERNÁNDEZ, Joaquín
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Segorbe. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Concepción», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio, donde falleció el 2 de octubre de 1767.
(AGS Gracia y Justicia 667)
HIDALGO, Vicente
Nacido en Ateca (Zaragoza) el 16 de diciembre de 1746. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 16 de septiembre de 1763. En 1767 era estudiante en el Colegio
de Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de
151 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde se encontraba en abril y octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, y tras la extinción se trasladó a Bolonia, donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en julio de 1799, en octubre de 1801 y
de 1803, en julio de 1805 y en 1822.
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El 25 de abril de 1775 recibió 882 reales 12 maravedíes de Francisco Ferrer por orden
del Giro de 28 de marzo; el 2 de enero de 1777, 294 reales 4 maravedíes de Juan Francisco
Ferrer por orden del Giro de 26 de noviembre de 1776; el 7 de enero de 1784, 400 reales
de Juan Francisco Ferrer por orden del Giro de 2 de diciembre de 1783; el 27 de enero de
1791, 500 reales de su pariente Juan Antonio Hidalgo por orden del Giro de 12 de enero
de 1791.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AHN Estado 3518; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 557, 558, 559, 567, 568, 569, 572, 574, 580, 583, 585, 586)
HUMBERT, Esteban
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Tarragona. Fue embarcado en Cartagena en la
fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. Solicitó su
secularización el 1 de diciembre de 1767, que obtuvo el 31 de octubre de 1768. En Italia
residió en Génova, donde vivía en 1771.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Estado 5059 y 5651; ARSI Hisp. 147;
AMAE 581)
HURTADO, Manuel
En 1767 era coadjutor del Colegio de Gandía. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Misericordia», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1767, donde falleció el 23 de enero de 1768.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22 f. 95; AGS Marina 724)
IBÁÑEZ, Francisco
Nacido en Cantavieja (Teruel) el 20 de enero de 1726. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 23 de abril de 1751. En 1767 era coadjutor en el Seminario de
Nobles de Calatayud. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa
Ana», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia
residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril, julio y octubre de 1773, en abril y julio de
1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en octubre de 1797, y en la que falleció en 1800.
En 1787 los Comisarios informaron que se hallaba endeudado, por lo que le concedieron
un socorro extraordinario de 6 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579, 580, 585, 595)
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IBORRA, Tomás
En 1767 era sacerdote del Colegio de Gandía. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en la saetía «San Juan», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de
agosto de 1767, donde falleció el 16 de enero de 1768.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AC EX.22, f. 95)
IGUREN, Ignacio
Nacido en Segura (Guipúzcoa) el 9 de octubre de 1734. Ingresó en la Compañía el 11 de
febrero de 1762. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Zaragoza. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y desembarcó en Bonifacio el
28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en mayo, julio y
octubre de 1771, enero, abril, julio y octubre de 1772, y Bolonia, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en abril y julio de 1788.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 567,
568, 572, 581)
IRANZO, Juan
Nacido en Aliaga (Teruel) el 13 de mayo de 1721. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 10 de octubre de 1740. Profesó el 2 de febrero de 1755. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y Superior en la Residencia de Caspe. Fue embarcado en
Cartagena en la fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en julio de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en
enero, abril, julio y octubre de 1777, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 1 de
septiembre de 1783.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 674; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 572, 573)
ITURRIAGA BURGOS, Martín
En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Tarazona. Fue embarcado en Salou
el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y desembarcó en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Secularizado el 26 de abril de 1768, cuya certificación
obtuvo el 23 de junio de ese mismo año. En Italia residió en Génova, donde vivía en 1771.
en enero de 1769. Residente en Génova en 1771. En Fano, en la legación de Urbino, en
julio de 1792.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Estado 5059; ARSI Hisp. 147; AMAE
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331, 547, 585, 586)
IZQUIERDO, Juan
Nacido en Gúdar (Teruel) el 6 de mayo de 1734. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 26 de noviembre de 1756. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio
de Teruel, pues había profesado el 8 de diciembre de 1767. Fue embarcado en Salou el 1
de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, y en
octubre de 1788 según los Comisarios sin otros ingresos que su pensión.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
579, 580, 581)
JANER, Gaspar
Nacido en Ponts (Lérida) el 11 de septiembre de 1741. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 11 de octubre de 1762. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Montesión. Fue embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque «Purísima
Concepción», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero de 1774, en enero de 1777. En Roma en 1783, en abril y octubre de
1784, en octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS SSH 331; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 564, 570, 574, 584, 585, 591)
JARLÁN, Domingo [CHARLÁN, Domingo]
Nacido en Lledó (Teruel) el 23 de febrero de 1714. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 19 de mayo de 1742. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Belén
de Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en enero abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774,
en enero y abril de 1783, y en la que falleció el 16 de marzo de 1785.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 572)
JIMÉNEZ, Matías
Nacido en Vera (Almería) el 25 de febrero de 1723. Ingresó en la Compañía el 2 de marzo
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de 1758. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Teruel. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio
el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero y abril de 1783, en junio de 1788, en enero
de 1790, y en la que falleció el 25 de enero de 1791.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
580, 585)
JIMÉNEZ, Ramón
Nacido en Hecho (Huesca) el 2 de septiembre de 1743. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 5 de febrero de 1760. En 1767 era estudiante en el Colegio de San
Pablo de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San
Quirse», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en abril y julio de 1783, y posteriormente en Cremona, donde pasó como
preceptor de los hijos del marqués Gianfrancesco Ala, y donde vivía en octubre de 1788,
en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de
1797, en julio de 1799, en octubre de 1801 y de 1803, y julio de 1805. En 1822 residía en
Génova.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AHN Estado 3518; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595; V. Lancetti: Biografía cremonese,
Milano 1819-22, vol. I, pp. 158-159)
JORNET, Jaime
En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Pablo de Valencia. No fue embarcado, y
quedó depositado en el Hospital General de Valencia, donde falleció el 4 de mayo de
1772.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 99; AGS Marina 724)
JUAN, Antonio
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Alicante. En 1767 quedó depositado en el Hospital
General de Valencia por demente, donde falleció el 6 de febrero de 1781.
(AGS Gracia y Justicia 684; ARSI Aragonaie 15 y 18; AC EX.22 f. 129 y 146)
JUAN, Joaquín
Nacido en Elda (Alicante) el 26 de julio de 1714. Ingresó en la Compañía en la Provincia
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de Aragón el 21 de septiembre de 1730. Profesó el 2 de febrero de 1748. En 1767 se
encontraba, como sacerdote de cuarto voto, en el Seminario de Nobles de Valencia, del
que era Superior. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Quirse»
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
abril y julio de 1783, en julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791,
«impedido» en enero de 1792.
(AMAE 549, 552, 572, 581, 585, 586)
JUAN DE MOLINA, Félix
Nacido en Onil (Alicante) el 6 de noviembre de 1700. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 7 de febrero de 1716. Era hermano de los sacerdotes Francisco e
Ignacio Juan de Molina. Profesó el 25 de marzo de 1734. En 1767 se encontraba, como
sacerdote profeso de cuarto voto, en el colegio de Gandía, donde ejercía como rector. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Juan» y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
falleció el 28 de octubre de 1769.
JUAN DE MOLINA, Francisco
Nacido en Onil (Alicante) el 8 de octubre de 1711. Ingresó en la Provincia de Aragón el
9 de noviembre de 1728. Era hermano de los sacerdotes Ignacio y Félix Juan de Molina.
Profesó el 2 de febrero de 1746. En 1767 se encontraba, como sacerdote de cuarto voto,
en el noviciado de Torrente. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía
«Jesús Nazareno» de 175 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el
28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en julio y octubre de 1788,
en enero y agosto de 1790, «impedido» en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de
1794, en octubre de 1797.
El 9 de mayo de 1785 recibió 450 reales de José Gisbert por orden del Giro de 4 de
abril; el 8 de agosto de 1790, 450 reales de Antonio Irles por orden del Giro de 6 de julio.
(AMAE 549, 550, 551, 552, 572, 579, 581, 583, 585, 586, 589, 595)
JUAN DE MOLINA, Ignacio
Nacido en Onil (Alicante) el 6 de noviembre de 1700. Era hermano de los sacerdotes
Francisco y Félix Juan de Molina. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el
7 de febrero de 1716. Profesó el 25 de marzo de 1734. En 1767 se encontraba, como
sacerdote de cuarto voto, en el colegio de Alicante. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Misericordia» del patrón José Oliver, y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero,
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abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774,
y en la que falleció el 11 de marzo de 1775.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 89; AGS Gracia y Justicia 684; ARSI Hisp. 148;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557)
JUAN SEVILLA, Francisco
Nacido en Alicante el 25 de noviembre de 1742. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 6 de junio de 1758. En 1767 era estudiante en el colegio de San Pablo de
Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Quirce» y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783,
en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791. Regresó a España en 1798, pero
volvió a ser expulsado, siendo embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La
Sagrada Familia» el 11 de mayo de 1801. Residía en Roma el 10 de octubre de 1815,
respondió al embajador español Antonio Vargas su disposición a embarcarse para poder
regresar a España.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 572, 580,
581; AGS Estado 5066; AHN Estado 3518)
JULIÁN, Jerónimo
Nacido en San Martín del Río (Teruel) el 2 de octubre de 1730. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Aragón el 8 de agosto de 1746. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
y misionero en el Colegio de Caspe, pues había profesado el 2 de febrero de 1764. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en abril y julio de 1783, en octubre de
1788, en enero de 1790, y en la que falleció el 6 de diciembre de 1790.
El 30 de agosto de 1781 recibió 450 reales de los Señores Galup y Sarriera por orden
del Giro de 31 de julio.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 147; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 572, 580, 581, 585)
JULIÁN, José
En 1767 era estudiante en el Colegio de Urgel. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Solicitó su secularización el 30 de enero de 1768,
que obtuvo el 27 de mayo de 1769. En Italia residió en Génova, donde vivía en 1771.

339

(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Estado 5059; ARSI Hisp. 147)
LABASTIA, Francisco Javier
En 1767 era estudiante del Colegio de Belén de Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1
de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Se secularizó el 3 de septiembre de 1768 y pasó a
residir en Génova.
(Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 147 y 150; AGS Marina 724; AGS Estado 5059)
LACABA, Blas [LA CAVA, Blas]
Nacido en Chulilla (Valencia) el 24 de abril de 1696. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 5 de mayo de 1723. En 1767 era coadjutor del Colegio de
Onteniente. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora
de la Concepción», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de
1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771,
en enero, abril, julio y octubre de 1772, donde falleció el 11 de junio de 1779.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
LA CÁMARA, Miguel de
Nacido en Casas de Reina (Badajoz), 23/05/1740. Ingresó en la Compañía el 5 de marzo
de 1762. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Teruel. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio
el 28 de agosto de 1767. Secularizado. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero y abril de 1783, en enero de
1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en octubre de 1797, y en octubre de 1801. Los
Comisarios informaron en 1787 que vivía en Ferrara casado, y que «de poco tiempo a
esta parte tiene en legado de un zequino al mes, y se ingenia con tener una pequeña
escuela», y lo socorrieron con 6 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 569,
572, 579, 580, 585, 586, 595)
LAFUENTE, Francisco de
Nacido en Palomar (Valencia) el 28 de octubre de 1734. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 26 de marzo de 1763. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Gerona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Ramón» de 84
toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
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Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en enero de 1790, en
abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en la que falleció
el 14 de enero de 1801. Los Comisarios informaron en 1786 que vivía «enfermizo, pobre
y sin socorro», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 569, 579, 580, 585, 586, 589, 595)
LAFUENTE, Juan
Nacido en Cetina (Zaragoza) el 20 de mayo de 1728. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 8 de agosto de 1746. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Seminario de Nobles de Calatayud, pues había profesado el 15 de agosto de 1761. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado en
la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en enero de 1777, en abril y
julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792,
en enero de 1794, en la que falleció el 28 de noviembre de 1794. Los Comisarios
informaron en 1787 que vivía en Ferrara «accidentado» y sin ningún socorro, por lo que
recibió una ayuda de 12 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE Santa Sede 549,
550, 551, 552, 553, 550, 564, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 589)
LA FUENTE MAZOTA, Mauro de
Nacido en 1742. En 1767 era sacerdote de tercer voto en el Colegio de Zaragoza. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Secularizado el
11 de febrero de 1768, cuya certificación obtuvo el 23 de marzo de ese año. El 25 de abril
de 1768 los Comisarios Reales informaron que partía de Civitavecchia a Roma, donde
fijó su residencia, y en la que vivía en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790,
en octubre de 1792, en julio de 1795. En 1796 solicitó doble pensión por la carestía que
se sufría en Roma, las enfermedades que padecía y las deudas que tenía contraídas.
Aducía como méritos los servicios prestados por su familia en los últimos cien años «en
calidad de secretarios y fiscales de la Inquisición de Zaragoza». Regresó a España en
1798, y volvió al exilio el 14 de mayo de 1801 tras ser embarcado en Barcelona en la
fragata ragusea «La Asunta».
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Estado 5064; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario
27; AMAE 331, 547, 550, 562, 570, 574, 584, 585, 591; ARSI Hisp. 147)
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LAGO BONO, José
Nacido en Cocentaina (Alicante) el 12 de octubre de 1728. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 18 de febrero de 1749. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
colegio de Segorbe, pues había profesado el 15 de agosto de 1766. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Concepción» y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en
julio de 1788 según los Comisarios «sin socorro y enfermo», por lo que recibió una ayuda
de 10 escudos. En 1779 solicitó licencia para pasar a Venecia, que le fue denegada, si
bien se encontraba en ella en abril y julio de 1783. en enero de 1790, en abril de 1791.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE Santa Sede 549, 550, 551, 552, 553,
555, 565, 572, 579, 580, 585)
LA JUSTICIA, Raimundo
Nacido el 18 de noviembre de 1736. Ingresó en la Compañía el 7 de septiembre de 1757.
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Urgel. Profesó de cuarto voto el 2 de febrero de
1770. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del
Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791,
en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en la que falleció en 1799. En
1787 los Comisarios informaron que vivía en Ferrara achacoso y sin socorro de sus
familiares, por lo que se ayudaron con 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
LARRAZ, Blas
Nacido en Zaragoza el 3 de febrero de 1721. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 19 de junio de 1735. Profesó el 15 de agosto de 1754. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto en el Colegio de Cervera. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767
en la saetía «Nuestra Señora de la Cinta», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio
el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde fue superior de los jesuitas
que allí vivían, y en la que vivía en enero y abril de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1777, en abril y julio de 1783, en
octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, «impedido» en enero de 1792,
«impedido» en enero de 1794. En marzo de 1776 agradeció a Floridablanca, por
mediación del Comisario Gnecco, la recomendación hecha al arzobispo Cardenal Giraud,
para que favoreciera a los jesuitas españoles. Escribió una crónica latina de la expulsión
y exilio de la Provincia de Aragón entre 1767 y 1786, editada con traducción castellana
en 2006. Murió en Ferrara el 2 de septiembre de 1796.
El 5 de julio de 1781 recibió 1.505 reales 30 maravedíes de Ignacio Pujadas.
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(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 559, 562, 564, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 589)
LAS BALSAS, Ignacio Luis
Nacido en Zaragoza el 6 de septiembre de 1731. Era hijo de Pedro Pablo Las Balsas y
hermano del sacerdote del Colegio de Zaragoza Pedro Las Balsas. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Aragón el 16 de septiembre de 1748. En 1767 era sacerdote de cuarto
voto en el Colegio de Teruel, pues había profesado el 2 de febrero de 1766. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado en
la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783,
en julio de 1784, en enero de 1790, en Rímini en abril de 1791, en enero de 1792. Regresó
a España en 1798, y fue nuevamente expulsado el 14 de mayo de 1801, y embarcado en
Barcelona en la fragata ragusea «La Asunta» con destino a Civitavecchia. Murió en Roma
en fecha indeterminada, si bien en 1803 recibió dinero de su familia a través del real Giro.
Entre 1775 y 1803 los hermanos las Balsas recibieron de sus padres y hermanos
socorros frecuentes (por orden del Giro de 15 de junio de 1777, 1.200 reales de su
hermano José); por orden del Giro de 23 de febrero de 1779, 1.144 reales 12 maravedíes
los dos hermanos de su hermano José; por orden del Giro de 2 de marzo de 1779, 900
reales los dos hermanos; el 30 de julio de 1784, junto a su hermano Pedro, 2.283 reales 4
maravedíes de su hermano José por orden del Giro de 21 de junio; el 8 de enero de 1793,
1.760 reales de su hermano José por orden del Giro de 11 de diciembre de 1792; el 12 de
junio de 1794, 1.760 reales junto a su hermano Pedro, de su también hermano José.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 554, 555, 557, 559, 561, 566, 572, 574, 578, 579, 580, 585, 586, 590; AGS
Estado 5066)
LAS BALSAS, Pedro
Nacido en Zaragoza el 12 de marzo de 1736. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 8 de mayo de 1751. Era hijo de Pedro Las Balsas y hermano del sacerdote del
Colegio de Teruel Ignacio Luis Las Balsas. En 1767 era sacerdote y Maestro de Gramática
en el Colegio de Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía
«Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28
de julio de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo,
julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783,
en enero de 1790, en abril de 1791, en Bolonia en enero de 1792. Regresó a España en
1798, y fue nuevamente expulsado el 14 de mayo de 1801, y embarcado en Barcelona en
la fragata ragusea «La Asunta» con destino a Civitavecchia, donde falleció aquel mismo
año. Durante su exilio recibió, junto a su hermano, socorros de su familia por valor de
18.145 reales.
Por orden del Giro de 22 de diciembre de 1772 recibió, junto a su hermano Ignacio,
800 reales de Pedro Pablo Las Balsas; el 12 de junio de 1794, 1.760 reales junto a su
hermano Ignacio, de su también hermano José.
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(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 557, 558, 559, 572, 578, 579, 580, 585, 586, 590; AGS Estado 5066)
LASSALA, Manuel
Nacido en Valencia el 25 de diciembre de 1738. Era hijo de Inés de San Germán, que lo
socorrió económicamente en el exilio. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón
el 2 de octubre de 1754. Hizo su noviciado en Tarragona. En 1767 era sacerdote en el
Seminario de Nobles de Valencia, donde enseñaba retórica y griego. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Quirse», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde se encontraba
en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta que se trasladó a
Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798 y pudo eludir el segundo destierro de
1801, tras intentar volver a Italia por tierra, desaconsejado por la inseguridad que se vivía
en aquel país, quedándose en Valencia, donde falleció el 22 de mayo de 1806. Antes de
la expulsión publicó las tragedias Yefté (1761), José descubierto a sus hermanos (1762),
y Don Sancho Abarca (1765), y en Italia siguió haciéndolo, publicando en Bolonia
Ifigenia in Aulide (1779), Ormisinda (1784) y Lucia Miranda (1784), de tema paraguayo.
Ifigenia in Aulide fue traducida al castellano por Juan Bautista Esplugues y publicada en
Valencia en 1781. En Bolonia estudió matemáticas con el jesuita Vincenzo Riccati,
profesor del Colegio de Santa Lucía, e hijo del famoso Iacopo Francesco Riccati, un
aristócrata veneciano que había sido el creador de la ecuación no lineal, y astronomía con
Eustachio Zanotti, profesor de aquella Universidad. Fue poeta, si bien Miquel Batllori lo
considera «poeta de salón y de salón dieciochesco», y de una descripción de un viaje de
Bolonia a Ferrara, editado por Maurizio Fabbri en 1995. El Comisario Luis Gnecco
informó a Floridablanca el 29 de junio de 1776, que estaba considerado como «sujeto de
muchas apreciables circunstancias, de genio quieto, proceder muy honrado, aplicación al
estudio, talento más que mediano y conducta irreprensible».
Entre 1771 y 1772 recibió como socorro de su madre a través del Real Giro 1.483 rls.
10 mrs.; el 10 de diciembre de 1772, 752 reales 32 maravedíes de su madre por orden del
Giro de 9 de noviembre; el 3 de octubre de 1781, 3.011 reales 26 maravedíes de Inés
Sangermán por orden del Giro de 3 de septiembre. El 12 de febrero de 1784, 3.764 reales
24 maravedíes de su madre por orden del Giro de 13 de enero; el 4 de julio de 1785, 3.400
reales de su madre por orden del Real Giro de 5 de junio; y de la misma 2.252 reales el
16 de julio de 1787 por orden del Giro de 10 de junio; por orden del Giro de 5 de junio
de 1791, 2.58 reales 28 maravedíes.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Estado 5066; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 574, 578, 579, 580, 581, 585, 586)
LATORRE, Joaquín
Nacido en Ejulve (Teruel) el 20 de mayo de 1705. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 24 de octubre de 1722. Profesó el 25 de febrero de 1740. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Huesca. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
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de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28
de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, y en la que falleció el 29 de diciembre de 1773.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AC EX.22 f. 96 y 338; AGS Marina, 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555)
LÁZARO, Felipe
Nacido en Ojos Negros (Teruel) el 3 de noviembre de 1744. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 23 de junio de 1759. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora
del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788,
en enero de 1790, en Venecia en abril de 1791, en enero de 1792, de nuevo en Ferrara en
enero de 1794, en octubre de 1797, en octubre de 1801. El 1 de julio de 1805 residía en
Bagnolo (Piamonte).
El 10 de octubre de 1771 recibió 295 reales 9 maravedíes de su padre Ramón Lázaro;
por orden del Giro de 9 de noviembre de 1772, 295 reales 9 maravedíes de su padre
Ramón; por orden del Giro del 30 de marzo de 1787 otros 320 reales de su hermano
Antonio Lázaro, por orden del Real Giro de 27 de febrero.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 569,
572, 578, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
LÁZARO, Mariano
Nacido en Bejís (Castellón). Era hijo de Isidro Lázaro, que lo socorrió económicamente.
En 1767 era novicio en el Colegio de Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en la saetía «San Isidro», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28
de agosto de 1767. En Italia residió en Bolonia hasta mediados de 1775, en que se trasladó
a Fano, en la legación de Urbino, y en Pesaro, en la misma legación, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1777, y en enero de 1778, para regresar nuevamente a Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, y en 1784 cuando solicitó permiso para trasladarse a la localidad
genovesa de La Spezia, lo que se le concedió. En 1785 residía en Génova, desde donde
solicitó socorro porque «su única subsistencia depende de la gracia de Vuestra Majestad».
Según el Encargado de Negocios español en Génova, Cornejo, constaba «no tener este
suplicante más que su pensión, y fácilmente se arguye que haya de vivir necesitado».
El 3 de octubre de 1776, cuando vivía en Fano, recibió 295 reales de su padre por
orden del Giro de 3 de septiembre; por orden del Giro de 30 de marzo de 1779, 295 reales
9 maravedíes de su padre.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AGS Marina, 724; AMAE 552, 555, 557, 559, 564, 565, 566,
567, 568, 572, 574; AGS Gracia y Justicia 685)
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LEÓN, Antonio
Nacido en Madrid el 31 de marzo de 1734. Era hermano del marqués de León. Ingresó en
la Compañía el 15 de noviembre de 1748. En 1767 era sacerdote y Misionero en la
Residencia del Padre Eterno de Zaragoza. Profesó de cuarto voto el 8 de diciembre de
1767. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del
Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de
1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en julio de 1805. El 23 de enero de 1798
su hermano, el marqués de León, solicitó a Godoy permiso para que pudiera residir en su
casa y poderle presentar a un beneficio de una parroquia valenciana de la que era patrono.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Estado 5064; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
LERIS, Cosme
Nacido el 1 de noviembre de 1733. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el
17 de septiembre de 1756. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Cervera. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Cinta», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, y en la que los Comisarios
informaron en 1786 que «había padecido diversas enfermedades, por lo que se hallaba
necesitado», y recibió una ayuda de 8 escudos, en enero de 1790, en abril de 1791, en
enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, pero
fue nuevamente expulsado el 14 de mayo de 1801, tras ser embarcado en Barcelona en la
fragata ragusea «La Asunta», con la que llegó a Civitavecchia. Falleció en Segni,
provincia de Roma, el 27 de mayo de 1802.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Estado 5066; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 579, 580, 585, 586, 589, 595)
LERMA, Esteban
Nacido en Jumilla (Murcia) el 14 de abril de 1723. Ingresó en la Compañía en la provincia
de Aragón el 4 de enero de 1744. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio San
Pablo de Valencia, pues había profesado el 2 de febrero de 1758. Fue embarcado en Salou
el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Misericordia», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de
1790, en abril de 1791, «impedido» en enero de 1792, «impedido» en enero de 1794, y
en la que falleció el 26 de febrero de 1797. En 1786 los Comisarios informaron que estaba
«habitualmente enfermo, de modo que rara vez dice misa, y está muy pobre», por lo que
recibió una ayuda de 10 escudos.
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(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579, 580, 585, 586, 589)
LIZABE, Miguel [LIZAVE, Miguel]
Nacido en Mediana (Zaragoza) el 17 de mayo de 1742. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 12 de julio de 1765. En 1767 era novicio en Tarragona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado en
la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en octubre de 1788, enero de 1790, en abril de 1791, en enero y junio de 1792, en
octubre de 1797, en octubre de 1801. En junio de 1792 se encontraba casado con 5 hijos,
por lo que recibió 15 escudos de socorro.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 569, 581, 585, 586, 595)
LIZABE, Pedro [LIZAVE, Miguel]
Nacido en Mediana de Aragón (Zaragoza) el 29 de marzo de 1730. Ingresó en la Provincia
de Aragón el 20 de enero de 1759. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Tarazona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero y abril
de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, y en la que falleció el 21
de agosto de 1795. En 1786 los Comisarios informaron que se hallaba sin socorro alguno,
por lo que recibió una ayuda de 6 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579, 580, 585, 586)
LLÁCER, Melchor
Nacido en Torrente (Valencia). Ingresó en la Provincia de Aragón el 11 de marzo de 1759.
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Orihuela. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767, en la saetía «San Juan», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28
de agosto de 1767. En Italia, residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio
y octubre de 1772, donde falleció el 15 de agosto de 1775.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552, 557)
LLAMERES [LLANERAS] RIMBAU, Nicolás
Nacido en Ibiza (Baleares) en 1720. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Aragón,
en 1738. En 1767 era sacerdote en la residencia de San Agapito de Ibiza. Fue embarcado
en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín «Purísima Concepción» del
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patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto
de 1767. En Italia, residió en Génova, tras haberse secularizado el 30 de marzo de 1768.
(ARSI Aragoniae, 15, 18; ARSI HISP, 147; AC, EX22 f. 339; AGS SSH 331; AGS
Marina 724; AGS Estado 5651, 5059)
LLAMPILLAS, Francisco Javier
Nacido en Mataró (Barcelona) el 1 de diciembre de 1731. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 8 de junio de 1747. Hizo su noviciado en Tarragona. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y Catedrático de Filosofía en el Colegio de Belén de Barcelona,
pues había profesado el 2 de febrero de 1765. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28
de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, hasta finales de ese año,
en que pasó a residir en Génova. En 1796, con la invasión francesa, marchó a Parma.
Falleció en Sestri, en Génova, el 20 de agosto de 1810. En 1778 figura entre los signori
associati al vol. I de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás. Entre 1778 y 1781 publica
en Génova su Saggio apologetico della letteratura spagnola en seis volúmenes, traducida
al castellano por Josefa Amat y Borbón y publicada en Zaragoza entre 1782 y 1787. La
obra fue motivo de controversias con el jesuita italiano Girolamo Tiraboschi. En 1778 se
le concedió doble pensión por sus méritos literarios.
(Sobre su actividad literaria y polémicas, en Luengo 13, pp. 22 y 427, vol. 15, pp. 395404, vol. 47[2], p. 1098.)
(AMAE 549, 550, 551, 552)
LLOMPART, Miguel
Nacido en Pollensa (Mallorca) en 1710. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de
Aragón, en 1734. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Martín de Mallorca. Fue
embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín «Purísima
Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia, residió en Ferrara, donde falleció el 27 de
septiembre de 1769.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AC Ex22 f. 341; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
Ferrer II, p. 150)
LLOPIS, Juan
Nacido en Real de Montroy (Valencia) el 14 de marzo de 1727. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Aragón el 26 de marzo de 1747. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
en el Colegio de Orihuela, pues había profesado el 15 de agosto de 1764. Fue embarcado
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en Salou el 1 de mayo de 1767, en la saetía «San Juan», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia, residió en Ferrara, donde vivía en
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en
octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794,
y en la que falleció el 13 de abril de 1794. En 1787 los Comisarios informaron que vivía
en Ferrara sin socorro de su familia.
El 16 de febrero de 1784 recibió 900 reales de Antonio Olcina por orden del Giro de
13 de enero.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 574, 579, 580, 581, 585, 586, 589)
LLOVERA, Pedro Juan [LLOBERA, Pedro Juan]
Nacido en Palma de Mallorca el 17 de marzo de 1723. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 8 de noviembre de 1741. Profesó el 15 de agosto de 1756. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Cervera. Fue embarcado en Salou el
1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Cinta», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
abril y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, enero, abril, julio y octubre de
1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, y
en la que falleció el 6 de marzo de 1791. En 1787 los Comisarios informaron que vivía
en Ferrara achacoso y sin socorro de familiares, por lo que recibió 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI HISP. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 572, 579, 580, 581, 585)
LLOR, Jacinto
Nacido en Manresa (Cataluña) en julio de 1750. En 1767 era estudiante novicio del
Noviciado en Torrente. Fue embarcado en Cartagena en la fragata holandesa «La Alida»
el 9 de octubre de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio. En Italia residió
en Ferrara, donde falleció el 28 de diciembre de 1769.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 99; AGS Marina 724; Prat de Saba, pp. 14-19;
Ferrer Benimeli, p. 151)
LLORENTE, Mariano
Nacido en Valencia el 4 de enero de 1752. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de
Aragón, el 5 de febrero de 1766. En 1767 era novicio en el Colegio de Tarragona. Fue
embarcado en Cartagena, en la fragata holandesa «La Alida», el 9 de octubre de 1767. En
Italia, residió en Ferrara, donde vivía en abril y julio de 1783, en julio de 1788 «pobre y
cuasi hético» según informaron los Comisarios, que lo socorrieron con 12 escudos, en
enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797.
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En 1798 regresó a España, pero volvió a ser expulsado el 11 de mayo de 1801 tras ser
embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia» del capitán Nicolás
Tomasich. Escribió obras apologéticas, como Saggio apologetico degli storici e
conquistatori espagnuoli dell’America (Parma, 1804); Ricerche storico-apologetiche
sulla prigionia e morte del Principe Don Carolo, figlivolo di Filippo II, Re di Spagna
(Venecia, 1815); Storia d’un filosofo desingagnato (Venecia, 1815). Tradujo al italiano
los Viajes de Ponz fuera de España, publicado en 2 tomos en Venecia en 1794, por lo que
recibió doble pensión, así como El delincuente honrado de Gaspar Melchor de Jovellanos.
Murió en Bolonia el 18 de mayo de 1816.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 565, 572, 579, 580,
585, 586, 589, 590, 595; AGS Estado 5066; Luengo 28, 4 de abril de 1794)
LLORENTE, Vicente
Nacido en Caspe (Zaragoza) el 10 de febrero de 1729. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 27 de noviembre de 1744. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
y misionero de la Residencia del Padre Eterno de Zaragoza, pues había profesado el 15
de agosto de 1762. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra
Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto
de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en enero y julio de 1770, en mayo, julio
y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero
abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en abril y julio de 1783, y en la que
falleció el 28 de marzo de 1784. Tradujo el Viaje de Ponz al italiano.
(ARSI Aragoniae 15 18; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 675; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 553. 553. 555, 572; Luengo XXVIII, f. 191)
LLORET, Timoteo
Nacido en Villamayor de Santiago (Cuenca) el 4 de junio de 1746. Ingresó en la
Compañía el 6 de julio de 1763. En 1767 era estudiante en el Colegio de Gerona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Ramón» de 84 toneladas, y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en 1787, cuando los
Comisarios informaron que hacía muchos años que estaba achacoso, y que vivía
solamente de la pensión, por lo que recibió 12 escudos, en octubre de 1788, en enero de
1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. En 1798
regresó a España, pero volvió a ser expulsado el 11 de mayo de 1801 tras ser embarcado
en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia». Vivía en Valencia cuando el
11 de octubre de 1815 manifestó encontrarse dispuesto a regresar a España «sin embargo
de mis pocas fuerzas y avanzada edad». Falleció en Valencia el 2 de abril de 1822. En
1780 figuraba entre los signori associati a la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
579, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5066; AHN Estado 3518; Belletini, p.
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612)
LLOSES, Francisco [LLOSIS, Francisco]
Nacido en Barcelona el 10 de febrero de 1728. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 23 de enero de 1744. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Catedrático de
Escritura del Colegio de Belén de Barcelona, pues había profesado el 15 de agosto de
1761. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en abril y julio de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de
1774, y en la que falleció el 17 de agosto de 1782.
Por orden del Giro de 7 de julio de 1779 recibió 158 reales 4 maravedíes de José
Cantarell.
(ARSI Aragoniae 15, 18 y 33; AC EX22; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 566)
LÓPEZ PRIETO, Antonio
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón. En 1767 era estudiante Novicio del
Colegio de Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San
Isidro» de 151 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto
de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y julio de 1783, en julio de
1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794. Comenzó
a cobrar la pensión a partir del 21 de junio de 1774.
El 3 de junio de 1776 recibió 196 reales 2 maravedíes de Antonio Lerín, por orden del
Giro de 25 de abril; por orden del Giro de 10 de mayo de 1779, 294 reales 4 maravedíes
de Serapio González de Santa María; el 17 de abril de 1785, 300 reales de su familiar
Miguel Prieto por orden del Giro de 15 de marzo; el 19 de julio de 1785, 500 reales de
Esteban de la Torre por orden del Giro de 12 de junio. Los Comisarios informaron en
1786 que se encontraba «enfermo de tercianas, necesitado y sin socorro», por lo que
recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AC EX.22; AMAE 559, 566, 572, 579, 580,
585, 586, 589)
LÓPEZ, Joaquín
En 1767 era sacerdote en la Casa Profesa de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno» de 175 toneladas, y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Solicitó su secularización el 6 de
septiembre de 1768, y tras residir en la legación de Rávena, donde se hallaba en octubre
de 1770, pasó a residir en Génova. Regresó a España en 1798, y volvió al exilio el 11 de
mayo de 1801 tras ser embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada
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Familia».
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 147 y 150; AGS Marina 724; AGS Estado 5059 y
5066; AMAE 549)
LÓPEZ BLAS, José
Nacido en Caudiel (Castellón) el 18 de febrero de 1745. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 10 de marzo de 1763. En 1767 era coadjutor en el Seminario de
Nobles de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767, en la saetía «San
Quirce», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 9 de diciembre de 1783.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572)
LORAS, Vicente
En 1767 era sacerdote de cuarto voto en la Casa Profesa de Valencia. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno» de 175 toneladas, y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Solicitó su
secularización el 22 de diciembre de 1769, que obtuvo el 6 de junio de 1770. En Italia
residió en Ferrara, donde vivía en abril de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772,
en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de
1794, en octubre de 1797, y en julio de 1805. Los Comisarios informaron en 1787 que
vivía en Ferrara «sin socorro y enfermo», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; ARSI Hisp. 150; AMAE 332, 549, 550, 551,
552, 553, 555, 569, 579, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
LORES, Vicente [LORIS, Vicente]
En 1767 era coadjutor del Colegio de Gandía, Fue embarcado en Cartagena el 9 de
octubre de 1767 en la fragata holandesa «La Alida», y desembarcado en la ciudad corsa
de Ajaccio, donde falleció el 13 de noviembre de 1767.
(ARSI Aragoniae 18; AHN Clero 777; AGS Marina 724)
LOZANO TELLO, Miguel
Nacido en Jumilla (Murcia) el 15 de diciembre de 1737. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 13 de octubre de 1756. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en
el Colegio de Onteniente, pues había profesado el 2 de febrero de 1771. Fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Concepción», y
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desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en
abril y julio de 1783, en julio y octubre de 1788, en enero de 1790, y en la que falleció el
8 de febrero de 1791.
Por orden del Giro de 2 de septiembre de 1773 recibió 294 reales 4 maravedíes de José
de la Cámara; el 8 de octubre de 1773, 294 reales 4 maravedíes de José de la Camara por
orden del Giro de 17 de agosto; recibió ayuda económica de su familiar Juan Lozano
Santa: el 26 de septiembre de 1785, 350 reales por orden del Giro de 16 de agosto; el 20
de septiembre de 1787, 1.142 reales 29 maravedíes por orden del Giro de 21 de agosto;
por orden del Giro de 22 de septiembre de 1789, 2.200 reales.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555,
572, 578, 579, 580, 581, 582, 585)
LUDEÑA, Antonio
Nacido en Almusafes (Valencia) el 23 de diciembre de 1740. Ingresó en la Compañía, en
la Provincia de Aragón, el 6 de junio de 1758. En 1767 era sacerdote y teólogo en el
Colegio de Belén de Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767, en la
saetía «San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de
1767. En Italia, residió en Ferrara, donde se hallaba en abril y octubre de 1770, en mayo,
julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en enero de 1774, y posteriormente se trasladó a Urbino, a Bolonia,
donde vivía en enero y abril de 1780, cuando se trasladó a Camerino, en la legación de
Urbino, donde vivía en julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio
de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794. En 1797 pasó a
Parma a enseñar Matemáticas en su Colegio de Nobles, y en ella se encontraba en julio
de 1799, y en octubre de 1801. Murió en Cremona el 1 de marzo de 1820. En 1789 fue
elegido miembro de la Academia Virgiliana de Ciencias y Bellas Letras de Mantova, por
recomendación de Juan Andrés. Publicó Prospectus Philosophiae Universae (Camerino,
1783); Philosophiae elementa (Cremona, 1793-95, 4 vols.); De vera et necessaria motus
accelerati theoria liber singularis (Camerino, 1781); Geometriae et Algebrae elementa
partes duae (Camerino, 1781); Due opusculi matematici (Cremona, 1781); Riflessione di
un professore di Matematica sull’articolo del «Viaggiatore Napoletano», publicado en el
Giornale Literario de’confini d’Italia (1784). En 1797 gozaba de doble pensión.
(AMAE 549, 550, 551, 552, 567, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 589, 595)
MACARULLA, Vicente
Nacido en Pueyo (Navarra) el 23 de enero de 1724. Ingresó en la Compañía el 15 de
agosto de 1756. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Graus. Fue embarcado en Salou
el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana» y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, y
cuando se secularizó en diciembre de 1771 pasó a residir a Bolonia, donde vivía en julio
de 1773, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio
y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, según los Comisarios con la salud
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quebrantada y con el único ingreso de la pensión, por lo que recibió una ayuda de 10
escudos, en enero de 1790, en enero y julio de 1792.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 147, 150; AGS Marina, 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585, 586)
MADOZ, Juan Miguel
Nacido en Zaragoza el 27 de diciembre de 1707. Ingresó en la Compañía, en la Provincia
de Aragón, el 15 de diciembre de 1726. Profesó el 25 de mayo de 1744. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y carcelero en el Colegio de Zaragoza. Fue embarcado en Salou
el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en
la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en enero, abril y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en enero abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, y en la
que falleció el 19 de enero de 1779.
(AMAE 549, 551, 552, 553)
MADURGA, Juan Francisco
Nacido en Tarazona (Zaragoza) el 11 de marzo de 1700. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 8 de agosto de 1716. Profesó el 15 de agosto de 1733. En 1767
era sacerdote profesor de cuarto voto en el Colegio de Zaragoza. Fue embarcado en
Cartagena el 30 de septiembre de 1767 en la urca «La Alida». En Italia residió en Ferrara
en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en la que
falleció el 31 de enero de 1773.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AC EX.22, f. 101; AMAE 549, 550, 551,
552, 553)
MAGRIÑÁ, Francisco
Nacido en Tarragona el 11 de enero de 1710. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 24 de enero de 1731. En 1767 era coadjutor en la Residencia de la Cueva de
Manresa. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de
la Cinta», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, donde
falleció el 21 de abril de 1783.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 674; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 572)
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MAIMIR, Francisco
Nacido en Manresa (Barcelona) el 2 de diciembre de 1740. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 5 de marzo de 1764. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Belén
de Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en
abril y julio de 1783, y en la que falleció el 26 de noviembre de 1787. En 1786 los
Comisarios informaron que vivía sin socorro alguno que no fuera la pensión.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
579, 580, 581; AGS Gracia y Justicia 682)
MAIRAL, Antonio [MAYRAL, Antonio]
Nacido en Pertusa (Huesca) el 27 de julio de 1722. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 15 de noviembre de 1748. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Zaragoza.
Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen
Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia
residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en julio de 1788, en opinión
de los Comisarios «muy pobre por las largas enfermedades que ha padecido», por lo que
recibió un socorro de 12 escudos, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792,
en octubre de 1797. Regresó a España en 1798.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
579, 580, 585, 586, 595)
MALLOL, Mariano
Nacido en Tarragona el 18 de mayo de 1721. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 3 de enero de 1741. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Tarragona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de 151 toneladas, y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 8 de agosto de 1767. En Italia residió en
Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril
y julio de 1783, y en la que falleció el 21 de septiembre de 1785.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 572)
MANDURGA, Juan Francisco
En 1767 era sacerdote en la Provincia de Aragón. Fue embarcado en Cartagena en la
fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre de 1767 para Córcega.
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(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724)
MANENTE, Jaime
Nacido en Palma de Mallorca el 30 de abril de 1728. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 3 de octubre de 1747. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de Montesión, pues había profesado el 2 de febrero de 1762. Fue embarcado en
Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín «Purísima Concepción» del
patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto
de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio
y octubre de 1772, y en la que falleció el 2 o el 9 de octubre de 1774.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX22, f. 97 y 341; AGS SSH 331; AGS
Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552. 553, 555, 557)
MAÑES, Bernabé
Nacido en Tosos (Zaragoza) el 24 de marzo de 1715. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 24 de noviembre de 1742. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora
del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, y en la que falleció
el 12 de noviembre de 1787. Los Comisarios informaron en 1786 que vivía sin socorro,
únicamente de su pensión, por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552. 553, 555, 572,
579, 581; AGS Gracia y Justicia 682)
MARCEL, Antonio José
Nacido en Palma de Mallorca hacia 1749. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón en 1763. En 1767 era estudiante en el Colegio de Tarragona. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Huido de Córcega. Secularizado el 22 de
marzo de 1770. Casado. Se doctoró en Derecho en la Universidad de Bolonia, y ejerció
el empleo de Juez Comisario de dos Feudos Imperiales. En Italia residió en Bolonia,
donde se hallaba en abril y julio de 1770, y en Génova, donde vivía en 1783 tullido «por
las resultas de un mal en una pierna que en los años pasados por cuasi dos enteros años
ha padecido». Regresó a Mallorca con su familia en 1798, donde «fue nombrado por la
Dirección de la Real Caja de Reducción de Vales de Madrid por su Comisionado principal
en dicha Isla para el expendio de los billetes de la rifa concedida por V. M. a dicha Real
Caja». Expulsado de nuevo en 1801, pasó a Barcelona, desde donde presentó un memorial
en el que solicitaba el 27 de mayo «la gracia o de permanecer en su Patria, y poder obtener
algún empleo en servicio de V. M., o por lo menos de que se le aumente la pensión de
cuatro reales de vellón diarios señalada a los exjesuitas; y esto al solo fin de no haber de
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perecer de necesidad juntamente con su infeliz esposa en País extranjero».
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; ARSI Hisp. 147 y 150; AMAE 550; AGS
Gracia y Justicia 685; AGS Estado 5066, 5651; AMAE 549, 550)
MARCILLA, Lorenzo
En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Pablo de Valencia. Fue embarcado en Salou
el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Misericordia», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767, donde falleció el 15 de octubre
de 1768.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 99; Ferrer Benimeli 151; AGS Gracia y Justicia
676; AGS Marina 724)
MARCILLO, José
Nacido en Olot (Gerona) el 10 de diciembre de 1723. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 12 de noviembre de 1741. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
en el Colegio de Gerona, pues había profesado el 2 de febrero de 1759. Fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Misericordia», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de
1778, y en la que falleció el 19 de febrero de 1778.
Por orden del Giro de 1 de mayo de 1775 recibió 1.075 reales y 21 maravedíes; el 29
de marzo de 1776, 2.108 reales 3 maravedíes de su familiar Antonio Marcillo.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 552, 553, 555,
557, 558, 559, 564, 565)
MARIMÓN, Francisco Javier
Nacido en Verges (Gerona) el 10 de diciembre de 1728. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 12 de noviembre de 1741. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
en el Colegio de Vic, pues había profesado el 24 de febrero de 1759. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Secularizado el 22 de junio de
1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y julio de 1770, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, hasta mediados de 1773 en que se trasladó a Bolonia, donde vivía
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril
de 1783.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572)
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MARIMÓN, Gabriel
Nacido en Palma de Mallorca el 21 de enero de 1724. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 6 de noviembre de 1740. Profesó el 2 de febrero de 1757. En 1767
era sacerdote de cuarto voto y Rector en el Colegio de Calatayud. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde se
encontraba en abril de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, y en enero de 1773, en enero de 1774, y Cesena, donde falleció el 27 de
mayo de 1774. Tras la extinción los Comisarios lo describieron «alto de estatura, color
blanco, pelo rojo».
(AGS Gracia y Justicia 684; ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 94; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
MARÍN, Juan Bautista
En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno» de 175 toneladas, y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Solicitó su secularización el 7 de
noviembre de 1767, que obtuvo el 12 de julio de 1769. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero y abril de 1783, y en la que los
Comisarios informaron en 1787 que padecía reuma y no tenía socorro, por lo que recibió
10 escudos, en enero de 1790, en abril de 1791, «impedido» en octubre 1797.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 147; AC EX.22, f. 10; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 569, 572, 580, 585, 595)
MARTEL, Antonio
En 1767 era estudiante en el Colegio de Calatayud. Huyó de Córcega en 1767.
Secularizado el 5 de abril de 1770, residió en Génova.
MARTÍ, Bruno
Nacido en Barcelona el 17 de noviembre de 1727. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 18 de mayo de 1747. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Maestro de
Teología en el Colegio de Zaragoza, pues había profesado el 2 de febrero de 1762. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en enero abril, julio y octubre de 1773, y en Faenza, donde
falleció el 25 de junio de 1778. El 22 de marzo de 1776 recibió 392 reales 5 maravedíes
de Juan Puértolas de orden del Giro de 20 de febrero. Publicó: Oración Panegírica a la
Virgen Santísima Nuestra Señora del Pilar (Zaragoza 1764); Theses philosophicae sub
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auspiciis Deiparae numquam maculateae propugnandae A D. D. D. Emmanuele
Vidaurreta (Calatayud 1760); Sermón predicado en las honras que hizo a su difunto Amo,
el Ilmo. Sr. D. Francisco Ignacio de Añoa i Busto, arzobispo de Zaragoza (Zaragoza
1964); El Jonathas: Tragedia en verso español suelto (Ferrara 1775); Lettere di un
francese all’autore dell’indifferenza del secolo XVIII (Venecia 1772); Lettere di un
francese all’autore italiano dell’indifferenza su i tre quesiti accademici (Venecia 1776,
2 vols.); Demostratio contra N. Alteri asserentem romanum pontificem posse etiam sine
ulla causa extinguere aliquem regularem ordinem, quamtumvis ab aliis Pontificibus
approbatum, et solemniter approbatum (Cosmopoli 1776); Orazione funebre recitata in
Breslavia ne’funerali di Lorenzo Ricci, ultimo Generale della Compagnia di Gesù (1776);
Lettera scritta da Venezia ad un amico in Roma nel 1775 sopra i miracoli di Clemente
IV; Ragionamento d’un sacerdote ferrarese diretto al Rmo. Guardiano fra’Lorenzo
Altieri sopra due asserzioni teologiche (Ginebra 1780); Lettera del Vescovo N. in Francia
al Cardinale N. in Roma (Forlí 1777). Según Luengo fue detenido el 3 de febrero en
Ferrara por esta última publicación. Fue liberado por el Papa en julio de 1777 por estar
gravemente enfermo y depositado en el hospital de San Juan de Dios de Faenza, pero
como reo, donde falleció el 25 de julio de 1778.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Estado 5041; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 559, 564, 565; ARSI Vitae 63 Elogia defunctorum 1775-1811, ff. 214217v; Aguilar Piñal V, 437; DHCJ pp. 2519-2520; Sommervogel V, col. 616-617 y XII,
col. 569; Astorgano, Biblioteca, Hervás, p. 359, nota 1304; Hervás, Biblioteca, 359-365;
Luengo 19, 2, 1777)
MARTÍ SOLER, Ignacio
Nacido en Barcelona el 18 de agosto de 1747. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 22 de abril de 1762. En 1767 era escolar en el Colegio de Gerona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Ramón» de 84 toneladas, y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero
de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en
1822. En 1786 los Comisarios informaron que se encontraba «enfermizo» y sin socorro,
por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
El 9 de febrero de 1784 recibió 537 reales 27 maravedíes de su hermana Josefa por
orden del Giro de 6 de enero; por orden del Giro de 29 de julio de 1783 recibió 524 reales
12 maravedíes de su hermano Pablo.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 560,
569, 572, 573, 579, 580, 581, 585, 589, 595; AHN Estado 3518)
MARTÍ, José
Nacido en Lérida el 10 de febrero de 1709. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 9 de junio de 1739. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Tortosa. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Cinta», y
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desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, donde falleció el 18 de mayo de 1783.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 674; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 572)
MARTÍ, Miguel
Nacido en Barcelona el 30 de octubre de 1741. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 11 de junio de 1761. En 1767 era estudiante en el Colegio de Belén de
Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora
de la Misericordia», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de
1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y
octubre de 1771, en enero, abril, de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero de 1774, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 12 de marzo de 1784.
(AGS Gracia y Justicia 675; AMAE 549, 550, 551, 552, 572)
MARTÍ, Vicente
Nacido en Ortells (Castellón), el 30 de julio de 1706. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 17 de febrero de 1728. Profesó el 15 de agosto de 1742. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Tortosa. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767, en la saetía «Nuestra Señora de la Concepción», y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en abril y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, enero, abril, julio y
octubre de 1772, y en la que murió el 20 de julio de 1777.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552)
MARTÍN, Miguel
Nacido en Orrios (Teruel) el 4 de febrero de 1744. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 17 de septiembre de 1760. En 1767 era estudiante en el Colegio de Gerona.
Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Ramón» de 84 toneladas,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788.
En Venecia en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792. En Mantua en enero de
1794, en octubre de 1797, en 1801 y en 1805.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
580, 581, 585, 586, 589, 595)
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MARTÍN, Próspero
Nacido en Balsareny (Barcelona) el 19 de julio de 1716. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 24 de diciembre de 1731. Profesó el 15 de agosto de 1749. En
1767 era sacerdote de cuarto voto y rector del Colegio de Graus. Fue embarcado en Salou
el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de
1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en
enero de 1792, en enero de 1794, «impedido» en octubre de 1797, y en la que falleció el
2 de septiembre de 1799.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
MARTÍNEZ, Feliciano
Nacido en Gandía (Valencia), el 7 de mayo de 1727. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón el 24 de marzo de 1745. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en la
Casa Profesa de Valencia, pues había profesado el 15 de agosto de 1760. Fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767, en la saetía «Jesús Nazareno», y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia, residió en Ferrara, donde
vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783,
en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de
1797, y en la que falleció el 25 de diciembre de 1803.
El 18 de abril de 1770 recibió 400 reales de su hermano José Javier.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 569, 580, 585, 586, 589, 595)
MARTÍNEZ, Gabriel
Nacido en Híjar (Teruel) el 5 de diciembre de 1713. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 7 de octubre de 1732. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de Zaragoza, pues había profesado el 2 de febrero de 1749. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero abril, julio y octubre de 1773, en julio de 1788, según los
Comisarios «habitualmente asmático» y sin asistencia, por lo que recibió en 1786 una
ayuda de 12 escudos, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, «impedido»
en enero de 1792.
El 4 de abril de 1775 recibió 573 reales 18 maravedíes de Miguel Monterde; el 20 de
enero de 1777, 955 reales de sor Josefa de San Miguel por orden del Giro de 17 de
diciembre de 1776; por orden del Giro de 2 de febrero de 1779, 427 reales 26 maravedíes;
el 31 de enero de 1784, 411 reales de Pedro Castellanos por orden del Giro de 16 de
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diciembre de 1783.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557,
559, 566, 572, 574, 579, 580, 581, 585, 586)
MARTÍNEZ, José
Nacido en Zaragoza el 23 de julio de 1703. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 24 de agosto de 1718. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en la Residencia
del Padre Eterno de Zaragoza, pues había profesado el 15 de agosto de 1736. Embarcado
en Cartagena en el navío «Santa Isabel» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. En Italia
residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero abril, julio y octubre de 1773, en abril y
julio de 1783, en diciembre de 1786, en julio de 1788, en enero de 1790, «impedido» en
abril de 1791. El 9 de febrero de 1776 solicitó la protección de Floridablanca, en nombre
de los jesuitas residentes en Ferrara, por considerarse perseguidos por la Curia
Eclesiástica de aquella diócesis. El 11 de diciembre de 1786 solicitó el abono del vitalicio
de 15 escudos anuales que se le adeudan desde la expulsión por «agradecimiento de 500
escudos que dio al Colegio de Calatayud» su madre para la compra de una tierra, y al que
tiene derecho por Real Cédula de diciembre de 1783. Según el Director General de
Temporalidades se le adeudaban 5.647 reales 2 maravedíes, y que se debían abonar en
adelante los 15 escudos anuales. El 18 de abril de 1787 se ordenó el abono de la cantidad
adeudada y el pago en lo sucesivo de 15 escudos anuales.
(ARSI Aragoniae 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 679; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 559, 572, 580, 585)
MAS, Ildefonso
Nacido en Zucaina (Castellón) el 18 de julio de 1730. Hermano del coadjutor del Colegio
de Gandía Jacinto Mas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 8 de julio
de 1747. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Alicante, pues había
profesado el 15 de agosto de 1764. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la
saetía «Nuestra Señora de la Concepción» y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de
1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en abril y julio de 1783, en julio de 1788
con la salud quebrantada y sin ningún socorro, por lo que los Comisarios lo socorrieron
con 10 escudos, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792,
en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, y volvió al exilio el 11
de mayo de 1801 tras ser embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada
Familia» del capitán Nicolás Tomasich en 1802. Se agregó a la Compañía de Jesús en
Rusia Murió en Roma el 11 de febrero de 1807.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Estado
5066; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 589, 595; Inglot,
p. 322)
362

MAS, Jacinto
Nacido en Zucaina (Castellón) el 16 de agosto de 1735. Hermano del sacerdote del
Colegio de Alicante Ildefonso Mas. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Aragón,
el 31 de julio de 1735. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Gandía. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Juan», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772,
en enero y abril de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero
de 1794, en octubre de 1797, y en julio de 1805. En 1787 los Comisarios informaron que
en Ferrara vivía «enfermizo y sin socorro», por lo que recibió 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 569,
572, 579, 580, 585, 586, 589, 595)
MASDEU MONTERO, Baltasar
Nacido en Palermo (Italia) el 7 de mayo de 1741. Era hermano de Juan Francisco Masdeu,
del Colegio de Belén de Barcelona, e hijo de José Ignacio Masdeu, Intendente de
Extremadura, fallecido en 1761. Ingresó en la Compañía el 8 de mayo de 1755. En 1767
era sacerdote en el Colegio de Cordelles o Seminario de Nobles de Barcelona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Ramón» de 84 toneladas, y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en enero, abril y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero de 1774, hasta primeros de 1776, en que se trasladó a Rávena, donde se encontraba
en abril y julio de 1783. En Faenza en enero de 1790. En Plasencia en julio de 1799, en
octubre de 1801, de 1803, y julio de 1805, y el 11 de octubre de 1815 en el Jesús de Roma,
desde donde manifestó al embajador de España su deseo de regresar a su patria. El 16 de
diciembre de 1777 solicitó licencia para pasar a Viena durante tres años, indicando que
se había aplicado a las Matemáticas, pero creía que mejoraría su formación en la capital
austriaca, pues «a más de que se franquearía aquel observatorio y sus preciosos
instrumentos, me ofrece su dirección aquel primer Astrónomo Cesáreo Real». El 14 de
febrero de 1778 se le denegó la licencia, «pues el natural destino de los expulsos es el
Estado Pontificio». Falleció en Mallorca el 31 de diciembre de 1820.
El 27 de noviembre de 1784 recibió 450 reales de su hermano Luis Pablo por orden
del Giro de 26 de octubre; el 9 de julio de 1785, 1031 reales 32 maravedíes de Esteban
Trizio.
(AHN Estado 3518; AMAE 549, 550, 551, 552, 561, 569, 572, 574, 585)
MASDEU MONTERO, Juan Francisco
Nacido en Palermo (Italia) «aunque oriundo de Barcelona» el 4 de octubre de 1744. Era
hermano de Baltasar Masdeu, sacerdote en el Colegio de Cordelles de Barcelona e hijo
de José Ignacio Masdeu, Intendente de Extremadura, fallecido en 1761. Ingresó en la
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Compañía el 19 de diciembre de 1759. En 1767 era estudiante del Colegio de Belén de
Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en
enero y abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, y en
1774 pasó a vivir a Bolonia, donde se encontraba en octubre de 1779, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en 1783 se
trasladó a Roma, donde se encontraba en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de
1790, «impedido» en octubre de 1792. En 1781 apareció en Foligno el primer volumen
de su Storia critica di Spagna e della cultura spagnuola. El 22 de agosto de 1789 se le
concedieron 3.000 reales en ayuda de costa, y se le concedió pensión doble por sus obras
históricas y literarias por resolución del Consejo Extraordinario de 12 de marzo de 1784.
En julio de 1793 agradeció la concesión de una tercera pensión, que en julio de 1796
cobró por medio de su apoderado el jesuita Valerio Noguero, y en octubre de 1796 por
Juan Serrano. En 1798 pasó a vivir a León, desde donde solicitó el 11 de noviembre de
1799 poder trasladarse a Madrid, a Valencia «u otra parte donde haya libros». No pudo
publicar su Arte Poética ni los tres tomos de su Historia Crítica. Deseó dedicar su Arte
Poética a la reina María Luisa, y fue aceptada la dedicatoria el 9 de junio de 1799. El 24
de marzo de 1801 solicitó desde Valencia a Pedro Cevallos no ser incluido en la orden de
expulsión por necesitar estar en España y completar su Historia Crítica y su obra sobre
lápidas romanas, pero no le fue concedido y tuvo que embarcarse en Alicante, junto a su
secretario y la mujer de este en el bergantín «La Sagrada Familia» el 11 de mayo de 1801.
Residente en Roma el 22 de junio de 1814, donde solicitó se le abonasen los atrasos que
se le adeudaban. El 10 de octubre de 1815 comunicó al embajador español Antonio
Vargas desde Roma su disposición a embarcarse para España. Falleció en Valencia el 11
de abril de 1817.
El 21 de octubre de 1779 recibió 1.613 reales 15 maravedíes de su hermano Luis Pablo
por orden del Giro de 21 de septiembre; El 18 de octubre de 1781, 1.092 reales 29
maravedíes de su hermano Luis Pablo.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557,
563, 567, 568, 569, 573, 574, 581, 584, 585, 591, 593; AGS Estado 5064, 5066; AHN
Estado 3518; Luengo 18, f. 111; Luengo: 29, f. 1; 32, f. 266; 45[2], f. 869; 47, f. 468)
MASIP, Vicente
Nacido en Aielo de Malferit (Valencia) el 31 de marzo de 1709. Ingresó en la Compañía,
en la Provincia de Aragón, el 19 de enero de 1730. En 1767 era coadjutor en el Colegio
de Urgel. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767, en la saetía «Nuestra Señora
del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia, residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 27 de octubre de 1788.
En 1786 los Comisarios informaron que se hallaba «pobre y accidentado», por lo que
recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579)

364

MATA, Juan Francisco
Nacido en Lérida el 14 de junio de 1724. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 16 de julio de 1743. En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de Valencia. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la
Misericordia», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero y abril de 1783, y en la que falleció el 23 de noviembre de 1789.
(AMAE 549, 552, 572, 585)
MATEO, Francisco
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Alagón. Quedó depositado muy enfermo en el
Convento de los Agustinos Descalzos de Alagón, donde falleció el 20 de abril de 1767.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX22, f. 93; AGS Gracia y Justicia 684)
MATEO, Luis
Nacido en Ojos Negros (Teruel) el 19 de octubre de 1735. Era hermano de Pedro Mateo,
sacerdote del Colegio de Zaragoza, y de Joaquín Mateo que los socorrió económicamente.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 16 de junio de 1753. En 1767 era
sacerdote en la Residencia de Caspe. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en
la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en Bonifacio el 28 de agosto
de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770, en mayo,
julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en
noviembre de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de
1797. Fue de nuevo expulsado el 14 de mayo de 1801 desde Barcelona en el bergantín
raguseo «La Minerva» del capitán Antonio Martelelli hacia Civitavecchia. Falleció en
Roma en 1810.
El 11 de septiembre de 1783 recibió, junto a su hermano Mateo, 675 reales de Pablo
de la Peña; el 2 de febrero de 1784, junto a su hermano Pedro, 660 reales de su hermano
Joaquín, por orden del Giro de 9 de diciembre de 1783; en abril, julio y octubre de 1785,
septiembre de 1787 y enero de 1791 recibió, junto a su hermano Pedro, socorros de José
Sánchez, José Hernández y de su también hermano Joaquín Mateo por valor de 4.745
reales; el 20 de septiembre de 1784, junto a su hermano Pedro, 800 reales de Pablo de la
Peña por orden del Giro de 16 de agosto; el 3 de diciembre de 1784, 750 reales de su
hermano Joaquín por orden del Giro de 1 de noviembre; el 8 de noviembre de 1790, junto
a su hermano Pedro, 377 reales de Pablo de la Peña por orden del Giro de 5 de octubre.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Estado 5066; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 573, 574, 578, 579, 580, 581, 583, 585, 586, 589, 595; Luengo 44[2], ff.
924-926)
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MATEO, Pedro
Nacido en Monreal del Campo (Teruel) el 8 de diciembre de 1705. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Aragón el 6 de agosto de 1721. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en el Colegio de Zaragoza, pues había profesado el 24 de febrero de 1739.
Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen
Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia
residió en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en la que falleció el 24 de octubre de
1776.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 99; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 568, 572, 573)
MATEO, Pedro
Nacido en Ojos Negros (Teruel) el 20 de marzo de 1744. Era hermano de Luis Mateo,
sacerdote del Colegio de Caspe, y de Joaquín Mateo, que lo socorrió económicamente.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 23 de junio de 1759. En 1767 era
sacerdote en el Colegio de Tarazona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en
la saetía «Nuestra Señora de la Misericordia», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en abril y octubre de 1770,
y en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en
enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Fue de nuevo expulsado el 14 de
mayo de 1801 desde Barcelona en el bergantín raguseo «La Minerva» del capitán Antonio
Martelelli hacia Civitavecchia.
El 12 de julio de 1781 recibió 300 reales, junto a su hermano Luis, de su hermano
Joaquín; el 9 de diciembre de 1783, junto a su hermano Luis, 660 reales de su hermano
Joaquín; el 8 de julio de 1785, junto a su hermano Luis, 830 reales de su hermano Joaquín
por orden del Giro de 22 de mayo; el 3 de octubre de 1785, junto a su hermano Luis, 800
reales de José Sánchez, por orden del Giro de 29 de agosto; el 4 de mayo de 1787 recibió,
junto a su hermano Luis, 750 reales de su hermano Joaquín por orden del Giro de 3 de
abril; el 3 de septiembre de 1787, también junto a su hermano Luis, 800 reales de José
Hernández, por orden de Giro de 31 de julio; el 24 de enero de 1791 volvió a recibir, junto
a su hermano Luis, 890 reales de su hermano Joaquín Mateo; por orden del Giro de 15 de
marzo de 1803, 2.893 reales 9 maravedíes, junto a su hermano Luis, de su hermano
Joaquín.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 578,
579, 580, 581, 586, 589, 595)
MATEU, José Antonio
Nacido en Torrellas (Zaragoza) el 17 de marzo de 1715. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 25 de noviembre de 1736. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Cordelles o Seminario de Nobles de Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
366

1767 en el pinque «San Ramón» de 84 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 23 de agosto de 1767. Secularizado el 24 de julio de 1772. En Italia residió
en Ferrara en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero y abril de 1772
y el 24 de junio de ese año se trasladó a Bolonia. En septiembre de 1779 recibió licencia
para trasladarse a Foligno, pero seguía residiendo en Bolonia en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en abril de
1788.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557,
563, 567, 568, 572, 581; ARSI Hisp. 147 y 150)
MEDIANO, Felipe
Nacido en Fonz (Huesca) el 12 de noviembre de 1722. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 3 de noviembre de 1754. n 1767 era coadjutor en el Seminario de
Nobles de Calatayud. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa
Ana», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia
residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció
el 13 de diciembre de 1779.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555)
MERCÉ, Luciano
Nacido en Valencia el 13 de diciembre de 1747. Ingresó en la Compañía, en la Provincia
de Aragón, el 15 de noviembre de 1764. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, donde falleció el
6 de septiembre de 1773.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552)
MÉRITA, Francisco
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Onteniente. Falleció en Cartagena el 21 de agosto
de 1767.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX.22, f. 97)
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MESTRE, Juan [MAESTRE]
Nacido en Montblanch (Tarragona) el 14 de septiembre de 1704. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Aragón el 10 de octubre de 1721. Profesó el 24 de febrero de 1739. En
1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector en el Colegio de Belén de Barcelona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcado
en Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en enero
de 1770, en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en enero,
abril, julio y octubre de 1777, y en la que falleció el 13 de febrero de 1782.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AC EX22; AHN Clero 777; AGS DGT Inventario 27; AGS
Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564)
MEZQUIDA, Joaquín
Nacido en Palma de Mallorca en 1706. En 1767 era sacerdote de la Provincia de Aragón.
Fue embarcado en Cartagena en la fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre de 1767
para Córcega. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en abril
de 1770, y en julio de 1774. En octubre de 1772 el Consejo decía tener noticias no
confirmadas que había sido nombrado Provincial de Filipinas, contraviniendo la
Pragmática Sanción. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color
moreno, pelo negro».
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 337, 549, 551, 553)
MIGUEL, Mariano
Nacido en Valencia en 1748. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Aragón, en 1760.
En 1767 era coadjutor sastre en el Colegio de Gandía. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en la saetía «San Juan», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el
26 de julio. En Italia, residió en Roma. Solicitó su secularización el 12 de agosto de 1767,
que le fue concedida el 29 de noviembre de dicho año. Huyó de Córcega, y en Ajaccio
dejó «un colchón, una almohada, dos sábanas, una manta, una sotana, manteo y
sobrerropa. De la media anualidad, quedaron en poder del Padre Provincial Salvador
Salau 17 pesos». Tras huir de Ajaccio, regresó a España, siendo detenido en Gerona el 5
de septiembre de 1767, conducido a Barcelona y expulsado a Génova el 11 de octubre de
1767, a donde llegó el 4 de noviembre. De Génova se trasladó a Roma, donde Pedro
Eulogio de Castro le alquiló casa con derecho a cama, comida, lavandera y barbero hasta
el 30 de noviembre de 1767 por dos escudos y cuarenta bayocos. Vivía en Roma en abril
y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, y en
1805. Estuvo casado con Juliana Nicolás, de la que no tuvo hijos.
El 15 de mayo de 1802 recibió de Antonio Renoles un socorro de 1.500 reales, y el 24
de diciembre de ese mismo año otro de 313 reales 24 maravedíes de Juan Pradas y Ayala.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 547, 550, 560, 562, 570, 574, 579,
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584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; ARSI Hisp. 147; AHN Estado 3518)
MILLARUELO, Antonio
Nacido en Hoz (Huesca) el 9 de junio de 1723. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 7 de octubre de 1739. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en la Residencia
del Padre Eterno de Zaragoza, pues había profesado el 15 de agosto de 1758. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara en abril y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, donde falleció el
13 de abril de 1772.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 101; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552)
MINER, Salvador
Nacido en Valencia el 1 de agosto de 1749. Era hermano de Vicente Miner, estudiante en
el Colegio de Urgel. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Aragón, el 12 de
diciembre de 1765. En 1767 era novicio en el Colegio de Tarragona. Hizo sus votos en
Bonifacio en junio de 1768. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767, en la saetía
«San Isidro», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia, residió en Ferrara. Murió en Savioncello, el 10 de septiembre de 1772.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 547; ARSI Hisp. 149)
MINER, Vicente
Nacido en Valencia el 12 de abril de 1747. Era hermano de Salvador Miner, también
jesuita, de la Provincia de Aragón. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Aragón, el
12 de agosto de 1761. En 1767 era estudiante en el Colegio de Urgel. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767, en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En mayo de 1768,
estando en Bonifacio, fue presionado por el Comisario Real Pedro Laforcada para que se
secularizase, a lo que respondió que estaba contento y no quería separarse de la
Compañía. En Italia, residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, hasta 1775 en que pasó a Rímini, donde vivía en abril y julio de 1783, en enero
de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799, en
octubre de 1801, en julio de 1805, y en la que falleció en 1811.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 547, 549, 550, 551, 552, 553, 555,
557, 569, 572, 585, 586, 589, 595; ARSI Hisp. 149)
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MILÁ, Pablo
Nacido en Olesa (Barcelona) el 12 de julio de 1740. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 16 de febrero de 1766. En 1767 era coadjutor novicio en el
Colegio de Urgel. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra
Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto
de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en enero de 1790, en abril de 1791, en
enero de 1792, en octubre de 1797, y en la que falleció en 1807.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI, Hisp. 147; AGS Marina 724; AMAE 569, 580, 585,
586, 595)
MIR, Juan
Nacido en Alaró (Mallorca) el 28 de enero de 1707. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 18 de junio de 1737. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San
Martín de Mallorca. Fue embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque
mallorquín «Purísima Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia, residió en Ferrara en octubre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, donde falleció el 26 de febrero de 1773.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI HISP. 149; AC Ex22 f. 341, 396; AGS SSH 331; AGS
Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552)
MIRALLES, Joaquín
Nacido en Elche (Alicante) el 18 de octubre de 1730. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 26 de marzo de 1747. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
colegio de Gandía, pues había profesado el 15 de agosto de 1764. Fue embarcado en Salou
el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Juan» y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde se encontraba en
abril y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, enero, abril, julio y
octubre de 1772, y en enero de 1773, desde donde pasó a Bolonia a fines de 1780, donde
se hallaba en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en 1788, en enero de
1790, en enero y julio de 1292. Falleció en 1796.
Por orden del Giro de 6 de julio de 1779 recibió 3.750 reales; por orden del Giro de 28
de abril de 1781, 3.435 reales; el 8 de julio de 1784 recibió 3.115 reales de Salvador
Graner, por orden del Giro de 7 de junio; el 30 de junio de 1785, 3.410 reales de Salvador
Granés por orden del Giro de 15 de mayo.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557,
566, 568, 569, 572, 574, 579, 580, 585)
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MIRALLES, José Pío
Nacido en Elche (Alicante) el 5 de mayo de 1725. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 16 de octubre de 1740. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en la Casa
Profesa de Valencia, pues había profesado el 15 de agosto de 1758. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno» de 175 toneladas, y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta
1774, en que se trasladó a Bolonia, donde falleció en 1793.
El 8 de agosto de 1776 recibió 4.429 reales 2 maravedíes de Manuel Coronado
Gabaldón por orden del Giro de 16 de julio.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557,
559, 565)
MIRALLES, Vicente
Nacido en Orba (Alicante) el 5 de abril de 1701. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 11 de febrero de 1726. En 1767 era coadjutor del noviciado de Torrente.
Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno» de 175
toneladas y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, donde
falleció el 18 de enero de 1781.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552)
MOGICA, Juan Bautista
En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Pablo de Valencia. Depositado por demente
y anciano en el Convento de la Merced de Zaragoza, donde falleció en 1770.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 147)
MOJARENA, José
Nacido en Mainar (Zaragoza) el 4 de septiembre de 1723. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 7 de junio de 1747. En 1767 era coadjutor en la Residencia del
Padre Eterno de Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía
«Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28
de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo,
julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783,
y en julio de 1788 según los Comisarios sin socorro alguno, en enero de 1790, en abril de
1791, en enero de 1792, «impedido» en octubre de 1797.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
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579, 580, 585, 586, 595)
MOLINER, Francisco
Nacido en Albarracín (Teruel) el 27 de febrero de 1718. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 8 de octubre de 1732. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y
Rector en el Colegio de Teruel, pues había profesado el 15 de agosto de 1751. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado en
la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783,
en octubre de 1788, en enero de 1790, y en la que falleció en 1791. Los Comisarios
informaron en 1786 que vivía sin socorro alguno, por lo que recibió una ayuda de 10
escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
579, 580, 581, 585, 586)
MONSERRAT, Rafael
Nacido en Puigpelat (Tarragona) el 1 de mayo de 1725. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 22 de abril de 1751. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de
151 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772,
donde falleció el 7 de mayo de 1782.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555)
MONTAGUT, Félix
Nacido en Flix (Tarragona) el 18 de noviembre de 1708. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 3 de mayo de 1724. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en la
Residencia de la Cueva de Manresa, pues había profesado el 2 de febrero de 1742. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Cinta», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara en abril y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta 1775,
en que se trasladó a Génova, donde falleció el 3 de diciembre de 1784.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557)
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MONTANER, Pedro
Nacido en Barcelona el 30 de junio de 1734. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 4 de marzo de 1750. Estudió Filosofía en Urgen y Teología en Barcelona. En
1767 era sacerdote en la Residencia del Padre Eterno de Zaragoza. Profesó el cuarto voto
el 8 de diciembre de 1767. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía
«Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28
de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril de 1770, en mayo,
julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en
abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de
1792, «impedido» en enero de 1794, «impedido» en octubre de 1797, y en la que falleció
en 1801. Recibió una segunda pensión en 1791 por traducir obras del médico español
Masdevall, como Relazione dell’edpedemie sofferte nel Principato di Catalogna
principalmente nell’anno 1783, publicada en Ferrara en 1789.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
580, 581, 585, 586, 589, 595; Luengo XXVI, f. 6)
MONTAÑÁ, Hipólito
Nacido en Balenya (Barcelona) el 20 de enero de 1733. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 3 de agosto de 1756. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Segorbe. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de
la Concepción», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772,
donde falleció el 25 de octubre de 1781.
(AMAE 549, 551, 552)
MONTENGÓN, José
Nacido en Alicante el 10 de marzo de 1747. Tenía un hermano jesuita, Pedro Montegón,
estudiante en el colegio de Onteniente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón
el 21 de abril de 1761. En 1767 era estudiante en el colegio de Calatayud. Fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pingüe «San Antonio» y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de
1773, en enero de 1774, en enero, abril, junio y octubre de 1777, en abril y julio de 1783,
en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de
1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, y en julio de 1822. Fue secretario del
comediógrafo italiano Alejandro Peponi. Los Comisarios informaron en 1786 que se
encontraba «necesitado y sin socorro». En marzo de 1791 se indicaba que «no tiene más
honorario, y solo vive de la pensión. Dijo el Sr. Ministro que se le atienda, al tiempo de
la distribución, y le corresponderían según costumbre 12 escudos».
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564,
569, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AHN Estado 3518; Domínguez Moltó
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[1978], p. 209)
MONTENGÓN, Pedro
Nacido en Alicante en 1745. Tenía un hermano jesuita, José Montengón, estudiante en el
colegio de Calatayud. En 1767 era estudiante del colegio de Onteniente. Fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Concepción» y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de ese mismo año. En Italia
comenzó a residir en Ferrara, y en enero, abril y julio de 1770 vivía en Bolonia como
secularizado, en Bolonia en marzo de 1771, en julio de 1771, y en 1772 se encontraba en
Venecia, en casa del nuncio monseñor Honorati. Regresó a Ferrara en julio de 1772, (en
enero, julio y octubre de 1777 figura como residente en Venecia) pero de nuevo en Ferrara
en abril de 1777, en abril y julio de 1783, en 1788, en enero de 1790, pero residió en
varios lugares de Italia, en Venecia en septiembre de 1795, en octubre de 1797. si bien en
julio de 1822 se hallaba viviendo en Nápoles, donde falleció en 1824. Por su obra literaria
le fue concedida una segunda pensión el 13 de mayo de 1788. Se había secularizado el 5
de enero de 1769. El 25 de septiembre de 1795 su hija recibió un socorro de 62 reales. En
1798 regresó a España, de donde volvió a ser expulsado el 11 de mayo de 1801 tras ser
embarcado en Alicante, junto a su mujer y una hija, en el bergantín raguseo «La Sagrada
Familia».
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; ARSI Hisp. 147, 150; AGS Estado 5038,
5066; AHN Estado 3518; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 564, 572, 579, 580, 581, 585,
591, 595; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXXIII, f. 67)
MONTERO ALÓS, Francisco Antonio
Nacido en Salamanca el 17 de octubre de 1724. Ingresó en la Compañía el 2 de mayo de
1740. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Cordelles o Seminario de
Nobles de Barcelona, pues había profesado el 15 de agosto de 1758. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Ramón» de 84 toneladas, y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, hasta
mediados de 1774, en que pasó a Bolonia, donde vivía en noviembre de 1779, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en abril, julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en
1798, pero no pudo ser embarcado de nuevo por motivos de salud y quedó confinado en
el Convento de los Agonizantes de Barcelona en julio de 1802.
Por orden del Real Giro de 15 de septiembre de 1777, percibió 494 reales 3
maravedíes; el 4 de noviembre de 1779, 834 reales 32 maravedíes de su hermana Juana
por orden del giro de 5 de octubre; el 4 de noviembre de 1784, 760 reales de su hermana
Juana por orden del Giro de 5 de octubre; el 27 de octubre de 1785, 760 reales de su
hermana Juana. Regresó a España en 1798, y fue nuevamente expulsado el 17 de julio de
1802 y embarcado en Barcelona en el bergantín «San Antonio de Padua» comandado por
Antonio Gatell. En 1800 se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia desde Génova, donde
residía, y en la que falleció en fecha indeterminada, Los Comisarios informaron en 1786
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que se hallaba «quebrado, pero recibe cada año un socorro de 20 escudos».
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina, 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553. 555. 557, 560, 563, 567, 568, 572, 574, 579, 580, 581, 585, 586; AGS Estado
5066; Inglot, p. 321)
MONTLLOR, Ignacio Javier
Nacido en Valencia el 11 de enero de 1715. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 17 de febrero de 1730. Profesó el 2 de febrero de 1748. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto y Prepósito de la Casa Profesa de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1
de mayo de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno» de 175 toneladas, y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en enero, abril y julio de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero y
abril de 1783, y en la que falleció el 20 de marzo de 1788. En 1787 los Comisarios
informaron que por la apoplejía que había padecido necesitaba de un acompañante para
salir de su casa, y que se encontraba muy pobre. Recibió por ello un socorro de 12
escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
579, 580)
MONTLLOR, Luis Estanislao
Nacido en Valencia el 27 de octubre de 1746. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 16 de marzo de 1761. En 1767 era estudiante en el Colegio de Urgel. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje»
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Secularizado el
30 de julio de 1769. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y julio de 1783, en
enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797.
Regresó a España en 1798. Residía de nuevo en Ferrara en julio de 1805. El 14 de abril
de 1799 recibió 282 reales 12 maravedíes como socorro extraordinario para remedio de
sus necesidades.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; ARSI Hisp. 147; AMAE 335, 565, 569, 572,
580, 585, 586, 589, 595)
MONTÓN, Bartolomé
Nacido en Orrios (Teruel) el 2 de marzo de 1745. Era hermano de Juan Francisco Montón,
sacerdote del Colegio de Tarazona. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el
24 de marzo de 1759. En 1767 era estudiante en el Colegio de Zaragoza. Fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y
desembarcó en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en
Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790,
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en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de
1799, y en la que falleció en 1802.
El 17 de mayo de 1787 recibió, junto a su hermano Juan Francisco, un socorro
económico de Mariano Aínsa; por orden del Giro de 27 de diciembre de 1791, 3.000
reales.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 569,
572, 578, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
MONTÓN, Juan Francisco
Nacido en Orrios (Teruel) el 12 de octubre de 1739. Era hermano de Bartolomé Montón,
estudiante del Colegio de Zaragoza. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón
el 22 de noviembre de 1760. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Tarazona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio
de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en
octubre de 1797, hasta julio de 1805 en que pasó a Nápoles, por lo que quedó suspendido
de la pensión. Falleció en 1810.
El 2 de febrero de 1784 recibió, junto a su hermano Bartolomé, 3.000 reales de
Francisco Zorrilla por orden del Giro de 16 de diciembre de 1783.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557,
569, 572, 574, 580, 585, 586, 589, 595)
MONTOYA, Juan Gregorio
Nacido en Zaragoza el 17 de noviembre de 1710. Era tío de Marcos Mayoral, que lo
socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 24 de
septiembre de 1729. Profesó el 2 de febrero de 1747. En 1767 era sacerdote de cuarto
voto y rector en el Colegio de Huesca. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en
el pinque «Santa Ana» y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto
de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en julio y octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en 1787, en octubre de 1788,
«impedido» en enero de 1790, en la que falleció en 1791. En 1787 los Comisarios
informaron que se encontraba en Ferrara «enfermizo», y lo socorrieron con 10 escudos.
Por orden del Giro de 28 de diciembre de 1774 recibió 301 reales 6 maravedíes de su
hermana Joaquina; en 1777, 425 reales y 20 maravedíes de su sobrino; el 23 de noviembre
de 1779 recibió 300 reales de su sobrino; el 13 de noviembre de 1780, 100 reales de José
Artieda por orden del Giro de 10 de octubre; el 4 de enero de 1784, 300 reales de su
sobrino por orden del Giro de 2 de diciembre; el 8 de agosto de 1785, 317 reales 4
maravedíes de su subrino por orden del Giro de 5 de julio; en 1787, 1.074 reales y 10
maravedíes de su sobrino José Ponte, y un año después 300 reales del ya citado Marcos
Mayoral. Por Real orden de 4 de julio de 1787 pasó a percibir 56 reales 16 maravedíes
cada trimestre por el vitalicio de 225 reales que gozó sobre el Colegio de la Ciudad de
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Zaragoza.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 148, 149; AC EX22, f. 338; AGS Marina, 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 559, 563, 568, 572, 574, 578, 579, 580, 581,
585)
MONZÓN, Agustín Miguel
Nacido en Camarillas (Teruel) el 8 de abril de 1745. Era hijo de Juan Monzón y de María
Fortea. Ingresó en la Compañía de Jesús en la Provincia de Aragón el 19 de septiembre
de 1760. Hizo su noviciado en el Colegio de Urgel. Pasó a Chile en 1767 en el navío «San
Fernando» en misión que salió de la bahía de Cádiz, y una vez llegado a su destino fue
trasladado a la fragata «La Venus» en dirección a España. Se encontraba en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María el 11 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo
en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel»,
que partió para Córcega el 15 de junio de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de
Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en la legacía de Ferrara y se instaló en
dicha ciudad, donde vivía en octubre de 1770, y en 1771 se trasladó a Ímola, en la legación
de Rávena, donde vivía en abril de 1772, en enero de 1773, año en que pasó de nuevo a
Ferrara, donde vivía en enero y abril de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero
de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, y en octubre de 1801.
Residente en Nápoles el 1 de julio de 1805, y quedó suspendido del cobro de la pensión.
En 1786 los Comisarios informaron que vivía pobre y sin ningún socorro. En mayo de
1816 vivía en Roma, en la Casa del Jesús. Falleció en Roma el 8 de marzo de 1824.
El 22 de noviembre de 1776 recibió 590 reales y 18 maravedíes de Miguel Barberán,
por orden del Giro de 22 de octubre de ese año. Cuando en 1816 fue requerido para
regresar a España respondió con otros cinco padres residentes en la Casa del Jesús, «que
esto no habla con ellos, porque no se contó con ellos cuando se embarcaron los otros».
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Aragoniae, cats. 15 y 18; ARSI Hisp. 147 y 149; AC.EX
22; AGS Marina 724; AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
559, 569, 572, 579, 580, 585, 586, 589, 595; AHN Estado 3518; Brabo, p. 63)
MORAGUES, Ignacio
Nacido en Palma de Mallorca el 9 de octubre de 1722. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 30 de noviembre de 1736. Profesó el 2 de febrero de 1756. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Montesión. Fue embarcado en
Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín «Purísima Concepción» del
patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto
de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio
y octubre de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 30 de abril de 1781.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX22, f. 341; AGS SSH 331; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565)
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MORALES, Domingo
Nacido en Viertas (Zaragoza), el 4 de agosto de 1738. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 28 de marzo de 1765. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Huesca. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia, residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en junio de
1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en la que falleció en 1801. En junio de
1792 estaba casado en Ferrara con 3 hijos, por lo que recibió un socorro de 9 escudos.
(ARSI Aragoniae, 15, 18; ARSI HISP, 149; AC, EX22 f. 339; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 580, 585, 586, 589, 595)
MORALES, Juan Antonio
En 1767 era sacerdote en el Colegio Montesión de Mallorca. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1773.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 553; AGS DGT Inventario 27)
MORANA, Antonio
Nacido en Alagón (Zaragoza) el 25 de enero de 1723. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 25 de marzo de 1741. Profesó el 2 de febrero de 1756. En 1767
era sacerdote en el Colegio de Alagón. Fue embarcado en Cartagena en la fragata
holandesa «La Alida» el 9 de octubre de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía
en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, y en la que falleció el 10
de octubre de 1776.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AC EX22, f. 89; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
MORANT, Luis
Nacido en Alicante el 24 de octubre de 1745. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 23 de diciembre de 1760. En 1767 se encontraba de estudiante en el colegio de
Gandía. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en saetía «San Juan» y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de ese mismo año. En Italia
residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1771, enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero de 1773, y en la que falleció el 28
de febrero de 1774.
(AMAE 549, 551, 552, 555)
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MORENO, Juan José
Nacido en Aliaga (Teruel) el 26 de noviembre de 1722. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 22 de noviembre de 1739. Profesó el 2 de febrero de 1756. En
1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector del Colegio de Tarazona. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
abril y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783,
en octubre de 1788, en enero de 1790, en enero de 1791, en enero de 1792, en enero de
1794, en octubre de 1797. Falleció en Zaragoza en 1820.
El 24 de mayo de 1776 recibió 73 reales 27 maravedíes de José Monge por orden del
Giro de 22 de abril. Los Comisarios informaron en 1786 que vivía en Ferrara «pobre y
achacoso», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 559, 572,
579, 580, 581, 585, 586, 489, 595; Luengo XLVIII, f. 282)
MOYA, José
Nacido en Allepuz (Teruel) el 27 de septiembre de 1723. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 27 de agosto de 1753. En 1767 era coadjutor del Seminario de
Nobles de Calatayud. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa
Ana», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia
residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la que
falleció el 10 de agosto de 1782.
(AGS Gracia y Justica 684; AMAE 549, 551, 552, 553)
MURCIANO, Francisco
En 1767 era estudiante en el Colegio de San Pablo de Valencia. Fue embarcado en Salou
el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Quirse», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Solicitó su secularización el 7 de agosto de 1767, que
obtuvo el 11 de diciembre de 1768. En Italia residió en Génova. En 1785 se encontraba
casado y con cuatro hijos, y solicitó socorro: «se ve en la necesidad de hacer una vida
miserabilísima sin poder dar la educación correspondiente a sus hijos, que no pueden con
decencia frecuentar las públicas escuelas, y sin que sepa por otra parte como satisfacer
algunas deudas contraídas no obstante la miserable estrechez en que vive con su familia».
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Estado 5059 y 5651; ARSI Hisp. 147;
AGS Gracia y Justicia 667 y 685)
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NAVARRO, Pedro
Nacido en Calatayud (Zaragoza) el 18 de octubre de 1711. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 21 de marzo de 1731. Profesó el 15 de agosto de 1747. En 1767
era sacerdote de cuarto voto y Rector del Colegio de San Pablo de Valencia. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Quirse», y desembarcado en
la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1777, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 30 de diciembre
de 1786. En 1787 los Comisarios informaron que sufría «amagos que apoplejía», y que
por no tener más ingresos que la pensión lo socorrieron con 12 escudos.
En mayo de 1776 recibió de su hermana Teresa 442 reales 30 maravedíes; el 10 de
noviembre de 1780, 100 reales de José Artieda por orden del Giro de 10 de octubre; el 20
de febrero de 1784, 640 reales 30 maravedíes de Ambrosio Echevarría por orden del Giro
de 20 de enero; el 7 de octubre de 1785, 500 reales de Ambrosio Echevarría.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 559,
564, 568, 572, 574, 579, 580; AGS Gracia y Justicia 678)
NAVAS, Antonio
Nacido en Tortosa (Tarragona) el 20 de febrero de 1722. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 2 de junio de 1736. Profesó el 15 de agosto de 1755. Fue profesor
en la Universidad de Cervera y amigo personal de José Finestres, Secretario de la
Provincia de Aragón. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Gerona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Ramón» de 84 toneladas, y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en enero, abril y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta fines de 1773, en que pasó a
Génova, donde falleció el 26 de marzo de 1784.
(AMAE 549, 551, 552)
NELLO, Jaime
En 1767 era coadjutor del Colegio de Gerona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en el pinque «San Ramón» de 84 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Secularizado el 8 de enero de 1771. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, y en junio de 1788. En 1786
los Comisarios informaron que estaba casado y con cuatro hijos, sin más amparo que su
pensión, por lo que recibió una ayuda de 10 escudos. El 18 de febrero de 1789 su viuda,
María Assi, recibió por orden de Azara 337 reales 17 maravedíes «para remediar sus
necesidades y las de sus cuatro hijos».
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; ARSI Hisp. 150; AMAE 549, 550, 551, 552,
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553, 555, 572, 579, 580, 582, 584)
NICOLAU, Sebastián
Nacido en Palma de Mallorca el 1 de diciembre de 1730. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 21 de junio de 1746. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de Tarragona, pues había profesado el 2 de febrero de 1764. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Misericordia», y
desembarcó en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en
Ferrara en enero, abril, julio y octubre de 1772, donde falleció el 19 de junio de 1773.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 147; AC EX.22, f. 98; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553)
NOGUERA, Pascual
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Onteniente. En Italia residió en Ferrara, donde
falleció el 10 de junio de 1769.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 97; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina
724)
NOGUERO, Ignacio
Nacido en Monzón (Huesca) el 15 de abril de 1713. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 14 de agosto de 1732. Profesó el 15 de agosto de 1748. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Huesca. Fue embarcado en Salou el 1 de
agosto de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y
julio de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1777, y en la que falleció el 24 de febrero de 1782.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AC EX22 f. 338; AGS DGT Inventario 27; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565)
NUIX, Juan
Nacido en Torá (Lérida) el 2 de enero de 1740. Era hermano de Mariano Nuix, estudiante
en el Colegio de San Pablo de Valencia. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 25 de junio de 1754. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Vic. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
abril y julio de 1783, y en la que falleció el 15 de julio de 1783.
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(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 674; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 572, 573)
NUIX, Mariano
Nacido en Torá (Lérida) el 24 de julio de 1742. Era hermano de Juan Nuix, sacerdote del
Colegio de Vich. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 13 de octubre de
1757. En 1767 era estudiante en el Colegio de San Pablo de Valencia. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Quirce», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770,
donde falleció el 18 de julio de 1771.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 99; AGS Marina 724; AMAE 549, 550; Ferrer
II, p. 150)
NUIX PERPIÑÁ, Rafael
Nacido en 1741. Era hermano de Francisco Nuix Perpiñá, que lo socorrió
económicamente. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Zaragoza. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en enero y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790,
en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en la que
falleció en 1802. Los Comisarios informaron en 1787 que vivía en Ferrara, donde padecía
«varías achaques de estómago de hipocondria», y que se encontraba pobre, por lo que le
socorrieron con 12 escudos.
El 17 de marzo de 1780 recibió 645 reales 12 maravedíes de su hermano Francisco
Nuix Perpiñá por orden del Giro de 15 de febrero. Fue autor de obras latinas en defensa
de la autoridad de los Romanos Pontífices.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 147; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 568, 569, 572, 579, 581, 585, 586, 589, 595; Luengo XIX, ff. 2-8 y XXIV, f.
216)
OBRADOR, Andrés
Nacido en Palma de Mallorca el 2 de noviembre de 1722. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 8 de noviembre de 1741. Profesó el 2 de febrero de 1758. En
1767 era sacerdote de cuarto voto y Superior de la residencia de San Agapito de Ibiza.
Fue embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín «Purísima
Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia, residió en Ferrara en abril y octubre de 1770,
en mayo, julio y octubre de 1771, enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta finales de
1773, en que se trasladó a Génova, donde falleció el 19 de abril de 1794.
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(ARSI Aragoniae, 15, 18; ARSI HISP, 149; AC, EX22 f. 339; AGS SSH 331; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
OLCINA SEMPERE, Vicente
Nacido en Gorga (Alicante) el 29 de noviembre de 1731. Era hijo de Vicente Olcina y
Gertrudis Sempere, y hermano del sacerdote de la Provincia de Paraguay Luis Olcina
Sampere. Ingresó en la Compañía el 9 de octubre de 1747. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en el colegio de Alicante, pues había profesado el 2 de febrero de 1765. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Concepción»
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de ese mismo año. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero de 1774, en enero de 1777, en abril y julio de 1783, en 1786 cuando los Comisarios
informaron que vivía «habitualmente accidentado y necesitado», por lo que recibió una
ayuda de 10 escudos, en octubre de 1788, en mayo de 1789, en enero de 1790, en abril de
1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798,
pero fue nuevamente expulsado el 11 de mayo de 1801, siendo embarcado en Alicante en
el bergantín raguseo «La Sagrada Familia». Falleció en Roma en 1809. Publicó
Documentos morales contenidos en varias fábulas, cuentos, símiles, casos, ejemplos
sacados de varios autores y en tres parábolas del Evangelio (Valencia 1800).
El 8 de mayo de 1789 recibió 1.500 reales de su hermano Antonio por orden del Giro
de 7 de abril; El 6 de septiembre de 1784 recibió 840 reales de su hermano Antonio por
orden del Giro de 3 de agosto; el 20 de agosto de 1785, 3.011 reales 26 maravedíes de su
hermano Antonio por orden del Giro de 19 de julio; por orden del Giro de 5 de junio de
1791, 2.891 reales 10 maravedíes.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 564, 572, 574, 579, 580, 581, 582, 585, 586, 589, 595; AGS
DGT Inventario 27)
OLIVA, Antonio
Nacido en Santpedor (Barcelona) el 18 de agosto de 1743. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 19 de septiembre de 1958. En 1767 era estudiante del Colegio de
Belén de Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San
Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde se encontraba en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre
de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
en enero de 1774, y en abril y julio de 1783, trasladándose posteriormente a Ímola, donde
falleció el 20 de junio de 1787. Los Comisarios informaron que vivía en Ferrara «enfermo
y necesitado», por lo que le socorrieron con 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS GYJ 682; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 579)
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OLIVITO, Martín
Nacido en Cabañas de Ebro (Zaragoza), el 5 de octubre de 1728. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Aragón el 7 de junio de 1747. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en
la Residencia de San Agabito de Ibiza, pues había profesado el 2 de febrero de 1762. Fue
embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín «Purísima
Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en julio y
octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, enero, abril, julio y octubre de 1772,
y en enero de 1773, y en la que falleció el 10 de octubre de 1781.
(ARSI Aragoniae, 15, 18; ARSI Hisp. 149; AC, EX22 f. 339; AGS SSH 331; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
OROS, Victoriano
En 1767 era estudiante en el Colegio de Graus. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Misericordia» y desembarcado en Bonifacio el
28 de agosto de 1767. Falleció en Bonifacio el 12 de junio de 1768.
(Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 147 y 149; AGS Marina 724; AC EX.22, f. 96)
ORTIZ, Juan Francisco
Nacido en Aguilar (la Rioja) el 9 de marzo de 1720. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 14 de febrero de 1745. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Calatayud. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora
de la Misericordia», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de
1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y
octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1773, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 31 de octubre de 1785.
(AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 565, 572)
ONCINO, Matías
Nacido en Puebla de Castro (Huesca) el 23 de febrero de 1727. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Aragón el 4 de septiembre de 1757. En 1767 era coadjutor en el Colegio
de Orihuela. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Juan», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
abril y julio de 1783, en 1787, en noviembre de 1789, en enero de 1790, en abril de 1791,
en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Falleció en Génova en 1798.
Los Comisarios informaron que vivía en Ferrara «accidentado y pobre con solo la
pensión, por lo que recibió 10 escudos».
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Por orden del Giro de 28 de enero de 1777 recibió 235 reales 10 maravedíes; el 2 de
noviembre de 1784, 150 reales de Joaquín Prior por orden del Giro de 28 de noviembre;
el 31 de julio de 1785, 225 reales 30 maravedíes de Joaquín Prior por orden del Giro de
26 de junio; el 22 de noviembre de 1789, 300 reales de Joaquín Prior por orden del Giro
de 20 de octubre.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 574, 579, 580, 582, 585, 586, 589, 595)
OSORNO, Gaspar [OSSORNO, Gaspar]
Nacido en Bañolas (Gerona) el 19 de octubre de 1745. Era hermano de Fernando Osorno,
Intendente de la provincia de La Mancha en 1798 y Caballero Orden de Santiago. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Aragón el 19 de octubre de 1759. En 1767 era
estudiante del Colegio de Belén de Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28
de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, en la que se encontraba en abril y octubre
de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en enero de 1777, en abril y julio
de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en
octubre de 1797, y en Roma hasta su regreso a España en 1798, donde vivió en Ciudad
Real hasta el 23 de julio de 1802 en que fue embarcado en Cartagena en la polacra
española «La Virgen del Carmen» del capitán Jerónimo Demoro para Civitavecchia,
trasladándose a Nápoles, donde falleció el 2 de noviembre de 1805. En 1787 los
Comisarios informaron que vivía en Ferrara «muy pobres por los gastos que le
ocasionaron en lo pasado varias enfermedades», por lo que recibió un socorro de 10
escudos. En 1799 se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia desde su residencia en
Roma.
El 23 de diciembre de 1784 recibió 320 reales de su hermano Fernando por orden del
Giro de 23 de noviembre; el 18 de julio de 1785, 200 reales de su hermano Fernando por
orden del Giro de 12 de junio; el 15 de abril y el 30 de noviembre de 1787, 1.080 y 800
reales de su hermano Fernando por órdenes del Real Giro de 13 de marzo y 29 de octubre
de aquel año.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 564, 572, 574, 578, 579, 580, 581, 586, 589, 595; AGS Estado 5064 y 5066;
Inglot, p. 321)
PALOMAR, Cristóbal [GIL PALOMAR, Cristóbal]
Nacido en Martín del Río (Teruel) el 10 de julio de 1733. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 29 de septiembre de 1750. Profesó el febrero de 1767. En abril de
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Seminario de Nobles de Calatayud. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado en
la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en abril y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio
y octubre de 1772, en abril, julio y octubre de 1773, en abril y julio de 1783, en octubre
385

de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en
octubre de 1797. Regresó a España en 1798, pero volvió al exilio el 22 de octubre de 1802
al ser embarcado en Barcelona en el bergantín «La Virgen del Rosario y San Vicente
Ferrer», que capitaneaba Tulio Pasano. Falleció en Ferrara en marzo de 1810.
El 4 de noviembre de 1780 recibió 559 reales de Francisco Gil Palomar por orden del
Giro de 3 de octubre.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 559, 568, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595 AGS Estado 5066)
PARALEDA, Pedro
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Lérida. En Italia residió en Ferrara, donde vivía
en abril y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, y
en la que falleció el 30 de octubre de 1778.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
PAREDES, José Antonio
En 1767 era estudiante en el Colegio de Alagón. Fue embarcado en Cartagena en la
fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. Solicitó su
secularización el 16 de diciembre de 1767, que obtuvo el 27 de mayo de 1769. Alegó que
había solicitado al General de la Compañía su salida de la orden antes del decreto de
expulsión, y que la dimisoria le llegó cuando estaba en Cartagena para su embarque, pero
no obstante fue conducido al exilio. En Italia residió en Génova y posteriormente en
Roma, donde casó «con la hija de un español que había sido capitán en aquella Plaza de
España». El 13 de enero de 1774 el embajador Moñino informó a Ventura Figueroa que
se averiguase la veracidad de su petición anterior a abril de 1767 para permitirle o no
regresar a su patria. Según Luengo fue el primer exjesuita en volver a España.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22; ARSI Hisp. 147; AGS Marina 724; AMAE 342,
560, 562; AGS Estado 5059; Luengo XIII, f. 146)
PARÉS, José
Nacido en Barcelona el 19 de septiembre de 1708. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 29 de noviembre de 1724. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio
de Urgel, pues había profesado el 2 de febrero de 1742. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en
octubre de 1788, en la que falleció el 11 de diciembre de 1789. Los Comisarios
informaron en 1787 que se encontraba en Ferrara «habitualmente accidentado» y sin
socorro, por lo que recibió una ayuda de 12 escudos
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(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579, 580, 581, 585)
PASTOR, Andrés
Nacido en Tarragona el 14 de enero de 1730. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 31 de octubre de 1749. Profesó el 2 de febrero de 1767. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto y Maestro de Gramática del Colegio de Belén de Barcelona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en
octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en abril y julio de 1783,
en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de
1794, y en la que falleció el 9 de noviembre de 1796.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 580, 581, 585, 586, 589)
PEDRALBES, Francisco
Nacido en Barcelona el 4 de octubre de 1743. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 13 de mayo de 1759. En 1767 era estudiante en el Colegio de Zaragoza. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje»,
y desembarcó en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde se encontraba en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, y
en enero, abril, julio y octubre de 1772, y falleció en la localidad de Stellata, próxima a
Ferrara, el 13 de febrero de 1774.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 101; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555)
PEDRALBES, Jaime
Nacido en San Gervasio de Casolas (Barcelona) el 7 de marzo de 1708. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Aragón el 6 de septiembre de 1727. Profesó el 2 de febrero
de 1745. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio Belén de Barcelona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la
Misericordia», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero de 1774, y en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 8 de marzo de 1786. En
la real Academia de la Historia se conservan dos obras manuscritas: Cursus Philosophicus
Aristotelicus (1739) y Scholasticae Disputationes in Aristotelis libros Phisicorum. A su
muerte dejó unos papeles donde señalaba el lugar de Barcelona donde podían encontrarse
los restos de San Pedro Nolasco.
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(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 572; AGS Gracia y Justicia 678; Maldá, I, pp. 189-90)
PEGUERA, Ignacio
Nacido en Cataluña en septiembre de 1708. Estudió Filosofía en Barcelona y Teología en
Gerona. Cuando fueron expulsados los jesuitas de Francia en 1762 dio acogida a algunos
de ellos en Gerona. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Gerona. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Misericordia», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde falleció el 23 de febrero de 1769.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AC EX.22, F. 96; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; Prat de
Saba, pp. 1-14)
PEIROLÓN, Francisco Javier
Nacido en Teruel el 3 de octubre de 1745. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 10 de julio de 1761. En 1767 era estudiante en el Colegio de Segorbe. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Juan», y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara hasta
mediados de 1772, en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio
y octubre de 1788, en enero de 1790, y en la que falleció en 1791. En enero de 1783
remitió, junto a otros doce jesuitas residentes en Bolonia, un memorial solicitando ayuda
ante la carestía que se vivía en la ciudad.
El 4 de julio de 1785 recibió 1.500 reales de su hermano Pedro Peilorón por orden del
Real Giro de 5 de junio, el 11 de julio de 1787, 2.258 reales de Inés Sangermán por orden
del Giro de 10 de junio.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 567, 568, 572, 578, 579, 580, 581, 585)
PERERA, Francisco
Nacido en Manresa (Barcelona) el 22 de octubre de 1706. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 27 de diciembre de 1725. Profesó el 2 de febrero de 1743. En
1767 era sacerdote de cuarto voto y Superior de la Residencia de San Guillermo. Fue
embarcado en Cartagena en la fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre de 1767 para
Córcega. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril de 1770, en enero, abril, julio
y octubre de 1772, en enero de 1777, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 12
de octubre de 1786. En ese año los Comisarios lo socorrieron con 15 escudos por vivir
«accidentado» y no contar con ningún socorro.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina 724;
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AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 579)
PÉREZ DE HECHO, Mariano
Nacido en Hecho (Huesca) el 10 de septiembre de 1747. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 27 de agosto de 1764. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Tarragona. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, donde vivía en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en
abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, octubre de 1797, en julio de 1805. En
1787 los Comisarios informaron que vivía en Ferrara «enfermo de cuatro años a esta
parte, lo pasa estrechamente con sola la pensión», por lo que le socorrieron con 10
escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 569, 572, 579, 580,
581, 585, 586, 589, 595)
PÉREZ CAMPOS, Miguel [PÉREZ, Miguel]
Nacido en Terriente (Teruel) el 15 de enero de 1746. Era hermano de José Pérez Campos,
estudiante del Colegio de Zaragoza. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón
el 5 de julio de 1764. En 1767 era estudiante en el Colegio de Tarragona. Fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de 151 toneladas, y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, donde vivía en abril y julio de
1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre
de 1797, y en julio de 1805. En 1787 los Comisarios informaron que vivía en Ferrara
«enfermizo», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos. El 26 de abril de 1776 recibió,
junto a su hermano José, 300 reales de su tío Francisco Campos por orden del Giro de 26
de marzo. Publicó en 1790 en Ferrara, Michaëlis Perézii Lobetani de arte Rhetorica libri
VI: ex Aristotele, Cicerone, et Quinctiliano praecipuè deprompti, ac tyronum puerorum
usui maximé accomodati, y en 1791 también en Ferrara, Gramatica nuova ad uso de’
fanciulli che attendono allo studio della lingua latina in tre libri divisa e ordinata nell’
idioma italiano dall’abate D. Michele Perez secondo l’antico, e comune Sistema del
famoso portoghese P. Emanuele Alvarez. El 17 de marzo de 1789 el conde de
Floridablanca le dio permiso para imprimir ambas obras «pero sin dedicarlas a S. E.».
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 559,
572, 579, 580, 584, 585, 586, 589, 595)
PÉREZ SARRIÓ, Jaime
Nacido en Onil (Alicante) el 1 de noviembre de 1707. Era hermano de Joaquín Pérez de
Sarrió, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía el 13 de enero de 1724
en la Provincia de Aragón. Profesó el 2 de febrero de 1741. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en el colegio de Alicante. Fue embarcado en Solu el 1 de mayo de 1767 en la
saetía «Nuestra Señora de la Misericordia» del patrón José Oliver, y desembarcado en la
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ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia pasó a residir en Ferrara,
donde vivía en julio y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en
octubre de 1779, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en enero
de 1791, «impedido» en abril de 1791, «impedido» en enero de 1792. Según los
Comisarios, en 1787 «aunque ha acostumbrado tener un socorro de 450 reales, parece
esté necesitado», por lo que recibió un socorro extraordinario de 12 escudos.
El 19 de noviembre de 1772 recibió 441 reales 6 maravedíes de su hermano Joaquín
por orden del Giro de 27 de octubre; el 29 de octubre de 1779, 450 reales de su hermano
Joaquín por orden del Giro de 28 de septiembre; el 3 de diciembre de 1780, 450 reales de
su hermano Joaquín por orden del Giro de 31 de octubre; por orden del Giro de 2 de enero
de 1791, 450 reales de Antonio Irles.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 557, 558, 563, 568, 579, 580, 581, 583, 585, 586)
PÉREZ CAMPOS, José
Nacido en Terriente (Teruel) el 29 de marzo de 1744. Era hermano de Miguel Pérez
Campos, estudiante del Colegio de Tarragona, y sobrino de Francisco Campos, que lo
socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 17 de
septiembre de 1760. En 1767 era estudiante en el Colegio de Zaragoza. Fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, y en la que falleció 19 de
junio de 1785. El 26 de abril de 1776 recibió, junto a su hermano Miguel, 300 reales de
su tío Francisco Campos por orden del Giro de 26 de marzo.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 559, 572)
PÉREZ TORRIJO, Francisco
Nacido en Alpuente (Valencia) el 24 de septiembre de 1719. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 6 de octubre de 1745. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
San Pablo de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San
Quirse» y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en abril y julio de 1783, en 1788, según los Comisarios sin socorro alguno, en
enero de 1790, en abril de 1791, «impedido» en enero de 1794, «impedido» en octubre
de 1797.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
579, 580, 585, 589, 595)
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PÉREZ, Simón
Nacido en Villarrroya (La Rioja) el 15 de agosto de 1714. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 30 de octubre de 1743. En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa
de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno»
de 175 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de
1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, y en la que falleció el 28 de octubre de 1774.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX.22, f. 100; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555)
PERIS, Vicente
Nacido en Castellón de Játiva (Valencia), el 8 de agosto de 1746. Era hijo primogénito de
Vicente Peris, abogado de los Reales Consejos y Relator de la Audiencia de Valencia.
Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Aragón, el 31 de octubre de 1762. En 1767
era estudiante en el Colegio de Calatayud. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767
en el pingue «San Antonio», y desembarcado en Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en enero de 1774, y el
16 de mayo de 1778 recibió licencia para pasar a residir en Génova, donde aún vivía en
marzo de 1814. En marzo de 1814 vivía en Génova, donde firmó un memorial, junto con
otros veintisiete jesuitas residentes en aquella República, solicitando socorro al gobierno
español para poder regresar a España. Murió en Valencia, en octubre de 1821.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555; AGS Gracia y Justicia 685; AHN Estado 3518)
PICÁS, Buenaventura
Nacido en Prats (Lérida) el 30 de noviembre de 1724. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 19 de abril de 1747. Era hermano de Pedro Picas, coadjutor en el
Colegio de Zaragoza. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Belén de Barcelona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la
Misericordia», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero de 1774, y en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 23 de julio de 1786.
Padecía asma habitualmente.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 579)
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PICÁS, Pedro
Nacido en Prats (Lérida) el 16 de septiembre de 1730. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón de 22 de abril de 1751. Era hermano de Buenaventura Picas,
coadjutor del Colegio de Belén de Barcelona. En 1767 era coadjutor del Colegio de
Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora
del Buen Viaje» y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773 y falleció en Génova el 10
de septiembre de 1791.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
PICÓ, Raimundo
Nacido en Barcelona el 21 de mayo de 1735. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 7 de septiembre de 1754. Profesó el 2 de febrero de 1771. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto y Maestro de Gramática del Colegio de Belén de Barcelona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en abril y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, y en enero,
abril, julio y octubre de 1772, y en la que falleció el 23 de enero de 1773.
(ARSI Aragonaie 15 y 18; AC EX.22, f. 94; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553)
PIGNATELLI, José
Nacido en Zaragoza el 27 de diciembre de 1737. Era hermano de Nicolás Pignatelli,
sacerdote del Colegio de Cordelles, y de Ramón Pignatelli, que lo socorrió
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 8 de agosto de
1753. En 1767 era sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1771,
y Maestro de Gramática en el Colegio de Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre
de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta
mediados de 1773, en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en enero
y abril de 1784, en diciembre de 1785, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790,
en enero y julio de 1792, en octubre de 1798. En julio de 1799 se encontraba en Parma, y
en octubre de 1801 y de 1803 residía en Colorno. El 6 de julio de 1797 se agregó a la
Compañía de Jesús en Rusia. Falleció en Roma el 14 de noviembre de 1811. Fue
beatificado el 21 de mayo de 1933, y canonizado el 12 de junio de 1754.
El 18 de abril de 1781 recibió, junto a su hermano Nicolás, 12.922 reales 5 maravedíes
de Antonio Cañavero por orden del Giro de 13 de marzo; el 11 de septiembre de 1783,
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junto a su hermano Nicolás, 10.000 reales de Manuel García Aldeanueva; el 3 de abril de
1784, junto a su hermano Nicolás, 8.790 reales de su también hermano Ramón por orden
del Giro de 30 de marzo; el 7 de julio de 1784, junto a su hermano Nicolás, 10.000 reales
de Antonio Cañavero por orden del Giro de 7 de junio; el 2 de noviembre de 1784, 13.900
reales de su hermano Ramón por orden del Giro de 5 de octubre; el 22 de diciembre de
1784, 10.000 reales, junto a su hermano Nicolás, de Antonio Cañavero, por orden del
Giro de 23 de noviembre; el 2 de enero de 1784, junto a su hermano Nicolás, 10.000
reales de Antonio Cañavero por orden del Giro de 2 de diciembre de 1783; el 13 de abril
de 1785, 11. 146 reales de su hermano Ramón por orden del Giro de 4 de abril; el 6 de
septiembre de 1785, el 13 de julio de 1785, 10.000 reales, junto a su hermano Nicolás, de
Antonio Cavañero por orden del Giro de 5 de junio; por orden del Giro de 9 de agosto de
1785, 13.000 reales; el 28 de septiembre de 1785, 5.000 reales de su hermano Ramón por
orden del Giro de 29 de agosto; el 27 de diciembre de 1785, 9.468 reales de Antonio
Cañavero por orden del Giro de 29 de noviembre; el 31 de mayo de 1787, 6.000 reales
del duque de Villahermosa por orden del Giro de 30 de abril; el 12 de junio de 1787, 720
reales de la duquesa de Villahermosa y 4.350 reales de su hermano Ramón; el 27 de
febrero de 1787, 1.064 reales de la duquesa de Villahermosa por orden del Giro de 30 de
enero; el 2 de abril de 1787, 2.750 reales de Manuel García de Aldeanueva por orden del
Giro de 6 de marzo; el 2 de julio de 1787, 130.885 reales de la duquesa de Villahermosa
por orden del Giro de 3 de junio; el 10 de septiembre de 1787, 822 reales de la duquesa
de Villahermosa por orden del Giro de 14 de agosto; el 11 de septiembre de 1787, 17.195
reales de su hermano Ramón por orden del Giro de 14 de agosto; el 30 de enero de 1788,
10.000 reales de Antonio Cañavero por orden del Giro de 2 de enero de 1788; por orden
del Giro de 10 de agosto de 1790, 14.037 reales 20 maravedíes de su hermano Ramón
entregados por Francisco Javier Pirán; en julio de 1791 percibió los 5.000 reales que le
correspondían por asignación; por orden del Giro de 11 de febrero de 1793, 9.098 reales
20 maravedíes de Francisco Javier Pirán.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 567, 569, 572, 573, 574, 578, 579, 580, 581, 583, 585, 586, 588, 595;
Inglot, p. 320)
PIGNATELLI, Nicolás
Nacido en Zaragoza el 6 de diciembre de 1740. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 5 de abril de 1755. Era hermano de José Pignatelli, sacerdote del Colegio
de Zaragoza. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Cordelles o Seminario de Nobles de
Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Ramón» de
84 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero de 1774, en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, y en abril de
1784. En abril, julio y octubre de 1788 residía en Forturbano, en Ferrara en enero de 1790,
en enero y julio de 1792, y en Venecia en octubre de 1798, en julio de 1799, octubre de
1801, y octubre de 1803, donde falleció el 15 de marzo de 1804.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 574, 580, 581, 585, 586,
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595)
PINAZO, Antonio
Nacido en Alpuente (Valencia) el 26 de septiembre de 1750. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 31 de octubre de 1766. En 1767 era novicio en el colegio de
Tarragona. Decidió seguir a los jesuitas al exilio y fue embarcado en Cartagena el 9 de
octubre de 1767 en la fragata holandesa «la Alida». Fue discípulo en Ferrara de Juan
Andrés, y cuando este pasó a Mantova lo acompañó, y en donde vivía en enero de 1790,
abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, hasta 1801, donde
fue director del Studio di Mantova, y en Ferrara, donde vivía en 1805 percibiendo triple
pensión, que ya cobraba en 1799, teniendo doble pensión en 1702. Juan Andrés se refiere
a él en sus Cartas Familiares como director del Studio di Mantova: «Hay un estudio que
casi es una Universidad, donde no se dan sino ciertos grados; pero hay maestros públicos
de Teología, Leyes y Cánones, Filosofía, Matemáticas, Física experimental, Química, e
Historia natural. Regente de este gimnasio es Pinazo, español, que tu conociste en
Valencia». Falleció en Roma el 27 de marzo de 1820.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina 724;
AMAE 565, 569, 572, 580, 585, 586, 589, 595)
PIÑOL, José
Nacido en Calaf (Barcelona) el 28 de enero de 1729. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 4 de septiembre de 1748. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Belén de Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San
Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde se encontraba en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre
de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
en enero de 1774, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero
de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, y se hallaba
en Barcelona el 19 de abril de 1801, donde solicitó no pasar de nuevo a Italia por sus
problemas de salud. No obstante, fue embarcado para Civitavecchia en el bergantín
imperial «Leiridia» el 27 de agosto de 1801. Falleció en Roma el 15 de abril de 1814.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 572, 580, 586, 589, 595; AGS Estado 5065 y
5066)
PITARCH, Francisco
Nacido en Burriana (Castellón) el 22 de abril de 1712. Hermano de José Pitarch, coadjutor
en el colegio de Zaragoza. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 3 de
febrero de 1733. En 1767 era coadjutor en el colegio de Tortosa. Fue embarcado en Salou
el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Concepción», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en
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octubre de 1770, en mayo, julio e impedido en octubre de 1771, y en la que falleció el 8
de febrero de 1772.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 98; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 678
y 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551)
PITARCH, José
Nacido en Burriana (Castellón) el 6 de noviembre de 1699. Hermano de Francisco
Pitarch, coadjutor en el colegio de Tortosa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 27 de junio de 1723. En 1767 era coadjutor en el colegio de Zaragoza. Fue
embarcado en Cartagena el 9 de octubre de 1767 en la fragata holandesa «La Alida». En
Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, y en enero,
abril, julio y octubre de 1772, donde falleció el 10 de octubre de 1776.
(AMAE 549, 551, 552)
PLA FERRUSOLA, Francisco
Nacido en Mataró (Barcelona) el 8 de mayo de 1734. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 24 de octubre de 1750. Profesó de cuarto voto el 2 de febrero de
1768. En 1767 era Catedrático de Teología del Colegio de Belén de Barcelona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. Secularizado el 18 de septiembre
de 1772. En Italia residió en Ferrara donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y
octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en que se trasladó a Génova.
Falleció en Sestri el 10 de diciembre de 1822.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22; AHN Estado 3518; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, ARSI Hisp. 147 y 150)
PLA, Joaquín
Nacido en Aldover (Tarragona) el 6 de abril de 1745. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 31 de marzo de 1761. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Urgel. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del
Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio
y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, y según informe de los Comisarios de 1787
sin socorro fuera de su pensión, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791,
en enero de 1792, en enero de 1794. Regresó a España en 1798, pero volvió a ser
expulsado el 14 de mayo de 1801 y embarcado en Barcelona en la fragata ragusea «La
Asunmpa», capitaneada por Blas Baglialo, con destino a Civitavecchia. Falleció en Roma
el 11 de octubre de 1817. Fue colaborador de Gallissá en la Biblioteca de la Universidad
de Ferrara como vicebibliotecario. Filólogo, buen conocedor del hebreo, fue catedrático
de caldeo en la Universidad de Bolonia. En Roma fue bibliotecario de la biblioteca
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Barberini.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579, 580, 581, 585, 589; AGS Estado 5066; Batllori, pp. 355-412)
PLA, Pedro
Nacido en Berga (Barcelona) el 18 de marzo de 1749. Era hermano de Ramón Pla, novicio
del Colegio de Tarragona. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 8 de
agosto de 1763. En 1767 era estudiante en el Colegio de Tarragona. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de 151 toneladas, y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio
de 1783, y falleció en Desenzano, localidad cercana a Ferrara, el 3 de mayo de 1785.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572)
PLA, Ramón
Nacido en Berga (Barcelona) el 3 de junio de 1746. Era hermano de Pedro Pla, estudiante
del Colegio de Tarragona. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 24 de
diciembre de 1766. En 1767 era novicio en el Colegio de Tarragona. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de 151 toneladas, y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, y
tras la extinción en Bolonia, donde falleció el 7 de agosto de 1777.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 555)
POLOP, Antonio
Nacido en Elda (Alicante) el 17 de diciembre de 1730. Ingresó en la Compañía el 23 de
abril de 1751 en la Provincia de Aragón. Profesó el 15 de agosto de 1766. Como sacerdote
de cuarto voto residía en 1767 en el colegio de Gandía. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en la saetía «San Juan» y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el
23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1771, enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en abril y julio
de 1783, en junio y octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de
1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. En 1798 regresó a España, pero partió
nuevamente al exilio el 11 de mayo de 1801 tras ser embarcado en Alicante en el bergantín
raguseo «La Sagrada Familia». Según los Comisarios Reales, en 1787, se encontraba
«habitualmente enfermo y necesitado», por lo que recibió un socorro extraordinario de
10 escudos. En octubre de 1815 remitió un memorial, acompañado de certificado médico,
donde manifestaba que por su edad y estado de salud le era imposible regresar a España.
En septiembre de 1785 recibió por medio del Real Giro dos ayudas económicas de
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Francisco Torres Alegre por un total de 1.505 reales y 29 maravedíes.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
579, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5066; AHN Estado 3518)
PONS, Felipe
Nacido en Barcelona el 20 de julio de 1716. Ingresó en la Compañía de Jesús en la
Provincia de Aragón el 6 de agosto de 1731. Profesó el 15 de agosto de 1749.En 1767 era
sacerdote y Rector del Colegio de Cervera. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767
en la saetía «Nuestra Señora de la Cinta», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio
el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en
mayo, julio y octubre de 1771, enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, y
en la que falleció la noche del 28 al 29 de marzo de 1775.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 95; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557)
PONS, José
Nacido en 1678. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Zaragoza. Quedó depositado en
el Convento de San Francisco de Zaragoza, donde falleció en 1769.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 101; ARSI Hisp. 149)
PONS, José
Nacido en Barcelona el 19 de diciembre de 1730. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 20 de septiembre de 1746. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de Cervera, pues había profesado el 2 de febrero de 1764. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Cinta», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, enero, abril, julio y
octubre de 1772, hasta primeros de 1774 en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781. En Foligno,
en la legación de Urbino, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de
1790. En Trevi, Perugia, legación de Urbino, en julio de 1792, en enero de 1794, en
octubre de 1797. En julio de 1799, vivía en Camerino, en octubre de 1801 residía en
Sinigaglia, y en 1805 en Spoleto, todas ellas en la misma legación de Urbino, donde
falleció el 6 de mayo de 1816.
Por orden del Giro de 8 de septiembre de 1783 recibió 537 reales 27 maravedíes.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE Santa Sede 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
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PONS, Miguel
Nacido en Barcelona el 15 de julio de 1710. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 22 de julio de 1731. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Urgel. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta mediados de
1774, en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1788, y en la que falleció el 22 de
agosto de 1789.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 567, 568, 580, 581)
PONS, Tomás
Nacido en Manresa (Barcelona) el 12 de enero de 1748. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 21 de noviembre de 1763. En 1767 era estudiante en el Colegio
de Tarragona. Fue embarcado en Cartagena en la fragata holandesa «La Alida» el 9 de
octubre de 1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, hasta 1774, en que se trasladó a Bolonia, en la que vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, «enfermo» en abril de
1783, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Falleció el 18
de mayo de 1797.
El 30 de enero de 1781 recibió 402 reales.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586)
PONZ, Tomás
Nacido en Villarroya (La Rioja) el 20 de mayo de 1728. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 18 de marzo de 1755. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Calatayud. Embarcado en Cartagena en la fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre
de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y
octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, y en la que falleció el 28 de junio de
1790.
(ARSI Aragoniæ 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 580, 585)
PORTA, Juan
Nacido en Bellver (Lérida) el 31 de enero de 1702. Ingresó en la Compañía en la Provincia
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de Aragón el 31 de enero de 1731. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Gerona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Ramón» y desembarcado en
la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, donde falleció el 7 de enero de 1781.
(ARSI Aragoniæ 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555)
POSSAS, Ignacio José
Nacido en Barcelona el 5 de septiembre de 1711. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 6 de septiembre de 1726. Profesó el 2 de febrero de 1745. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Belén de Barcelona. Fue embarcado en Salou
el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de
1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, y en la que falleció la noche del 1 al 2 de
febrero de 1780. En 1775 y 1776 recibió a través del Real Giro socorros por un total de
3.340 reales de su familiar fray Joaquín Possas, monje trinitario.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AHN Clero 777; AGS Gracia
y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 559)
POU, Bartolomé
Nacido en Algaida (Mallorca) el 22 de junio de 1727. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 25 de junio de 1746. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de Tarragona, pues había profesado el 15 de agosto de 1760. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y desembarcó en la ciudad corsa
de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde se encontraba
en abril y octubre de 1770, y en enero, abril, julio y octubre de 1772, y posteriormente en
Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, y en junio de 1784. En 1785 recibió licencia para
trasladarse al departamento de Roma, donde vivía en abril y octubre de 1790, en octubre
de 1792, en julio de 1795. Regresó a España en 1798, y falleció en su localidad natal de
Algaida el 17 de abril de 1802.
El 2 de octubre de 1781 recibió 1.071 reales 14 maravedíes de Benito Pujadas por
orden del Real Giro de 7 de agosto; el 2 de febrero de 1784, 2.030 reales 10 maravedíes
de José Royo por orden del Giro de 30 de diciembre de 1783; el 23 de junio de 1784,
3.431 reales de José Royo, por orden del Giro 24 de mayo; el 15 de septiembre de 1784,
600 reales de José Royo, por orden del Giro de 16 de agosto; el 6 de octubre de 1784,
1.730 reales de José Royo por orden del Giro de 6 de septiembre; el 5 de enero de 1785,
900 reales de José Royo por orden del Giro de 7 de diciembre de 1784; el 28 de septiembre
de 1785, 1.622 reales de José Royo por orden del Real Giro de 29 de agosto; el 28 de
mayo de 1788, 1.040 reales de Juan Antonio Miguel, por orden del Giro de 28 de abril de
1788; por orden del Giro de 12 de junio de 1791, 300 reales de Martín Ignacio de Ubilla;
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el 13 de octubre de 1795, 1.500 reales de fray Fernando Cevallos, de la orden de San
Jerónimo.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX22; ARSI Hisp. 149: AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 567, 568, 572, 574, 577, 579, 584, 585, 591)
POU, Jaime
Nacido en Santa Eugenia (Mallorca) el 26 de enero de 1739. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 17 de abril de 1755. En 1767 era estudiante y Maestro de
Retórica del Colegio de Montesión. Fue embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en
el jabeque mallorquín «Purísima Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en abril de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero
de 1773, y en la que falleció el 12 de febrero de 1779.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS SSH 331; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555)
POYANOS ZAPATER, Antonio Crispín
Nacido en Zaragoza el 25 de octubre de 1722. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 14 de julio de 1738. Profesó el 2 de febrero de 1757 en la Casa Profesa de
Valencia. Fue profesor de Retórica y Filosofía en Zaragoza, y de Filosofía en Calatayud.
En 1767 era sacerdote de cuarto voto y rector en el Seminario de Nobles de Calatayud.
Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en enero y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en abril, julio y octubre de 1773, hasta 1775, en que pasó a
Bolonia, donde vivía en octubre de 1779, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1784, en abril de 1788,
en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 31 de julio de 1794. En
1777 solicitó licencia para trasladarse a vivir a Civitavecchia, lo que se le denegó en
noviembre de ese año. En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia antica del
Messico, de Clavijero. Lorenzo Hervás en su Biblioteca Jesuítico-Española cita que antes
de la expulsión publicó Dos certámenes oratorios y poéticos (Zaragoza, 1752) y
Prolusiones filosóficas (Calatayud, s. f.).
Entre 1772 y 1787 recibió socorros desde España a través del Real Giro por una
cantidad no menor a 2.860 rls. Entre quienes lo socorrieron se hallaba su hermano Ignacio
Poyanos, que el 22 de enero de 1772 recibió 490 reales 6 maravedíes; el 29 de marzo de
1773 le entregó 4890 reales 6 maravedíes por orden del Giro de 16 de febrero. Por orden
del Giro de 3 de noviembre de 1772, recibió 1.181 reales 3 maravedíes de José Asensio;
por orden del Giro de 5 de diciembre de 1775 recibió 490 reales 6 maravedíes de José
Amar; el 22 de mayo de 1776, 447 reales 21 maravedíes de Miguel López; por orden del
Giro de 12 de enero de 1779, 490 reales 6 maravedíes de María Rosa Peralta; el 20 de
julio de 1779, 294 reales 4 maravedíes; el 21 de octubre de 1779, 1.053 reales de Lorenzo
de Iruesas por orden del Giro de 21 de septiembre; el 2 de octubre de 1781, 1.100 reales
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de José Asensio, por orden del Giro de 21 de agosto; el 14 de abril de 1784, 338 reales 28
maravedíes de Pedro de Urbanayari por orden del Giro de 16 de marzo; el 10 de abril de
1787, 3.000 reales de Lorenzo Iruesas por orden del Real Giro de 13 de marzo; por orden
del Giro de 19 de enero de 1790, 500 reales de Rosda Peralta; por orden del Giro de 4 de
enero de 1791, 500 reales.
(Hablan de él: Latassa, II, pp. 590-1; Sommervogel, VI, cols. 1134-1135; Prat de Saba,
p. 46, y Palau, vol. 14, p. 48)
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 559, 560, 563, 566, 567, 568, 572, 574, 578, 579, 580, 581, 583, 585, 586;
Palau, vol. 14, p. 48. Belletini, p. 615)
PRAT DE SABA, Onofre
Nacido en Vic (Barcelona) el 31 de marzo de 1733. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 4 de septiembre de 1748. Profesó el 15 de agosto de 1766. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Gerona. Fue embarcado en Salou el 1
de mayo de 1767 en el pinque «San Ramón» de 84 toneladas, y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
abril y julio de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero
de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. En
1787 los Comisarios informaron que vivía en Ferrara «achacoso», y que desconocían si
tenía socorros, por lo que recibió 10 escudos. Regresó a España en 1798, y fue
nuevamente embarcado para Italia en Barcelona el 14 de mayo de 1801 en la fragata
ragusea «La Asumpta», capitaneada por Blas Baglialo, con destino a Civitavecchia. En
el exilio publicó dos libros sobre la Provincia de Aragón: Vicennalia sacra Aragoniensia
sive De viris Aragoniensibus religione illustribus (Ferrara 1787), y Operum scriptorum
aragoniensum olim e’Societate Jesu in Italiam deportatorum Index editus in lucem a
Josepho Fontio a’ Valle Ausetano (Roma 1803), y otro sobre la Provincia de Perú:
Vicennalia sacra Peruviana, sive de viris Peruvianis religione illustribus, hisce viginti
annis gloriosa morte functis (Ferrara 1788). Falleció en Roma el 16 de noviembre de
1807.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579. 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5066)
PRATS, Buenaventura
Nacido en Tarragona el 12 de marzo de 1749. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 7 de septiembre de 1763. En 1767 era estudiante en el Colegio de Tarragona.
Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de 151 toneladas,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de
1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, y regresó al exilio
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el 14 de mayo de 1801 al ser embarcado en Barcelona en la fragata ragusea «La Asunta»
con destino a Civitavecchia. El Ayuntamiento de Barcelona solicitó el restablecimiento
del Colegio de Cordelles en 1815 bajo su dirección y la de Francisco Gustá. Falleció en
Manresa el 22 de noviembre de 1825. En 1786 los Comisarios informaron que se
encontraba «débil de salud y necesitado», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5066; AHN Estado 3517)
PRATS, Francisco
Nacido en Onteniente (Valencia) el 9 de diciembre de 1699. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 2 de febrero de 1720. En 1767 era coadjutor del colegio de San
Pablo de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San
Quirse», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta
su fallecimiento el 5 de noviembre de 1777.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555)
PRATS, Nicolás
Nacido el Ibiza (Baleares) el 30 de noviembre de 1724. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 11 de noviembre de 1743. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
en el Colegio de Gandía, pues había profesado el 2 de febrero de 1758. Fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Juan», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en abril, julio y octubre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, enero, abril, julio y octubre de 1772,
hasta 1774 en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, y julio de 1781, falleció el 26 de octubre de 1781.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 567 568)
PRATS, Tomás
Nacido en Palamós (Gerona) el 3 de septiembre de 1713. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 21 de abril de 1738. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y
Superior de la Residencia de la Cueva de Manresa, pues había profesado el 15 de agosto
de 1748. Fue embarcado en Cartagena en la fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre
de 1767 para Córcega. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, y en
enero, abril, julio y octubre de 1772, y Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de
1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, y en la que falleció
en 1807.
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(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 570, 574, 584, 585, 591)
PUCHOL, Agustín
Nacido en Vinaroz (Castellón) el 3 de octubre de 1743. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 31 de mayo de 1761. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Urgel. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del
Buen Viaje» y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara en enero, abril, julio y octubre de 1772, desde donde se trasladó
a Rímini en 1775. En 1777 fue traslado preso a Rávena, y en enero de 1780, y en enero,
abril, julio y octubre de 1781, vivía en Forte Urbano, en la legación de Bolonia, ciudad
en la que residía en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1792 en octubre de 1801,
de 1803, y en julio de 1805. El 2 de febrero de 1777 fue detenido por orden del Papa en
Rímini, junto al también jesuita de la Provincia de Aragón Bruno Martí, por colaborar en
la impresión de una obra del segundo titulada Carta del Obispo N. en Francia al Cardenal
N. en Roma contra Clemente XIV. Conducido preso a Forte Urbano en julio de 1777, fue
liberado en 1783, tras permanecer seis años encarcelado, y se trasladó a Bolonia, donde
vivía en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en 1799. Fue confesor de Olimpia
Braschi, sobrina de Pío VI.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557,
564, 565, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586; AGS Estado 5041; Guasti p. 349; Luengo,
19, 2,1777; Luengo, 9, 2,1783)
PUERTA, José
Nacido en Tarazona (Zaragoza) el 17 de octubre de 1702. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 3 de noviembre de 1728. En 1767 era coadjutor en la Residencia
del Padre Eterno de Zaragoza. Fue embarcado en Cartagena en la fragata holandesa «La
Alida» el 9 de octubre de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía enfermo en
octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, y en la que falleció el 3 de febrero de
1772.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 101; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552)
PUGET, Antonio
En 1767 era estudiante novicio en el Colegio de Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1
de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de 151 toneladas, y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, y en la que
falleció el 10 de diciembre de 1795. En 1787 los Comisarios informaron que vivía en
Ferrara con su salud quebrantada y sin socorro de su familia, por lo que le concedieron
10 escudos.
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(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 572, 579, 580, 585,
586)
PUIG, Buenaventura
Nacido en Manresa (Barcelona) el 18 de julio de 1718. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 6 de marzo de 1740. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Manresa. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de
la Cinta», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, donde
falleció el 3 de diciembre de 1777.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
PUIG, José
Nacido en Vic (Barcelona) el 14 de febrero de 1722. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 23 de octubre de 1741. Profesó el 2 de febrero de 1756. Enseñó
Filosofía en el Colegio de Barcelona. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector del
Colegio de Gerona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San
Ramón» de 84 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto
de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio
y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en
octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794,
en octubre de 1797, y en la que falleció el 10 de octubre de 1801. Los Comisarios
informaron en 1786 que vivía «accidentado y sin socorro», por lo que recibió una ayuda
de 10 escudos. Se conservan dos manuscritos en la R. A. H.: Phisica Peripatetica (1753),
y Tractatus Phisicus de Anima (1754).
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
PUIGSERVER, Antonio
Nacido en Alicante el 11 de abril de 1729. Ingresó en la Compañía el 27 de septiembre
de 1729 en la Provincia de Aragón. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el colegio de
Gandía, pues había profesado el 2 de febrero de 1765. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en la saetía «San Juan» y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el
28 de agosto de ese mismo año. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1771, y en enero, abril, julio y octubre de 1772. El 7 de septiembre
de 1774 recibió permiso del Senado genovés para residir en Noli, en la Liguria. En 1775
ya residía en territorio de la República de Génova, donde falleció en 1807. En 1800 se
agregó a la Compañía de Jesús en Rusia.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI, Hisp. 147; AGS Marina 724; AMAE 439, 549, 550, 551,
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552, 553, 555, 557)
PUJADAS MORALES, Ignacio Eugenio
Nacido en Calatayud (Zaragoza) el 6 de septiembre de 1732. Era hijo de Ignacio Pujadas
y Josefa Morales, y hermano de Juan Capistrano Pujadas, que lo socorrieron
económicamente en el exilio. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 2 de
diciembre de 1748. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Calatayud,
pues había profesado el 2 de febrero de 1766. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en el pinque «Nuestra Señora de la Salud», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de
1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio de 1772, en Faenza en
octubre de 1772, hasta fines de ese año en que pasó a vivir a Bolonia, donde se encontraba
en julio de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de
1792, en enero de 1793. Falleció en Roma el 21 de enero de 1806.
El 21 de octubre de 1772 recibió 1.098 reales de Miguel Nava Carreño, Consejero y
Camarista de Castilla por orden del Giro del 11 de agosto. Entre 1773 y 1777 recibió
socorros de su padre a través del Real Giro por un total de 11.096 reales; por orden del
Giro de 4 de enero de 1774, 5.905 reales 14 maravedíes de su tío Ignacio Puajdas; por
orden del Giro de 31 de diciembre de 1776, 442 reales 30 maravedíes; en 1777 fue
socorrido con 441 reales por Antonio Lozano; el 16 de julio de 1778, 2.254 reales 30
maravedíes de Manuel de Robles por orden del Giro de 22 de junio; el 5 de julio de 1781,
2.000 reales de su padre; el 31 de enero de 1784, 2.000 reales de su padre Ignacio por
orden del Giro de 16 de diciembre de 1783; el 21 de julio de 1784, 2.000 reales de sus
padres por orden del Giro de 21 de junio; el 13 de abril de 1785, 180 reales de Felipe
Morales por orden del Giro de 15 de marzo; en agosto de 1785 con 2.000 reales por sus
padres por orden del Giro de 5 de julio; en 1787 por su madre Josefa Morales con 2.600
rls., en 1788 con 2.000 reales por Juan Francisco Jimeno; por orden del Giro del 18 de
marzo de 1789, 571 reales 26 maravedíes de Miguel Monterde; en 1791 con otros 2.000
reales por su hermano; por orden del Giro de 3 de septiembre; por orden del Giro de 12
de junio de 1791, 2.000 reales; por orden del Giro de 26 de julio de 1791, 600 reales; el
9 de enero de 1793, 2.000 reales de su hermano Juan Capistrano Pujadas por orden del
Giro de 1 de diciembre de 1792. En 1803, por orden del Real Giro recibió 2.821 rls. 29
maravedíes de José Royo; el 29 de mayo de 1803, 2,257 reales 15 maravedíes de José de
Las Balsas.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 554, 555, 559, 560, 564, 565, 567, 568, 569, 572, 573, 574, 579, 580, 581, 585, 586)
PUJADAS, Pedro
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Misericordia», y desembarcó en la ciudad
corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. Solicitó su secularización el 29 de septiembre
de 1767, que obtuvo el 15 de diciembre de 1768, si bien afirmaba que contaba con
dimisoria del Padre Provincia de Aragón desde el 1 de noviembre de 1767. En Italia
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residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril y julio de 1770, y en Génova, donde
falleció el 7 de abril de 1777.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Gracia y Justicia 667, 676; AGS Marina 724; AGS
Estado 5059; ARSI Hisp. 147; AMAE 549)
PUJOL, José [PUCHOL, José]
Nacido en Rafol de Salem (Valencia) el 11 de noviembre de 1741. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Aragón el 18 de septiembre de 1765. En 1767 era novicio
coadjutor en el colegio de Gandía. Decidió seguir a los jesuitas al exilio, y fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Juan», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Castel San Giovanni, legación
de Bolonia, y en Ferrara en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero
y junio de 1792, cuando se encontraba casado con 2 hijos, por lo que recibió un socorro
de 6 euros, en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798.
(AMAE 581, 585, 586, 589, 595)
PURROY, Román
Nacido en Puebla de Castro (Huesca) el 16 de noviembre de 1704. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Aragón el 10 de septiembre de 1730. En 1767 era coadjutor
en el Colegio de Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía
«Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23
de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde se encontraba en octubre de 1770,
en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero de
1773. En 1780 vivía en Castel Franco, en la legación de Bolonia, y en la ciudad de Bolonia
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
de 1783, «impedido» en abril de 1788, en la que falleció el 28 de febrero de 1799.
(ARSI Aragoniae 15 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 565, 567, 568, 572, 580, 581)
QUIRÓS BERNAL, José
Nacido en Jumilla (Murcia) el 25 de junio de 1745. Era hermano de Luis Quirós, sacerdote
del Colegio de Tortosa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 18 de
noviembre de 1760. En 1767 era estudiante en el Colegio de Urgel. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril
y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792,
en enero de 1794, en octubre de 1797, hasta su regresó a España en 1798. Falleció en
Barcelona en agosto de 1799.
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(ARSI Hisp. 149; ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
QUIRÓS BERNAL, Luis
Nacido en Jumilla (Murcia) el 15 de febrero de 1734. Era hermano de José Quirós,
estudiante del Colegio de Urgel. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 4
de septiembre de 1756. En 1767 En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
Tortosa, pues había profesado el 8 de diciembre de 1767. Fue embarcado en Salou el 1
de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Concepción», y fue desembarcado en
la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en abril y julio de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero de 1773, en enero de 1777, en abril y julio de 1783, y donde
los Comisarios informaron en 1787 que vivía «sin socorro» de sus familiares, por lo que
recibía una ayuda de 10 escudos, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791,
en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, hasta su regreso a España en
1798. Falleció en su pueblo natal de Jumilla en junio de 1800.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 564, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
RAFAEL, Tomás [RAFEL, Tomás]
Nacido en Denia (Alicante) el 27 de febrero de 1727. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 14 de febrero de 1745. En 1767 era coadjutor de la Casa Profesa
de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno»
de 175 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de
1767. Secularizado y casado. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770,
en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en 1787, cuando los
Comisarios informaron que padecía desde hacía tiempo tercianas, estaba pobre y sin
socorro, por lo que recibió 12 escudos, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de
1792, en octubre de 1797.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
579, 580, 585, 586)
RALLART, Sebastián
Nacido en Manresa (Barcelona) el 26 de enero de 1746. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 2 de diciembre de 1761. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Gandía. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Juan», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, hasta fines de 1773 en que se trasladó a Bolonia, donde se
encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en Gavello, en el Véneto, en enero de 1790, en enero y abril de
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1791, en enero de 1794, en octubre de 1797 en julio de 1805.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AGS Marina 724; AMAE Santa Sede 549, 550, 551, 552, 553,
555, 567, 568, 569, 572, 585, 586, 589, 595)
RAMÓN, Estanislao
Nacido en Calatayud (Zaragoza) el 18 de abril de 1734. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 23 de septiembre de 1748. En 1767 era sacerdote en la Residencia
del Padre Eterno de Zaragoza, Profesó de cuarto voto el 8 de diciembre de 1767. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la
Misericordia», y fue desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de
1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, y en la que falleció el
17 de abril de 1771.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 101; AGS Marina 724; AMAE 549, 550)
REIG, Jaime
Nacido en Valencia el 9 de abril de 1743. Ingresó en la Compañía el 12 de junio de 1766.
En 1767 era novicio en el Noviciado de Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en la saetía «San Isidro» de 151 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde falleció el 29 de
diciembre de 1813.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AGS Marina 724)
REIG, José
Nacido en Murla (Alicante) el 6 de agosto de 1744. Ingresó en la Compañía el 2 de febrero
de 1761 en la Provincia de Aragón. Hizo su noviciado en Tarragona, y en 1767 era escolar
en el colegio de Calatayud. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía
«San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en enero de 1773, y posteriormente a la extinción pasó a Bolonia,
donde vivía en 1774 aquejado de enfermedades estomacales, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y julio
de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. En 1786 solicitó al Comisario Real
Gnecco un socorro extraordinario por no tener otros ingresos que la pensión y estar
enfermo. En Bolonia publicó en 1790 el Epistolarum et orationum, y en 1796 el
Compendio de todos los Concilio generales, de algunos nacionales y provinciales, y de
los herejes y herejías que se condenaron en ellos. En 1798 regresó a España, pero volvió
al exilio el 11 de mayo de 1801 tras ser embarcado en Alicante en el bergantín raguseo
«La Sagrada Familia» del capitán Nicolás Tomasich. El 16 de agosto de 1801 recibió por
socorro extraordinario 250 reales 33 maravedíes «para remedio de sus necesidades tras
haber regresado de España». El 20 de septiembre de 1801 recibió 313 reales 24
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maravedíes de socorro extraordinario como ayuda para salir de Bolonia y trasladarse a
Parma, «por no haber permitido la República Cisalpina el establecimiento en su territorio
de los exjesuitas que habían vuelto de España». Vivía en Bolonia en octubre de 1801, en
1803, y en 1805, con doble pensión, y falleció en esa ciudad en 1806.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 147; AGS Estado 5066; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 586)
REIG, Miguel
Nacido en Pollensa (Mallorca) el 3 de enero de 1710. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 1 de septiembre de 1730. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Montesión y su procurador. Fue embarcado en Cartagena en la fragata holandesa «La
Alida» el 9 de octubre de 1767 para Córcega por su condición de Procurador. En Italia
residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, donde
falleció el 27 de abril de 1781.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AGS SSH 331;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
REINES, Antonio
Nacido el Palma de Mallorca el 17 de enero de 1716. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 5 de noviembre de 1732. Profesó el 2 de febrero de 1760. En 1767
era sacerdote de cuarto voto y prefecto de la Congregación del Colegio de Belén de
Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde se encontraba en abril y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
hasta la extinción, y el 12 de enero de 1774 vivía en Génova, donde falleció el 16 o el 18
de septiembre de 1779.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
REQUENO VIVES, Vicente
Nacido en Calatorao (Zaragoza) el 4 de julio de 1743. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 2 de septiembre de 1757. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora
del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa a Bonifacio el 23 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde se encontraba en octubre de 1770, en mayo, julio y
octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1774, y en agosto
de 1785, y en Bolonia, donde vivía en abril de 1788, en enero y julio de 1790, en enero y
julio de 1792. Regresó a España en 1798, y fue nuevamente expulsado el 14 de mayo de
1801, y embarcado en Barcelona en la fragata ragusea «La Asunta» con destino a
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Civitavecchia. Falleció en 1811. En 1788 contaba con doble pensión.
El 24 de diciembre de 1784 recibió 798 reales 2 maravedíes por orden del Giro de 9
de noviembre; el 11 de agosto de 1785, 304 reales 3 maravedíes por su pensión trimestral;
por orden del Giro de 29 de mayo de 1803, 4.183 reales de Juan Antonio Pirán; por orden
del Giro de 9 de noviembre de 1803, 1.506 reales 3 maravedíes de Juan Antonio Pirán.
En 1798, desde Zaragoza, solicitó ayuda económica por su obra literaria: «me tomo la
libertad de poner a los pies de V. E. dos tomos que acabé de imprimir al salir de Italia; el
primero contiene la historia de los músicos de la antigua Grecia, y el segundo la
descubierta de sus prácticas armónicas, confirmadas con mis nuevos experimentos; de los
que puede V. E. cerciorarse por cualquiera hombre docto que sea capaz de repetirlos. Esta
es, Exmo. Sr., la cuarta descubierta de las artes de los griegos ya perdidos que yo he
remitido, impresa en Italia, a esa Real Corte, como es notorio por mis libros dados a luz;
y ahora, vuelto al seno de mi patria por gracia de S. M., por los subidos precios, me
encuentro imposibilitado no solo de continuar mis dispendiosos experimentos sobre los
artes que voy restableciendo de los antiguos, sino también a pasar la vida con el debido
decoro, no teniendo cosa alguna de mi casa. Suplico humildemente a V. E. se digne
informar su Real Majestad, que Dios guarde, de mis tareas literarias y de mis
circunstancias, interponiendo su poderosa mediación para poder lograr con qué vivir y
con qué estudiar, a fin de poder ser útil a la Patria. Me hago cargo que por sacerdote, si
su Real Majestad lo juzgase conveniente, puedo ser socorrido sin agravar el Real Erario
en las presentes circunstancias». Se le concedió doble pensión. Fue autor de la Scoperta
della Chironomia ossia l’arte di gestire con le mani publicada en Parma por los hermanos
Gozzi en 1797, y reeditada en edición de Giovanni R. Ricci en Palermo en 1982 con el
título L’arte di gestire con le mani. En castellano existe una traducción, publicada en
Madrid en 1795, titulada Principios, progresos, perfección, pérdida y restablecimiento
del antiguo arte de hablar desde lejos en la Guerra.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 572, 574,
579, 581, 585, 586, 595; AGS Estado 5064 y 5066; Luengo, 6 de agosto de 1785;
Astorgano Abajo; Ceferino Peralta)
RESANO, Antonio
Nacido en Cunchillos (Zaragoza) el 13 de junio de 1726. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 15 de diciembre de 1748. En 1767 era coadjutor en el Seminario
de Nobles de Calatayud. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque
«Santa Ana», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
abril y julio de 1783, en enero de 1790, «impedido» en abril de 1791, «impedido» en
enero de 1792, «impedido» en enero de 1794, «impedido» en octubre de 1797. Murió en
su localidad natal de Cunchillos tras la restauración.
(AMAE 549, 551, 552, 553, 572, 585, 586, 589, 595)
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REYNES, Juan [REINÉS, Juan]
Nacido en Palma de Mallorca el 17 de septiembre de 1723. Ingresó en la Compañía, en
la Provincia de Aragón, el 6 de noviembre de 1740. Profesó el 20 de febrero de 1757. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de San Martín de Mallorca Fue
embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín «Purísima
Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia, residió en Ferrara en octubre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta fines de 1773, en que se trasladó a Génova,
donde falleció el 1 de marzo de 1784.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AGS Gracia y Justicia 676; AGS SSH 331; AC Ex22 f. 340;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
RIALP, Raimundo
Nacido en Anglesola (Lérida) el 15 de noviembre de 1750. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 3 de enero de 1765. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de
151 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772,
hasta fines de 1773, en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781 en abril y julio de 1783, en abril
y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio
de 1799, octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805, y en la que falleció el 5 de mayo
de 1806. En abril de 1775 solicitó licencia al Consejo para recibir el orden sacerdotal, que
le fue concedida siempre que «no quede sujeta a congrua la pensión alimentaria que
goza». En 1784 en enero de 1792, solicitó licencia para trasladarse a Venecia, lo que se
le concedió quedando agregado para el cobro de la pensión al Departamento de Ferrara.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 224, 549, 550, 551,
552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 574, 580, 581, 585, 586, 595)
RIPOLL, Francisco
Nacido en Palma de Mallorca el 29 de julio de 1718. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 20 de octubre de 1735. Profesó el 2 de febrero de 1752. En 1767
era sacerdote de cuarto voto y Rector del Colegio de San Martín de Mallorca. Fue
embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín «Purísima
Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de
1770, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, «impedido» en abril
de 1791, «impedido» en enero de 1792, «impedido» en enero de 1794, y en la que falleció
el 17 de marzo de 1794. En 1787 los Comisarios informaron que vivía solo con la pensión,
casi ciego, «y algunas tenuas limosnas que no le eximen de esta necesitado», por lo que
recibió 8 escudos.
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(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS SSH 331; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 559, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 589)
RIVERA ARÓSTEGUI, Benito María
Nacido en Huesca. En 1767 era estudiante en el Colegio de Gerona. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Ramón» de 84 toneladas, y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. Secularizado el 23 de noviembre
de 1770. Casado en Módena en 1778 con Ángela Magdalena Seraiforrer, natural de
Milán. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, y tras la extinción vivía en Roma.
Se encontraba en Bolonia en marzo de 1777, donde vivía en enero, abril, julio y octubre
de 1780, y en enero, abril, julio y octubre de 1781. Volvió clandestinamente a España,
vía Perpiñán, y fue detenido en el Colegio de Agustinos descalzos de su ciudad natal de
Huesca, si bien no fue nuevamente expulsado por su estado de salud, ya que padecía asma,
y falleció en Huesca el 7 de julio de 1786, siendo enterrado en la iglesia del convento de
Santo Domingo.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 147; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 560, 562,
565, 567, 568; AGS DGT Inventario 27; AGS Gracia y Justicia 677)
RICO, Antonio
Nacido en Ibi (Alicante) el 9 de enero de 1721. Ingresó en la Compañía el 9 de enero de
1758 en la Provincia de Aragón. En 1767 era coadjutor en el colegio de Alicante. Fue
embarcado en Cartagena con destino a Córcega en la fragata holandesa «La Alida» el 9
de octubre de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde se encontraba en octubre de 1770,
en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en enero de 1774, y en abril de 1778 se le denegó permiso para
pasar a vivir en la República de Génova, en Ferrara en enero de 1790, en abril de 1791,
en enero de 1792. Falleció en Ferrara el 12 de enero de 1796.
(AMAE 549, 552, 585, 586)
RICO, José
En 1767 era novicio en el Colegio de Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en la saetía «San Isidro» de 151 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara.
RIERA, Damián [Domingo]
Nacido en Valencia el 27 de septiembre de 1739. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 5 de diciembre de 1756. En 1767 era sacerdote en el colegio de Alicante.
Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la
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Concepción», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773
hasta fines de ese año, cuando pasó a vivir en la República de Génova. Falleció en
Voltaggio, en el Piamonte, el 15 de septiembre de 1784.
(AMAE 549, 552)
RIERA, Joaquín
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Segorbe. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Concepción», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. Se secularizó el 27 de mayo de 1769, y desde
ese año residía en Génova. Regresó a España en 1798, pero volvió a ser expulsado el 11
de septiembre de 1802 y embarcado en Alicante el bergantín español «San Rafael» del
capitán José Samper.
(AGS Estado 5059, 5066; ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; ARSI His. 147)
RIERA, Narciso
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Gerona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en el pinque «San Ramón» de 84 toneladas, y desembarcado en Bonifacio, donde
falleció el 12 de agosto de 1767.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AHN Clero 777; AGS Gracia y Justicia 667; AC EX.22, f. 9;
AGS Marina 724)
RIUS, Pablo
Nacido en Barcelona el 19 de enero de 1713. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 29 de septiembre de 1728. Profesó el 2 de febrero de 1746. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y carcelero en el Colegio de Belén de Barcelona. Fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en enero de 1774, y en abril y julio de 1783, en octubre de 1788,
en enero de 1790, y en la que falleció el 1 de abril de 1790. En 1787 los Comisarios
informaron que vivía en Ferrara «sin socorro y enfermo», por lo que recibió 10 escudos
de ayuda.
(AMAE 549, 550, 551, 552, 572, 581, 585)
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ROCA, Juan Bautista
En 1767 era estudiante novicio en el Colegio de Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1
de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de 151 toneladas, y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde falleció el
13 de mayo de 1776.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 561)
ROCA, Miguel
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Montesión. Quedó depositado en el Convento de
los Capuchinos de Palma de Mallorca en 1767 por «decrépito», donde falleció el 10 de
mayo de 1770.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AGS SSH 331;
AC EX.22, f. 97)
ROCA, Pedro
Nacido en Caudiel (Castellón), el 6 de noviembre de 1744. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 12 de agosto de 1761. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Gandía. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Juan», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero
de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en
1801 se encontraba en Roma, donde se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia. Los
Comisarios informaron en 1786 que vivía únicamente de la pensión. En 1798 regresó a
España, pero fue nuevamente enviado al exilio el 11 de mayo de 1801 desde Alicante en
el bergantín raguseo «La Sagrada Familia». Falleció en Madrid el 11 de abril de 1826.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 147; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5066; Inglot, p. 321)
RODRÍGUEZ, Mariano
Nacido en Jérica (Castellón), el 8 de septiembre de 1732. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 23 de agosto de 1761. En 1767 era coadjutor en el noviciado de
Torrente. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767, en la saetía «Jesús Nazareno»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y tras la extinción
en Pésaro, donde falleció el 29 de agosto de 1785. Fue colaborador del P. José Pignatelli.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724; AMAE 549,
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550, 551, 552, 553, 555; V. J. Tena: El místico labriego de Jérica, Valencia 1960)
ROGER, Narciso
Nacido en Gerona el 22 de enero de 1752. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 13 de febrero de 1767. En el momento de la expulsión era novicio en el Colegio
Noviciado de Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San
Isidro» de 151 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto
de 1767. En Italia residía en Roma en 1777, en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril
y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, y en la Casa del Jesús en mayo
de 1816. En ese año fue requerido para regresar a España, pero respondió que no podía ir
por estar enfermo. Siguió residiendo en Roma, donde falleció el 8 de octubre de 1824.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AHN Estado 3518; AGS Marina 724; AMAE
562, 570, 574, 584, 585, 591)
ROIG, Francisco
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Vich. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en la que falleció el 15 de marzo de
1781.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
ROIG, Jaime
Nacido en Vilarodona (Tarragona) en 1744. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de
Aragón, en 1765. En 1767 era coadjutor en la Residencia de San Agapito de Ibiza. Fue
embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín «Purísima
Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 23 de agosto de 1767. Se secularizó el 13 de diciembre de 1770. En Italia
residió en Ferrara en octubre de 1770, y en Génova, donde vivía en 1785 y en 1787,
cuando solicitó se le satisficiesen los 1.215 rls. que le adeudaba el también jesuita Benito
Rivera Aróstegui, que tras haber entrado clandestinamente en España no había sido de
nuevo expulsado por motivos de salud, y había fallecido en Huesca en julio de 1786.
Contrajo matrimonio en 1774 y tuvo y tres hijos, uno de ellos inválido, por lo que en 1785
solicitó un incremento en su pensión.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AC EX22 f. 339; AGS Marina 724; AGS SSH 331; AGS Gracia
y Justicia 678, 685; AMAE 549)
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ROMÁ, José
Nacido en Valencia el 3 de febrero de 1721. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 19 de junio de 1735. Profesó el 15 de agosto de 1754. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto y rector del colegio de San Ignacio de Pollensa, en Mallorca. Profesó en
Ferrara como sacerdote en cuarto voto el 2 de febrero de 1771, y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en abril y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio
de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en
enero de 1794, y en la que falleció el 30 de octubre de 1795. En 1787 los Comisarios
informaron que vivía en Ferrara «necesitado», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552.
553, 555, 557, 572, 580, 581, 585, 586, 589)
ROMEO [ROMEU], José
Nacido en Luco de Jiloca (Teruel) el 29 de octubre de 1740. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 17 de noviembre de 1759. En 1767 era estudiante en el Colegio
de San Pablo de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía
«San Quirce», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio
y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril
de 1791, «impedido» en enero de 1792, en enero de 1794, y en la que falleció el 30 de
octubre de 1795.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 52, 580, 581, 585, 586, 589)
ROS, Francisco
Nacido en Barcelona el 10 de abril de 1711. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 19 de febrero de 1735. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Gerona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Ramón» y desembarcado en
la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de
1792, en enero de 1794, en octubre de 1797 y en la que falleció el 30 de septiembre de
1807. Los Comisarios informaron en 1786 que vivía exclusivamente de su pensión.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 569, 572, 579, 580, 585, 586, 589, 595)
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ROS, Manuel
Nacido en Urgel (Lérida) el 16 de febrero de 1732. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 21 de noviembre de 1757. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Gandía.
Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Juan», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767, donde falleció el 18 de
septiembre de ese mismo año.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AHN Estado 777; AGS Gracia y Justicia 667; AC EX.22 f.
95; AGS Marina 724)
ROSELLÓ, Antonio
Nacido en Alaró (Mallorca) el 12 de febrero de 1736. Era hermano de Miguel Roselló,
coadjutor en el Colegio de Alagón. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el
18 de enero de 1755. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Orihuela. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Juan», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, y en la que
falleció el 6 de diciembre de 1787. En 1787 los Comisarios informaron que vivía en
Ferrara sin socorro de sus familiares, «achacoso y pobres», por lo que recibió una ayuda
de 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552. 553, 555, 572,
579, 581; AGS Gracia y Justicia 682)
ROSELLÓ, Miguel
Nacido en Alaró (Mallorca) el 1 de diciembre de 1726. Era hermano de Antonio Rosselló,
coadjutor del Colegio de Orihuela. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el
29 de abril de 1751. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Alagón. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, y en enero y abril de
1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre
de 1797, hasta que regresó a España en 1798. Volvió al exilio cuando fue embarcado para
Civitavecchia en el bergantín imperial «Leiridia» el 27 de agosto de 1801. En 1787 los
Comisarios informaron que vivía en Ferrara sin socorro de sus familiares, por lo que
recibió una ayuda de 6 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 572, 579, 580, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5066)
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ROU, Francisco
En 1767 era sacerdote y Rector del Colegio de Vic. Fue embarcado en Cartagena el 9 de
octubre de 1767 en la fragata holandesa «La Alida». En Italia residió en Ferrara, donde
falleció el 23 de abril de 1770.
(ARSI Aragonaie 15 y 18; AC EX.22 f. 100; AGS Marina 724; Ferrer II, p. 150)
ROU, José Antonio
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Tortosa. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Concepción», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. Secularizado el 27 de noviembre de 1767. En
Italia residió en Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre
de 1790, en octubre de 1792. En mayo de 1773 solicitó al Consejo Extraordinario que se
le facultase para recuperar un crédito.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; ARSI Hisp. 147; AMAE 338, 560, 570, 574,
584, 585; AGS DGT Inventario 27)
ROUVELET, Juan Francisco
Nacido en Francia. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Belén de Barcelona. Fue
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio, donde escapó en 1767.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Gracia y Justicia 667)
ROVIRA, José
Nacido en Soses (Lérida) el 15 de febrero de 1694. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 26 de agosto de 1725. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Urgel.
Embarcado en Cartagena en la fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, y en la que falleció el 7 de noviembre de 1776.
(AMAE 549, 551, 552)
ROY, Lorenzo
Nacido en Alagón (Zaragoza) el 10 de agosto de 1731. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 14 de septiembre de 1749. En 1767 era sacerdote en el Colegio
de Graus. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana» y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
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enero de 1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de
1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en la que falleció el 13
de febrero de 1798.
(Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
ROYO, Joaquín
Nacido en Báguena (Teruel) el 11 de abril de 1731. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 11 de marzo de 1759. En 1767 era coadjutor en la Residencia de
Caspe. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del
Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767.
Secularizado y casado. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en
mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de
1783, «impedido» en enero de 1790, «impedido» en abril de 1791, «impedido» en enero
de 1792, «impedido» en enero de 1794, «impedido» en octubre de 1797, en diciembre de
1803, y en la que falleció el 3 de julio de 1805. En 1786 los Comisarios informaron que
«de algunos años a esta parte padece enfermedades y no tiene asistencia de España», por
lo que recibió una ayuda de 10 escudos. El 11 de agosto de 1801 recibió un socorro
extraordinario de 209 reales 5 maravedíes por «hallarse su mujer enferma de seis meses
a esta parte», y el 13 de diciembre de1803, 313 reales 24 maravedíes de socorro
extraordinario por encontrarse en «extrema miseria».
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 569, 572, 579, 580, 585, 589, 595)
RUATA, José
Nacido en Estada (Huesca) el 19 de agosto de 1724. Era hermano de Agustín Reata y
sobrino de Juan Ruata, que lo socorrieron económicamente. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 3 de octubre de 1754. En 1767 era coadjutor en la Residencia
del Padre Eterno de Zaragoza. Fue embarcado en Cartagena en la fragata holandesa «La
Alida» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. En Italia residió en Ferrara en octubre de
1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta
1774, en que se trasladó a Bolonia, donde se hallaba en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783. En 1785 residía en
Génova «gravemente enfermo, con vahídos de cabeza, de la que ha resultado una
carnosidad dentro de la nariz que le dificulta mucho la respiración, y con un reumatismo
en todo el cuarto derecho», por lo que suplicó socorro al rey.
El 20 de enero de 1774 recibió 980 reales 13 maravedíes de su hermano Agustín por
orden del Giro de 13 de diciembre de 1773; el 2 de noviembre de 1774, 823 reales 18
maravedíes de su hermano Agustín; el 21 de julio de 1775, 100 reales de socorro de
Antonio Manuel de Monroy; el 1 de noviembre de 1775, 588 reales 8 maravedíes de
Vicente de Heredia, por orden del Giro de 3 de octubre de 1775; el 12 de mayo de 1777,
490 reales 6 maravedíes de su tío Juan Ruata.
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(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 685; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 561, 565, 567, 568, 572)
RUBERT, Juan
En 1767 era coadjutor del Colegio de Belén en Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1
de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 23 de agosto de 1767. Falleció en Ajaccio el 3 de diciembre de 1770.
(Aragoniae 15, 18; AC EX.22, f. 94; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724)
RUBERT, Lorenzo
Nacido en Vilarodona (Tarragona) el 20 de noviembre de 1714. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Aragón el 6 de septiembre de 1735. En 1767 era coadjutor de la
Residencia de San Guillermo de Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Cinta», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, y en la que falleció
el 15 de marzo de 1787. Un año antes los Comisarios informaron que se encontraba
«accidentado y sin socorro», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579; AGS Gracia y Justicia 682)
RUBIO, Francisco
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Zaragoza. Fue embarcado en Cartagena en la
fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. En Italia residió en
Ferrara, donde falleció el 21 de octubre de 1769.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 100; AGS Marina 724)
RUBIO, Mariano
Nacido en El Vendrell (Tarragona), el 9 de diciembre de 1741. Ingresó en la Compañía,
en la Provincia de Aragón, el 25 de noviembre de 1764. En 1767 era coadjutor en el
Colegio de Lérida. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra
Señora de la Cinta», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de
1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero de 1773, en enero y abril de 1783, en enero de 1790, en abril
de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en
1798, pero fue nuevamente expulsado el 14 de mayo de 1801 y embarcado en Barcelona
en la fragata ragusea «La Asunta» con destino a Civitavecchia. Falleció en Roma en 1810.
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(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AC Ex22 f. 340; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 580, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5066)
RUIZ, Manuel
Nacido en Benferri (Alicante) el 29 de diciembre de 1736. Ingresó en la Compañía el 7
de mayo de 1759 en la Provincia de Aragón. En 1767 era coadjutor en el colegio de
Gandía. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Juan», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en 1788, en enero de 1790,
en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y
posteriormente en Roma. Los Comisarios informaron en 1786 que vivía «achacoso y sin
socorro», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 562,
572, 579, 580, 585, 586, 589, 595)
SABATER, José Ignacio
Nacido en Tarragona el 1 de mayo de 1704. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 6 de febrero de 1722. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Tarragona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de 151 toneladas, y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
abril y julio de 1783, y en la que falleció el 23 de enero de 1785.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 572)
SALA, Joaquín
Nacido en Berga (Barcelona) el 25 de octubre de 1725. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 8 de junio de 1743. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de Tarragona, pues había profesado el 2 de febrero de 1759. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de 151 toneladas, y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, donde falleció el 30 de enero o
el 19 de febrero de 1784.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 675; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555)
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SALA, Pablo Ignacio
Nacido en Cádiz el 7 de junio de 1723. Hermano del Capitán de Fragata Félix Sala.
Ingresó en la Compañía el 28 de octubre de 1739. Profesó el 15 de agosto de 1756. En
1767 era sacerdote de cuarto voto y misionero en el Colegio de Belén de Barcelona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, y en la que
falleció el 5 de julio de 1787.
El 13 de agosto de 1775 recibió, a través del Real Giro, 4.517 reales de socorro de su
cuñada viuda Inés de Hoyos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22; AGS GyJ 682 y 685; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558)
SALAS, Antonio
Nacido en Alagón (Zaragoza) el 14 de abril de 1700. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 22 de octubre de 1722. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Onteniente. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora
de la Misericordia», y desembarcado en Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia
residió en Ferrara en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de
1772, donde falleció el 4 de enero de 1775.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 97; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
684; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 557, 561)
SALAS, José Ignacio
Nacido en Tarragona el 24 de septiembre de 1738. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 27 de enero de 1761. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Cervera. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Cinta», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, enero, abril,
julio y octubre de 1772, en enero y abril de 1783, en 1786, «impedido» en enero de 1790,
en abril de 1791, «impedido» en enero de 1792, «impedido» en enero de 1794,
«impedido» en octubre de 1797. Según los Comisarios se hallaba internado desde 1774
en el hospital de locos de Ferrara, donde seguía en abril y julio de 1783.
Por orden del Giro de 18 de julio de 1775 recibió 4.517 reales 22 maravedíes de José
Roldán, vecino de Barcelona.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 558, 559, 568, 572, 578, 579, 585, 586, 589, 595)
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SALAU, Francisco
Nacido en Berga (Barcelona) el 23 de diciembre de 1718. Era hermano de Salvador Salau,
sacerdote de la Casa Profesa de Valencia, y Provincial de Aragón. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Aragón el 9 de octubre de 1745. En 1767 era coadjutor en el Colegio
de Cervera. Embarcado en Cartagena en la fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre
de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y
octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en enero
de 1790, en abril de 1791, «impedido» en enero de 1792, «impedido» en enero de 1794,
«impedido» en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, y en julio de 1802 no pudo
ser de nuevo expulsado por «padecer una perlesía general, estar falto de razón, e
imposibilitado de moverse, ni aun para sus necesidades corporales», y quedó recluido en
Casa de Gasset, en Barcelona.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 565, 572, 580, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5066)
SALAU, Salvador
Nacido en Berga (Barcelona) el 10 de marzo de 1713. Era hermano de Francisco Salau,
coadjutor en el Colegio de Cervera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el
14 de mayo de 1735. Profesó el 15 de agosto de 1746. En 1767 era sacerdote de cuarto
voto en la Casa Profesa de Valencia, y Provincial de la Provincia de Aragón. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la
Misericordia» del patrón José Oliver, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el
23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en julio y octubre de 1788,
en enero de 1790, en abril de 1791, «impedido» en enero de 1792, «impedido» en enero
de 1794.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 562,
572, 580, 581, 585, 586, 589)
SALAVIA, José
Nacido en Olot (Gerona) el 10 de julio de 1734. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 26 de septiembre de 1758. En 1767 era coadjutor en el Colegio mallorquín
de Montesión. Fue embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín
«Purísima Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta 1774, en que pasó a Bolonia, donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1780, y en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en
Rávena, donde vivía en abril y julio de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en
octubre de 1797. Regresó a España en 1798. Murió en su pueblo natal de Olot en fecha
no determinada.
(AGS SSH 331; AMAE 549, 565, 567, 568, 572, 585, 595)
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SALAZAR, Francisco
Nacido en Elda (Alicante) el 23 de abril de 1691. Ingresó en la Compañía el 8 de
septiembre de 1712 en la Provincia de Aragón. En 1767 era coadjutor en el colegio de
Segorbe. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de
la Misericordia» y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767.
En Italia residió impedido en Ferrara en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, donde
falleció el 15 de julio de 1772.
(AMAE 549, 551 552)
SALELLES, Juan Antonio
Nacido en Oliva (Valencia) el 11 de noviembre de 1733. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 15 de febrero de 1751. Profesó el 15 de agosto de 1768. En 1767
era sacerdote en el colegio de Orihuela. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767
en la saetía «San Juan», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto
de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero y
mayo de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794. En 1786 los
Comisarios informaron que vivía «enfermizo y sin socorro», por lo que recibió un socorro
de 8 escudos. En 1779 figura entre los signori associati de la Idea dell’Universo de
Lorenzo Hervás. Regresó clandestinamente a Valencia en octubre de 1796, y legalmente
a España en 1798, y volvió al exilio el 11 de mayo de 1801 tras ser embarcado en Alicante
en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia». Falleció en Valencia en 1816.
El 31 de mayo de 1790 recibió 686 reales de Felipe Pascual Salelles por orden del Giro
de 30 de marzo.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579, 580, 581, 583, 585, 586; AGS Estado 5066; Sommervogel, vol. 7,
col. 461; Belletini, p. 610)
SALISA, Miguel
Nacido en Torre de los Negros (Teruel) el 17 de diciembre de 1722. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Aragón el 14 de septiembre de 1749. En 1767 era coadjutor
en el Colegio de Orihuela. Fue embarcado en Cartagena en la fragata holandesa «La
Alida» el 9 de octubre de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790,
y en la que falleció el 15 de marzo de 1791. En 1786 los Comisarios informaron que desde
hacía cinco años «padecía del mal de orina extraordinariamente», y estaba «sumamente
pobre».
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579, 580, 585)
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SALOM, Juan
Nacido en Palma de Mallorca en 1693. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de
Aragón, en 1717. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de San Martín de
Mallorca. Fue embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín
«Purísima Concepción» del patrón Antonio Padrinas, pese a encontrarse muy enfermo, y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia, residió
en Ferrara, donde murió el 24 de febrero de 1769.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AC Ex22 f. 340, 396; AGS Gracia y Justicia 684; AGS SSH
331; AGS Marina 724)
SALOM, Julián
Nacido en Palma de Mallorca el 12 de abril de 1733. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 16 de diciembre de 1753. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Montesión de Mallorca. Fue embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque
mallorquín «Purísima Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en octubre de
1797, y en la que falleció en 1799. Los Comisarios informaron en 1786 que vivía sin
socorro alguno.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS SSH 331; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 579, 580, 585, 586, 595)
SAMPOL, Jaime
Nacido en Palma de Mallorca el 18 de septiembre de 1712. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 8 de julio de 1733. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Montesión. Fue embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín
«Purísima Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de
1783, en junio de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792. En 1787
los Comisarios informaron que vivía en Ferrara sin socorro de sus familiares, «enfermizo
y pobre», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS SSH 331; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579, 580, 585, 586)
SALVÁ, Cristóbal
Nacido en Altea (Alicante) el 20 de diciembre de 1736. Ingresó en la Compañía el 17 de
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diciembre de 1755 en la Provincia de Aragón. En 1767 era sacerdote en el colegio de
Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de
151 toneladas, y desembarco en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero de 1777, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790,
en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, «impedido» en octubre de 1797, y
en julio de 1799. En octubre de 1801 residía en Millarino, en Ferrara, en agosto de 1819
y en 1822.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 564, 569,
572, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AHN Estado 3518)
SANAHUJA, Blas
Nacido en Yesa (Navarra) el 3 de febrero de 1736. Ingresado en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 2 de noviembre de 1752. Profesó el 2 de febrero de 1770. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Orihuela. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en la saetía «San Juan», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio
el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en enero, abril y octubre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1777, donde falleció el 5 de enero de
1780.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 564)
SÁNCHEZ, Bernardo
Nacido en Olvés (Zaragoza) el 18 de mayo de 1735. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 25 de febrero de 1751. Profesó el 15 de agosto de 1768. En 1767
era sacerdote de cuarto voto y Maestro de Retórica en el Colegio de Zaragoza. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, y donde falleció el 8 de septiembre de 1779.
El 5 de abril de 1773 recibió 1.181 reales 3 maravedíes de Rosa Antillón por orden
Giro de 9 de marzo; el 28 de diciembre de 1775, 516 reales 24 maravedíes de José Marzal
por orden del Giro de 28 de noviembre de 1775; el 23 de enero de 1777, 684 reales 10
maravedíes de Eugenio Bretón, por orden del Giro de 24 de diciembre de 1776. En 1778
ofreció a Floridablanca su manuscrito con la traducción al castellano de diez oraciones
latinas (Década de Oraciones), siete de Cicerón y tres de Demóstenes, y solicitó ayuda
para proseguir su tarea y permiso para «ser provisto en el Estado Pontificio».
Floridablanca la dirigió al Consejo «por si su mérito merece la impresión», pero no aceptó
la dedicatoria.
(ARSI Aragoniae 15, 18, 33; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
557, 558, 559 560; AGS Estado 5064)
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SÁNCHEZ, Gaspar
Nacido en Puebla de Valverde (Teruel) el 7 de enero de 1750. Era hijo de Gaspar Sánches
de Vera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 30 de abril de 1765. En
1767 era novicio en el Colegio de Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en la saetía «San Isidro» de 151 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara hasta 1774, en que se
trasladó a Bolonia desde que comenzó a cobrar su pensión, y donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril
y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, hasta 1798, en que regresó a
España, pero de nuevo pasó al exilio al ser embarcado en Barcelona el 14 de mayo de
1801 en la fragata ragusea «La Asunta» del capitán Blas Voiglialo con destino a
Civitavecchia. En 1775 su padre solicitó licencia para que su hijo pudiera pasar a Roma,
pues decía sufrir en Bolonia «tercianas convulsivas» que le causaban irritación de orina
y dolor de estómago. En 1816 quiso regresar a España, pero no se lo permitió el no estar
«en estado de exponerse a viajar ni por mar ni por tierra por los vómitos que fácilmente
le vienen por el mal, que según el atestado del médico, todavía padece». Falleció en Roma
el 15 de febrero de 1827.
Por orden del Giro de 27 de febrero de 1781 recibió 361 reales 14 maravedíes; en 1785,
a través del Real Giro 300 reales con los que le socorrió Alejo Casado.
(AHN Estado 3518; ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
557, 559, 567, 568, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 586; AGS Estado 5066; AHN Estado
3518)
SÁNCHEZ, Ignacio
Nacido en Calatayud (Zaragoza) en 1729. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón en 1761. En 1767 era coadjutor cocinero en el Colegio de Zaragoza. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 25 de agosto de 1767. Solicitó su
secularización el 29 de septiembre de 1767 desde Córcega, que le fue concedida el 5 de
abril de 1768, tras contar con la dimisoria del Provincial de Aragón desde el 1 de
noviembre de 1767. Huyó de Córcega el 19 de marzo de 1768 con destino a Génova, y
de allí se trasladó a Roma, donde llegó el 2 de abril de 1768, y donde vivía en 1783, en
abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
El 30 de abril recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado.
Casado en Roma, donde fijó su residencia, tuvo una hija, María Ángela, bautizada el 2 de
diciembre de 1783.
(ARSI Aragoniar 15 y 18; AGS Gracia y Justicia 667; AGS Marina 724; AMAE 331,
547, 553, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
SÁNCHEZ, Jerónimo
En 1767 era sacerdote del Colegio de Alagón. Quedó en Calamocha, enfermo, donde
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falleció el 24 de abril de 1767.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 89; AGS Gracia y Justicia 684)
SÁNCHEZ BELLMONT, Juan Ángel [BELMONTE]
Nacido en Orihuela (Alicante), el 25 de octubre de 1715. Era hermano de Enrique
Sánchez Bellmont y sobrino de Vicente Sánchez Bellmont. Ingresó en la Compañía, en
la Provincia de Aragón, el 2 de marzo de 1734. Profesó el 16 de agosto de 1750. En 1767
era sacerdote en la Casa Profesa de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en la saetía «Jesús Nazareno», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el
28 de agosto de 1767. En Italia, residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en julio y octubre de 1788,
en enero y julio de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, donde
falleció el 4 de abril de 1797.
El 11 de mayo de 1771 y el 4 de agosto de 1775 recibió un total de 3.000 reales de su
hermano Enrique Sánchez Bellmont; por orden del Giro de 10 de mayo de 1779, 738
reales 6 maravedíes de su hermano Ignacio; por orden del Giro de 13 de julio de 1779,
1.000 reales; por orden del Giro de 28 de abril de 1781, 1.200 reales; el 15 de febrero de
1784, 600 reales de su sobrino Vicente por orden del Giro de 13 de enero; el 15 de abril
de 1787, 1.200 reales de su hermano Enrique por orden del Real Giro de 13 de marzo; el
10 de julio de 1787, 1.057 reales 4 maravedíes por orden del Giro de 15 de mayo; el 22
de julio de 1790, 1.125 reales de Enrique Sánchez Bellmont por orden del Giro de 21 de
junio.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557,
558, 561, 566, 569, 572, 574, 578, 579, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
SÁNCHEZ, Manuel
En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno» de 175 toneladas, y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
falleció el 22 de junio de 1769.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 100; AGS Marina 724)
SÁNCHEZ LAHOZ, Vicente
Coadjutor del Colegio de Alagón. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el
pinque «San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto
de 1767. Secularizado el 27 de julio de 1770. Se casó, y tuvo un hijo. En Italia residió en
Bolonia en julio de 1770, y en Ferrara, donde vivía en mayo, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de
1774, en abril y julio de 1783, y en 1788 «muy necesitado», y sin socorro, por lo que
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recibió una ayuda de 12 escudos.
(ARSI Aragoniae15 y 18; AC EX.22; ARSI Hisp. 147; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 572, 579, 580; AGS DGT Inventario 27)
SANCHO, Pedro
En 1767 era sacerdote y Rector en la Residencia del Padre Eterno de Zaragoza. Fue
embarcado en Cartagena en la fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre de 1767.
Secularizado el 27 de agosto de 1770. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre
de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
enero de 1773, y al menos hasta 1774. Vivía en Bolonia en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y julio de 1788,
en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 147; AC EX.22, f. 101; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586)
SANCHO, Pedro Manuel
Nacido en Son del Puerto (Teruel) el 28 de febrero de 1728. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 18 de junio de 1749. En 1767 era coadjutor en la Residencia
del Padre Eterno de Zaragoza. En Italia residió en Ferrara hasta mediados de 1774 en que
pasó a Bolonia. Regresó a España en 1798, pero volvió al exilio el 22 de octubre de 1802
al ser embarcado en Barcelona en el bergantín «La Virgen del Rosario y San Vicente
Ferrer», que capitaneaba Tulio Pasano. Murió en Génova el 28 de junio de 1804.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AC EX.22, f. 101; AGS Marina 724; AMAE
550, 551, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066)
SANGROS, Florencio
Nacido en Algemesí (Valencia) el 1 de agosto de 1708. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 29 de enero de 1729. En 1767 era coadjutor en el colegio de San
Pablo de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San
Quirse», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, y en la que falleció el 21 de diciembre de 1778.
(AMAE 549)
SAN JUAN, Lucas
Nacido en Balbuente (Zaragoza) el 19 de octubre de 1707. Ingresó en la Compañía en la
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Provincia de Aragón el 7 de diciembre de 1735. Profesó el 2 de febrero de 1746. En 1767
era sacerdote en el Colegio de Tarazona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767
en el pinque «San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de
agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en abril y octubre de 1770, y en enero, abril,
julio y octubre de 1772, donde falleció el 10 de agosto de 1786. Poco antes de su muerte
los Comisarios habían informado que se encontraba «achacoso del pecho y pobre». El 15
de abril de 1785 recibió, junto a Juan Lafuente, 141 reales de Martín de Cetina, por orden
del Giro de 15 de marzo.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 579)
SAN MARTÍN, Pablo
Nacido en Lupinen (Huesca) el 7 de julio de 1715. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 12 de septiembre de 1734. En 1767 era coadjutor del Colegio de Tortosa.
Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la
Concepción», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 11
de enero de 1783.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 674)
SANTALÓ, José Ignacio
Nacido en Olot (Gerona) 15 de noviembre de 1725. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 10 de enero de 1743. Profesó el 2 de febrero de 1760. En 1767
era sacerdote de cuarto voto y misionero en el Colegio de Belén de Barcelona, pues había
profesado el 2 de febrero de 1760. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la
saetía «San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de
1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770, en mayo, julio
y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1773, en enero de 1774, en julio de 1778, en abril y julio de 1783, tras lo que pasó a
Bolonia, en abril de 1788, en enero de 1790, donde falleció el 20 de abril de 1791.
El 10 de julio de 1778 recibió 645 reales 12 maravedíes de Esteban Santaló por orden
del Giro de 15 de junio; por orden del Giro de 20 de octubre de 1783, 775 reales y 15
maravedíes de su familiar Esteban Santaló.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 565, 572, 573, 580, 581, 585)
SANTAMARÍA, José
Nacido en Campo Real (Madrid) el 18 de mayo de 1733. Ingresó en la Compañía en la
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Provincia de Aragón el 5 de octubre de 1756. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Alagón. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. Profesó el 2 de
febrero de 1769. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, y
ya en los años ochenta en Cesena, donde se encontraba en abril de 1783, en marzo de
1788 con 55 años «pobre con sola la pensión», en julio y octubre de 1788, en enero de
1790, en febrero de 1792 con 60 años «pobre con sola la pensión». Volvió a Ferrara,
donde vivía en enero de 1794, en octubre de 1797, en octubre de 1801. Los Comisarios
Reales lo describieron de «estatura alta, color blanco, pelo cano».
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 569, 572, 580, 581, 585, 589, 595)
SANTAMARÍA, Senén
Nacido en Comporrels (Huesca) el 3 de noviembre de 1736. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 5 de septiembre de 1762. En 1767 era estudiante en el Colegio
de Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora
del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783,
en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de
1797, y en la que falleció en 1806.
(AMAE 549, 551, 552, 572, 585, 586, 589, 595)
SANTONJA, Pedro
Nacido en Biar (Alicante) el 7 de enero de 1703. Ingresó en la Compañía el 26 de
noviembre de 1718 en la Provincia de Aragón. Profesó el 2 de febrero de 1736. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en la Casa Profesa de Valencia. Fue embarcado en Salou el
1 de mayo de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno» de 175 toneladas, y desembarcado en
la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de ese mismo año. En Italia pasó a residir en
Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en la
que falleció el 3 de mayo de 1776.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 100; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557)
SANZ, Agustín
Nacido en Calzena (Zaragoza) el 31 de agosto de 1734. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 15 de noviembre de 1748. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Tarazona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de
la Misericordia», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de
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1767. En Italia residió en Ferrara en enero y octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero de 1777, y desde enero de 1780 hasta finales de aquel año vivió
en Bolonia, para encontrarse de nuevo en Ferrara en enero y abril de 1783, en julio de
1788, em enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre
de 1797, donde falleció el 30 de diciembre de 1803. Según los Comisarios en Ferrara
vivió sin ningún socorro fuera de su pensión.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 564, 567, 569, 579, 580, 585, 586, 589, 595)
SANZ, Ignacio Javier
Nacido en Cetina (Zaragoza) el 4 de marzo de 1744. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 2 de julio de 1763. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de
151 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772,
en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de
1794, en octubre de 1797, en diciembre de 1803, donde falleció el 3 de enero de 1804.
Los Comisarios informaron que en 1786 se hallaba «con gota complicada con el mal a
los ojos», y que estaba ciego y necesitado, por lo que recibió una ayuda de 12 escudos. El
7 de diciembre de 1803 recibió 313 reales 24 maravedíes de socorro extraordinario «para
remedio de mis necesidades, hallándome postrado en una cama de cinco meses a esta
parte, con infinitos gastos, y con peligro siempre de la vida», que le entregó el encargado
de negocios español en Bolonia José Capelletti.
(ARSI ARAG 15 y 18; HISP. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 569, 579, 580, 581, 585, 595)
SANZ, Juan
Nacido en Tibenys (Tarragona) el 16 de julio de 1729. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 12 de noviembre de 1755. En 1767 era coadjutor del Colegio de
Montesión, en Palma de Mallorca. Fue embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en
el jabeque mallorquín «Purísima Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1790,
en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, «impedido» en octubre de 1797,
donde falleció en 1800. En 1787 los Comisarios informaron que vivía en Ferrara
«reducido a mucha pobreza», por lo que recibió un socorro extraordinario de 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS SHH 331; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 579, 580, 585, 586, 589, 595)
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SARRIÓ, Francisco
Nacido en Alicante el 23 de febrero de 1722. Ingresó en la Compañía el 12 de junio de
1737 en la Provincia de Aragón. En 1767 era sacerdote en el colegio de San Pablo de
Valencia, y quedó como procurador de su colegio hasta que el 9 de octubre de 1767 fue
embarcado en Cartagena en la fragata holandesa «La Alida» para Córcega. En Italia
residió en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791,
en enero de 1792. En 1786 los Comisarios informaron que padecía «mal de orina,
necesitando cinco o seis veces al día ser geningado», por lo que recibió una ayuda de 12
escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
579, 580, 581, 585, 586)
SARRIÓ, José
Nacido en Torrente (Valencia) el 28 de marzo de 1725. Ingresó en la Compañía en la
provincia de Aragón el 31 de julio de 1735. En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de
Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno»
de 175 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de
1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en
enero de 1792, en enero de 1794, «impedido» en octubre de 1797. Regresó a España en
1798, pero volvió a ser enviado al exilio el 11 de mayo de 1801, cuando fue embarcado
en Alicante en el bergantín raguseo «la Sagrada Familia». Falleció en Roma en 1807. En
1786 los Comisarios informaron que se encontraba «con una violenta tos habitual, y sin
socorro», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579, 580, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5066)
SARRIÓ, Nicolás
Nacido en Alicante el 22 de enero de 1725. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 24 de noviembre de 1740. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio
de Gandía, pues había profesado el 2 de febrero de 1758. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en la saetía «San Juan», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio
el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde se encontraba en enero y
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, enero, abril, julio y octubre de
1772, en enero de 1773, y en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, «enfermo» en enero de
1790. En enero y «enfermo» en julio de 1792. Falleció en Ibiza en 1798.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586, 595)
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SAVACA, Miguel
Nacido en Ansó (Huesca) el 13 de agosto de 1750. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 4 de mayo de 1766. En 1767 era novicio en el Colegio de Tarragona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidoro», y desembarcado en
la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
falleció el 20 de julio de 1771.
SAYOL, José
Nacido en Olot (Gerona) el 17 de diciembre de 1745. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 8 de enero de 1762. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Gandía. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Juan», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero
de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en
la que falleció el 23 de junio de 1803. En 1786 los Comisarios informaron que vivía sin
socorro alguno que no fuese su pensión.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555; 569, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
SEBASTIÁN, José
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Zaragoza. Fue embarcado en Cartagena en la
fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. Falleció en Ajaccio
el 16 de mayo de 1768.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 100; AGS Marina 724)
SEBASTIÁN, Pedro
Nacido en Portalrubio (Cuenca) el 31 de enero de 1743. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 12 de junio de 1761. En 1767 era estudiante en el Colegio de San
Pablo de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San
Quirce», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791,
en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en julio de 1805. En 1786 los
Comisarios informaron que había «padecido una larga y costosa enfermedad», por lo que
se hallaba necesitado al no tener otros ingresos que la pensión. Recibió una ayuda de 12
escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 569,
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572, 579. 580, 581, 585, 586, 589, 595)
SEBE, Gaspar [SEVE, Gaspar]
Nacido en Hostafrancs (Lérida) el 19 de marzo de 1703. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 3 de septiembre de 1733. En 1767 era coadjutor en la Residencia
de la Cueva Manresa. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra
Señora de la Cinta», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de
1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, y en enero, abril, julio y octubre de
1772, donde falleció el 10 o el 14 de febrero de 1774.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22 f. 97; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549 550, 551, 552, 553, 555)
SEGOVIA, Gaspar
Nacido en Zaragoza el 22 de enero de 1721. Era hermano de Ramón de Segovia Jubero,
oidor de la Audiencia de Aragón desde julio de 1767. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 14 de marzo de 1735. Profesó el 15 de agosto de 1754. Vivía en
Roma en 1783, en abril y octubre de 1784, en octubre de 1790, en octubre de 1792, en
julio de 1795. Regresó a España en 1798. Fallecido en Zaragoza en abril de 1802.
El 3 de octubre de 1775 recibió de su hermano Ramón de Segovia 752 reales y 32
maravedíes. Entre 1787 y 1796 recibió a través del Real Giro 20.084 reales como socorro
de Rafael Casajús (el 9 de julio de 1788, 800 reales de José Casajús por orden del Giro
de 2 de junio; el 14 de enero de 1789, 800 reales de José Casajús por orden del Giro de
16 de diciembre) El 3 de febrero de 1784 recibió 700 reales de María Teresa Ibáñez por
orden del Giro de 13 de enero.
(ARSI Hisp. 149; ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Estado 5046; AMAE 570, 574, 579,
584, 585, 591)
SELLÉS, José Antonio [SALLÉS, José Antonio]
Nacido en Vic (Barcelona) el 4 de julio de 1725. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 5 de octubre de 1741. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y misionero en
el Colegio de Belén de Barcelona, pues había profesado el 2 de febrero de 1759. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en abril y octubre de 1770, en enero, mayo, julio y octubre de 1771, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774,
en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero
de 1792, y en la que falleció el 19 de mayo de 1792. En 1786 los Comisarios informaron
que se encontraba «accidentado y sin socorro», por lo que recibió una ayuda de 10
escudos.
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(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 564, 572, 579, 580, 581, 585, 586)
SENROMÁ, Félix
Nacido en Mataró (Barcelona), el 11 de noviembre de 1721. Ingresó en la Compañía, en
la Provincia de Aragón, el 24 de septiembre de 1740. Profesó el 2 de febrero de 1755. En
1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector del Colegio de Lérida. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Cinta», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia, residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en 1785 vivía
en Génova, desde donde solicitó socorro por sufrir numerosos achaques. Falleció en
Génova, el 3 de marzo de 1797.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AC EX22 f. 339; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia, 685; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
SEÑOR, Francisco Javier
En 1767 era estudiante novicio en el Colegio de Tarragona. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1773.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS DGT Inventario 27)
SERRA, Francisco
Nacido en Polina (Valencia) el 18 de noviembre de 1741. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 8 de octubre de 1760. En 1767 era coadjutor en el colegio de
Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía San Isidro y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, donde falleció el
4 de agosto de 1777.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555)
SERRA, Juan Carlos
Nacido en Barcelona el 5 de noviembre de 1748. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 4 de febrero de 1763. En 1767 era estudiante en el Colegio de Gerona. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Ramón» de 84 toneladas, y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero
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de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en
la que falleció el 14 de enero de 1817.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 569, 572, 580, 581, 585,586, 589, 595)
SERRA, Narciso Rafael
Nacido en Figueras (Gerona) el 25 de octubre de 1734. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 26 de septiembre de 1752. Profesó el 8 de septiembre de 1768.
En 1767 era sacerdote en la Residencia del Padre Eterno de Zaragoza. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en abril y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, enero, abril,
julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1777 en abril y julio de 1783,
en julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero
de 1794, en octubre de 1797, y en julio de 1799, ciudad en la que falleció en fecha no
determinada.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557,
564, 565, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
SERRANO, Francisco
Nacido en Ojos Negros (Teruel) el 12 de septiembre de 1712. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 23 de julio de 1733. Profesó el 15 de agosto de 1747. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Seminario de Nobles de Calatayud. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre
de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
abril, julio y octubre, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en
abril de 1791, «impedido» en enero de 1792, «impedido» en enero de 1794, y en la que
falleció el 1 de marzo de 1797.
El 4 de junio de 1776 recibió 295 reales 9 maravedíes de Pedro Serrano; el 7 de marzo
de 1784, 400 reales de Joaquín del Corral por orden del Giro de 27 de enero; el 22 de
enero de 1786, 300 reales de Joaquín del Corral.
(AMAE 549, 551, 552, 553, 572, 574, 581, 585, 586, 589)
SERRANO, José
Nacido en Villanueva de Castellón (Valencia), el 12 de mayo de 1722. Ingresó en la
Compañía, en la Provincia de Aragón, el 9 de octubre de 1747. En 1767 era coadjutor en
la Casa Profesa de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía
«Jesús Nazareno», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de
437

1767. En Italia residió en Ferrara, en la que vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio
y octubre de 1772, en enero y abril de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero
de 1792, y en la que falleció el 6 de diciembre de 1795. En 1786 los Comisarios
informaron que vivía «achacoso» y sin socorro, por lo que recibió una ayuda de 10
escudos. Por orden del conde de Floridablanca de 14 de octubre de 1787 pasa a percibir
75 reales 10 maravedíes trimestrales por el vitalicio de 20 pesos que gozaba sobre el
Seminario de Nobles de Valencia.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579, 580, 585, 586)
SERRANO, Tomás
Nacido en Castalla (Alicante) el 7 de noviembre de 1715. Ingresó en la Compañía el 7 de
noviembre de 1730 en la Provincia de Aragón. Profesó el 2 de febrero de 1749. Se inició
como profesor de Retórica en el colegio de Tortosa. Fue catedrático de Retórica en la
Universidad de Valencia y de Escritura en la de Gandía, de la que llegó a ser Consiliario.
Cronista de la ciudad de Valencia, fue amigo y corresponsal de Gregorio Mayáns. En
1767 se encontraba en el colegio de Gandía como profesor de cuarto voto. Embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Juan» fue desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 23 de agosto de ese mismo año. Cuando en 1768 pasó a Italia residió en
Ferrara en abril y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, y en enero,
abril, julio y octubre de 1772, para trasladarse posteriormente a Bolonia, donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, y en la que falleció el 31 de enero de 1784. En 1776 defendió a los escritores
hispano-latinos Séneca, Lucano y Marcial de las críticas del jesuita italiano Girolamo
Tiraboschi en su Thomae Serrani, Valentini, super judicio Hieronymi Tiraboschi de M.
V. Marciale, L. A. Seneca, M. A. Lucano, publicado en Ferrara en 1776. En 1783 cobraba
doble pensión.
(AGS Gracia y Justicia 675; AMAE 549, 551, 552, 567, 568, 572, 573)
SERRANO ANDREU, Pedro
Nacido en Polesa (Valencia) el 28 de abril de 1739. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 8 de octubre de 1756. En 1767 era sacerdote en el colegio de
Calatayud. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pingue «San Antonio», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en
enero de 1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de
1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en julio de 1805, y en la
que falleció el 6 de febrero de 1821.
Durante su exilio recibió socorros económicos de su familia, especialmente de su
hermano, por valor, al menos de 2.410 reales; (por orden del Giro de 12 de mayo de 1777,
600 reales) el 28 de enero de 1790, 680 reales de su hermano Francisco Antonio Serrano
Beltrán por orden del Giro de 12 de enero de 1790.
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(AMAE 549, 550, 551, 552, 561, 572, 581, 583, 585, 586, 589, 595)
SERRET, Joaquín
Nacido en Cinctorres (Castellón) el 16 de febrero de 1731. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 15 de abril de 1754. En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de
Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
abril y julio de 1783, en 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en
enero de 1794, en octubre de 1797 Regresó a España en 1798. Murió en Roma en 1807.
(AMAE 549, 552, 572, 585, 586, 589, 595)
SETA, Juan [SETTA, Juan]
Nacido en Oloron (Francia) el 22 de enero de 1699. Ingresó en la Compañía el 15 de
enero de 1718. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Belén de Barcelona. Fue
embarcado en Cartagena en la fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero de 1774, y en la que falleció el 6 de junio de 1779.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555)
SIERRA, Francisco Javier
Nacido en Torrijo (Teruel) el 13 de marzo de 1724. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 23 de mayo de 1743. Profesó el 15 de agosto de 1757. En 1767
era sacerdote y Catedrático de Teología en el Colegio de Zaragoza. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en abril y julio de 1783, en
octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1992, en enero de 1794,
julio, en octubre de 1797, abril de 1799, y en la que falleció en mayo de 1806.
Por orden del Giro de 10 de mayo de 1779 recibió 922 reales 24 maravedíes de José
Cañón de Torrijo.
El 13 de mayo de 1785 recibió 600 reales de Juan Antonio Melendo por orden del Giro
de 11 de abril.
(AMAE 549, 551, 552, 564, 565, 566, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
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SIERRA, Pedro Francisco
Nacido en Benejama (Alicante) el 10 de octubre de 1701. Ingresó en la Compañía el 12
de noviembre de 1721 en la Provincia de Aragón. Hizo su primera probación el 25 de
marzo de 1734. En 1767 era sacerdote del Colegio de Onteniente. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Concepción», y trasladado
a la ciudad corsa de Bonifacio, donde desembarcó el 23 de agosto de 1767. Cuando pasó
a Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, y en la que falleció
el 4 de abril de 1785.
(AMAE 549, 551, 552, 569, 572)
SIMÓ, Rafael
Nacido en Palma de Mallorca el 11 de noviembre de 1734. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 16 de diciembre de 1753. En 1767 era sacerdote y Maestro de
Gramática en el Colegio de San Ignacio de Pollensa. Fue embarcado en Mallorca el 3 de
mayo de 1767 en el jabeque mallorquín «Purísima Concepción» del patrón Antonio
Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde se hallaba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en Masa Carrara, donde se encontraba en 1773, y de nuevo en Ferrara
hasta 1775, en que se trasladó a Viterbo. Profesó en Ferrara como sacerdote en cuarto
voto el 2 de febrero de 1771.Vivía en Roma en octubre de 1784, en abril y octubre de
1790, en julio de 1795. Regresó a España en 1798, y fue nuevamente expulsado y
embarcado en Barcelona para Civitavecchia en el bergantín imperial «Leiridia» el 27 de
agosto de 1801. Falleció en Roma el 26 de marzo de 1804.
(ARSI Aragoniae 15 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 553,
553, 555, 557, 574, 584, 585, 591; AGS Estado 5066)
SIMÓN, Francisco
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Orihuela. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en la saetía «San Juan», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23
de agosto de 1767. Falleció en Bonifacio el 29 de septiembre de 1767.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Gracia y Justicia 667; AC EX.22, f. 97; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS Marina 724; Ferrer Benimeli II, 150)
SIMÓN, Miguel Juan
Nacido en Perales (Palencia) el 21 de enero de 1748. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 5 de julio de 1764. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de
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151 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772,
hasta 1783, en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en abril y julio de 1783, en Cremona
en abril de 1788, en Bolonia en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que
falleció el 29 de marzo de 1794.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 581, 585)
SIRVENT, José [SERVENT, José]
En 1767 era estudiante en el Colegio de San Pablo de Valencia. Fue embarcado en Salou
el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Quirce», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. Solicitó su secularización el 9 de septiembre de 1769,
que le fue concedida el 23 de enero de ese mismo año. En Italia residió en Génova, donde
se casó y tuvo seis hijos. Regresó a España en 1798, y fue nuevamente expulsado, junto
con su familia y una criada en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia», que partió de
Alicante el 11 de mayo de 1801. Regresó a Génova. En marzo de 1814 vivía en Génova,
donde firmó un memorial, junto con otros veintisiete jesuitas residentes en aquella
República, solicitando socorro al gobierno español para poder regresar a España.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 150; AGS Marina 724; AGS Estado 5059, 5066;
AHN Estado 3518)
SOCAS, Jaime
Nacido en Caserrás (Barcelona) el 30 de enero de 1726. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 4 de febrero de 1750. En 1767 era coadjutor en el colegio de
Cervera. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de
la Cinta», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 28 de
noviembre de 1776.
(AMAE 549, 551, 552)
SOLÁ, Guillermo
Nacido en Ulldecona (Tarragona) el 26 de diciembre de 1709. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 11 de marzo de 1730. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Belén de Barcelona. Fue embarcado en Cartagena el 9 de octubre de 1767 en la fragata
holandesa «La Alida». En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en
mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en enero de 1774, y en la que falleció el 7 de agosto de 1774.
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(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX22, f. 94; AHN Clero 777; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
SOLDEVILA, Francisco
Nacido en Barcelona el 15 de noviembre de 1732. Era hermano del sacerdote del colegio
barcelonés de Cordelles Sebastián Soldevila. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 26 de septiembre de 1752. Profesó el 2 de febrero de 1767. En ese año era
sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Gerona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en el pinque «San Ramón» de 84 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril
de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. En julio de 1805 pasó
a vivir al reino de Nápoles, lo que le supuso la pérdida de la pensión. Falleció en Palermo
el 28 de agosto de 1813.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AHN Estado 3517; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
SOLDEVILA, Francisco
Nacido en Graus (Huesca) el 13 de octubre de 1709. Hermano de Ignacio Soldevila,
sacerdote en el Colegio de Graus. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el
20 de diciembre de 1724. Profesó el 2 de febrero de 1743. En 1767 era sacerdote de cuarto
voto en el Colegio de Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la
saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio
el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en
mayo, julio y octubre de 1771, y en enero y abril de 1772, en julio de 1772 pasó a Ímola,
en la legación de Rávena, y posteriormente a Bolonia, donde se encontraba en enero,
abril, julio y octubre de 1780, y en la que falleció el 30 de octubre de 1787. Los
Comisarios informaron en 1786 que estaba accidentado y sufría de tercianas, sin otro
subsidio que la pensión.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS GYJ 682; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 567, 579)
SOLDEVILA, Ignacio [SOLDEVILLA, Ignacio]
Nacido en Graus (Huesca) el 28 de octubre de 1707. Hermano de Francisco Soldevila,
sacerdote del Colegio de Zaragoza. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el
20 de diciembre de 1724. Profesó el 2 de febrero de 1742. En 1767 era sacerdote de cuarto
voto en el Colegio de Graus. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pingue
«Santa Ana», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril de 1770, y en la que falleció el 28 de
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noviembre de 1771.
(AMAE 549, 552)
SOLDEVILA, Sebastián
Nacido en Barcelona el 19 de enero de 1734. Era hermano del sacerdote del colegio
barcelonés de Cordelles Francisco Soldevila. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 28 de abril de 1750. Profesó de cuarto voto el 15 de agosto de 1768. En 1767
era sacerdote en el Colegio de Cordelles de Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en el pinque «San Ramón» de 84 toneladas, y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde se
encontraba en abril y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en
abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1794, en octubre de
1797, y en julio de 1805 pasó a vivir al reino de Nápoles, lo que le supuso la pérdida de
la pensión. Murió en Madrid el 20 de febrero de 1820.
(AMAE 549, 550, 551, 552, 572, 585, 589, 595; AHN Estado 3517)
SOLER, Ignacio
Nacido en Jijona (Alicante) el 15 de marzo de 1720. Ingresó en la Compañía en la
provincia de Aragón el 13 de diciembre de 1737. Era hermano del también jesuita Tomás
Soler, del colegio de Tortosa. Sacerdote del colegio de Segorbe en 1767. Fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Concepción» y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. Cuando pasó a
Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, si bien en 1774 pasó un breve período en Génova. Murió en Ferrara el
17 de abril de 1779.
(AMAE 549, 550, 551, 552)
SOLER, José
En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Lérida. Fue embarcado en Salou
el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Cinta» y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. Solicitó su secularización por medio
de los Comisarios Reales el 26 de abril de 1768, que le fue concedida el 3 de agosto de
dicho año. En 1769 residía en Génova.
SOLER, Juan
Nacido en Barcelona el 22 de marzo de 1711. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
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Aragón el 8 de octubre de 1731. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Belén de
Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora
de la Misericordia», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de
1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y
octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1773, en enero de 1774, en enero y abril de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791,
en enero de 1792, y en la que falleció el 15 de noviembre de 1793.
(AMAE 549, 550, 551, 552, 572, 585, 586)
SOLER, Tomás
Nacido en Jijona (Alicante) el 10 de marzo de 1733. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 6 de mayo de 1751. Era hermano del también jesuita Ignacio
Soler, sacerdote del colegio de Segorbe. En 1767 era sacerdote en el colegio de Tortosa.
Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de dicho año en la saetía «Nuestra Señora de la
Concepción», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767.
Un año después pasó a Italia, y residió en la legación de Ferrara, donde vivía en octubre
de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, hasta su secularización el 8 de diciembre de
1771. Abandonó Ferrara en febrero de 1772, y se encontraba en Bolonia en octubre de
1772. En 1785 vivía en Génova, desde donde solicitó socorro por su «salud quebrantada
por habitual debilidad de estómago». En 1798 regresó a España, y fue nuevamente
expulsado el 11 de mayo de 1801 teas ser embarcado en Alicante en el bergantín raguseo
«La Sagrada Familia» del capitán Nicolás Pomasich.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 685;
ARSI Hisp. 147; AGS Gracia y Justicia 685; AGS Estado 5066)
SOLER, Vicente
En 1767 era estudiante novicio en el Colegio de Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1
de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de 151 toneladas, y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Roma, donde vivía en
1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio
de 1795.
Por orden del Giro de 7 de junio de 1789 recibió 451 reales 26 maravedíes de Tomás
Luis Soler; el 3 de mayo de 1791, 405 reales de Tomás Luis Soler; por orden del Giro de
23 de mayo de 1791, 391 reales de Tomás Luis Soler; por orden del Giro de 6 de marzo
de 1792, 600 reales de Luis Soler.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22 f. 97; AGS Marina 724; AMAE 560, 562, 570, 574,
579, 584, 585, 591)
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SOLICOFRE, Luis Ignacio
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Belén de Barcelona. Fue embarcado en Salou el
1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Misericordia», y desembarcado en
la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. Solicitó su secularización el 27 de
abril de 1770, que le fue concedida el 8 de mayo de ese mismo año. En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en abril de 1770, y en Ferrara, donde residía en mayo, julio y octubre
de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
en enero de 1774, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril
de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, y en
1805. En 1786 los Comisarios informaron que padecía de «convulsiones estomacales», y
se hallaba «necesitado y sin socorro», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 569,
572, 579, 580, 581, 585, 586, 589, 595; ARSI Hisp. 150; Ferrer Benimeli p. 151)
SORIANO, Francisco Javier
Nacido en Valdecuenca (Teruel) el 28 de noviembre de 1746. Era hijo de Lorenzo
Soriano, que lo socorrió económicamente en 1775 y 1776 a través del Real Giro con 808
reales y 27 maravedíes. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Aragón, el 28 de
septiembre de 1762. En 1767 era estudiante en el Colegio de Gandía. En Italia residió en
Ferrara, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771,
en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en
octubre de 1788, en enero de 1790, en febrero y abril de 1791, en enero de 1792, en enero
de 1794, en octubre de 1797, hasta que en 1805 pasó a Nápoles, quedando por este motivo
privado de su pensión. Falleció en Palermo el 1 de abril de 1815.
El 8 de octubre de 1773 recibió 375 reales de su padre por orden del Giro de 7 de
agosto; por orden del Giro de 2 de septiembre de 1773, recibió 375 reales de su padre; el
25 de mayo de 1774, 295 reales 9 maravedíes de su padre por orden del Giro de 2 de
mayo; el 11 de junio de1784, 375 reales de su padre, por orden del Giro de mayo; el 9 de
mayo de 1785, 752 reales 32 maravedíes de su padre por orden del Giro de 4 de abril; el
22 de junio de 1787, 450 reales de su padre, por orden del Giro de 20 de mayo; el 18 de
febrero de 1791, 375 reales de Joaquín Romero por orden del Giro de 18 de enero; por
orden del Giro de 4 de febrero de 1793, 400 reales de su padre Lorenzo.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AHN Estado 3517; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 569, 572, 574, 578, 579, 580, 581, 584, 585, 586,
588, 589, 595)
SORRIBAS, José
En 1767 era sacerdote en la Casa Profesa de Valencia. Fue embarcado en Cartagena en la
fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. En Italia residió en
Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, y en la que falleció el 10 de diciembre de 1770.
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(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 100; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
684; AMAE 549; Ferrer Benimeli II, 150)
SOUS, José
Nacido en Cervera (Lérida) el 23 de octubre de 1749. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 16 de mayo de 1763. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Cordelles de Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San
Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767.
Secularizado el 29 de agosto de 1772. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre
de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio de 1772, hasta que pasó
a Bolonia el 8 de septiembre de 1772. Desde 1780 vivía en San Constanzo, en la región
de Las Marcas, legación de Urbino, donde seguía residiendo en abril y julio de 1783, y
en la que falleció el 8 de marzo de 1784.
(AGS Gracia y Justicia 675; AMAE 549, 550, 551, 552, 565, 567, 572, 573)
SPERING ARCAINE, Ignacio
En 1767 era sacerdote de cuarto voto en la Casa Profesa de Valencia, donde tenía a su
cargo los hospitales. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Jesús
Nazareno» de 175 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de
agosto de 1767. Solicitó su secularización en Ajaccio el 23 de junio de 1768, que le fue
concedida el 16 de agosto de ese mismo año, recibiendo el despacho cuando todavía se
encontraba en Córcega el 3 de octubre de 1768. En Italia residió en Génova, donde
falleció el 16 de junio de 1781.
(AMAE 585)
SPÍNOLA DEL CASTILLO, Javier
Nacido en Melazzo (Italia) el 11 de octubre de 1712. Ingresó en la Compañía el 22 de
octubre de 1728. Profesó el 2 de febrero de 1746. En 1767 era sacerdote en la Residencia
de Caspe. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del
Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero abril, julio y octubre de 1773, en
enero de 1774, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, «impedido»
en abril de 1791, «impedido» en enero de 1792, y en la que falleció el 17 de junio de
1792.
El 23 de enero de 1792 recibió 250 reales 33 maravedíes como «socorro extraordinario
para socorro de sus necesidades».
(AMAE 549, 551, 552, 553, 572, 581, 585, 586)
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SUÁREZ, Vicente
Nacido en Valencia el 6 de octubre de 1750. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 16 de febrero de 1765. En 1767 era novicio en el colegio de Tarragona, y
decidió acompañar a los jesuitas al exilio. Fue embarcado en Cartagena el 9 de octubre
de 1767 en la fragata holandesa «La Alida». En Italia residió en Ferrara. En octubre de
1803 y en julio de 1822 vivía en Rávena.
(AHN Estado 3518; AMAE 569)
SUPERVIELLE, Juan
Nacido el 1 de agosto de 1732. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 1 de
mayo de 1760. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Huesca. Fue embarcado en Salou
el 1 de mayo de 1767 en el pinque «Santa Ana», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790,
en abril de 1791, «impedido» en enero de 1792, y en la que falleció el 27 de enero de
1796.
(AMAE 549, 551, 552, 572, 585, 586)
SUREDA, Miguel
Nacido en Artá (Mallorca) el 21 de enero de 1734. Era hermano de Jerónimo Sureda,
coadjutor en el Colegio de San Martín de Mallorca. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 3 de octubre de 1760. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Montesión de Palma de Mallorca. Fue embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en
el jabeque mallorquín «Purísima Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, «impedido»
en octubre de 1797, y en la que falleció en 1800.
(AGS SHH 331; AMAE 549, 551, 552, 572, 585, 586, 596)
SUREDA, Jerónimo
Nacido en Artá (Mallorca) el 8 de mayo de 1731. Era hermano de Miguel Sureda,
coadjutor en el Colegio de Montesión. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón
el 26 de abril de 1750. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Martín de Mallorca.
Fue embarcado en Mallorca el 3 de mayo de 1767 en el jabeque mallorquín «Purísima
Concepción» del patrón Antonio Padrinas, y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, en octubre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril
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de 1791, en enero de 1792, y en la que falleció el 3 de septiembre de 1792.
(AGS SSH 331; AMAE 549, 551, 552, 572, 585, 586)
SURIÁ, Juan
Nacido en Barcelona el 15 de diciembre de 1718. Ingresó en la Compañía, en la Provincia
de Aragón, el 20 de noviembre de 1734. Profesó el 2 de febrero de 1752. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Belén de Barcelona. Fue embarcado en Salou
el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 23 de agosto. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770,
en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en enero de 1774, y en 1788. Falleció en Génova el 1 de febrero
de 1790.
(AMAE 549, 552)
TAPIA, José
Nacido en Valencia el 18 de marzo de 1741. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 19 de marzo de 1755. En 1767 era sacerdote en el Seminario de Nobles de
Calatayud. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pingüe «Santa Ana» y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 14 de mayo
de 1773.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553)
TEULER, Francisco
En 1767 era coadjutor en el Noviciado de Torrente. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno» de 175 toneladas, y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde falleció el
2 de febrero de 1770.
(ARSI Arag. 18)
TERRADELLAS, Esteban
Nacido en Barcelona el 6 de noviembre de 1724. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 9 de octubre de 1741. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio
de Belén de Barcelona, pues había profesado el2 de febrero de 1759. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio» y desembarcado en la ciudad corsa
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de Bonifacio el 23 de agosto. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril de 1770,
en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en enero de 1774, y en abril y julio de 1783, en octubre de 1788,
en enero de 1790, en abril de 1791, «impedido» en enero de 1792, y en la que falleció el
28 de marzo de 1792. En 1787 los Comisarios informaron que se encontraba en Ferrara
en estado «enfermizo», por lo que recibió un socorro de 8 escudos. En 1778 fue multado
por el arzobispo de Ferrara, al incumplir el edicto que obligaba a los Jesuitas a vestir de
negro.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 562, 572, 579, 580, 581, 585, 586)
TOMÁS, Tiberio
Nacido en Alberich (Valencia) el 4 de febrero de 1729. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 13 de octubre de 1745. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en
el Colegio de Alicante, pues había profesado el 2 de febrero de 1763. Fue embarcado en
Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Concepción», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774,
y en la que falleció el 27 de febrero de 1783.
(AGS Gracia y Justicia 674; ARSI Aragoniae 15, 18, 33; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555)
TORRAS, Manuel
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Belén de Barcelona. Por demente no fue
expulsado, y quedó depositado en el Hospital General de San Severo de Barcelona, donde
falleció el 5 de diciembre de 1787.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC, EX.22, f. 129; AGS Gracia y Justicia 682)
TORRENS, Juan
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Belén de Barcelona. Fue embarcado en Salou el
1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 23 de agosto de 1767, y en donde falleció el 21 de septiembre de ese mismo
año.
(ARSI Aragoniae 15, 18; AC EX22 f. 89; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 667 y
684; AGS Marina 724)
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TORRENT, Máximo
Nacido en Olot (Gerona) el 20 de octubre de 1739. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 18 de enero de 1762. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Calatayud. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y desembarcado
en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto. En Italia residió en Ferrara, donde vivía
en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 20 de marzo de 1778.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553)
TORRENTE, Sebastián
Nacido en Fons (Lérida) en 1716. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en
1744. En 1767 era coadjutor del Colegio de Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad
corsa de Ajaccio el 24 de julio de 1767. Solicitó su secularización el 29 de septiembre de
1767, y le fue concedida el 5 de abril de 1768. Huyó de Córcega el 19 de marzo de 1767
hacía Génova camino de Roma, donde llegó el 1 de abril de 1768. El 30 de abril recibió
en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado. En Italia residió en
Roma.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 147 y 150; AGS Marina 724; AGS D. G. T.
Inventario 27; AGS Gracia y Justicia 667; AMAE 331, 542, 562, 585)
TORRES, Jacinto
Nacido en Manresa (Barcelona) el 23 de septiembre de 1706. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 24 de septiembre de 1722. Profesó el 25 de febrero de 1740. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Manresa. Fue embarcado en Salou el
1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Cinta», y desembarcado en la ciudad
corsa de Bonifacio el 23 de agosto. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1777, y
en la que falleció el 7 de abril de 1782.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AGS gracia y Justicia 674; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 572)
TORRES, Jaime
En 1767 era sacerdote de la Provincia de Aragón. Fue embarcado en Cartagena en la
fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre de 1767. En julio de 1776 residía en Roma.
En 1776 recibió por orden del Giro 300 reales de Ana Bribiescas; por orden del Giro
de 28 de abril de 1777, 500 reales.
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(AGS Marina 724; AMAE 560)
TORRES, Jerónimo
En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno» de 175 toneladas, y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
falleció el 21 de julio de 1770.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 100; AGS Marina 724)
TORRES, Manuel
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Belén de Barcelona. Quedó depositado en el
Hospital General de San Severo de Barcelona por demente en 1767.
(ARSI Aragoniae 15; AC EX.22 f. 146)
TORT, Félix [TORD, Félix]
Nacido en Vilafranca (Barcelona) el 15 de diciembre de 1743. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 13 de mayo de 1759. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Calatayud. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en el pinque «San Antonio», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero de 1773, en enero de 1y en abril y julio de 1783. En Mantua en octubre
de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en
octubre de 1797, en 1801, donde falleció el 9 de octubre de 1805.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
TRAVER, Francisco
Nacido en Balsareny (Barcelona) el 13 de mayo de 1725. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 16 de noviembre de 1755. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Tarragona. Embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Isidro» de 151
toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792,
en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798. No fue nuevamente
expulsado por su estado de salud, y falleció en Cataluña el 18 de septiembre de 1805.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
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553, 555, 572. 585, 586, 589, 595)
TRULLS, Esteban
Nacido en Manresa (Barcelona) el 31 de marzo de 1687. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 8 de julio de 1711. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Manresa. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de
la Misericordia», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de
1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1772, donde falleció el 18 de agosto de 1773.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 97; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553)
TRUNLLENCH, Joaquín Antonio
Nacido en Ricla (Zaragoza) el 7 de abril de 1737. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 11 de septiembre de 1766. Inició su noviciado en Tarragona, donde se
encontraba en 1767. Fue embarcado en Cartagena el 9 de octubre de 1767 en la fragata
holandesa «La Alida» con destino a Córcega. En Italia residió en Ferrara hasta fines de
1773, en que se trasladó a Lugo, en la legación de Rávena, donde se encontraba en abril
y julio de 1783. En Italia se casó con Ángela Montoschi, vecina de Faenza, con la que
tuvo hijos, y que, como su viuda, recibió 313 reales y 24 maravedíes el 12 de mayo de
1788 como subsidio caritativo como «remedio de sus necesidades» por orden de José
Nicolás de Azara al Comisario Gnecco fechada el 7 de mayo.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 565, 572, 573, 579, 580)
TULLA, José
Nacido en Montellá (Lérida) el 12 de julio de 1698. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 24 de abril de 1730. En 1767 era coadjutor en la Residencia de
San Guillermo. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra
Señora de la Cinta», y desembarcó en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de
1767. En Italia residió en Ferrara, impedido en octubre de 1770, en 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, y donde falleció el 13 de mayo de 1777.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 95; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555)
URQUÍA, Pedro de
Nacido en Alagón (Zaragoza) el 12 de noviembre de 1719. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 2 de marzo de 1734. Profesó el 8 de diciembre de 1754. En 1767
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era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Zaragoza. Fue embarcado en Cartagena el
9 de octubre de 1767 en la fragata holandesa «La Alida». En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, hasta mediados
de 1774, en que pasó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en junio de 1784, en abril y julio
de 1788, en enero de 1790, y en la que falleció el 29 de septiembre de 1791.
El 24 de enero de 1774 recibió 600 reales de su hermana Feliciana por orden del Giro
de 30 de noviembre de 1773; en 1775 y 1776 recibió a través del Real Giro socorro de su
hermana Feliciana de Urquía por valor de 2.920 reales; el 10 de junio de 1784, 750 reales
de domingo Gengro Brun por orden del Giro de 10 de mayo; el 30 de junio de 1785, 750
reales de Domingo Genaro Baun por orden del Giro de 15 de mayo; y en octubre de 1787
otro socorro de 750 reales de José Tello Pallarés; por orden del Giro de 19 de julio de
1791, 516 reales.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 558, 559, 566, 567, 568, 572, 573, 574, 578, 579, 580, 581, 585, 586)
VAL, Joaquín
Nacido en Rubieros de Mora (Teruel) el 5 de noviembre de 1732. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Aragón el 12 de noviembre de 1751. En 1767 era sacerdote en el
Seminario de Nobles de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la
saetía «San Quirce», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de
1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1772, hasta 1773, en que pasó a Cesena, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de
1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril y julio de 1783, en enero de 1788, en marzo de 1788 con 55 años «pobre con sola la
pensión», en julio y octubre de 1788, en enero de1790, en febrero de 1792 con 59 años
«pobre con sola la pensión», en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, y en
la que falleció en 1799.
(AMAE 549, 564, 565, 567, 568, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 589, 595)
VALLDEJULI, José
Nacido en Barcelona el 12 de septiembre de 1712. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 15 de abril de 1730. Profesó el 2 de febrero de 1748. En 1767 era sacerdote
y Superior del Noviciado de Torrente. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en
la saetía «Jesús Nazareno» de 175 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788,
y en la que falleció el 9 de diciembre de 1788.
(AMAE 549, 550, 551, 572, 581)
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VALLÉS, Antonio
Nacido en Manresa (Barcelona) el 22 de julio de 1731. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 31 de octubre de 1749. Profesó el 2 de febrero de 1767. n 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Vic. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de
1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, y en la que falleció el 23 de
marzo de 1793. En 1786 los Comisarios informaron que vivía «enfermizo y sin socorro»,
por lo que recibió 8 escudos de socorro.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579, 580, 581, 585, 586)
VALLÉS, Jaime
Nacido en Teulada (Alicante) el 23 de enero de 1706. Ingresó en la Compañía el 22 de
diciembre de 1733 en la Provincia de Aragón. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Belén de Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San
Antonio» y desembarcado en Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en
Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en enero de 1774. En
1776 solicitó licencia para establecerse en Masa Carrara, lo que se le concedió el 25 de
mayo de dicho año.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 559)
VALLESPIR, Nadal
Nacido en Costich (Mallorca) el 14 de marzo de 1735. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 22 de mayo de 1756. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San
Ignacio de Pollensa y su Procurador. Fue embarcado en Cartagena en la fragata holandesa
«La Alida» el 9 de octubre de 1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792,
en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, y fue nuevamente expulsado y embarcado
para Civitavecchia en el bergantín imperial «Leiridia» el 27 de agosto de 1801. Murió en
Roma en octubre de 1809. En 1786 los Comisarios informaron que se encontraba «falto
de vista, necesitado, con dolores reumáticos» y sin otro socorro que la pensión, por lo que
recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS SSH 331; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 579, 585, 586, 595; AGS Estado 5066)
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VEGUER, José
Nacido en Torrella (Valencia) el 28 de abril de 1720. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 4 de junio de 1738. Profesó el 15 de agosto de 1753. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y rector del colegio de Manresa. Fue embarcado en Cartagena el
9 de octubre de 1767 en la fragata holandesa «La Alida». En Italia residió en Ferrara
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1777, en abril y julio de 1783, según los Comisarios «enfermizo y sin socorro», por lo
que recibió 10 escudos por una vez. En Roma en abril y octubre de 1790, en octubre de
1792. Falleció en Roma el 4 de enero de 1794.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 148; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 564, 565, 572, 579, 584, 585)
VELA, Juan
Nacido en Torrella (Valencia) el 8 de agosto de 1717. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 14 de agosto de 1735. Profesó el 2 de febrero de 1750. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el colegio de Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de
mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la Misericordia», y desembarcado en la
ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 26 de noviembre
de 1780.
Por orden del Giro de 24 de febrero de 1773 recibió 548 reales 1 maravedí de su
hermano Francisco; el 24 de febrero de 1775, 1.977 reales 32 maravedíes del mismo; el
19 de abril de 1776, 2.952 reales 24 maravedíes de Francisco Ascobereta, por orden del
Giro de 12 de marzo; por orden del Giro de 7 de enero de 1777, 2.941 reales 6 maravedíes.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555,
557, 559, 560, 579)
VERDAGUER, Jacinto
Nacido en Barcelona el 11 de enero de 1735. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 4 de abril de 1750. Profesó de cuarto voto el 15 de agosto de 1768 en Córcega.
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Gerona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de
1767 en el pinque «San Ramón» de 84 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en enero y
abril de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790,
en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en la que
falleció el 20 de agosto de 1804. En 1781 figura entre los signori associati de la Idea
dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; Belletini, p. 614; AMAE
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549, 550, 551, 552, 553, 555, 569, 572, 580, 581, 585, 586 589, 595)
VERDAGUER, Pedro
Nacido en Perafita (Barcelona) el 27 de junio de 1725. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 22 de abril de 1751. En 1767 era coadjutor del Colegio de Belén
de Barcelona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Antonio»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, en la que estaba en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de
1774, y en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, y en la que falleció
el 4 de enero de 1792. En 1787 los Comisarios informaron que vivía en Ferrara «achacoso,
necesitado y sin socorro», por lo que recibió una ayuda de 8 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579, 580, 585, 586)
VERDÚ, José
Nacido en Alicante el 15 de septiembre de 1732. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 28 de mayo de 1749. Profesó el 15 de agosto de 1766. En 1767 se
encontraba, como sacerdote profeso de cuarto voto en el colegio de Segorbe. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de la
Concepción», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767.
Un año después pasó a Italia, y residió en Ferrara, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en julio y octubre de 1788, según los Comisarios
achacoso y sin socorro de sus familiares, por lo que recibió la ayuda de 10 escudos, en
enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797.
En 1798 regresó a España, y el 24 de marzo de 1801, tras serle comunicada la orden de
su nueva expulsión a Italia, solicitó al ministro Pedro Ceballos que se le dispensara del
viaje, lo que le fue denegado, embarcando en Alicante en el bergantín raguseo «La
Sagrada Familia» en mayo de 1801.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552. 553, 555, 572,
579, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5066)
VIDAL, José Manuel
Nacido en Valencia en 1739. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1756.
En 1767 era sacerdote y Maestro de Gramática en el colegio de Gandía. Fue embarcado
en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Juan» y desembarcado en la ciudad corsa
de Ajaccio el 26 de julio de 1767. En Córcega solicitó su secularización el 12 de agosto
de 1767, que le fue concedida el 29 de noviembre de aquel año. Huyó de Córcega, dejando
en Ajaccio un colchón, una sábana, dos almohadas, una manta, y el hábito nuevo de
religioso. De la media anualidad solo hizo el gasto de 12 pesos, y lo restante quedó en
poder del Provincial Salvador Salau. Tras huir de Ajaccio regresó clandestinamente a
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España, siendo detenido en Gerona el 5 de septiembre de 1767, y tras ser conducido a
Barcelona fue expulsado a Génova el 25 de octubre, donde llegó el 4 de noviembre. Tras
pasar por Siena, llegó por tierra a Roma el 21 de noviembre de 1767, y en esa ciudad
seguía viviendo en abril y octubre de 1784, en 1788, en abril y octubre de 1790, en octubre
de 1792, en julio de 1795. Regresó a España en 1798, pero fue nuevamente expulsado el
11 de mayo de 1801, y embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada
Familia». Falleció en 1828.
El 15 de mayo de 1802 recibió 1.000 reales de Antonio Renoles.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 147; AGS Estado 5049, 5066; AGS Marina 724;
AMAE 547, 550, 560, 562, 570, 574, 579, 580, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
VIDAL, Manuel
Nacido en 1741. En 1767 era estudiante en el Colegio de San Pablo de Valencia. Fue
embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Quirce», y desembarcado en
la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. Solicitó su secularización el 3 de
abril de 1768 y le fue concedida el 23 de noviembre de ese mismo año. Salió de Córcega
con destino a Génova en noviembre de 1768, de donde pasó a Civitavecchia y se
estableció en Roma, donde aún vivía en abril y octubre de 1784, en octubre de 1788, en
otubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. Casó en Roma, donde tuvo dos
hijas: Ana María, bautizada el 10 de octubre de 1778, y María Clara, el 30 de julio de
1783. Regresó a España en 1798, y nuevamente expulsado el 11 de mayo de 1801,
embarcado en Alicante junto a su mujer e hijas en el bergantín raguseo «La Sagrada
Familia».
El 15 de mayo de 1802 recibió 1.000 rls. de socorro de Antonio Renoles. Falleció en
1818.
(AGS Estado 5066; ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 331, 553, 560,
562, 570, 574, 579, 580, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; ARSI Hisp. 147)
VIDAL, Pedro
Nacido en 1710. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Tarragona. Fue embarcado en
Cartagena en la fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre de 1767 para Córcega.
Solicitó su secularización en 18 de septiembre de 1770, que obtuvo el 13 de diciembre de
ese año. En Italia residió en Bolonia en julio de 1770, y en Génova, donde vivía en 1785
cuando solicitó socorro al rey por sufrir «los diversos accidentes y enfermedades que trae
consigo la ancianidad, imposibilitado de poder trabajar y de poder vivir con solo la
pensión». Según el representante de España en Génova, Juan Cornejo, era «más que
probable su indigencia». Falleció en Génova el 17 de diciembre de 1785.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Gracia y Justicia 676 y 685; AGS Marina 724; AGS
Estado 5066; AMAE 549)
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VILA, Antonio
Nacido en 1747. En 1767 era estudiante en el Colegio de Gandía. Fue embarcado en Salou
el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Juan», y desembarcado en la ciudad corsa de
Bonifacio el 23 de agosto de 1768. Secularizado el 8 de mayo de 1773. En Italia residió
en Ferrara, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1771, enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, y
en ciudad de Comacchio, en esa misma legación. En Ferrara en enero de 1790, en abril
de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Falleció en 1820. El 30
de noviembre de 1775 Floridablanca escribió al Comisario Luis Gnecco respondiendo a
un escrito suyo de 18 de noviembre sobre el recurso de los cónsules de Argenta
solicitando permiso para que Antonio Vila pueda pasar a servir una Cátedra de Gramática
en aquel lugar, y por el que trasladaba la decisión al Consejo Extraordinario. Tradujo al
griego la Historia de la Conquista de México de Antonio de Solís. Desarrolló una amplia
labor literaria: De Dignitate ac praestantia Linguae Latinae, impresa en Ferrara en 1783;
Graecorum Scriptorum Lectione, impresa en Comachio en 1782; De Mirabili ac
praeclara Graecae Linguae utilitate, impresa en Ferrara en 1783 y dedicada al Cardenal
Luis Valenti Gonzaga, Legado de Rávena; De optimo scribendi genere ex veterum Graeci
Latinique nominis imitationes comparando, impresa en Ferrara en 1785; De sacro
Christianae Gentis Oratore ad heroicam Graecorum Patrum eloquentiam instituendo,
impresa en Ferrara en 1786; una apología de su método de enseñar en italiano, impresa
en Ferrara en la imprenta de los herederos de José Rinaldi. Tradujo a la lengua latina unas
24 oraciones de padres griegos. El 6 de diciembre de 1786, José Nicolás de Azara propuso
al conde de Floridablanca se le concediera doble pensión por sus «considerables
progresos en las lenguas griega y latina, en que ha publicado varios opúsculos que corren
aquí con mucha aceptación», lo que le fue concedida en 1787.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 557, 569,
580, 585, 586, 589, 595; AGS Gracia y Justicia 682; Luengo, 3,3,1787; ARSI Hisp. 150)
VILA, Juan
Nacido en Sant Andreu de Palomar (Barcelona) el 19 de enero de 1733. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Aragón el 2 de octubre de 1749. En 1767 era coadjutor en
el Colegio de Tarragona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San
Isidro» de 151 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto
de 1767. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio
y octubre de 1772, en abril y julio de 1783, en 1788, en enero de 1790, en abril de 1791,
en enero de 1792, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, pero fue de nuevo
expulsado el 14 de mayo de 1801 y embarcado en Barcelona en la fragata ragusea «La
Asunta» con destino a Civitavecchia. Murió en Roma en febrero de 1813.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 580, 585, 586, 595; AGS Estado 5066)
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VILADECANS, Manuel
Nacido en Esquirol (Barcelona) el 6 de noviembre de 1730. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 8 de enero de 1752. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Gerona. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Jesús Nazareno» de
175 toneladas, y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio de 1771,
y en la que falleció el 8 de octubre de 1771.
(AMAE 549, 552)
VILAR, José
Nacido en Tarragona el 6 de octubre de 1701. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 14 de agosto de 1717. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Urgel. Fue
embarcado en Cartagena en la fragata holandesa «La Alida» el 9 de octubre de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 12 de mayo de 1786.
(ARSI Aragoniae 15, 18; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 572)
VILLALONGA, José
Nacido en Palma de Mallorca el 9 de octubre de 1735. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 8 de junio de 1759. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «Nuestra Señora
del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783,
en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de
1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, y volvió a ser expulsado el 27 de
agosto de 1801 en Barcelona, y embarcado para Civitavecchia en el bergantín imperial
«Leiridia» el 27 de agosto de 1801. Falleció en 1810.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
580, 581, 585, 586, 595; AGS Estado 5066)
VILLUENDAS, Vicente
Nacido en Zaragoza el 26 de septiembre de 1734. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 21 de febrero de 1755. En 1767 era coadjutor en el Seminario de Nobles de
Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San Quirce», y
desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 23 de agosto de 1767. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
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enero y abril de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de
1794, en octubre de 1797, y en 1805. En 1787 los Comisarios informaron que vivía en
Ferrara «achacoso, necesitado y sin socorro», por lo que recibió una ayuda de 8 escudos.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 569,
572, 579, 580, 585, 586, 589, 595)
VIÑAS, Domingo
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Zaragoza. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo
de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del Buen Viaje», y desembarcado en la ciudad corsa
de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770,
donde falleció el 28 de noviembre de 1770.
(ARSI Aragoniae 15 y 18; AC EX.22, f. 101; AGS Marina 724; AMAE 549)
ZAPATERÍA, Antonio
Nacido en Cascante (Navarra) el 26 de enero de 1737. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 5 de febrero de 1760. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San
Pablo de Valencia. Fue embarcado en Salou el 1 de mayo de 1767 en la saetía «San
Quirse», y desembarcado en la ciudad corsa de Bonifacio el 28 de agosto de 1767. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792,
en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, y fue expulsado de
nuevo el 14 de mayo de 1801, y embarcado en Barcelona en la fragata ragusea «La
Asunta». Falleció en septiembre de 1815.
(AMAE 549, 552, 572, 585, 586, 589, 595)
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ABAROA, José
Nacido en Lequeitio (Vizcaya) el 5 de mayo de 1714. En 1767 era sacerdote en el Colegio
de Vergara. Se quedó en España por enfermo y quedó depositado en el Convento de los
Agustinos de Borja, donde falleció o bien el 17 de enero de 1769 o el 22 de enero de 1772
según distintas fuentes.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; Luengo: t. VI, f.
34; AC EX22; ARSI Hisp. 149)
ABARIZQUETA, José de [ABARRAVIQUETA, José de]
Nacido en Zumárraga (Guipúzcoa) el 3 de noviembre de 1728. Era hijo de Manuel
Abarraviqueta. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en mayo de 1744. En
1767 era sacerdote predicador en el Colegio de Lequeito. Fue embarcado en Bilbao en el
navío vasco «San Miguel», al mando de Antonio de Murrieta, el 3 de mayo de 1767, con
destino a La Coruña. Salió de El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata «La Victoria»,
al mando de Juan Mélida. En Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en enero,
abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero, abril y
julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, «pobre con la pensión» en
febrero de 1790, en enero y julio de 1792. En 1776 solicitó poderse agregar a otros tres
jesuitas, pese a que una Real Orden solo permitía la residencia de 3 jesuitas juntos, lo que
se le denegó. Regresó a España en 1798, y falleció en Zumárraga (Guipúzcoa) el 11 de
septiembre de 1808.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 567, 580, 581, 586; Zavala, P584, 585; AGS DGT
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Inventario 27; Luengo, vol. XLII, f. 722)
ACOSTA, Manuel
Nacido en Peñaranda (León) el 20 de abril de 1717. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla en 1734. Trabajó como director de la granja ganadera de Miguel
Muñoz, dedicada al toro de lidia y dependiente del Colegio de Salamanca. En 1767 era
coadjutor y procurador en el Colegio de Burgos. Fue embarcado en Cartagena, en la
fragata inglesa «Los amigos» el 9 de octubre de 1767. En Italia residía en Bolonia en
1769, desde donde salió con P. Florez para acompañarlo en su viaje hacia Sermoneta,
cerca de Nápoles, donde Florez se quedó y el H. Acosta regresó a Bolonia. En julio de
1771 vivía en Castel San Giovanni, legación de Bolonia, donde seguía residiendo en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en octubre de 1794.
El 10 de septiembre de 1772 recibió 201 reales 31 maravedíes de su hermano José por
orden del Giro de 11 de agosto.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
548, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585; Luengo, III, p. 373,
XIV, p. 267, XXVIII-2, p. 286)
AGUADO, Cayetano
Nacido en Pozuelo de la Orden (Valladolid) el 7 de agosto de 1736. Era hijo de Antonio
Aguado y hermano de Francisco Aguado, sacerdote del Colegio de Orduña. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en septiembre de 1751. En 1767 era Maestro de
Filosofía en el Colegio de Oviedo. Fue embarcado en Gijón en la saetía catalana «San
Juan Bautista» en dirección a La Coruña el 20 de abril de 1767. Volvió a ser embarcado
en El Ferrol en el navío de guerra «San Juan Nepomuceno» el 25 de mayo de 1767. En
Italia residió en Castel San Giovanni, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770
en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783, y en Cento, en la
legación boloñesa, hasta que pasó a residir en la ciudad de Bolonia, donde vivía en abril,
julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798,
en julio de 1799 y octubre de 1801, y en la que falleció en febrero de 1802. Fue miembro
de la Academia Eclesiástico-literaria de Bolonia.
El 28 de junio de 1775 recibió 400 reales de socorro, junto a su hermano Francisco
Aguado, de Pablo Represa por orden del Giro de 5 de junio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT
Inventario 27; Luengo, XXIV f. 221, XXXVI, f. 58)
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AGUADO, Francisco
Nacido en Pozuelo de la Orden (Valladolid) el 11 de mayo de 1730. Era hijo de Antonio
Aguado y hermano de Cayetano Aguado, sacerdote del Colegio de Burgos. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 20 de junio de 1747. En 1767 era sacerdote
predicador en el Colegio de Orduña. Fue embarcado el 3 de mayo de 1767 en Bilbao en
el paquebote «San Miguel» con destino a La Coruña. Volvió a ser embarcado en El Ferrol
en la fragata «La Victoria» el 25 de mayo de 1767. En Italia residió en Castel San
Giovanni, en la legación boloñesa, donde vivía en enero y octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en 1775, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en Bolonia en abril,
julio y octubre de 1788, en enero de 1790, y «pobre y enfermizo» en febrero de 1790, y
en la que falleció el 24 de noviembre de 1790.
Por orden de la Dirección General del Giro de 5 de junio se ordenó el abono de 400
reales de socorro, a compartir con su hermano Cayetano, a cuenta de Pablo Represa.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 564, 567, 568, 572, 580, 581, 584, 585; Luengo, XXIV, f.
684)
AGUADO, Manuel
Nacido en Ablitas (Navarra) el 22 de enero de 1703. Era hijo de José Aguado. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla el 30 de agosto de 1722. En 1767 era coadjutor y
Maestro de escuela en el Colegio de Villafranca. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de
mayo de 1767 en el navío de guerra «San Genaro», al mando del capitán de navío Diego
Argote, y desembarcado en la ciudad corsa de Calvi del 19 de julio de 1767, en la que
falleció la noche del 30 al 31 de octubre de 1767, y fue enterrado en la iglesia de los
franciscanos de aquella ciudad.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; Luengo, I, ff. 585-6)
AGUADO, Manuel
Nacido en Villabáñez (Valladolid) el 1 de junio de 1733. Era hijo de Juan Aguado. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en abril de 1750. En 1767 era sacerdote y
Maestro de Filosofía en el Colegio de Oviedo. Fue embarcado el 20 de abril de 1767 en
Gijón en la saetía catalana «San Juan Bautista» con destino a La Coruña. Volvió a ser
embarcado en El Ferrol en el navío de guerra «San Juan Nepomuceno» el 25 de mayo de
1767. En Italia residió en Cento, en la legación boloñesa, donde se encontraba en enero y
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero de 1773, hasta 1774
en que pasó a vivir a Bolonia, donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre
de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798,
y falleció en Villabáñez (Valladolid) en noviembre de 1805.
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El 19 de junio de 1772 recibió 196 reales y 2 maravedíes de Juan Rodríguez Núñez;
28 de febrero de 1776, 150 reales de José de la Marcha Fernández por orden del Real Giro
de 30 de enero; el 22 de septiembre de 1785, 160 reales de Julián Aguado, por orden del
Real Giro de 23 de agosto.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 573, 578, 580, 581, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27; Luengo XXXIX, f. 450)
AGUADO, Patricio
Nacido en Pozuelo del Páramo (León) el 25 de marzo de 1734. Era hijo de Juan Aguado
y hermano de Melchor Aguado, que lo socorrió económicamente en el exilio. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla el 25 de diciembre de 1762. En 1767 era coadjutor
y ejercía labores de labranza en el Colegio de Villagarcía de Campos. Fue embarcado en
El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió
en Cento, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, y en abril de 1783. Posteriormente residió en Castel San Giovanni, ambas en la
legación boloñesa, donde vivía en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de
1792, y en la que falleció el 14 de julio de 1798. En 1786 recibió 8 escudos de socorro de
los Comisarios por «estar necesitado por no tener más que la pensión».
El 31 de octubre de 1787 recibió 41 reales de su hermano Melchor Aguado por orden
del Real Giro de 1 de octubre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 572, 579, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario
27; Luengo, VII, f. 26, y XXXII, f. 250)
AGUIRRE ACUÑA, Ignacio
Nacido en Pontevedra hacia 1714. Era hijo de José Aguirre. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Castilla. En 1767 era coadjutor y Maestro de escribir en el Colegio de
Pontevedra. Fue embarcado en La Coruña hacia El Ferrol el 18 de mayo de 1767 en la
saetía «Santa María de la Mar». Volvió a ser embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de
1767 en el navío de guerra «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783, y en la que
falleció el 16 de septiembre de 1783.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 674; AMAE 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 573; AGS DGT
Inventario 27)
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AGUIRRE, Ignacio
Nacido en Busturia (Vizcaya) el 24 de noviembre de 1722. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla en enero de 1745. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San
Sebastián. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «Los amigos» el 9 de octubre
de 1767. En Italia residió en Casa Lequio, legación boloñesa, en octubre de 1770, hasta
mediados de 1771 en que pasó a la ciudad de Bolonia, donde vivía en octubre de 1772,
en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783, y en la que falleció en mayo de 1786.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 565, 567, 568, 572; AGS DGT Inventario 27)
AGUIRRE, Juan Hermenegildo
Nacido en Vergara (Guipúzcoa) el 13 de abril de 1710. Era hijo de José Aguirre. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 15 de octubre de 1732. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto y Maestro de Teología del Colegio de Vergara. Fue embarcado en San
Sebastián en dirección a La Coruña en la urca holandesa «La posta del mar» el 29 de abril
de 1767. Volvió a ser embarcado en El Ferrol en la misma urca holandesa el 25 de mayo
de 1767. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770,
en octubre de 1772, en enero, abril, julio, octubre y diciembre de 1773, impedido en enero,
abril, julio y octubre de 1780, también impedido en enero, abril, julio y octubre de 1781,
y seguía impedido en abril y julio de 1783, en marzo de 1784, y en la que falleció la noche
del 5 al 6 de noviembre de 1785.
El 24 de abril de 1771 recibió 590 reales y 18 maravedíes de socorro de Josefa
Salvatierra; el 31 de diciembre de 1773, 600 reales de Juan Armendáriz por orden del
Giro de 30 de noviembre; el 24 de mayo de 1774, 50 reales de José Murcia por orden del
Giro de 25 de abril; el 1 de junio de 1775, 66 reales 22 maravedíes de José de Murcia por
orden del Real Giro de 1 de mayo; el 28 de marzo de 1776 otros 392 reales 5 maravedíes
de Francisco Manuel Echegaray por orden del Real Giro de 27 de febrero; el 24 de marzo
de 1784, 300 reales de Juan Armendáriz por orden del Giro de 24 de febrero; el 12 de
julio de 1785, 386 reales de José Javier de Murcia por orden del Giro de 12 de junio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS, Gracia y Justicia 676; ARSI Hisp. 149;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 567, 568, 572, 573,
577, 579; AGS DGT Inventario 27; Luengo vol. XIX, f. 437)
AGUIRRE, Ramón
Nacido en Tudela (Navarra) en enero de 1730. Era hijo de José Aguirre y cuñado de la
condesa viuda de Ayanz, Beaztriz de Beriz, que lo socorrió económicamente. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla en abril de 1745. En 1767 era sacerdote y Maestro
de Teología en el Colegio de Pamplona. Fue embarcado en San Sebastián, en dirección a
La Coruña, en la urca holandesa «La posta del mar» el 19 de abril de 1767, y volvió a
embarcarse en El Ferrol en la misma urca holandesa el 25 de mayo de 1767. En Italia
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residió en Casa Lequio, cerca de Bolonia, en enero y octubre de 1770, y desde marzo de
1771 en la ciudad de Bolonia, donde residía en octubre de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, y en enero de 1774. En 1779 había perdido la vista del ojo derecho y
parte del izquierdo, por lo que suplicó licencia para pasar a una propiedad de su sobrina
política la condesa de Ayánz en Francia para recibir el auxilio de su familia, lo que se le
denegó. Seguía en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1780. En enero, abril, julio
y octubre de 1781 vivía en Milán. Regresó a España en 1798, y volvió al exilio el 14 de
mayo de 1801 tras ser embarcado en Barcelona con destino a Civitavecchia en la fragata
ragusea «La Asunta». Fue consultor para el restablecimiento de la Compañía mientras
residía en el Jesús de Roma, donde falleció el 16 de febrero de 1816.
Por orden del Real Giro de 8 de agosto de 1769 recibió 1. 505 reales 30 maravedíes de
su cuñada la condesa de Ayanz; el 24 de abril de 1771, 590 reales 18 maravedíes de Josefa
Salvatierra; por orden del Giro de 7 de diciembre de 1773, 9.994 reales de su hermana la
condesa de Ayanz; el 4 de enero de 1774, 9.944 reales de su cuñada la condesa, por orden
del Giro de 17 de diciembre de 1773; el 29 de noviembre de 1775, 600 reales de Nicolás
Ambrosio de Garzo; el 23 de diciembre de 1783, 1.606 reales de la condesa de Ayanz.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
548, 549, 550, 552, 553, 555, 557, 558, 565, 567, 568, 573; AGS DGT Inventario 27;
AGS Estado 5066; Luengo, 48[2], ff.12 y 77)
ALAGUERO, Manuel
Nacido en Valladolid el 15 de marzo de 1749. Era hijo de Manuel Alaguero. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla en 1763. En 1767 era sacerdote y artista en el
colegio de Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío de
guerra «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Castelfranco, en la legación
boloñesa, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1772, y en enero de 1773, y en Bolonia hasta 1776, en que se trasladó a Fano, en la
legación de Urbino, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788,
en enero y julio de 1790, en enero de 1792, en julio de 1792, en enero de 1794, en octubre
de 1797. Regresó a España en 1798, y falleció en su Valladolid natal el 4 de abril de 1804
tras obtener licencia para no ir al segundo destierro.
Recibió un socorro en abril de 1769 de Manuel Alaguero, vecino de Valladolid y
familiar, de 600 reales. Entre 1775 y 1776 recibió diversos socorros a cuenta de José de
la Marcha Fernández: por orden del Giro de 19 de diciembre de 1775, 330 reales 13
maravedíes; el 18 de agosto de 1775, 511 reales 25 maravedíes; el 18 de enero de 1776,
330 reales 13 maravedíes de José de la Marcha Fernández por orden del Giro de 19 de
diciembre de 1775; el 27 de junio de 1776, 323 reales 18 maravedíes; el 15 de enero de
1777, 400 reales; por orden del Giro de 23 de febrero de 1779, 329 reales 4 maravedíes;
el 3 de diciembre de 1780, 396 reales de María Rivera; el 12 de julio de 1781, 386 reales
de José de la Marcha Fernández; por orden del Giro de 3 de diciembre: por orden del Giro
de 1 de mayo de 1784, 426 reales; el 25 de junio de 1785, 510 reales de María Rivera,
por orden del Giro de 22 de mayo; el 25 de junio de 1787, 440 reales de Francisco Montes
por orden del Giro de 20 de mayo; por orden del Giro de 28 de mayo de 1786, 350 reales
de María Rovira; 500 reales de su padre Manuel por orden del Giro de 7 de julio de 1790;
el 17 de julio de 1790, 500 reales de su padre Manuel por orden del Gio de 14 de junio.
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Luengo, vol. XXXVIII, f. 133; ARSI Hisp.
149; AGS Marina 724; AMAE 548, 549, 550, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 564, 565,
567, 568, 569, 572, 573, 576, 578, 579, 580, 581, 583, 585, 586, 589)
ALBERDI, Francisco
Nacido en Azcoitia (Guipúzcoa) el 27 de agosto de 1727. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 4 de noviembre de 1749. En 1767 era coadjutor en el Colegio
Real de Salamanca. Fue embarcado en Cartagena, en la fragata inglesa «Los Amigos» el
9 de octubre de 1767. En Italia residió en Castel San Giovanni, en la legación de Bolonia,
donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, y en la que falleció la noche del 23 al 24 de agosto de 1786.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 678;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572; AGS DGT
Inventario 27; Luengo, XX, f. 324)
ALBIZU, Juan Bautista
Nacido en Iriazábal (Guipúzcoa) el 30 de junio de 1703. Era hijo de Fermín Albizu.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 29 de junio de 1731. En 1767 era
coadjutor en el Colegio de León. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en
el navío de guerra «San Genaro». Fallecido en Calvi el 1 de septiembre de 1767.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 667 y 684; AC EX. 22,
f. 60; ARSI HISP. 149; Luengo, I, f. 456; AGS Marina 724)
ALCÍBAR, José María
Nacido en Azcoitia (Guipúzcoa) el 18de noviembre de 1737. Era hijo de Manuel Alcíbar
y María Antonia de Acharan, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Castilla el 18 de noviembre de 1754. En 1767 era sacerdote en el
Colegio de San Sebastián. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la urca
holandesa «La posta del mar». En Italia residió en Castel San Giovanni, en la legación
boloñesa, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en octubre de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1773, y en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788,
en enero de 1790, en enero, mayo y julio de 1792, en octubre de 1798, y en la que falleció
el 1 de febrero de 1802.
Su tío José de Aguirre Acharán se comprometió en diciembre de 1767 a remitirle 100
pesos anuales durante diez años. Además de ello el 26 de marzo de 1771 recibió 882
reales y 12 maravedíes de José Altuna, y otros 900 reales por orden del Real Giro de 17
de diciembre de 1771; por orden del Giro de 28 de septiembre de 1773, 1.176 reales 16
maravedíes; por cuenta de su madre, María Antonia Echarán recibió diversos socorros:
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1.470 reales 20 maravedíes el 17 de octubre de 1775; 161 reales 21 maravedíes el 4 de
septiembre de 1776; 1.470 reales 19 maravedíes el 21 de octubre de 1777; 1.600 reales el
25 de abril de 1778, por orden del Real Giro de 27 de marzo; por orden del Giro de 9 de
febrero de 1779, 1.764 reales 24 maravedíes; el 15 de diciembre de 1784, 1.500 reales de
su madre por orden del Giro de 16 de noviembre; el 30 de junio de 1785, 600 reales de su
madre por orden del Giro de 15 de mayo; 1.280 reales el 17 de agosto de 1785 por orden
del Real Giro de 19 de julio; 640 reales el 4 de julio de 1787 por orden del Giro de 3 de
junio; por orden del Giro de 19 de julio de 1791, 2,750 reales; el 8 de mayo de 1792,
3.010 reales de José María de Galdós por orden del Giro de 2 de abril.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; Luengo, XXXVI, f. 26; AGS
Gracia y Justicia 777; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 554, 555, 557, 558,
559, 560, 561, 566, 567, 568, 569, 572, 574, 578, 579, 580, 581, 585, 586, 595)
ALCONERO, Vicente
Nacido en Badajoz en febrero de 1705. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla
en 1726. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y procurador del Colegio de Orense. Fue
embarcado en Cartagena el 9 de octubre de 1767 en la fragata inglesa «Los amigos».
Secularizado el 23 de octubre de 1768. En Italia residió en Génova, y posteriormente en
Roma, donde falleció el 1 de febrero de 1779.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 150; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 560, 562, 585; AGS DGT Inventario 27; Luengo, II, f. 578)
ALDABALDE, Juan de
Nacido en Legorreta (Guipúzcoa) hacia 1736. Era hijo de Gregorio Aldabalde. En 1767
era coadjutor en el Colegio de San Sebastián. Fue embarcado el 29 de abril de 1767 en
San Sebastián en dirección a El Ferrol, en la urca holandesa «La posta del mar». Volvió
a embarcarse en El Ferrol el 25 de mayo de 1767. En Italia residió en Castel San Giovanni,
legación boloñesa, en octubre de 1770, y desde abril de 1772 en Gubbio, legación de
Urbino, agregado a la Provincia de Quito, y en Loreto, en la misma legación, en enero,
abril y julio de 1777, en que se trasladó a Roma, donde se encontraba en 1783, en abril y
octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. Fue de
nuevo expulsado el 14 de mayo de 1801 desde Barcelona en el bergantín raguseo «La
Minerva» del capitán Antonio Martelelli hacia Civitavecchia. Falleció en Roma el 31 de
diciembre de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color
blanco».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Estado 5066; AGS
Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 562, 564, 570, 574, 584, 585, 591; AGS
DGT Inventario 27)
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ALDAO, Francisco Javier
Nacido en Pontevedra el 7 de enero de 1726. Era hijo de Manuel Aldao. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla, donde finalizó su noviciado en 1742. En 1767 era
sacerdote y predicador de tabla en el Colegio de Monterrey. Fue embarcado en La Coruña
en dirección a El Ferrol, el 18 de mayo de 1767, en la saetía «Santa María de la Mar».
Volvió a embarcarse en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro
Orenchiold». En Italia residió en Castel San Giovanni, en la legación boloñesa, donde
vivía en enero y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de
1773, en enero de 1774, y en la que falleció la noche del 12 al 13 de febrero de 1780.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Luengo, 15 de febrero de 1780; ARSI Hisp.
149; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina
724; AGS DGT Inventario 27)
ALEGRÍA, Pedro María
Nacido en Burgos hacia 1744. Era hijo de Manuel Alegría. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla. En 1767 era estudiante de Teología del Colegio de San Ambrosio
de Valladolid, y fue ordenado sacerdote en el exilio de Italia. Fue embarcado en El Ferrol
el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José». En Italia residió en Castelfranco, en
la legación boloñesa, en enero, abril, julio y octubre de 1770, en octubre de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1773, en octubre de 1774, y en Bolonia en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783,
en abril, julio y octubre de 1788, en enero y julio de 1792. Los Comisarios informaron en
el año de su fallecimiento que se encontraba «enfermo, y como tal gasta en médico y
medicinas parte de la pensión, que es el único socorro que tiene», por lo que se le dio una
ayuda de 10 pesos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 573, 579, 580, 581, 586; AGS DGT Inventario
27)
ALFONSO, Hermenegildo
Nacido en Muros (La Coruña) hacia 1709. Era hijo de Lucas Alfonso. En 1767 era
sacerdote operario en el Colegio de La Coruña. Fue embarcado en La Coruña, en
dirección a El Ferrol el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar». Fue
embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío de guerra «San Juan
Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, octubre de 1770, en
enero, abril, julio, y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio
y octubre de 1788, y en la que falleció el 28 de enero de 1789.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 573, 580, 581; AGS DGT Inventario
27)
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ALMENARA, José
Nacido en Salamanca hacia 1713. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla. Era
hijo de Gabriel Almenara. En 1767 era sacerdote operario en el Colegio de Arévalo. Fue
embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío de guerra «San Genaro». En
Italia residió en Bolonia en octubre de 1770, y en Rímini, en la legación de Rávena, donde
se encontraba en enero, abril y junio de 1772, y en enero de 1773, y posteriormente se
trasladó a Fano, y a Pesaro, ambas en la legación de Urbino, donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1777, en 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril
y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, y donde falleció «enfermizo
y pobre» el 17 de febrero de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura pequeña, ojos castaños».
El 13 de junio de 1775 recibió 500 reales de Francisco Cuartero por orden del Real
Giro de 8 de mayo de 1775.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22; ARSI Hisp. 148 y 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 564, 565, 567, 572, 573, 580,
583, 585; AGS DGT Inventario 27)
ALONSO, José Tomás
Nacido en Allo (Navarra) hacia 1741. En 1767 era estudiante en el Colegio de Villagarcía
de Campos. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en la fragata sueca «Pedro
Orenchiold». Secularizado. Casado con dos hijos. En Italia residió en Bolonia, en abril de
1788, en enero de 1790, y donde falleció el 24 de febrero de 1790. En 1786 los Comisarios
informaron que padecía algunas enfermedades y solo tenía como ingreso la pensión, por
lo que recibió una ayuda de 12 escudos.
(ARSI Hisp. 149; AGS, Marina 724; AMAE 579, 580, 581, 585)
ALONSO, José
Nacido en San Pedro de Valderaduey (León) hacia 1736. Era hijo de Bernardo Alonso y
hermano de Silvestre Alonso, coadjutor en el colegio de Segovia. En 1767 era coadjutor
y Maestro de escuela en el Colegio de Monterrey. Fue embarcado en La Coruña, en
dirección a El Ferrol el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar».
Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío de guerra «San Juan
Nepomuceno». Secularizado. En Italia residió en Castelfranco, en la legación de Bolonia,
donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
de 1783, en abril de 1788 y en la que falleció el 21 de marzo de 1789. Casado y con dos
hijos, que a su muerte quedaron bajo la protección de su tío, el jesuita Silvestre Alonso.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 581; Luengo, 23 de marzo de 1789)

470

ALONSO, Silvestre
Nacido en San Pedro de Valderaduey (León). Era hijo de Bernardo Alonso y hermano de
José Alonso, coadjutor del Colegio de Monterrey. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Segovia en 1767. Fue embarcado en Cartagena, en la fragata inglesa «Los amigos» el 9
de octubre de 1767. En Italia residió en Castelfranco, legación de Bolonia, donde vivía
en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en abril de 1788, en enero de 1790, y en la que falleció el 22 de enero el 22 de enero de
1790.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario 27;
Luengo, el 23 de marzo de 1789)
ALQUIZALETE, Juan Antonio de
Nacido en Buenos Aires (Argentina) el 5 de junio de 1721. Era hijo de Juan Bautista
Alquizalete. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 28 de junio de 1740.
Profeso de cuarto voto desde 15 de agosto de 1757. En 1767 era sacerdote y Rector en el
Colegio de Zamora. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío de
guerra «San Genero». En Italia residió enfermo en Bolonia en enero, abril, julio y octubre
de 1770, en Faenza, donde vivía en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de
1773, hasta fines de 1774, en que pasó a Fano, donde falleció el 17 de febrero de 1776.
Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color moreno, pelo
entrecano». Según Luengo: «Acaba de llegar aviso de la muerte uno de estos días en la
ciudad de Fano, en la Romagna, del P. Juan Alquizalete. No sé cómo vino de América,
donde nació y entró en la Compañía en nuestra Provincia de Castilla la Vieja. De su
herencia o patrimonio había dado gruesas limosnas al Colegio de San Ambrosio de
Valladolid, y últimamente una de 28.000 o 30.000 reales pocos días antes de nuestro
destierro, y paró toda en manos del Ejecutor o Comisionado para la intimación del
Decreto en el dicho Colegio de San Ambrosio. Al tiempo que salimos de España era
Superior en la Residencia de Zamora y en el mismo oficio prosiguió algún otro año en el
destierro. Aunque en España no conocí a este Padre y en el destierro le traté poco, puedo
decir con seguridad que era un hombre de muy buen modo y agrado en el trato, de juicio
y de piedad, y un Religioso regular y observante. Por su salud quebrantada le habrán sido
más pesados y molestos los trabajos y tribulaciones, de que ha habido tanta abundancia
todos estos años, y por la misma causa salió de Bolonia y fue a buscar un temple en otra
parte que fuese más acomodado a sus males. Era natural de la Ciudad de Buenos Aires,
en América, y se hallaba en los 55 años de su edad, habiendo nacido a 5 de junio de
1721».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX. 22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina
724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 561; AGS DGT
Inventario 27; Luengo, 14 de febrero de 1776; Storni p. 9)
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ALTUNA, Ignacio María
En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de Azcoitia en 1767. Fue embarcado en
Cartagena, en la fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre de 1767, pues había
quedado en España como procurador de su colegio. En Italia residió en Castel Franco, en
la legación boloñesa, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, y en Castel San
Giovanni en enero y abril de 1772, y en Bolonia desde julio y octubre de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1773, en enero y octubre de 1774, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en marzo de
1784, en febrero de 1786, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790,
en febrero de 1791, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, y en julio de 1799, y en
la que falleció en 1800.
Entre 1770 y 1777 recibió diversos socorros de su familia: por orden del Giro de 16 de
agosto de 1770, 880 reales de Joaquín de Altuna; el 20 de junio de 1771 otros 880 reales
de Manuel Ignacio Altuna, y del mismo 1.700 reales el 20 de agosto de 1775 y 2.200
reales el 21 de abril de 1777; por orden del Giro de 7 de julio de 1779, 900 reales de
Miguel Joaquín Lardizábal; el 10 de febrero de 1784, 1.100 reales de Manuel Ignacio
Altuna por orden del Giro de 13 de enero; el 17 de marzo de 1784, 1.100 reales de Miguel
Joaquín de Lardizábal por orden del Giro de 17 de febrero; el 7 de febrero de 1786, 1.100
reales de Manuel Ignacio de Altuna por orden del Giro de 10 de enero; el l9 de mayo de
1787 recibió 3.000 reales de Miguel Joaquín de Lardizábal por orden del Real Giro de 10
de abril; el 22 de febrero de 1791, 1.100 reales de Manuel Ignacio de Altuna por orden
del Giro de 25 de enero; por orden del Giro de 19 de junio de 1791, 1.368 reales.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 558, 561, 567, 568, 569, 572, 573, 574, 577, 578, 580, 581, 584, 585, 586,
595; Luengo XXXIV, f. 102)
ALUSTIZA, Juan de
Nacido en Motiloa (Guipúzcoa) en 1718. Era hijo de Ambrosio Alustiza, y hermano de
Miguel Alustiza, sacerdote de la Provincia de Filipinas. En 1767 era sacerdote y Rector
en el Colegio de San Ambrosio de San Sebastián. Fue embarcado en San Sebastián el 29
de abril de 1767 con destino a El Ferrol en la urca holandesa «La posta del mar», y volvió
a embarcarse en El Ferrol el 25 de mayo en la misma urca holandesa. En Italia residió en
Castelfranco, en la legación boloñesa, donde vivía en enero, abril y octubre de 1770, y en
enero, abril, julio y octubre de 1773, y posteriormente en Faenza, en la legación de
Rávena, donde vivía en abril y julio de 1783, y en Bolonia, donde vivía pobre en enero y
febrero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 20 de abril de 1795. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo negro».
«Hombre de corazón, de ánimo y de muchas fuerzas», según Luengo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 553, 555, 565, 572, 573, 580, 584, 585; AGS DGT Inventario 27; Luengo, 15
de septiembre de 1768)

472

ÁLVAREZ, Eugenio
Nacido en Baldemir (Orense) hacia 1740. Era hijo de Francisco Álvarez. En 1767 era
estudiante en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en el navío de guerra «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde residía
en octubre de 1770, en octubre de 1772, en Cento, en la misma legación, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, y en Pieve de Cento, legación boloñesa, donde vivía en enero,
abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en Cento en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en
octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y julio de 1805. En 1786
los Comisarios informaron que no tenía más socorro que la pensión y algunas misas.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 595)
ÁLVAREZ, Francisco
Nacido en Mieres (Asturias) el 30 de junio de 1737. Era hijo de José Álvarez. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla el 9 de octubre de 1755. En 1767 era sacerdote y
Vicerrector en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el
25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José». En Italia residió en Castelfranco, en la
legación de Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, en octubre de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783, y en la que falleció el 6 de agosto de
1787 tras padecer convulsiones que, según los Comisarios, le impedían decir misa, por lo
que había recibido un socorro de 8 escudos.
El 12 de julio de 1775 recibió 294 reales de socorro de los Srs. Dibini y Fuica por
orden del Real Giro de 19 de junio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 579, 580; AGS Gracia y Justicia 682; Luengo, vol. XXI, f. 388)
ALZOLARAZ, Joaquín
Nacido en Zumaya (Guipúzcoa) el 3 de junio de 1724. Era hijo de José Alzolaraz y
hermano de Antonio Alzolaraz, y pariente de Manuel Alzolaraz, que lo socorrieron
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en abril de 1743. En
1767 era sacerdote y Maestro de Teología en el Colegio de Logroño. Fue embarcado el 3
de mayo de 1767 en Bilbao, en dirección a El Ferrol, en el paquebote «San Miguel».
Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el mismo navío. En Italia
residió en Bolonia, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio,
septiembre y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, y en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril, julio y octubre de
1788, en enero de 1790, «pobre» en febrero de 1790, en enero y julio de 1792, hasta que
se le permitió regresar a España en 1798. Falleció en Barcelona el 30 de junio de 1798.
Entre 1775 y 1776 recibió diversos socorros de su familia: el 26 de septiembre de 1772,
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1.127 reales 15 maravedíes de su hermano Antonio por orden del Giro de 25 de agosto;
el 8 de marzo de 1775, 400 reales de su hermano Antonio Alzolaraz; de este mismo otros
400 reales el 2 de noviembre de ese año; el 1 de mayo de 1776, de nuevo 400 reales de
su hermano, y el 20 de noviembre de 1776, 400 reales de su familiar Manuel de Alzolaraz
por orden del Real Giro de 22 de octubre; por orden del Giro de 6 de marzo de 1781, 600
reales.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 558, 559, 567, 568, 569, 573, 580, 581, 584, 585, 586; AGS Marina 724;
AGS DGT Inventario 27; Luengo, XXXII, f. 163)
AMAYA, Manuel Javier de
Nacido en Simancas (Valladolid) el 1 de noviembre de 1713. Era hijo de Manuel de
Amaya. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 1 de agosto de 1729. En
1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector en el Colegio de Arévalo. Fue embarcado el
25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro», y desembarcado en la ciudad
corsa de Calvi, donde falleció el 29 de julio de 1767.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 667,
684; AC EX22, f. 59; AGS Marina 724; Luengo I, f. 383 y 385; Ferrer Benimeli II, 176)
AMEZQUETA, Manuel Antonio
Nacido en Azanza (Navarra) el 25 de diciembre de 1740. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 5 de octubre de 1763. En 1767 era estudiante de la Provincia de
Castilla. Falleció en Calvi, en la casa de San Luis, el 24 de diciembre de 1767.
(ARSI Provincia Castellana 11 y 40; Luengo I, ff. 673-4)
AMOEDO, Hermenegildo
Nacido en Pontevedra el 10 de abril de 1747. Era hijo de José de Amoedo. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en diciembre de 1762. En 1767 era sacerdote en el
Colegio de Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío de
guerra «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de
1770, en enero, abril y julio de 1772, y en Cento, en la legación boloñesa, donde vivía en
octubre de 1772, y en enero de 1773, y de nuevo en Bolonia, donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783,
en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre
de 1798, en julio de 1799, en 1801, 1803 y en julio de 1805. Falleció en Mantua el 23 de
diciembre de 1811. En 1787 imprimió en Bolonia Carmen patrium.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 573, 581, 585, 586, 595; Luengo, vol.
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46, II, ff. 46-49; Astorgano, Hervás, p. 99; Uriarte-Lecina I, p. 170)
AMORENEA, Joaquín
Nacido en Pamplona (Navarra) el 16 de septiembre de 1735. Era hijo de Pedro Amorena.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en diciembre de 1753. En 1767 era
sacerdote y Maestro de novicios en el Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol
el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Cento,
legación de Bolonia, donde se encontraba en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en
enero, abril, julio y octubre de 1773, hasta fines de dicho año, en que se trasladó a Bolonia
donde vivió en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792. Regresó a España en 1798. En 1786 los Comisarios informaron que vivía
enfermo, sin poder «ocurrir a los gastos de la cura con la sola pensión que tiene», por lo
que recibió un socorro de 10 escudos. Volvió a ser expulsado el 14 de mayo de 1801 y
embarcado en Barcelona en el bergantín raguseo «La Minerva» capitaneado por Antonio
Martelelli con destino a Civitavecchia. Falleció en Roma el 24 de abril de 1806.
Por orden del Giro de 26 de enero de 1775 recibió 1.433 reales de Joaquín de Larumbe;
el 24 de julio de 1775, 1.160 reales de socorro de Joaquín de Larumbe, y el 11 de junio
de 1776 otros 675 reales a cuenta del mismo Larumbe por orden del Real Giro de 20 de
mayo. Por Real orden de 31 de octubre de 1786 pasó a percibir 93 reales 25 maravedíes
trimestrales por el vitalicio de 375 reales anuales que gozaba en el Colegio de Pamplona.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; Luengo, XL, ff. 143-145;
AGS Marina 724; AGS Estado 5066; AMAE 549, 550, 553, 555, 557, 558, 559, 567, 568,
572, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
ANCHORENA, Tomás
Nacido en Tudela (Navarra) el 19 de diciembre de 1719. Era hijo de Pedro Anchorena.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en agosto de 1736. En 1767 era
sacerdote en el Colegio de Medina. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767
en el navío de guerra «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero,
abril y julio de 1773, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero
de 1790, «pobre con la pensión» en febrero de 1790, en octubre de 1790, en enero y julio
de 1792, y en la que falleció el 9 de agosto de 1794. Llegó a Sestri de Levante el 26 de
octubre de 1768 con licencia del padre provincial acompañado de Isidro López y Miguel
de Ordeñana con comisión para Roma.
El 10 de abril de 1775 recibió 600 reales de José Verdes Montenegro; el 15 de
diciembre de 1784, 400 reales de Luis Hormaechea por orden del Giro de 16 de
noviembre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; ARSI Marina 724; Luengo,
XXVIII, ff. 142-147; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 573, 574, 580,
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581, 584, 585, 586)
ANDUAGA, Francisco
Nacido en Oñate (Guipúzcoa) el 5 de octubre de 1707. Era hijo de Andrés Anduaga. En
1767 era coadjutor refitolero en el Colegio de Loyola. Fue embarcado en San Sebastián,
en dirección a El Ferrol en la urca holandesa «La posta del mar». Embarcado de nuevo
en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el mismo barco. En Italia residió en Bolonia, donde
falleció el 1 de enero de 1770.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX. 22, f. 60; ARSI Hisp. 149; AGS
Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; Ferrer II, p. 177)
AÑEL, José
Nacido en Villaza (Orense) el 13 de diciembre de 1708. Era hijo de Cipriano Añel.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 14 de noviembre de 1723. En 1767
era sacerdote de cuarto voto y Rector en el colegio de Monforte. Fue embarcado en La
Coruña en dirección a El Ferrol el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la
Mar». Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío de guerra
«San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio
y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772 en enero, abril y julio de 1773,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril
de 1783, y en la que falleció el 15 de octubre de 1783 de «un violentísimo accidente», y
fue enterrado en la parroquia de Santa María de la Mascarella.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 573; AGS DGT Inventario 27; AGS Gracia
y Justicia 674; Luengo, XVII, f. 347)
ARANA, Félix
Nacido en Elgoibar (Guipúzcoa) en abril de 1750. Era hijo de Félix Arana. En 1767 era
estudiante en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en el navío de guerra «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y
en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a
España en 1798, pero fue de nuevo expulsado desde Barcelona el 14 de mayo de 1801, y
embarcado en el bergantín raguseo «La Minerva», capitaneado por Antonio Martelelli,
con destino a Civitavecchia. Falleció en Roma el 13 de agosto de 1812.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568. 572, 573, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT
Inventario 27; AGS Estado 5066; Luengo, XLVI, II, ff. 661-666)
476

ARANA, Francisco de
Nacido en Izoria (Álava) el 24 de diciembre de 1714. Era hijo de Francisco de Arana.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 14 de enero de 1746 en el noviciado
de Villagarcía de Campos. Fue coadjutor cantero, profesión que ejercía antes de su
ingreso en la Compañía, en los Colegios de Soria y Salamanca. En 1767 se hallaba en el
Colegio de Bilbao. Fue embarcado en Bilbao en el paquebote «San Miguel» el 3 de mayo
de 1767 para El Ferrol. Salió de El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata «La
Victoria», y en Calvi quedó gravemente enfermo. En Italia residió en Castel San
Giovanni, en la legación boloñesa, en octubre de 1770, donde falleció el 15 de febrero de
1771 en la llamada Casa Tomba.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 148 y 149; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550; AC EX.22, f. 59; Luengo V, f. 39)
ARANGUREN, Jorge
Nacido en Bilbao el 23 de abril de 1721. Era hijo de Marcos Aranguren, y hermano de
Nicolás Aranguren, teniente de granaderos de las Guardias Españoles. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en octubre de 1738. En 1767 era sacerdote y
Predicador en el Colegio de Zamora. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767
en el navío de guerra «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1770, en septiembre y octubre de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, «enfermo» en abril, en julio y octubre de 1788, y considerado
«pobre» en enero de 1790, en enero de 1792, y «enfermo» en 1792, y en la que falleció
el 18 de marzo de 1793. En 1785 solicito un socorro aduciendo los servicios de su
hermano en la expedición de Argel.
El 30 de septiembre de 1772 recibió 300 reales de Martín Dibiri por orden del Giro de
11 de agosto; el 15 de febrero de 1775, 392 reales 6 maravedíes de Francisco Vicente
Gorbea; el 19 de octubre de 1775, 147 reales 2 maravedíes de Martín Dibiri por orden del
Real Giro de 18 de septiembre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 685;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 558, 567, 568, 572, 573, 580,
581, 584, 585, 586; AGS DGT Inventario 21; Luengo, XXIX, f. 183)
ARANGUREN, José Joaquín de
Nacido en Mondragón (Guipúzcoa) el 13 de enero de 1712. Era hijo de Juan de
Aranguren. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 8 de marzo de 1740. En
1767 era sacerdote de cuarto voto y Maestro de Teología en el Colegio de Oñate. Fue
embarcado en San Sebastián en la urca holandés «La posta del mar» el 29 de abril de
1767, y vuelto a embarcar en El Ferrol el 25 d mayo de 1767 en la misma embarcación.
En Italia residió en Castel San Giovanni, en la legación de Bolonia, donde vivía en enero
y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en enero de
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1774, y en la que falleció el de enero de 1775. Según Luengo: «Este día ha llegado aviso
del lugar de San Juan de haber muerto allí el Sacerdote José Aranguren. Nunca vi en
España a este Padre y aquí solamente de paso. Pero, por lo que oigo decir a otros, puedo
resueltamente asegurar que era un hombre muy pacífico, humilde, muy aficionado al
retiro y al silencio, y de una conducta en todo piadosa y ajustada. Entró ya grande en la
Compañía, y en el mundo había seguido la lustrosa carrera de la milicia y había llegado
a ser Capitán de Caballería. En esta profesión honrosa de Militar se halló en las últimas
guerras en este mismo país, en que ahora ha muerto en el estado y con el traje ignominioso
de desterrado por traidor al Rey y por enemigo de su patria. Pero, siendo todos estos
delitos mentiras y calumnias groseras, no es extraño que haya tenido una muerte más
tranquila, más santa y aún más gloriosa que la que hubiera tenido si hubiera muerto en
una batalla y en el lecho, como dicen los soldados, del honor. Era natural de Mondragón,
en el Obispado de Calahorra, en donde nació el 13 de enero de 1712».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 62; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27;
Luengo IX, f. 1, 2 de enero de 1715)
ARAUJO, Juan de
Nacido en Orense el 27 de julio de 1713. Era hijo de Bernardo Araujo. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en marzo de 1739. En 1767 era coadjutor granjero
en el Colegio de Pontevedra. Fue embarcado en La Coruña en dirección a El Ferrol el 18
de mayo de 1767 en la saetía «Santa María del Mar» y embarcado de nuevo en El Ferrol
el 25 de mayo de 1767 en el navío de guerra «San Juan Nepomuceno». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, en enero de 1788, en enero de 1790, en enero, y «enfermo» de
julio de 1792, y en la que falleció el 30 de abril de 1793.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario
27; Luengo, XXVII, f. 280)
ARAUJO, Mateo
Nacido en Villaza (Orense) el 21 de septiembre de 1740. Era hijo de Mauro Araujo.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 28 de junio de 1756. En 1767 era
estudiante de Teología en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Fue embarcado en
El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José». En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de
1773, y en la que falleció el 24 de mayo de 1775, y fue enterrado en la parroquia de San
Lorenzo in Porta Stiera. Según Luengo: «En este mismo día 23 de mayo hemos enterrado
a dos sujetos de nuestra Provincia en dos diferentes Parroquias de esta ciudad. En la
Parroquia de San Lorenzo in Porta Stiera se ha hecho el oficio con la decencia
acostumbrada al Sacerdote Mateo Araujo. Era un joven de buenos talentos para las
ciencias. Pero, habiendo perdido la cabeza mientras estudiaba Filosofía y no teniéndola,
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aun después que volvió en sí, muy firme y segura, nunca se podrían lograr enteramente.
La sencillez, candor e inocencia de un niño de pocos años, y una vida y costumbres
angelicales, forman su verdadero carácter. Y para purificárselo más y mayor materia de
mérito y de gloria ha padecido con gran paciencia y resignación una larga y penosa
enfermedad, que le ha tenido muchos meses postrado en una cama y en este tiempo
muchas veces le puso en agonía y a punto de morir. Era pobre y el Padre de todos los
pobres y necesitados, nuestro respetable P. Idiáquez, le ha socorrido con todo lo necesario
para que fuese bien asistido en su larga y costosa enfermedad, y para que se le hiciese al
modo regular que a todos el oficio, al cual, como a decir Misa toda la mañana, asistimos
muchos de la Provincia. Era natural de Villaza, en el Obispado de Orense del Reino de
Galicia, en donde nació a 21 de setiembre del año 1740».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX. 22; ARSI
Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario
27; Luengo, IX, f. 206, 22 de mayo de 1775)
ARCE, Francisco
Nacido en Burgos en enero de 1736. Era hijo de Pedro Arce. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Castilla en mayo de 1758. En 1767 era coadjutor ropero en el Colegio de
San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el
paquebote «San José». En Italia residió en distintas localidades de la legación de Bolonia
como Crespelano en octubre de 1770, y Castel San Pietro, donde vivía en octubre de
1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, y hasta 1775, en que pasó a la ciudad de
Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril de 1783, en abril de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en septiembre de 1798, en julio de 1799,
en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805. En junio de 1792 se encontraba casado
con 4 hijos, por lo que recibió 12 escudos de socorro.
El 25 de septiembre de 1798 recibió 250 reales 33 maravedíes para remedio de sus
necesidades y su numerosa familia.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 777; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 565, 567, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT
Inventario 27)
ARCE, José de
Nacido en marzo de 1720. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en
diciembre de 1738. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Arévalo. Fue embarcado en
Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de 1767. Secularizado el 28
de agosto de 1772. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783, y en
la que falleció el 28 de enero de 1787. En 1777 percibía una asignación vitalicia de 9
escudos 42 bayocos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
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AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 560, 565, 567, 568, 572; AGS DGT Inventario
27; Luengo VI, f. 274)
ARDIZANA, Pedro de
Nacido en Cacho [Coubes], obispado de León, el 18 de enero de 1695. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 5 de junio de 1720. En 1767 era coadjutor portero
en el Colegio de Logroño. Fue embarcado en Bilbao en el paquebote «San Miguel» el 3
de mayo de 1767. Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el
paquebote «San Miguel». En Italia residió en Pieve de Cento, en la legación boloñesa, y
a poco en la propia Bolonia, donde falleció el 10 de abril de 1770.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 61; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia
y Justicia 684; AGS Marina 724)
ARENAL, Juan del
Nacido en León el 21 de septiembre de 1736. Era hijo de Juan del Arenal, Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en noviembre de 1756. En 1767 era coadjutor y
Maestro de Escuela de niños en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de
mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». Secularizado. En Italia residió en
Crespelano, en la legación boloñesa, en octubre de 1770, y en julio de 1771 en la ciudad
de Bolonia, donde contrajo matrimonio en 1775, en la que vivía en octubre de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, en julio de 1799, y donde falleció el 28 de julio o el 11 de agosto
de 1803. Según Luengo: «en solo este año de 1775 se han casado 3 de los que
perseveraron en la Compañía hasta el extinción. El primero es Juan Arenal, que al tiempo
que fuimos desterrados estaba en el Real Colegio de Salamanca como primer Maestro de
las Escuelas de Niños, que se acababan de abrir con gusto y aplauso de toda la ciudad. Es
joven de 39 años, de los cuales vivió 18 años en la Compañía, y es natural de la ciudad
de León».
Por orden de Azara de 9 de enero de 1793 recibió 250 reales 33 maravedíes por socorro
extraordinario.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Luengo XXXVII, f. 197; Luengo, 31 de
diciembre de 1775; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567,568, 569,
572, 579, 580, 581, 585, 586, 589; AGS DGT Inventario 27)
ARENILLAS MARTÍNEZ, Juan Felipe
Nacido en Frechilla (Palencia) el 12 de mayo de 1723. Era hijo de Francisco Arenillas.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en septiembre de 1739. En 1767 era
sacerdote en el Colegio de Burgos. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol
en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio
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y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en Budrio en enero y abril de
1773, de nuevo en Bolonia en julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788,
en enero de 1790, «pobre y enfermizo» en febrero de 1790, en enero, junio y julio de
1792, y en la que falleció el 21 de febrero de 1797.
De cuenta de José de la Marcha Fernández recibió diversos socorros: 400 reales por
Orden del Giro de 20 de julio de 1769; 600 reales el 4 de diciembre de 1771; por orden
del Giro de 11 de noviembre de 1772, 600 reales; 650 reales 26 maravedíes el 28 de
noviembre de 1775; 602 reales 10 maravedíes el 13 de noviembre de 1776. Por orden del
Giro de 23 de febrero de 1779 recibió 600 reales de Isabel Paredes; el 1 de diciembre de
1780, 612 reales de Isabel Paredes por orden del Giro de 31 de octubre; el 23 de diciembre
de 1784, 612 reales de Isabel Paredes por orden del Giro de 30 de noviembre; por orden
del Giro de 12 de enero de 1790, 800 reales de Isabel Paredes; el 5 de junio de 1792,
2.000 reales de Hermegildo de Calonge por orden del Giro de 7 de mayo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 566, 567, 568, 572, 573, 574, 580, 581, 583,
584, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXXI, f. 37)
ARENILLAS, Manuel
Nacido en Becerril (Palencia) en diciembre de 1742. Era hijo de Manuel Arenillas.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en agosto de 1751. En 1767 era
sacerdote en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25
de mayo de 1767 en el paquebote «San José». Secularizado en 1767. En Italia residió en
Ímola, en la legación de Rávena, hasta que en 1775 recibió permiso de Floridablanca para
pasar a Venecia junto con José Tamariz, y donde residía en octubre de 1788, en enero de
1790, en abril de 1791, en enero de 1792. El 2 de junio de 1787 solicitó socorro por haber
escrito una «Historia de la Filosofía Hermética», y el patrocinio de Azara. El 14 de febrero
de 1771 fue suspendido de pensión por el Consejo Extraordinario, «por haber escrito una
carta insolente a los Ministros del Sr. Infante Duque de Parma pidiendo la restitución de
su equipaje», y se mantuvo, según Luengo, «con los socorros de un pariente suyo llamado
Doncel, de la Provincia del Perú, de algunos de nuestra Provincia y especialmente del P.
Idiáquez, y con la limosna de la Misa, que no es difícil encontrar en Bolonia». El 24 de
octubre de 1773 fue desterrado de la diócesis de Bolonia a Ímola «después de muchos
trabajos y miserias de la cárcel». El 6 de enero de 1774 se recomendó el perdón al haber
manifestado su arrepentimiento. Se le restituyó en la pensión el 31 de enero de 1775 tras
haber obtenido del Duque el perdón a su ofensa.
El 4 de julio de 1769 recibió 400 reales a cuenta de José de la Marcha Fernández.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 671;
AMAE 224, 342, 550, 565, 572, 579, 580, 581, 585; Luengo I, p. 366, Luengo III, p. 34
y Luengo VII, p. 397)
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ARESTI, Juan de
Nacido en Pedernales (Vizcaya) hacia 1722. Era hijo de Domingo de Aresti. En 1767 era
coadjutor ropero del Colegio de Bilbao. Fue embarcado en Bilbao con destino a El Ferrol
en el paquebote «San Miguel» el 3 de mayo de 1767. Salió de El Ferrol el 25 de mayo de
1767 en la fragata «La Victoria». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de1792, y enfermo en julio de
1799, y en la que falleció el 24 de diciembre de 1799.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27)
ARESTI, Martín
Nacido en Plencia (Vizcaya) el 15 de octubre de 1738. Era hijo de Lorenzo Aresti. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en diciembre de 1756. En 1767 era sacerdote
y Maestro de Gramática del Colegio de Orduña. Fue embarcado en Bilbao en el paquebote
«San Miguel» el 3 de mayo de 1767 para El Ferrol. Salió de El Ferrol el 25 de mayo de
1767 en la fragata «La Victoria». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta enero de 1773, en
que se trasladó a Rímini, en la legación de Rávena, y posteriormente a Sinigalia y Perugia,
para donde solicitó permiso en 1776 para pasar «por mejor temple para su salud» en
compañía del paraguayo Tomás Machaín. En 1777 vivía en Roma hasta 1783, en que se
trasladó a Perugia, en la legación de Urbino, donde vivía en enero y julio de 1788, en
enero de 1790, en enero, abril y julio de 1792 en enero de 1794, en octubre de 1797.
Regresó a España en 1798. Falleció en Bilbao en noviembre de 1811. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura alta, ojos saltados».
El 18 de noviembre de 1777 recibió 2.000 reales de Gregorio de Achutegui por orden
del Giro de 29 de septiembre; el 1 de julio de 1783, 3.270 reales; el 26 de octubre de 1784,
1.505 reales de Gregorio de Achutegui por orden del Giro de 21 de septiembre; el 13 de
agosto de 1785, 1.550 reales del mismo Achutegui; el 12 de abril y el 8 de mayo de 1787,
3.150 y 150 reales respectivamente de Gregorio de Achutegui por orden del Real Giro de
6 y 20 de marzo; el 24 de abril de 1792, 1.344 reales 17 maravedíes de Gregorio de
Achutequi por orden del Giro de 19 de marzo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 559, 561, 562, 564, 570, 573, 574, 578, 580, 581, 585, 586, 589,
595; AGS DGT Inventario 27; Luengo XLVI, ff. 49-51)
ARÉVALO, Faustino
Nacido en Campanario de la Serena (Badajoz) el 20 de julio de 1747. Era hijo de Bernardo
Arévalo y hermano de Francisco y Juan Arévalo, jesuitas de la Provincia de Castilla.
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Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 24 de septiembre de 1761. En 1767
era estudiante en el Colegio de Medina. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de
1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773,
en enero de 1774, y desde 1777 en Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de
1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, con doble pensión en julio de 1795,
en octubre de 1796. Nombrado por el Papa Hymnógrafo de la Congregación de Ritos, y
autor de la Hymnodia Hispánica. Regresó a España en 1815 y falleció en Madrid el 13
de enero de 1824. En 1787 solicitó doble pensión, que le fue concedida el 25 de
septiembre de 1787 «en atención al mérito literario».
El 2 de abril de 1788 recibió 4.200 reales de Juan Fernández Arévalo por orden del
Giro de 4 de marzo; por orden del Giro de 3 de febrero de 1789, 2.066 reales de Juan
Fernández Arévalo; por orden del Giro de 11 de mayo de 1789, 6.000 reales de Juan
Fernández Arévalo; por orden del Giro de 28 de junio de 1790, 6.857 reales de Francisco
Javier Piñera; por orden del Giro de 6 de septiembre de 1791, 6.840 reales de Francisco
Javier Piñera; por orden del Giro de 11 de marzo de 1793, 460 reales de Francisco Javier
Piñera; el 20 de mayo de 1793, 1.714 reales 10 maravedíes de Francisco Javier Piñera; el
8 de julio de 1794, 3.428 reales de Vicente Pliego; el 29 de julio de 1794, 1.500 reales
junto a su hermano Juan de José Rodríguez Cosío; el 2 de abril de 1795, 3.428 reales 20
maravedíes de Francisco Javier Piñera; el 22 de diciembre de 1795, 6.857 reales 4
maravedíes de Francisco Javier Piñera; por orden del Giro de 4 de julio de 1796, 3.428
reales 20 maravedíes de Francisco Javier Piñera; el 30 de julio de 1802, 4.035 reales 8
maravedíes de Manuel Cedillo; el 14 de agosto de 1802, 4.546 reales 10 maravedíes de
Manuel Cedillo; por orden del Giro de 15 de abril de 1803, 2.459 reales de Manuel
Cedillo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 678; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 570, 579, 582, 584,
585, 591, 595; AGS DGT Inventario 27; Uriarte-Lencina I, pp. 265-274; Sommervogel
I, cols. 530-34)
ARÉVALO, Francisco
Nacido en Campanario de la Serena (Badajoz) el 4 de octubre de 1714. Era hijo de
Bernardo Arévalo y hermano de Faustino y Juan Arévalo, sacerdotes de la Provincia de
Castilla. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 10 de mayo de 1737. En
1767 era sacerdote operario en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de
mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». Falleció en la ciudad corsa de Calvi
el 2 de abril de 1768.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; ARSI Hisp. 149;
AC EX.22, f. 65; AGS Marina 724; Luengo II, f. 45-6)
ARÉVALO, Isidro
Nacido en Cabezas del Pozo (Ávila) el 15 de mayo de 1748. Era hijo de francisco Arévalo.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en mayo de 1765. En 1767 era
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estudiante del Noviciado de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de
1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Bolonia, donde se
encontraba en septiembre de 1773, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en enero de 1784, en abril,
julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798,
en julio de 1799, y en 1805. Falleció en Mantua el 5 de octubre de 1809. En 1786 los
Comisarios informaron que «alguna vez había recibido 200 o 300 reales para misas».
El 29 de septiembre de 1773 recibió 200 reales de su tío Manuel Arévalo por orden
del Giro de 6 de septiembre; el 15 de enero de 1777, 250 reales de Antonio Vela por orden
del Real Giro de 17 de diciembre de 1776; el 1 de enero de 1784, 100 reales de su padre
Francisco Arévalo por orden del Giro de 2 de diciembre de 1783.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; Luengo XLIII [2], f. 928;
AGS Marina 724; AMAE 550, 552, 555. 557, 559, 565, 567, 568, 569, 572, 574, 579,
580, 581, 585, 586, 595)
ARÉVALO, Juan
Nacido en Campanario de la Serena, (Badajoz) el 14 de octubre de 1734. Era hijo de
Bernardo Arévalo y hermano de Faustino y Francisco Arévalo, sacerdotes de la Provincia
de Castilla. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en abril de 1754. En 1767
era sacerdote y Maestro de Gramática en el Colegio de Santiago. Fue embarcado en La
Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol, y
embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan
Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en octubre de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1773, en octubre de 1774, en enero y abril de 1778, y vivía
en Roma en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de
1792, en julio de 1795, hasta su regreso a España en 1798. Tras su regreso al exilio en
1801 falleció en Roma el 16 de julio de 1812. El 28 de noviembre de 1778 recibió licencia
para pasar a residir en Velletri o Civitavecchia, en el Lazio, pero continuó residiendo en
Bolonia, si bien se encontraba en Roma en octubre de 1784.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 180; AGS Marina 724; Luengo
XLVI [2], f. 597 y 602; ARSI Hisp. 149; AMAE 550, 552, 553, 555, 557, 562, 565, 570,
574, 584, 585, 595; AGS DGT Inventario 27)
ARGÁIZ, Juan Ignacio
Nacido en Peralta (Navarra) el 8 de febrero de 1745. Era hijo de Francisco Argáiz y
hermano de Francisco Javier Argáiz, que lo socorrieron económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en julio de 1761. En 1767 era estudiante en el
Colegio de Medina, ordenándose de sacerdote en el exilio. Fue embarcado en El Ferrol el
25 de mayo de 1767 en el «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en octubre de 1770, en septiembre de 1771, en Cento, en la misma legación, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en Bolonia
en abril, julio y octubre de 1788, enero de 1790, en enero y julio de 1792, hasta 1798 en
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que regresó a España. Volvió a ser expulsado el 14 de mayo de 1801 en embarcado en
Barcelona en el bergantín raguseo «La Minerva» al mando del capitán Antonio Martelelli
con destino a Civitavecchia. Falleció en Roma el 12 de mayo de 1893.
Por orden del Gorp de 20 de abril de 1770 recibió 752 reales 14 maravedíes de su
padre; el 19 de septiembre de 1771 1.211 reales, 26 maravedíes de Miguel Jiménez
Navarro; el 12 de julio de 1775, 442 reales 30 maravedíes de su hermano Francisco Javier
Argáiz por orden del Real Giro de 19 de junio; el 14 de octubre de 1774, 300 reales de
ayuda de costa para vestuario; el 8 de julio de 1784, 4.000 reales de Manuel de Hoyos por
orden del Giro de 7 de junio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 567, 568, 572, 573, 574, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27;
AGS Estado 5066; Luengo 37 ff. 109-110)
ARISTI, Gabriel
Nacido en Azcoitia (Guipúzcoa) el 1 de mayo de 1731. Era hijo de Antonio Aristi. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en abril de 1754. En 1767 era coadjutor y
Maestro de escuela en el Colegio de Azcoitia. Fue embarcado en San Sebastián en la urca
holandesa «La posta del mar» el 29 de abril de 1767. Embarcado de nuevo en El Ferrol
el 25 de mayo de 1767 en la misma urca holandesa. En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772 y en enero, abril, julio
y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y
en la que falleció el 7 de octubre de 1796.
El 15 de septiembre de 1785 recibió 320 reales de María Antonia de Acharan por orden
del Real Giro de 16 de agosto.
(ARSI Provincia Castellana 11 y 40; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; Luengo 30[2],
f. 218; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585; AGS
DGT Inventario 27)
ARIZABALO, Juan José
Nacido en Pasajes (Guipúzcoa) el 6 de septiembre de 1713. Era hijo de Juan Arizabalo.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 23 de octubre de 1738. En 1767 era
sacerdote operario en el Colegio de Loyola. Fue embarcado en San Sebastián en el navío
holandés «La posta del mar» el 29 de abril de 1767. Embarcado de nuevo en El Ferrol el
25 de mayo de 1767 en la misma urca holandesa, y desembarcado en la ciudad corsa de
Calvi. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, y en enero, abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en la que falleció el 31 de
octubre de 1782 tras seis meses de estar «clavado en la cama y con vivos y continuados
dolores». Fue enterrado en la parroquia de San Marino.
Por orden del Giro de 2 de abril de 1777 recibió 1.000 reales de su hermano Juan
Bautista.
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 566, 567, 573; AGS DGT
Inventario 27; Luengo XVI [2], f. 889)
ARIZAGA, Ignacio
Nacido en Tolosa (Guipúzcoa) entre el 21 y el 29 de septiembre de 1714. Era hijo de José
Arizaga. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 3 de mayo de 1743. En
1767 era sacerdote ministro en el Colegio de Loyola. Fue embarcado en San Sebastián en
la urca holandesa «La posta del mar» el 29 de abril de 1767. Embarcado de nuevo en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la misma urca holandesa. En Italia residió en Castel San
Giovanni, en la legación de Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, y en enero, abril y julio de 1773, y en la que falleció el 21
de abril de 1779.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27;
Luengo XIII, f. 135)
ARIZPELETA, Juan Crisóstomo de
Nacido en Tudela (Navarra) hacia 1742. Era hijo de José Arizpeleta. En 1767 era
sacerdote y Maestro de Gramática del Colegio de Soria. Fue embarcado el 25 de mayo de
1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Castel San Giovanni, en
la legación boloñesa, donde vivía en enero y octubre de 1770, en octubre de 1772, y en
enero, abril, julio y octubre de 1773, y desde fines de ese año en la ciudad de Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en
enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798, pero volvió a salir al exilio el 14 de
mayo de 1801 al ser embarcado en Barcelona en el bergantín raguseo «La Minerva» con
destino a Civitavecchia. Falleció en su ciudad natal de Tudela el 28 de abril de 1823.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario
27; AGS Estado 5066)
ARMESTO, Francisco Javier
Nacido en Villafranca del Bierzo (León) el 26 de agosto de 1746. Era hijo de Matías
Armesto. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 13 de septiembre de 1759.
En 1767 era estudiante en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo
de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Cento, en la legación
boloñesa, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, y en abril de 1783, y falleció en Bolonia el 24 de diciembre de 1785.
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El 2 de octubre de 1776 recibió 1.000 reales de María Teresa de Omaña y Valdés por
orden del Real Giro de 10 de septiembre; el 18 de julio de 1774, 1.050 reales de María
Teresa de Omaña por orden del Giro de 14 de junio; el 9 de agosto de 1785, 1.120 reales
de la misma María Teresa de Omaña por orden del Giro de 12 de julio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 676; ARSI Hisp. 149;
Luengo XIX, f. 516; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 555, 557, 559, 565, 567,
568, 572, 574, 577, 579; AGS DGT Inventario 27)
ARNAIZ, Dionisio
Nacido en Burgos hacia 1735. Era hijo de Francisco Arnaiz y sobrino de Agustín Arnaiz,
que lo socorrió económicamente. En 1767 era sacerdote y Maestro de Gramática en el
Colegio de Villafranca. Tomó el cuarto voto en el exilio, el 2 de febrero de 1773. Fue
embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió
en Castel San Giovanni, en la legación boloñesa, donde vivía en enero, octubre de 1770,
en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en Bolonia desde1774,
ciudad en la que falleció el 26 de junio de 1778.
El 21 de mayo de 1771 recibió como socorro 392 reales 5 maravedíes de su tío Agustín
Arnaiz.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 565; AGS DGT Inventario 27; Luengo, VII, f. 26)
ARÓSTEGUI, Sebastián
Nacido en Adiós (Navarra) hacia 1721. Era hijo de Bartolomé Aróstegui. En 1767 era
coadjutor y sacristán en el Colegio de Soria. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El
Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de
1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en enero de
1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 20 de mayo de 1795.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
ARQUEIRO GÓMEZ, Juan
Nacido en Santa María de Oín (La Coruña) en 1743. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 1 de enero de 1763. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Villagarcía. En ese año viajó a Chile con el P. José Salinas, en misión que se embarcó en
la bahía de Cádiz en 1767 en el navío «San Fernando», pero al llegar fue trasladado a la
fragata «Santa Brígida» alias «La Venus» al mando del teniente de fragata Ignacio
Maestre para hacer el viaje de retorno a España. Partió de Montevideo el 12 de octubre
de 1767, y llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se encontraba en el Hospicio
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de Indias de El Puerto de Santa María el 11 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo
en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel»,
que partió para Córcega el 15 de junio de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de
Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de
1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, «enfermo» en
abril, en julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, en enero
y julio de 1792. Falleció en su pueblo natal de Santa María de Oín. Según Luengo fue
autor de una Breve razón del viaje que hicieron a América las misiones de Chile y
Paraguay.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 573, 580,
581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo, Papeles Varios III)
ARREBOLA, Luis
Nacido en Cabra del Santo Cristo (Jaén) hacia 1699. Era hijo de José Arrebola. En 1767
era sacerdote operario en el Colegio de Orduña. Fue embarcado en Bilbao en el paquebote
«San Miguel» el 3 de mayo de 1767, y volvió a embarcarse en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en la fragata «La Victoria». En Italia residió en Bolonia, donde falleció el 28 de
diciembre de 1768.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Luengo f. 589; AC EX.22, f. 62; ARSI Hisp.
149; AGS Gracia y Justicia 684; AGS, Marina 724)
ARREGUI, Sebastián de
Nacido en Oñate (Guipúzcoa) hacia 1712. Era hijo de Tomás de Arregui. En 1767 era
coadjutor y sacristán en el Colegio de Loyola. Fue embarcado en San Sebastián en la urca
holandesa «La posta del mar» el 29 de abril de 1767, y vuelto a embarcar en El Ferrol el
25 de mayo de 1767 en la misma embarcación. En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero, abril y julio de
1773, y en la que falleció la noche del 4 al 5 de mayo de 1776. Según Luengo: «Antes de
ayer murió en esta ciudad de Bolonia el H. Coadjutor Sebastián Arregui. Hasta que en
este país viví en una misma casa con este Hermano, no le había conocido, y aquí me
agradó mucho, porque era un Coadjutor aficionado al trabajo, servicial, de buen modo en
el trato y de muy particular respeto para con los Sacerdotes. Y lo que más importa, era
muy puntual y exacto en los ejercicios espirituales, y propiamente un hombre piadoso y
muy dado a la devoción. Después de la extinción de la Compañía, solo ha pensado en
entregarse más a las cosas de devoción y en atesorar mayores méritos para el cielo. Y
podemos piadosamente creer que no se le retardará mucho el premio de ellos, habiéndose
preparado muy cristianamente para morir, y habiendo muerto efectivamente muy
conforme con la voluntad del Señor, muy piadosa y santamente. Hoy se le ha hecho el
oficio con la decencia acostumbrada en la Parroquia de San Blas, que es la Iglesia de los
Agustinos Calzados, asistiendo, como otras veces, muchos de la Provincia a decir Misa
toda la mañana. Era natural de la Villa de Oñate, en el Obispado de Calahorra, y pasaba
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ya de los 70 años de edad, pues nació a 19 de enero de 1713».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27;
Luengo 6 de mayo de 1776)
ARRIBILLAGA, Antonio
Nacido en San Sebastián el 11 de diciembre de 1695. Era hijo de Santiago Arribillaga.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1730. Hizo su noviciado en
Villagarcía de Campos, Fue Maestro de Gramática en los Colegios de San Ambrosio de
Valladolid y de Bilbao, y en la Residencia de Azcoitia. En 1767 era sacerdote operario en
el Colegio de Loyola, donde se hallaba desde 1751. Fue embarcado en San Sebastián en
la urca holandesa «La posta del mar» el 29 de abril de 1767, y vuelto a ser embarcado en
El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la misma embarcación. En Italia residió en Crespelano,
en la legación de Bolonia, donde falleció el 14 de diciembre de 1768.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX. 22, f. 60; AGS Gracia y Justicia 684;
ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724)
ASENSIO, Felipe
Nacido en Tapioles (Zamora) hacia 1746. Era hijo de Francisco Asensio. En 1767 era
estudiante en el Colegio de Santiago. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de
1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol. Embarcado de nuevo el 25 de
mayo de 1767 en Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1773, en octubre de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de
1790, en enero de 1791, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798. En Plasencia en
1801, y en Bolonia, donde se encontraba en octubre de 1801, de 1803, y en la que falleció
el 17 de agosto de 1808.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 180; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 569, 572, 573, 580, 581,
585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
ASENSIO, Manuel
Nacido en Villamayor de Campos (Zamora) hacia 1733. Era hijo de Agustín Asensio. En
1767 era coadjutor labrador en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Fue embarcado
en Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José». En Italia residió en Cento
en la legación boloñesa, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en Pieve en abril de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798, pero fue nuevamente exiliado el 5 de
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diciembre de 1801 y embarcado en Alicante para Livorno en la polacra española «La
Concepción», capitaneada por José Cervera. En octubre de 1803 y en julio de 1805 vivía
en Bolonia, donde falleció en 1810.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27; AGS Estado 5066)
ASIAÍN, Tomás
Nacido en Zizur Mayor (Navarra) en 1728. Era hijo de Pedro Asiaín. En 1767 era
coadjutor temporal y despensero en el Colegio de Santiago. Fue embarcado en La Coruña
el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la mar» para Ferrol. Embarcado de
nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno», y
desembarcado en la ciudad corsa de Calvi, donde falleció la noche del 11 al 12 de octubre
de 1767.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Luengo I, ff.554-556; AGS Gracia y Justicia
667 y 684; AC EX22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724)
ASTARLOA, Javier Ramón
Nacido en Guernica (Vizcaya) hacia 1739. Era hijo de Juan Bautista Astarloa. En 1767
era estudiante en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767
en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Pieve de Cento, en la legación
boloñesa, ya como sacerdote, en octubre de 1770, donde vivía en octubre de 1772, enero,
abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790,
en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, julio de 1799, y octubre de 1801, y en la
que falleció en Bolonia el 15 de junio de 1804. En 1786 los Comisarios informaron que
«ha padecido algunas enfermedades y solo tiene la pensión del Rey», por lo que lo
socorrieron con 8 escudos.
El 14 de marzo de 1787 recibió 400 reales de Juan Antonio Moguel por orden del Giro
de 13 de febrero.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 578, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS
DGT Inventario 27)
ASTARLOA, Juan Bautista de
Nacido en Durango (Vizcaya) hacia 1746. Era hijo de Juan Manuel Astarloa. En 1767 era
estudiante en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El
Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Pieve de Cento, en la legación de
Bolonia, ya como sacerdote, donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1770,
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en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, junio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, hasta que se trasladó a la ciudad
de Bolonia, donde vivía en abril y julio de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en
enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en 1799, 1801, 1803, 1805
y en 1822.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT
Inventario 27; AHN Estado 3518)
ASTIZ, Juan Martín de
Nacido en Villanueva (Navarra) hacia 1716. Era hijo de Juan Míguez Astiz. En 1767 era
coadjutor administrador de la Iglesia y capilla del Colegio de Villagarcía. Al pasar por
Rioseco camino del exilio dejó en poder del comerciante José Rubio «un buen peculio
para que poco a poco se lo fuese suministrando donde fuese su paradero». Fue embarcado
en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia
residió en Cento, en la legación boloñesa, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, y en Bolonia, donde vivía en abril de 1783, en abril
de 1788, en enero de 1790, en enero de 1792, «impedido» en julio de 1792, y en la que
falleció el 24 de marzo de 1794. En 1786 los Comisarios lo socorrieron con 12 escudos
«por no tener más que la pensión». Por orden del conde de Floridablanca de 5 de agosto
de 1788 percibió 5.000 reales por cada 75 reales y 10 maravedíes que había dado para
aumento de las rentas del Colegio de Villagarcía de Campos. El 21 de agosto de 1772 el
comisario Laforcada descubrió que el comerciante de Rioseco José Rubio le había librado
1.960 reales 26 maravedíes «pero con el disfraz de venir librado al P. Francisco Javier
Idiáquez, para entregar a dicho Astiz», por lo que el pago quedó suspendido.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 579, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27)
ASTUDILLO, Francisco Javier
Nacido en Palencia. En 1767 era coadjutor enfermero en el Colegio de Villagarcía. Fue
embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold».
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790. En Faenza
en 1798. Regresó a España en 1798.
Por orden del Giro de 16 de febrero de 1779 recibió 500 reales; por orden del Giro de
13 de marzo de 1781, 300 reales; el 21 de julio de 1784 recibió 400 reales de Manuel
Sáenz de Zaldúa y Compañía por orden del Giro de 21 de junio; El 26 de octubre de 1785
recibió 500 reales de Manuel Sáenz de Zaldúa por orden del Giro de 26 de septiembre; el
23 de enero de 1788, 500 reales de Torre de Córdoba y Compañía por orden del Giro de
25 de diciembre de 1787.
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 566, 567, 568, 569, 572, 574, 578, 579, 580, 581, 585, 595; AGS DGT
Inventario 27)
ASÚA, Domingo de
Nacido en Bérriz (Vizcaya) en noviembre de 1745. Era hijo de Simón Asúa. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla en febrero de 1764. En 1767 era estudiante en el
Colegio de Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «San
Juan Nepomuceno», y desembarcado en la ciudad corsa de Calvi. Secularizado el 29 de
septiembre de 1767. En Italia residió en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784,
en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, y en la que falleció el
19 de mayo de 1811. Por orden del Real Giro de 11 de septiembre de 1783 recibió 320
reales de Ventura de Ormaechea. Fue suspendido de pensión por orden del Consejo de 16
de mayo de 1771 al haberse ordenado sacerdote y celebrar su primera misa en una capilla
del Jesús en Roma junto al secularizado del colegio de Gandía José Ferrándiz. Recuperó
la pensión en septiembre de 1773 por recomendación de Clemente XIV, y en 1788 Azara
propuso se le pagasen los atrasos de pensiones por no tener más que la pensión, los
estipendios de misa y estar con la salud dañada.
Por Orden del Giro de 29 de mayo de 1803 recibió 1.881 reales 7 maravedíes de
Esteban Tricio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
220, 222, 338, 342, 550, 560, 562, 570, 574, 579, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario
27; AGS Gracia y Justicia 682; Luengo I, f. 446, XIX, f. 177 y XLV [2], f. 759)
ATELA, Francisco
En 1767 era sacerdote y Prefecto del Colegio de Palencia. Falleció a bordo de uno de los
barcos atracados en La Coruña el 17 de mayo de 1767.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; Luengo, I, f. 103;
AC [Archivo Cataluña] EX. 22, Catálogo de Archimbaud; ARSI Hisp. 149)
AYERBE, Joaquín de
Nacido en Idiazábal (Guipúzcoa) el 15 de septiembre de 1688. Era hijo de Martín de
Ayerbe. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 23 de junio de 1711. En
1767 era coadjutor y refitolero en el Colegio de Pamplona. Fue embarcado el 9 de abril
de 1767 en San Sebastián en el paquebote español «San Joaquín». Salió de El Ferrol el
25 de mayo de 1767 en «La Victoria». En Italia residió en Bolonia enfermo en octubre
de 1770, donde falleció el 24 de abril de 1772, y fue enterrado en la parroquia de San
Martín Mayor, de los Carmelitas Calzados.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Luengo, 25 de abril de 1772; AC EX. 22;
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ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552)
AYUSO, Santiago
Nacido en Albarellos (Orense) el 25 de julio de 1707. Era hijo de Fernando Ayuso.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 13 de noviembre de 1723. En 1767
era sacerdote y Rector del Seminario de Irlandeses del Colegio de Santiago. Quedó
recluido temporalmente en el Monasterio de San Martín, de los Benitos, de Santiago, para
dar cuenta de las rentas del Seminario de Irlandeses junto al procurador, el coadjutor
Santiago García. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa
María de la Mar» para El Ferrol, y allí embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en el
navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, primero en Casa Lequio, en
enero y octubre de 1770, y posteriormente en la misma ciudad, donde vivía en octubre de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, junio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788,
en enero de 1790, «pobre y enfermizo» en febrero de 1790, y en la que falleció el 16 de
abril de 1790.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 179; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 584, 585;
AGS DGT Inventario 27; Luengo I, ff. 88 y 127, y XXIV, f. 170)
AZANZA, Pedro de
Nacido en Pamplona en 1712. Era hijo de Martín Azanza y hermano de fray Bonifacio
Azanza, que lo socorrió económicamente. En 1767 era sacerdote operario en el Colegio
de Tudela. Fue embarcado el 9 de abril de 1767 en San Sebastián en el paquebote español
«San Joaquín». Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el mismo
paquebote. En Italia residió en Bolonia en enero de 1770, en Faenza, en la legación de
Rávena, donde vivía en enero de 1773, y posteriormente en Pesaro, en la de Urbino, donde
se hallaba en abril de 1773. Regresó de nuevo a Faenza, donde vivía en enero de 1778,
en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 3 de julio de 1785. Los Comisarios Reales
lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo negro».
El 1 de septiembre de 1776 recibió 1.500 reales de su hermano fray Bonifacio Azanza
por orden del Giro de 6 de agosto.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 676; ARSI Hisp. 149;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 559, 565, 572, 573)
AZCÁRATE, Francisco de
Nacido en Plasencia (Cáceres) el 14 de diciembre de 1722. Era hijo de Juan Bautista de
Azcárate. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en noviembre de 1742. En
1767 era sacerdote y Maestro de Moral en el Colegio de Orduña. Fue embarcado en
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Bilbao el 3 de mayo de 1767 en el paquebote «San Miguel» hacia El Ferrol, donde fue de
nuevo embarcado el 25 de mayo de 1767 en la fragata «La Victoria». En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero de 1773, en enero de 1777, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre
de 1788, «pobre» en enero, en octubre de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de
1798, y en la que falleció el 10 de marzo de 1799.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Luengo XXXIII, f. 50; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 555, 557, 564, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 584, 585,
586, 595; AGS DGT Inventario 27)
AZCÁRATE, Juan Miguel de
En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de Orduña. Fue embarcado en Cartagena
en la fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre de 1767, y desembarcado en la ciudad
corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió en Casa Lequio, en la
legación boloñesa, en enero, abril, julio y octubre de 1770, hasta mediados de 1771 en
que pasó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en julio
de 1783, y en abril de 1784, y en la que falleció el 22 de mayo de 1784.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Estado 5650; AGS
Gracia y Justicia 675; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568,
572, 573; AGS DGT Inventario 27)
AZPIAZU, Tomás de
Nacido en Azkoitia (Guipúzcoa) hacia 1696. Era hijo de Juan de Azpiauzu. En 1767 era
coadjutor y Maestro de Escribir en el Colegio de Logroño. Fue embarcado en Bilbao el 3
de mayo de 1767 en el paquebote «San Miguel». Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25
de mayo de 1767 en el mismo paquebote «San Miguel». En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril y
julio de 1773, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, y en la que falleció el 5 de febrero de 1782.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Estado 5650; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568;
AGS DGT Inventario 27)
AZTINA, José
Nacido en Azpeitia (Guipúzcoa) el 23 de noviembre de 1724. Era hijo de Carlos Aztina.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 20 de noviembre de 1743. Fue
Maestro de Filosofía en el Colegio de Palencia. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y
Maestro de Tercia en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Fue embarcado en El
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Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José». En Italia residió en Bolonia,
en Casa Fontanelli, dando clase de Teología, en enero, abril, julio y octubre de 1770, y
en la que falleció el 2 de septiembre de 1771. Fue enterrado en la parroquia de San
Nicolás, de la calle de San Félix.
El 6 de diciembre de 1770 recibió 747 reales 12 maravedíes de la marquesa de
Valmediano.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; Luengo V, f. 244 y 3 de
septiembre de 1771; AC EX. 22; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE
549, 550; AGS DGT Inventario 27)
AZPURU, Francisco
Nacido en Larrabetzu (Vizcaya) en 1740. Era hijo de Juan Azpuru. En 1767 era sacerdote
en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en el paquebote «San José». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero y
octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de
1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, hasta
su regreso a España en 1798, y volvió al exilio el 14 de mayo de 1801 al ser embarcado
en Barcelona en el bergantín ragueseo «La Minerva» capitaneado por Antonio Martelelli.
Falleció en Palermo el 30 de octubre de 1807.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT
Inventario 27; AGS Estado 5066)
AZPURU, Juan Manuel de
Nacido en Larrabea (Álava) hacia 1733. Era hijo de Juan Azpuru. En 1767 era sacerdote
y Maestro de Filosofía del Colegio de Bilbao. Fue embarcado en Bilbao en la fragata «La
Victoria» el 3 de mayo de 1767. Salió de El Ferrol el 25 de mayo 1767 en la fragata «La
Victoria». En Italia residió en Castel San Giovanni, en la legación boloñesa, donde se
encontraba en enero y octubre de 1770, en enero de 1772, hasta su trasladó a Bolonia,
donde vivía en abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y
octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de
1798, en julio de 1799, y enfermo en octubre de 1801, de 1803, y en la que falleció el 9
de noviembre de 1803.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 595; AGS
DGT Inventario 27; AGS Estado 5066)
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BADARÁN, Lorenzo Justo
Nacido en Logroño en agosto de 1732. Era hijo de Manuel Badarán. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y Maestro de Teología en el Colegio Real de Salamanca. Fue
embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». Secularizado
el 7 de septiembre de 1769. Privado de su pensión por prófugo desde el 23 de julio de
1767 en que huyó de Córcega para Francia. En 1769 se encontraba en la localidad de
Beguíos, en la Navarrra francesa, junto al también jesuita de su mismo Colegio Antonio
Bayón, desde donde solicitó su secularización.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AC EX.22; AMAE 218, 335; Luengo II, f. 75; Ferrer Benimeli II, p. 176)
BAÑUELOS, Gaspar
Nacido en Santa Coloma del Rudrón (Burgos) en agosto de 1727. Era hijo de Antonio
Bañuelos. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en septiembre de 1757. En
1767 era coadjutor y maestro de leer en el Colegio de Segovia. Fue embarcado el 25 de
mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». Secularizado el 11 de julio de 1770.
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en julio y octubre de 1770, en enero de 1774, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en
1798. En 1787 recibió de los Comisarios 8 escudos de socorro al no contar con otros
ingresos que la pensión. Falleció en Burgos en 1805.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
548, 549, 550, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AHN
Clero-Jesuitas 777; Luengo XXXIX, f. 125)
BARANDIARÁN, Juan Bautista
Nacido en Ataun (Guipúzcoa) el 19 de agosto de 1718. Era hijo de Diego Barandiarán.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 10 de noviembre de 1746. Hizo su
noviciado en Villagarcía, de donde pasó al Colegio de Ávila como cocinero, a Loyola
como ropero, y con la misma función de coadjutor ropero en el Colegio de Pamplona,
donde se encontraba en abril de 1767. Fue embarcado el 9 de abril de 1767 en San
Sebastián en el paquebote español «San Joaquín» para El Ferrol. Embarcado de nuevo en
El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el mismo paquebote, con el que desembarcó en la
ciudad corsa de Calvi, donde falleció el 2 de agosto de 1768.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
Luengo II, f. 202)
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BARBORÍN, José
Nacido en Azpeitia (Guipúzcoa) en febrero de 1745. Era hijo de Esteban Barborín.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en agosto de 1764. En 1767 era
coadjutor y sacristán en el Colegio de Villafranca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767
en El Ferrol en el navío «San Genaro». Se secularizó el 28 de octubre de 1768. En Italia
residió en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, y en la que falleció el 20 de
noviembre de 1786.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina 724;
AMAE 562, 570, 574; AGS Estado 5049; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXI, f. 21)
BARCHAGUREN, Manuel
Nacido en Orduña (Vizcaya) el 31 de diciembre de 1719. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 17 de octubre de 1740. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Soria. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre
de 1767. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772,
en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, y en
la que falleció el 18 de marzo de 1790.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXIV, f. 139)
BARCIA, José de
Nacido en Zamora el 24 de febrero de 1705. Era hijo de José de Barcia y primo de
Cayetano Carrascal, que lo auxiliará económicamente. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 29 de marzo de 1723. En 1767 era sacerdote operario de cuarto
voto en el Colegio de Villafranca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en
el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero de 1770, en
octubre de 1772, y en enero, abril y julio de 1773, en octubre de 1773 vivía en Castel San
Giovanni, donde falleció el 12 de julio de 1776. Según Luengo: «Este día ha llegado aviso
del pueblo de San Juan de la muerte del P. José Barcia. Nunca tuve ocasión de tratar de
cerca a este Padre y, por lo que oigo decir a otros, puedo asegurar que era hombre de
buenos talentos, de una vida sólidamente arreglada y religiosa mientras duró la Compañía,
y que ni en su proceder ni aun en el vestido ha hecho después mudanza alguna notable.
Su modo de pensar era algo extraño y exótico en algunas cosas y esto, juntamente con la
libertad en que nos hallamos, ha sido causa de haber ordenado en una especie de
testamento, que hizo y escribió de su mano, dos cosas algo extravagantes, en las que se
le debe excusar en mucha parte por haberlas dispuesto cuando no estaba todavía cerca de
morir. Los Canónigos de la Colegiata de aquel lugar pretendían sin razón y sin derecho
que, el día en que se hacía en su Iglesia el oficio por algún jesuita difunto, se les había de
dar a todos ellos estipendio o limosna por la Misa. Sobre esto había habido sus disputas
y contiendas entre los jesuitas y los Canónigos, y Barcia quiso cortarlas todas con su
testamento. Ordena, pues, en él expresamente que no se les dé estipendio de Misa a los
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Canónigos y que, si no quieren cantarle el oficio y Misa de difuntos, le lleven a enterrar
a la Iglesia de los Frailes Franciscos. El aprieto ha sido muy terrible para aquellos
Canónigos que, aunque en algunas cosas, como en decir la Misa con palmatoria y libro
del Canon, tienen más fausto y pompa que los Canónigos de Toledo, son por lo regular
unos pobres y miserables Clérigos que van en busca de una Misa de a peseta a dos o tres
millas del lugar. Tuvieron muchas Juntas y Cabildos y al cabo se rindieron y sujetaron, y
por no perder los 10 o 12 cuartos que se les da por cantar el Oficio y Misa solemne,
convinieron en que no se les diese estipendio por la Misa rezada, y quedó asentado para
adelante que no hay obligación de dárselo. La otra disposición de su testamento es más
extravagante, aunque mirada por un lado tiene algún aire de graciosa. Le desagradaba
mucho y le daba en rostro el genio interesado y pedigüeño de estas gentes. Y habiendo
dado en vida muchas pruebas de su disgusto, quiso dar una en la muerte, al mismo tiempo
que se mostraba con ellas garboso y liberal. Había resuelto dejar algún dinerillo, que le
sobraba después de los gastos del entierro y convenientes sufragios por su alma, a las
gentes que le servían y todo se lo mandaba algún tiempo antes de morir a una niña de
pocos meses, expresamente porque nunca le había pedido nada. Creció algún tanto
aquella niña y, luego que empezó a hablar, empezó también a pedirle y la desheredó al
instante y puso en su lugar a otra hermanita suya más pequeña, y esta efectivamente ha
logrado la herencia como de 2.000 reales, con no poco peligro de sus padres de volverse
locos al ver entrar en casa tanto dinero y con no pequeños disgustos de aquellos españoles,
ya por la extravagancia en sí misma y ya por haberlos causado con sus dos disposiciones,
habiéndoles hechos sus testamentarios, no pocas desazones, pleitecillos y contiendas.
Tuvo en nuestra Provincia un hermano que murió en España antes de nuestro destierro y
otro hermano suyo era Obispo de Córdoba cuando vinimos a Italia y murió uno de los
años pasados. Eran naturales de la ciudad de Zamora y este P. José era ya de más de 70
años».
El 21 de abril de 1768 Azpuru informa que Barcia ha recibido en Calvi 30 escudos de
oro que se le fueron enviados desde España como socorro. El 13 de diciembre de 1775
recibió 1.470 reales, 20 maravedíes de su primo Cayetano Carrascal, por orden del Giro
de 13 de noviembre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 547, 549, 550, 552, 553, 555, 557, 558; AGS DGT Inventario 27; Luengo, 13 de
junio de 1776)
BARCO, Gabriel del
Nacido en Bilbao el 17 de septiembre de 1694. Era hijo de Juan Ventura del Barco e
Ignacia Ocáriz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 14 de agosto de
1712. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Catedrático de prima jubilado en el Colegio
Real de Salamanca. En un principio, dado su estado de salud, fue depositado en el en el
convento de los Agustinos calzados de Salamanca, pero fue trasladado a petición propia
a Santander y de allí trasladado a Ferrol. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El
Ferrol en el navío «San Genaro». Fue desembarcado en Génova, enfermo, el 3 de octubre
de 1768. En Italia residió en Bolonia, en enero, abril, julio y octubre de 1770, donde
falleció el 8 de diciembre de 1771, «en la casa que está casi enfrente del Noviciado de los
jesuitas italianos», y enterrado en la parroquia de Santa María Magdalena.
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AC EX.22, f. 65; AGS
Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 552; Luengo V, f. 303)
BAROSTAÍN, José
Nacido en Tafalla (Navarra) el 10 de agosto de 1723. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 10 de julio de 1747. En 1767 era coadjutor en el Colegio de León.
Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de 1767.
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de
1790, en enero y julio de 1792, hasta su regreso a España en 1798. Falleció en Pamplona
en enero de 1802. Fue nombrado albacea por el coadjutor Juan Francisco Maquirraín, que
al fallecer el 17 de marzo de 1791, Barostaín percibió 46 reales 29 maravedíes que dejó
devengados el difunto desde el 1 de enero de 1791 hasta el día de su fallecimiento por un
vitalicio de 225 reales sobre el Colegio de San Ambrosio de Valladolid.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XXXVI, f. 25-6)
BARREIRO, Felipe
Nacido en San Pedro de Forzanes (Pontevedra) el 23 de julio de 1719. Era hijo de Manuel
Barreiro. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 27 de septiembre de 1737.
En 1767 era sacerdote y Maestro de Teología Moral en el Colegio de Orense. Fue
embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la mar»
para El Ferrol. Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San
Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en la que falleció
el 5 de junio de 1784.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 675;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 573; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XVIII, f.186)
BARRERAS, José
Nacido en Garrovillas (Cáceres) la noche del 16 al 17 de junio de 1716. Era hijo de José
Barreras, y hermano de María Barreras, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 30 de octubre de 1735. En 1767 era sacerdote
operario de cuarto voto en el Colegio de Logroño. Fue embarcado en Bilbao en el
paquebote «San Miguel» el 3 de mayo de 1767 para El Ferrol. Embarcado de nuevo en
El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el mismo paquebote «San Miguel». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
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enero, abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio
y octubre de 1781, y en abril de 1783, y en la que falleció el 18 de enero de 1785 de una
infección urinaria, y fue enterrado en la parroquia de San Andrés Ansaldi.
El 6 de octubre de 1772 recibió 200 reales de Bernardino de Osma por orden del Giro
de 11 de septiembre; por orden del Giro de 10 de mayo de 1779 recibió 305 reales 29
maravedíes de su hermana María.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 566, 567, 568, 572; AGS DGT Inventario 27; Luengo XIX, f. 19)
BARRILLAS, Miguel
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Villagarcía. No marchó al exilio por su estado de
salud. Falleció en el Hospital de Valladolid el 30 de enero de 1772.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC [Archivo Cataluña] EX. 22, Catálogo de
Archimbaud; AGS Gracia y Justicia 684)
BARRIO, Manuel del
Nacido en Villagarcía de Campos (Valladolid) el 7 de enero de 1735. Era hijo de Antonio
del Barrio y hermano de José del Barrio, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 19 de mayo de 1758. En 1767 era coadjutor y
compañero del Procurador del Colegio de Segovia. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767
en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, hasta
1774, en que se trasladó a Crevalcuore, en la legación boloñesa, y en 1779 a la cercana
población de Castel San Giovanni, ya muy enfermo, donde falleció el 25 de septiembre
de 1779.
El 10 de noviembre de 1772 recibió 400 reales de su hermano José por orden del Giro
de 13 de octubre; por orden del Giro de 15 de noviembre de 1773, 300 reales de su
hermano José; el 18 de septiembre de 1775, 300 reales de su hermano José por orden del
Giro de 18 de septiembre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 558, 565, 567, 580; AGS DGT Inventario 27; Luengo, XIII, f. 376)
BARRIO, Patricio del
Nacido en Araya (Álava) el 17 de marzo de 1718. Ingresó en la Compañía en la provincia
de Castilla el 2 de abril de 1735. Tuvo su noviciado en Villagarcía de Campos y estudió
Filosofía en el Colegio de Santiago de Compostela y Teología en Salamanca. Llegó a
Filipinas en 1747, y pasó a Roma como asistente del P. Ignacio Málaga, procurador de la
Provincia de Filipinas en la Curia General. En el momento de la expulsión se encontraba
en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. El 24 de mayo de 1767 fue embarcado en El
500

Ferrol en el paquebote «San José», con el que desembarcó en la ciudad corsa de Calvi el
19 de julio de 1767. El 19 de septiembre de 1768 fue conducido por los franceses hasta
Sestri Levante, para pasar a los Estados Pontificios a través de los Apeninos, y a donde
llegó el 5 de noviembre de 1768. En Italia residió en Bolonia, y posteriormente a
Bagnacavallo con su Provincia de Filipinas, donde falleció el 1 de septiembre de 1772.
Por orden del Giro de 2 de junio de 1770 recibió 1.169 reales.
(ARSI, Hisp. 147 y 149; AMAE 549, 552; AC EX. 22; AGS Gracia y Justicia 684)
BARROETA, Juan Domingo
Nacido en Marquina (Vizcaya) el 9 de agosto de 1738. Era hijo de Miguel Barroeta y
hermano de María Teresa Barroeta, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en agosto de 1755. En 1767 era sacerdote y Maestro
de Gramática en el Colegio de Vergara. Fue embarcado en San Sebastián en la urca
holandesa «La posta del mar» el 29 de abril de 1767, y de nuevo embarcado en esa misma
embarcación en El Ferrol el 25 de mayo de 1767. En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de
1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero, junio y julio de 1792,
y en la que falleció el 26 de septiembre de 1797.
El 14 de mayo de 1771 recibió 750 reales de Francisco Rodríguez, agente de la Iglesia
de Cuenca; por orden del Giro de 3 de noviembre de 1772, 588 reales 8 maravedíes de
José Murcia; el 24 de mayo de 1774, 441 reales 6 maravedíes de José Murcia, por orden
del Giro de 25 de abril; por orden del Giro de 1 de julio de 1783, 204 reales; el 18 de
agosto de 1784, 212 reales de su hermana, por orden del Giro de 20 de julio; el 26 de julio
de 1785, 212 reales de su hermana María Teresa; y de la misma 600 reales el 13 de marzo,
por orden del Giro de 13 de febrero; el 5 de junio de 1792, 300 reales de su hermano
Miguel Andrés por orden del Giro de 7 de mayo; por orden del Giro de 11 de febrero de
1793, 200 reales de Juan Antonio de Armendáriz.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 574, 578, 580, 581, 586, 588: AGS DGT Inventario 27; Luengo
XXXI [2], f. 199)
BASTIDA, José
Nacido en Azpeitia (Guipúzcoa) el 25 de agosto de 1740. Era hijo de José Bastida. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en abril de 1760. En 1767 era coadjutor y
despensero en el Colegio de Soria. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en
el navío «San Genaro». Secularizado y casado. En Italia residió en Castel San Giovanni,
en la legación de Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792, y en la que falleció en 1798. En 1787 solicitó socorro extraordinario por su
pobreza, ya que no había sido incluido en la distribución de socorros que se hizo en 1786.
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Quedó pendiente de informe del comisario Gnecco para el caso de una nueva distribución
de socorros.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 678;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27; Luengo XXIV, f. 816 y XXXII, f. 56)
BAYÓN, Antonio
Nacido en La Seca (Valladolid) el 24 de agosto de 1731. Era hijo de José Bayón. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en marzo de 1746. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto y Maestro de Teología en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el
25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro», con el que desembarcó en la
ciudad corsa de Calvi, de donde huyó con los jesuitas Lorenzo Badarán y Antonio
Mezcorta a los pocos días a Francia, residiendo en Bayona ejerciendo de párroco, y donde
falleció en diciembre de 1779. En 1769 se encontraba en la localidad de Beguíos, en la
Navarrra francesa, junto al también jesuita de su mismo Colegio Lorenzo Badarán, desde
donde solicitó su secularización, que obtuvo el 7 de septiembre de 1769.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; Luengo XIV, f.
39; AGS Marina 724; AMAE 218; Ferrer Benimeli II, p. 177)
BAZTERRICA, Francisco Javier
Nacido en Ataun (Guipúzcoa) el 4 de septiembre de 1726. Era hijo de Juan Bazterrica.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en junio de 1745. En 1767 era
sacerdote predicador en el Colegio de Azcoitia. Fue embarcado en San Sebastián en la
urca holandesa «La posta del mar» el 29 de abril de 1767. Embarcado de nuevo en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la misma urca holandesa. En Italia residió en Castel San
Giovanni, en la legación boloñesa, donde vivía en enero y octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en Bolonia en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, «pobre» en febrero de 1790, en
enero y julio de 1793. Regresó a España en 1798, y falleció en San Sebastián el 23 de
marzo de 1806.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 584, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27;
Luengo XL, f. 187)
BECERRA, José [LOSADA BECERRA, José]
Nacido en Monforte de Lemos (Lugo) el 22 de septiembre de 1730. Era hijo de Francisco
Becerra. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 6 de abril de 1749. En 1767
era sacerdote y Maestro de Filosofía en el Colegio de Soria. Fue embarcado el 25 de mayo
de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Castel San Giovanni,
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donde se encontraba en abril y octubre de 1770, y Budrio, en la legación boloñesa, donde
vivía en enero y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, de nuevo en
Castel San Giovanni, en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de
1790, en enero y julio de 1792, en Roma en 12 de julio de 1795, en Cesena en octubre de
1797, en Bolonia en julio de 1799, y en la que falleció el 20 de diciembre de 1800. En
octubre de 1797 el Comisario Capelletti informó que se había agrado a Cesena desde
Bolonia. En 1790 publicó en Venecia Glorie de San Giuseppe, 272 pp., que intentó se
publicase en castellano, y en Madrid, sin conseguirlo, después de remitirlo a Azara, que
le respondió en 1795 que «en nada puedo servir a Vm. por la regla de que no me mezclo
en semejantes empresas».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Luengo XXIV f. 456 y XXXV, f. 6; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 591,
595; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXIV [1790], ff. 448-460; Hervás, pp. 131-132)
BÉCQUER, Domingo
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Segovia. Falleció en Santander el 29 de junio de
1771.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 684)
BEDOYA, José [VEDOYA, José]
Nacido en Ledantes (Santander) el 19 de enero de 1725. Era hijo de Juan Antonio Bedoya.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en junio de 1746. En 1767 era
sacerdote y Maestro de Metafísica en el Colegio de Palencia. Fue embarcado en El Ferrol
el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en enero y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero
de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril de 1783, en abril de 1784, en 1786, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de
1790, en marzo de 1791, en enero y julio de 1792, en agosto de 1797, hasta su regreso a
España en 1798. Falleció en Palencia el 1 de enero de 1803.
Por orden del Giro de 30 de junio de 1783 recibió 150 reales; el 22 de abril de 1784,
550 reales de Esteban Mestas por orden del Giro de 23 de marzo; por Real Orden de 29
de abril de 1786 percibió anualmente 100 reales por el vitalicio de 2.500 reales que tenía
puesto en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid desde el 21 de febrero de 1751, y
que cobró hasta la navidad de 1766.
El 20 de agosto de 1797 recibió 1.500 reales de José Vicente de la Madrid por orden
del Giro de 14 de julio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 573, 574, 580, 581, 585, 586, 565;
AGS DGT Inventario 27; Luengo XXXVII, f. 39)
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BELICIA VICTORIA, Francisco Javier
Nacido en Castronuevo de Esgueva (Valladolid) en 1723. Era hijo de Juan Belicia y
Teresa Victoria. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1740. Tuvo su
noviciado en el de Villagarcía de Campos. Estudió la Filosofía en el Colegio de Santiago
de Galicia y la Teología en la Universidad de Salamanca. Hizo la tercera probación en el
Colegio de San Ignacio de Valladolid. Maestro de Gramática en el de Bilbao donde pasó
a Salamanca de Prefecto de la congregación de estudiantes. Maestro de Filosofía en el de
Oñate. Predicador en los colegios de Victoria y León. Maestro de Teología en el Colegio
de San Sebastián. Se embarcó para la villa del Potosí, enviado por la Provincia de Castilla,
a fin de cuidar del oficio del cuño que tenía en aquella Real Casa de Moneda, en cuyo
colegio se hallaba como sacerdote de cuarto voto en el momento de la expulsión, si bien
era 1767 sacerdote de cuarto voto en el Colegio de San Ignacio de Valladolid, de la
Provincia de Castilla. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata
de guerra «La Esmeralda» del capitán Mateo del Collado Nieto con la que llegó a la bahía
gaditana el 28 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 30 de agosto de 1768. En Italia residió en Castel Franco, en la legación
boloñesa, donde vivía en enero y octubre de 1770, en enero, abril y julio de 1773, y en
Fano en octubre de 1773, y posteriormente en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio
y octubre de 1788, en enero de 1790, «pobre» en febrero de 1790, en enero y julio de
1792, en octubre de 1798, y en julio de 1799.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, provincia castellana, catálogo 25; AMAE 549, 550, 552,
553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 584, 585, 595; AGS DGT Inventario 27)
BELLIDO, Antonio [Juan Andrés]
Nacido en Pancrudo (Teruel) el 27 de julio de 1746. Era hijo de Felipe Bellido. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 1 de julio de 1764. En 1767 era estudiante
del último año de Filosofía en el Colegio de Medina. Fue embarcado en El Ferrol el 25
de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde
se encontraba en enero y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en
enero de 1773, en Castelfranco en abril de 1773, en Cento en julio de 1773, en Ferrara,
ciudad en la que ejerció de enfermero de los jesuitas allí residentes, y donde vivía en abril
y julio de 1783, y en la que falleció el 2 de noviembre de 1785.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 572; AGS DGT Inventario 27; Luengo XIX,
f. 435)
BELORADO, Esteban
Nacido en Ortigosa (La Rioja) el 3 de agosto de 1734. Era hijo de Esteban de Belorado y
Josefa García de Sepúlveda. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en
septiembre de 1749. En 1767 era sacerdote y Maestro de Filosofía en el Colegio de
Logroño. Fue embarcado en Bilbao en el paquebote «San Miguel» el 3 de mayo de 1767,
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y embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el mismo navío. En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en enero de 1774, en enero de 1778, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de
1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792.
Regresó a España en 1798, y falleció en su localidad natal de Ortigosa en junio de 1801
aquejado de gota e inválido de sus extremidades inferiores.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 580,581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27;
AGS Estado 5065; Luengo XXXV, f. 154)
BENGOECHEA, Juan
Nacido en Nabarniz (Vizcaya) en marzo de 1746. Era hijo de Juan Bengoechea. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en septiembre de 1763. En 1767 era sacerdote
y artista en el Colegio de Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en
el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre
de 1770, en enero, abril y julio de 1772, y en Castelfranco, en la legación de Bolonia,
donde vivía en octubre de 1772, en enero de 1773, en enero de 1777, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio
y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, en enero y julio de
1792. Regresó a España en 1798. Fue de nuevo expulsado el 14 de mayo de 1801 desde
Barcelona en el bergantín raguseo «La Minerva» del capitán Antonio Martelelli hacia
Civitavecchia. Falleció en el Santuario de Loyola el 1 de marzo de 1825.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Estado 5066; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 564, 565, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 595; AGS
DGT Inventario 27)
BENITÚA IRIARTE, Juan Bautista
Nacido en Anzuola (Guipúzcoa) el 19 de julio de 1724. Era hermano de María Teresa
Benitua Iriarte. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 7 de septiembre de
1738. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Vergara y Procurador de la
Residencia de Azcoitia. Fue embarcado en Cartagena el 9 de octubre de 1767 en la fragata
inglesa «Los Amigos», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio. En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en octubre de 1772, y en
enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 8 de octubre de 1773, y fue
enterrado en la parroquia de Santa Margarita. Según Luengo «era un hombre propiamente
erudito e instruido en lenguas, humanidad, bellas letras e historia y buen poeta latino. No
dejaba por eso de estar bien informado de las ciencias serias, graves y sagradas, y sobre
todo estaba adornado de un tino y de una crítica tan singular para hacer juicio acertado de
las obras y escritos, especialmente en lengua española y latina, que no he conocido otro
que le igualase en esto».
El 26 de marzo de 1771 recibió 600 reales de su hermana María Teresa.
505

(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AHN Clero 777; AC EX.22; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553; AGS DGT Inventario 27;
Luengo VII, f. 403)
BENITÚA, Martín
Nacido en Anzuola (Guipúzcoa) el 1 de febrero de 1728. Era hijo de Martín Benitúa. En
1767 era sacerdote, Vicerrector y Predicador en el Colegio de Vitoria. Fue embarcado en
Bilbao el 3 de mayo de 1767 en el paquebote «San Miguel». Embarcado de nuevo en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el mismo paquebote «San Miguel». En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en enero, octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio
y octubre de 1773, y en Pesaro, donde falleció de tuberculosis el 15 de junio de 1779.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27; Luengo 22 de junio de
1779)
BERGAZ, Joaquín [VERGAZ, Joaquín]
Nacido en Nava del Rey (Valladolid) el 20 de marzo de 1736. Era hijo de Martín Bergaz,
y hermano de Martín Ignacio Bergaz, sacerdote en el Colegio de Pamplona. En 1767 era
sacerdote y Maestro de gramática en el Colegio de Segovia. Fue embarcado el 25 de mayo
de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en enero y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio
y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, y en
la que falleció el 2 de noviembre de 1798.
El 19 de junio de 1772 recibió 196 reales 10 maravedíes de Juan Rodríguez Núñez.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XXXII, f. 311)
BERGAZ, Martín Ignacio
Nacido en Nava del Rey (Valladolid) el 31 de julio de 1734. Era hijo de Martín Bergaz y
hermano de Joaquín Bergaz, sacerdote del Colegio de Segovia. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Castilla en octubre de 1750. En 1767 era sacerdote y Prefecto de
Gramática en el Colegio de Pamplona. Fue embarcado el 9 de abril de 1767 en San
Sebastián en el paquebote español «San Joaquín». Embarcado de nuevo en El Ferrol el
25 de mayo de 1767 en el mismo paquebote. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
enero, octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de
1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en
octubre de 1798, y en la que falleció el 7 de noviembre de 1798. El 3 de marzo de 1784
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recibió 1.692 reales 19 maravedíes de Francisco Javier Bergaz por orden del Giro de 3 de
febrero; el 17 de agosto de 1784, 500 reales de Francisco Javier Bergaz por orden del
Giro de 13 de julio; el 8 de julio de 1785, 500 reales de Fernando Bergaz Solórzano por
orden del Giro de 5 de junio: el 5 de febrero de 1787 recibió 1.111 reales de Pablo
Carrasco por orden del Giro de 9 de enero de 1787.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 573, 574, 578, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT
Inventario 27; Luengo XXXII, f. 311)
BERNARDO, Esteban
Nacido en Segovia el 26 de enero de 1746. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla en noviembre de 1762. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Medina. En Italia
residió en Cento, en la legación boloñesa, y en Bolonia, donde se encontraba en octubre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, nuevamente en Cento en enero, abril y
julio de 1773, y en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril y octubre de 1783, en abril, julio y octubre de 1788,
en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, en enero y julio de 1792.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565,
567, 568, 572, 573, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXVII, f. 332)
BERRIO, Francisco Javier
Nacido en Carrión de los Condes (Palencia) el 10 de febrero de 1719. Era hijo de Manuel
Berrio. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en abril de 1739. En 1767 era
sacerdote y Rector en el Colegio de Villafranca, tras regresar de Roma, donde se
encontraba un mes antes de la expulsión. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El
Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió Castel San Giovanni en enero, octubre
de 1770, y en Bolonia, donde vivía en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1773, en octubre de 1774, en enero de 1777, en enero y abril de 1778, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en junio de 1784, en
agosto de 1786, en abril, julio y octubre de 1788, en noviembre de 1789, «enfermizo» en
enero, febrero y octubre de 1790, en febrero de 1791, en enero y julio de 1792, y donde
se encontraba ciego en octubre de 1798, en julio de 1799, en 1801, en abril de 1803 y
1805. Falleció en Bolonia el 15 de mayo de 1807.
Por orden del Giro de 19 de diciembre de 1769 recibió 600 reales; el 10 de octubre de
1771, 450 reales de José de la Marcha Fernández; el 14 de abril de 1772, 500 reales de
José de la Marcha Fernández; el 27 de enero de 1774, 300 reales de José de la Marcha
Fernández, por orden del Giro de 28 de diciembre de 1773; el 24 de abril de 1775 el Giro
ordena se le abonen 220 reales 19 maravedíes a cuenta de José Corelli, que cobra en
Bolonia el 26 de mayo de 1775; el 28 de noviembre de 1775 el Giro da órdenes de que se
le abonen 294 reales 4 maravedíes de José de la Marcha Fernández, y 500 reales del
mismo el 27 de diciembre de 1775; el 6 de junio de 1776 recibió 311 reales 8 maravedís
de José Castelli por orden del Giro de 18 de mayo; el 29 de diciembre de 1776, 300 reales
de José de la Marcha Fernández por orden del Giro de 26 de noviembre; por orden del
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Giro de 14 de enero de 1777, 235 reales 10 maravedíes; por orden del Giro de 29 de
diciembre de 1778, 343 reales 4 maravedíes; el 3 de octubre de 1781 recibió 864 reales
de Joaquín Tejeiro por orden del Giro de 21 de agosto; por orden del Giro de 1 de julio
de 1783, 276 reales; el 11 de septiembre de 1783, otros 1.200 reales del mismo Pedro
Tejeiro; el 31 de enero de 1784, 300 reales de Pedro Alfonso Enríquez por orden del Giro
de 30 de diciembre de 1783; el 4 de marzo de 1784, 400 reales de Pedro Enríquez por
orden del Giro de 3 de febrero; el 9 de marzo de 1784, 663 reales de Pedro Tejeiro por
orden del Giro de 10 de febrero; el 23 de junio de 1784, 559 reales Pedro Alonso Enríquez,
por orden del Giro de 17 de mayo; el 22 de septiembre de 1784, 1.000 reales de Pedro
Tejeiro por orden del Giro de 23 de agosto; el 15 de diciembre de 1784, 300 reales de
Pedro Alonso Enríquez por orden del Giro de 16 de noviembre; el 18 de agosto de 1785,
del mismo Tejeiro 1.000 reales por orden del Giro de 19 de julio; el 20 de octubre de
1785, 180 reales de Pedro Alonso Enríquez por orden del Giro de 19 de septiembre; el 13
de septiembre de 1785, 1.000 reales de Pedro Tejeiro por orden del Real Giro de 16 de
agosto; el 17 de agosto de 1786, 540 reales de Pedro Tejeiro por orden del Giro de 18 de
julio; el 25 de julio de 1787, 300 reales de Pedro Alonso Enríquez por orden del Giro de
25 de julio; el 1 de marzo de 1787, 750 reales de José de la Marcha Fernández por orden
del Giro de 30 de enero; el 6 de septiembre de 1787, 1.080 reales de Pedro Tejeiro por
orden del Giro de 7 de agosto; por orden del Giro del 18 de marzo de 1789, 1.080 reales
de María de Sierra; el 19 de noviembre de 1789, 190 reales de Pedro Alonso Enríquez
por orden del Giro de 20 de octubre; el 17 de febrero de 1791,480 reales de Pedro Alonso
Enríquez por orden del Giro de 18 de enero; por orden del Giro, 480 reales; por orden del
Giro de 2 de agosto de 1791, 1.080 reales de María de Sierra; por orden del Giro de 13
de febrero de 1792, 6.000 reales de Pedro Alonso Enríquez.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 777; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 560, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 572,
573, 574, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 584, 585, 586, 587, 595; AGS DGT Inventario
27; Luengo XLI, f. 214)
BIEDES, Jorge de
Nacido en Biedes (Asturias) hacia 1745. Era hijo de Francisco Biedes. En 1767 era
sacerdote y artista en el Colegio de Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Castelfranco, en la
legación boloñesa, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1772, y en enero de 1773, y en Bolonia, donde residía como demente en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio
y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
BLANCO, José
Nacido en Gordoncillo (León) en octubre de 1733. Era hijo de José Blanco. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en mayo de 1753. En 1767 era sacerdote de tres
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votos y Maestro de Gramática en el Colegio de Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el
25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno», y desembarcado en la ciudad
corsa de Calvi. Secularizado el 17 de septiembre de 1767, que había solicitado antes de
salir de España. En Italia residió en Iesi, en la legación de Urbino, en enero y abril de
1777, y en Monte Alboddo, en Ancona, en la misma legación de Urbino, donde se
encontraba en julio y octubre de 1777, en enero de 1778, y en abril y julio de 1783, y en
Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de
1792, en octubre de 1795. Regresó a España en 1798. De nuevo en Roma en 1815.
Por orden del Giro de 8 de agosto de 1775 recibió 1.000 reales de su familiar Manuel
Blanco.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 547, 550, 558, 560,
562, 564, 565, 570, 572, 574, 584, 585, 586, 591, 595; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XLI, f. 426)
BLANCO, Juan Antonio
Nacido en Villerías de Campos (Palencia) el 24 de junio de 1736. Era hijo de Pedro
Blanco. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 1 de junio de 1754. En 1767
sacerdote y Prefecto de Gramática del Colegio de Burgos. Fue embarcado el 25 de mayo
de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Castel San Giovanni,
en la legación boloñesa, donde se encontraba en enero y octubre de 1770 en enero, abril,
julio y octubre de 1772, y en enero, abril y julio de 1773, hasta después de la extinción,
en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero
de 1790, y en la que falleció el 28 de marzo de 1790.
El 10 de diciembre de 1776 recibió 500 reales de José de la Marcha Fernández, por
orden del Giro de 11 de noviembre; el 23 de agosto de 1784 el Real Giro ordenó pagarle
como socorro 400 reales; el 21 de septiembre de 1784, 400 reales de Vicente Blanco por
orden del Giro de 23 de agosto; el 18 de abril de 1787 recibió 648 de su familiar Vicente
Blanco por orden del Real Giro de 20 de marzo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 559, 567, 568, 573, 574, 578, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario 27;
Luengo XXIV, f. 146)
BLOC, Julián Miguel
Nacido en Madrid hacia 1734. Era hijo de Nicolás Bloc. En 1767 era coadjutor y Maestro
de Leer del Colegio de Soria. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el
navío «San Genaro». Secularizado el 14 de marzo de 1770, y casado con una boloñesa en
1778. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en abril y julio de 1770, en enero de 1774,
y en la que falleció el 10 de enero de 1780.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 553, 555, 557, 565, 567; Luengo, 5 de febrero de 1780)
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BORJA, José de
Nacido en Tudela (Navarra) hacia 1710. Era hijo de Félix de Borja. En 1767 era coadjutor
y portero en el Colegio de Tudela. Previamente a su ingreso en los jesuitas había servido
de teniente de Dragones en el Regimiento de Dragones de Mérida durante 13 años,
interviniendo en la guerra de Italia. Fue embarcado el 9 de abril de 1767 en San Sebastián
en el paquebote español «San Joaquín». Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold», y desembarcado en la ciudad corsa de
Calvi. Secularizado el 3 de marzo de 1768. En abril de 1768 recibió en Roma los 30 pesos
de ayuda de costa por haberse secularizado. En Italia residió en Roma, donde falleció el
24 de enero de 1776. Cuando abandonó la milicia dio poderes para se hiciese el ajuste de
campaña, saliendo acreedor en 7.000 reales, cuyos réditos cobró el Comisario de Guerra
Salvador Oteiza, su apoderado, para entregarlo a su hermano, que falleció antes de recibir
la citada cantidad. En noviembre de 1769 solicitó los atrasos de los réditos no cobrados y
poder regresar a España, lo que le fue denegado.
Por orden del Giro de 28 de diciembre de 1773, recibió 750 reales de María Josefa
Salvatierra; por orden del Giro de 19 de diciembre de 1775, 750 reales de María Josefa
Salvatierra
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC. EX22; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 684; AMAE 331, 550, 555, 558; AGS Estado 5013)
BORREGO BARRIO, Fernando Antonio
Nacido en Villanueva de Campos (Zamora) el 12 de enero de 1742. Era hijo de Francisco
Borrego y Mariana Barrio, que le socorrieron económicamente. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Castilla en diciembre de 1757. En 1767 era estudiante en el Colegio de
San Ambrosio de Valladolid, y en el momento de la expulsión quedó recluido cono
enfermo en casa de sus padres hasta que pudo ser conducido a Cartagena tras pasar por el
convento de San Juan de Dios de Valladolid. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en
el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío «Santa
Isabel», lo que efectuó el 24 de marzo con jesuitas americanos para desembarcar en
Ajaccio. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772,
en enero, abril, julio y octubre de 1773, en octubre de 1774, en enero y abril de 1778, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero, junio y julio
de 1792, en enero de 1793, y en la que falleció el 29 de diciembre de 1794.
El 24 de abril de 1771 recibió 500 reales de Miguel Sánchez; por orden del Giro de 9
de noviembre de 1773, 600 reales; el 27 de junio de 1775, 600 reales de su padre Francisco
por orden del Giro de 5 de junio; el 23 de abril y el 27 de noviembre de 1776, 600 reales
cada vez de su padre; el 1 de julio de 1784, 714 reales de su madre, por orden del Giro de
31 de mayo; de la misma otros 714 reales el 16 de agosto de 1785; el 26 de febrero de
1787, 750 reales de José de la Marcha Fernández por orden del Giro de 30 de enero; el
30 de octubre de 1787, 918 reales de su madre por orden del Giro de 30 de octubre; por
orden del Giro de 13 de octubre de 1789, 963 reales 18 maravedíes; el 5 de junio de 1792,
1.200 reales de Mateo Muñiz por orden del Giro de 7 de mayo; el 8 de enero de 1793,
960 reales de su madre Ana María del Barrio por orden del Giro de 11 de diciembre de
1792.
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 558, 559, 565, 567, 568, 569, 572, 573, 574,578, 579, 580, 581, 585, 586; AGS
DGT Inventario 27; Luengo XXVIII [2], f. 524)
BORREGÓN, Juan Bautista
Nacido en Hoyuelos (Segovia) el 12 de mayo de 1737. Era hijo de Juan Borregón. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 27 de junio de 1761. En 1767 era estudiante
en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en
el navío «San Genaro». Secularizado el 20 de mayo de 1770. En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril,
julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 16 de mayo de 1774, y fue enterrado en la
parroquia de San Lorenzo in Porta Estiera. Según Luengo: «Murió ayer en esta ciudad de
Bolonia otro joven Sacerdote llamado Juan Bautista Borregón, no menos apreciable que
el que murió el día pasado en San Pedro. Era un hombre de vida muy ajustada y aun
austera, de mucho retiro y abstracción, sin saber ni entender otra cosa que de oración y
demás ejercicios espirituales y de sus libros. Y es común persuasión de todos que su
aplicación excesiva y acaso algo imprudente al estudio le ha quitado la vida. Su
enfermedad ha sido muy larga, de mucha molestia para asistirle y muy costosa. Con todo
eso, aun en este estado de independencia y desunión no ha faltado caridad en otro
Sacerdote joven para asistirle con todo esmero ni en el Sr. Idiáquez para suplir todos los
gastos a que no alcanzaba su pensión. Y de este modo se irán confirmando cada día más
los Comisarios Reales y el Ministro de Roma en que, dejándonos obrar naturalmente,
como ellos dicen, son nuestros enfermos bien asistidos y provistos de todo en sus
enfermedades. Hoy se le ha hecho el oficio en la Parroquia de San Lorenzo in Porta
Estiera del mismo modo y con la misma decencia que cuando éramos jesuitas, haciendo
también el gasto el P. Idiáquez y asistiendo muchos a decir Misa toda la mañana y a la
Misa cantada al fin de ella. Era natural de Oyuelos en el Obispado de Segovia y nació a
12 de mayo de 1737».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AHN Clero-Jesuitas 777; AC EX.22, f. 65;
AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555; AGS DGT
Inventario 27; Luengo VIII, f. 202, 17 de mayo de 1774)
BOUHIER, Alejo
En 1767 era sacerdote en el Colegio Real de Salamanca. Quedó excluido del cobro de la
pensión por su condición de extranjero.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25)
BOUZA, Francisco Javier
Nacido en Pontevedra el 12 de abril de 1748. Era hijo de Agustín Bouza. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 20 de junio de 1766. En 1767 era novicio en el
Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata
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sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Rávena, y posteriormente en Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, «enfermo» en abril de 1783, en abril de 1788, en enero y julio de 1790, en enero de
1792, en octubre de 1798, en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805. Quedó preso
en Mantua por no prestar el juramento a José I. Regresó a España tras la restauración, y
falleció en Madrid el 9 de abril de 1826. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura pequeña, color moreno, pelo negro». Escribió la vida del P. Buelta.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
553, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595; Luengo XXXIX, p. 259)
BRITA, Manuel
Nacido en Fuentesaúco (Zamora) el 29 de noviembre de 1707. Era hijo de Roque Brita.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 2 de enero de 1730. En 1767 era
coadjutor y Maestro de leer en el Colegio de Oviedo. Fue embarcado en Gijón el 20 de
abril de 1767 en la saetía catalana «San Juan Bautista» para La Coruña. Embarcado de
nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia
residió en Castel San Giovanni, en la legación boloñesa, donde vivía en octubre de 1770,
en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en la que falleció el 6 de noviembre de 1773.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX.22, f. 63;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553; AGS DGT Inventario 27; Luengo VII [2],
f. 472)
BRIZUELA, Juan Isidro
Nacido en Segovia el 15 de mayo de 1715. Era hijo de Juan Brizuela. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 2 de junio de 1734. Fue Rector del Colegio de
Orduña. En 1767 era sacerdote operario de cuarto voto en el Colegio de Oviedo. Fue
embarcado en Gijón en la saetía catalana «San Juan Bautista» el 20 de abril de 1767 para
La Coruña. Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San
Juan Nepomuceno». En Italia residió en poblaciones de la legación boloñesa, como
Crespelano en enero y octubre de 1770, y desde 1771 en Castel San Pietro, donde seguía
en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en enero de 1774. Tras la
extinción, se estableció en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en abril y julio
de 1783, en octubre de 1788, y en la que falleció el 15 de octubre de 1789. El 22 de
noviembre de 1769 recibió de los Comisarios Reales 584 reales, 27 maravedíes. En 1781
los Comisarios informaron que vivía en Ímola sin socorro, por lo que recibió 10 escudos
de socorro.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 548, 549, 550, 552,
553, 555, 557, 572, 579, 580, 581, 585; Luengo XXIII, f. 520 y 17 de octubre 1789)
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BUELTA, Francisco Javier
Nacido en Ponferrada (León) el 29 de junio de 1730. Era hijo de José Buelta. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla en junio de 1748. En 1767 era sacerdote en el
Colegio de Burgos. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San
Genaro». En 1768 quedó en Calvi para cuidar jesuitas enfermos. En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en enero, octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772,
en enero, abril y julio de 1773, en enero y octubre de 1774, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en mayo de 1782, en abril de 1783, en
junio de 1784, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero de
1791, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio de 1799, y en octubre de
1801, y en la que falleció el 21 de abril de 1802. Su vida fue escrita por el P. Javier Bouza.
En 1786 los Comisarios informaron que padecía varias indisposiciones, «pero ha tenido
algunos socorros de España».
El 22 de mayo de 1769 recibió 1.416 reales 10 maravedíes de Miguel de Irigoyen; el
29 de mayo de 1770, 1.455 reales del mismo Irigoyen; el 14 de mayo de 1771, 1.495
reales y 22 maravedíes de Joaquín Oarricherena Arana; por orden del Giro de 15 de
noviembre de 1773, 1.372 reales 18 maravedíes de Rafaela Oarrichena; el 21 de junio de
1775, 150 reales de Felipa de Oarricherena por orden del Giro de 28 de mayo; el 18 de
septiembre de 1775, 1.500 reales de Manuel Antonio de Tocano, y otros 400 reales de
Rafaela Oaricherena; el 17 de abril de 1776, 300 reales de Antonio Vélez por orden del
Giro de 12 de marzo; el 30 de octubre de 1776, 300 reales de Antonio Vélez por orden
del Giro de 8 de octubre; por orden del Giro de 14 de enero de 1777, 1.500 reales; por
orden del Giro de 9 de marzo de 1779, 1.464 reales de Domingo Rabadán; el 12 de mayo
de 1782, 1.666 reales 22 maravedís de Manuel Antonio Socano; por orden del Giro de 28
de abril de 1781, 408 reales; el 25 de febrero de 1784, 400 reales de Joaquín del Corral
por orden del Giro de 27 de enero; el 25 de junio de 1784, 164 reales de Manuel de Menije,
por orden del Giro de 17 de mayo; el 1 de julio de 1784, 1.500 reales de Joaquín del
Corral por orden del Giro de 31 de mayo de 1784; el 23 de agosto de 1784 el Giro ordena
pagarle 1.000 reales; el 14 de marzo de 1787, 400 reales de Joaquín del Corral por orden
del Giro de 13 de febrero; el 21 de noviembre de 1787, 1.500 reales de José Martínez
Abar por orden del Real Giro de 23 de octubre; por orden del Giro de 12 de enero de
1790, 400 reales de Joaquín del Corral; por orden del Giro de 15 de febrero de 1791,
1.277 reales.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 548, 549, 550, 551,
552, 553, 555, 557, 558, 559, 560, 565, 566, 567, 568, 569, 572, 573, 574, 578, 579, 580,
581, 583, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; Luengo I, f. 300, XXXVI f. 95 y
XXXIX, f. 259)
BURGAÑA, José de
Nacido en Amoroto (Vizcaya) el 4 de mayo de 1730. Era hijo de Domingo Burgaña.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 11 de septiembre de 1751. En 1767
era coadjutor y sacristán en el Colegio de San Sebastián. Fue embarcado el 29 de abril de
1767 en San Sebastián en la urca holandesa «La posta del mar». Embarcado de nuevo en
El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la misma urca holandesa. Secularizado y casado con
hijos. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772,
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en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció la noche del 11 al 12
de junio de 1788, y fue enterrado en la parroquia de San Blas de los Agustinos Calzados.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 565, 567, 568, 572, 580; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXII, f. 305)
BURGOS, José de
Nacido en Burgos el 2 de diciembre de 1703. Era hijo de Antonio de Burgos. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla el 15 de mayo de 1719. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en el Colegio de Medina del Campo. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767
en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia en enero y octubre de
1770, y desde enero de 1772 en Rímini, en la legación de Rávena, donde se encontraba
con la Provincia de Andalucía en enero de 1773, y tras la extinción en Fano y Pesaro, en
la legación de Urbino, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril y julio de 1783, en junio de 1784, en enero y julio
de 1788, «impedido» en enero de 1790, y en la que falleció, «enfermizo y pobre» el 5 de
mayo de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, ojos
azules».
El 12 de julio de 1772 recibió en Rímini 588 reales 8 maravedíes de Manuel Villachica;
por orden del Giro de 11 de noviembre de 1772, 600 reales de su hermano Juan Manuel;
por orden del Giro de 13 de diciembre de 1773, 600 reales de Manuel de Villachica; el
25 de junio de 1784, 1.200 reales de su sobrino Manuel Fulgencio de Burgos por orden
del Giro de 24 de mayo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 338, 549, 550, 551.
552, 553, 554, 555, 564, 565, 567, 572, 573, 574, 581, 583, 585; AGS DGT Inventario
27; Luengo XXIV, f. 96)
BURUNDA, Juan Francisco
Nacido en Viduarre (Navarra) el 24 de mayo de 1724. Era hijo de Jerónimo Burunda.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 13 de diciembre de 1749. En 1767
era coadjutor granjero en el Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de
mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Cento, en la
legación boloñesa, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril,
julio y octubre de 1773, al menos hasta 1776. En enero, abril, julio y octubre de 1780, y
en abril y julio de 1783 vivía en Fano, en la legación de Urbino, y posteriormente en
Faenza, donde falleció el 9 de agosto de 1785.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 572, 573; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XIX, f. 316)
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BUSTINZURÍA, José Ignacio
Nacido en Ondarroa (Guipúzcoa) el 6 de enero de 1746. Era hijo de José Ignacio
Bustinzuria. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 14 de abril de 1760.
En 1767 era estudiante en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo
de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en enero, abril, julio y octubre de 1770, en octubre de 1772, en Cento, en la misma
legación, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en Bolonia de nuevo hasta enero de
1778. En febrero de ese año se le concedió licencia para establecerse en Viterbo o Perugia,
pero se trasladó a Roma con el pretexto «de ver un cuñado suyo», y en la que vivía en
abril y octubre de 1784. Falleció en Roma la noche entre el 31 de marzo y el 1 de abril de
1787, siento enterrado en la Iglesia de la Casa Profesa del Jesús.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 562, 565, 570, 574; AGS DGT Inventario 27;
Luengo XXI, f. 173)
BUSTOS, Antonio Javier
Nacido en Torquemada (Palencia) en enero de 1730. Hijo de Matías Bustos. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla en noviembre de 1754. En 1767 era sacerdote y
Maestro de Gramática en el Colegio de Oviedo. Fue embarcado en Gijón el 20 de abril
de 1767 en la saetía catalana «San Juan Bautista» para La Coruña. Embarcado de nuevo
el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en enero, octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de
1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 17 de febrero de 1798.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XXXII, f. 9)
CABEZAS, Félix
Nacido en Cabreros del Monte (León) el 20 de noviembre de 1727. Era hijo de Antonio
Cabezas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 23 de mayo de 1753. En
1767 era coadjutor en el Colegio de Zamora y administrador de la granja de San Pelayo.
Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro», y
desembarcado en la ciudad corsa de Calvi. En Italia residió en Bolonia, donde falleció el
1 de enero de 1768 en la Casa de San Luis, donde hacía el oficio de comprador.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 65; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; Luengo II, f. 1)
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CABEZUDO, Andrés
Nacido en Villalba de los Alcores (Valladolid) el 19 de noviembre de 1702. Era hijo de
Andrés Cabezudo y hermano de Jerónimo Cabezudo, sacerdote del Colegio de San
Ignacio de Valladolid. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 7 de
septiembre de 1719. En 1767 era sacerdote operario en el Colegio de Villafranca. Fue
embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro», y desembarcado
en la ciudad corsa de Calvi. En Italia residió en Bolonia, donde falleció, ciego, el 12 de
agosto de 1768.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
Luengo II, f. 218-219; AC [Archivo Cataluña] EX. 22, Catálogo de Archimbaud; Ferrer
II, p. 176)
CABEZUDO, Jerónimo
Nacido en Villalba de los Alcores (Valladolid) el 15 de abril de 1724. Era hermano de
Andrés Cabezudo, sacerdote del Colegio de San Ignacio de Valladolid. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 2 de mayo de 1742. En 1767 era sacerdote en el
Colegio de San Ignacio de Valladolid. Quedó enfermo en Valladolid, internado en el
Convento de San Francisco, donde falleció en junio de 1768.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Luengo II, ff. 164-167)
CABRERO, Juan Segundo
Nacido en Cabezón de la Sierra (Burgos) en mayo de 1737. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla en noviembre de 1762. En 1767 era estudiante novicio en el Colegio
de Medina del Campo. Debía embarcarse en Cartagena en la fragata inglesa «Los
Amigos» el 9 de octubre de 1767, pero quedó como demente en el Hospital de Marina de
Cartagena, y como tal depositado en el Hospital de los Inocentes de Valladolid, donde
falleció el 25 de enero de 1773.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22 f. 145; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; Luengo VII, f. 152)
CADÓRNIGA, José
Nacido en Pontevedra el 17 de marzo de 1696. Era hijo de Mauro Cadórniga. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla el 29 de agosto de 1711. En 1767 era sacerdote
operario en el Colegio de Villafranca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol
en el navío «San Genaro», y desembarcado en la ciudad corsa de Calvi. En Italia vivió en
Bolonia, donde falleció el 7 de marzo de 1768.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Luengo II, f. 22; AC [Archivo Cataluña] EX.
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22, Catálogo de Archimbaud; AGS Marina 724)
CALATAYUD, Pedro Antonio
Nacido en Tafalla (Navarra) el 1 de agosto de 1689. Era hijo de Sebastián Calatayud y tío
de Felipe Lazcano Calatayud, canónigo de Toledo, que lo socorrió económicamente.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 21 de octubre de 1710. Hizo su
noviciado en Villagarcía, y estudió Filosofía en el Colegio de Palencia y Teología en
Salamanca, donde entre 1718 y 1721 fue Maestro de Filosofía. Hizo su tercera probación
en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid, y fue Maestro de Retórica y de Filosofía
en el Colegio de Medina del Campo. En 1728 se dedicó a las misiones populares como
integrante del Colegio de San Ignacio de Valladolid, donde se hallaba en 1767 como
sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1727. Fue embarcado
en Santander y posteriormente en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San
José». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770,
en octubre de 1772, y en enero de 1773, ya enfermo, y en la que falleció el 27 de febrero
de 1773 en la Casa llamada Fontanelli o de San Luis, y fue enterrado en el noviciado de
San Ignacio de los jesuitas italianos. Su muerte causó gran consternación entre los jesuitas
residentes en Bolonia por su fama de santidad, y se guardaron objetos suyos como
reliquias. Fue autor de numerosas obras antes de la expulsión.
Por orden del Giro de 29 de agosto de 1769 recibió 1.456 reales 10 maravedíes de su
sobrino Felipe Lazcano Calatayud, canónigo de Toledo; por orden del Giro de 16 de
agosto de 1770, 300 reales de Manuel de San Juan.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX. 22; AGS Marina 724; AMAE 548,
549, 550, 552; AGS Gracia y Justicia 684; AGS DGT Inventario 27; Luengo VII, pp. 3233, 38, 40-41, 43-44, 47-54; Sommervogel 3, col. 524-535; Storni p. 48; Aguilar Piñal II,
pp. 62-72; Uriarte-Lecina II, pp. 20-42)
CALDERÓN, Mateo Javier
Nacido en Valderas (León) el 21 de septiembre de 1713. Era hijo de Felipe Calderón.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 6 de octubre de 1729. En 1767 era
sacerdote y preceptor de Escuela de María en el Colegio de Santiago. Fue embarcado en
La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol.
Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan
Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre
de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en octubre de 1774,
en enero y abril de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció el 1 de mayo de 1784, y fue
enterrado en la parroquia de San Damián.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 179; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 675; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 573; AGS
DGT Inventario 27; Luengo XVIII, f. 138)
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CALONGE, Francisco Javier
Nacido en Gallegos (Palencia) el 6 de marzo de 1710. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 11 de marzo de 1727. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Burgos. Falleció en el Hospital de Santander el 19 de julio de 1767 donde había sido
trasladado para su embarque.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22 f. 145; AHN Clero-Jesuitas 777;
Luengo I, f. 664)
CALVO, Francisco Javier
Nacido en Autol (La Rioja) el 3 de marzo de 1734. Era hijo de Romualdo Calvo. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en febrero de 1751. En 1767 era sacerdote y
Maestro de Filosofía en el Colegio de Medina. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero,
abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1783, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de
1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio de 1799, y en octubre de
1801, en Plasencia, donde se encontraba en octubre de 1803, y de nuevo en Bolonia,
donde falleció el 13 de agosto de 1805.
El 24 de mayo de 1774 recibió 1.237 reales 8 maravedíes de Benito Rodríguez por
orden del Giro de 2 de mayo; el 3 de marzo de 1775, 1.176 reales 16 maravedíes de José
Estanislao de la Puebla; el 28 de marzo de 1776. 423 reales 18 maravedíes de Bernardo
Llanos por orden del Giro de 27 de febrero; por orden del Giro de 28 de abril de 1777,
450 reales 32 maravedíes.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 555,
557, 559, 561, 567, 568, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario
27; Luengo I, f. 154, XXXIX ff. 257-259)
CALVO, Vicente Antonio
Nacido en Santiago de Compostela (La Coruña) hacia 1744. Era hijo de José Calvo. En
1767 era estudiante del Noviciado de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de
mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de
1792, en octubre de 1798, en julio de 1799, octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805.
En 1786 los Comisarios informaron que vivía en Bolonia solo de la pensión y algunas
limosnas de misas. Regresó a España tras la restauración y murió en Tortosa en 1821.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
550, 552, 557, 567, 568, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 595)
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CAMINO, José del
Nacido en Oviedo el 26 de septiembre de 1698. Era hijo de Felipe Camino. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 8 de septiembre de 1714. En 1767 era sacerdote
operario en el Colegio de Pontevedra. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de
1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol. Embarcado de nuevo el 25 de
mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno», y desembarcado en la
ciudad corsa de Calvi. En Italia residió en Bolonia, donde falleció la noche del 5 al 6 de
abril de 1768.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX.22: AGS
Marina 724; Luengo II, f. 46)
CAMPO, Joaquín Andrés del
Nacido Oyón (Navarra) el 6 de febrero de 1732. Era hijo de Custodio del Campo. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1747. En 1767 era sacerdote y predicador
en el Colegio de Soria. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío
«San Genaro». En Italia residió en Pieve de Cento, legación de Bolonia, donde vivía en
octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero,
abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783,
hasta que posteriormente se trasladó a Bolonia, donde residía en abril, julio y octubre de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. En 1787 recibió un socorro
extraordinario de 10 escudos porque según los Comisarios estaba «destituido de toda
asistencia y falto del corto socorro de las misas». Regresó a España en 1798, y falleció en
Tudela en agosto de ese año.
Por orden del Giro de 28 de septiembre de 1773 recibió 500 reales; el 20 de octubre
de 1774, 200 reales de Josefa Trancho; el 20 de abril de 1776, 300 reales a cuenta de
Antonio Vélez, y el 21 de abril de 1777 el Real Giro dio órdenes para que se le abonasen
otros 200 reales.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 556, 557, 559, 561, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario
27; Luengo XXXII, p. 253-54)
CAMPRA, Joaquín de la
Nacido en Valladolid hacia 1750. Era hijo de Juan de la Campra. En 1767 era estudiante
en el Colegio de Santiago. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la
saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol, donde volvió a embarcarse el 25 de mayo
de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en enero y octubre de 1770, en septiembre y octubre de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en enero, abril y julio de 1778, en julio de 1779, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio
y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, en enero y julio de
1792, en octubre de 1803, y en julio de 1805.
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El 4 de diciembre de 1771 recibió 200 reales de José de la Marcha Fernández; el 28 de
septiembre de 1772, 200 reales de José de la Marcha por orden del Giro de 18 de agosto;
el 24 de enero de 1774, 200 reales de José de la Marcha Fernández, por orden del Giro de
28 de diciembre de 1773; por orden del Giro de 14 de marzo de 1775, 200 reales de José
de la Marcha Fernández; el 28 de noviembre de 1775, 200 reales de José de la Marcha
Fernández; el 18 de septiembre de 1776, 200 reales de José de la Marcha Fernández por
orden del Giro de 27 de agosto; el 15 de julio de 1778, 200 reales de José de la Marcha
Fernández por orden del Giro 22 de junio; el 8 de julio de 1779, 200 reales de Juan de la
Campra por orden del Giro de 31 de mayo; el 10 de marzo de 1784, 360 reales de Juan y
Prudencia de la Campra por orden del Giro de 10 de febrero; el 14 de septiembre de 1785,
250 reales de Juan de la Campra por orden del Giro de 16 de agosto; el 13 de marzo de
1787, 261 reales 8 maravedíes de Juan y Prudencia de la Campra por orden del Giro de
13 de febrero; por orden del Giro del 18 de marzo de 1789, 300 reales de fray Juan Saiz.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 180; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 563, 565, 567, 568, 569, 572, 573, 574, 578, 579,
580, 581, 582, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
CAMÚS, Bernabé
Nacido en Cueto (Santander) el 22 de abril de 1728. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 15 de mayo de 1747. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de Oviedo. Fue nombrado procurador, y por ello se embarcó en Cartagena en la
fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre de 1767. En Italia residió en Castel San
Giovanni, en la legación boloñesa, donde vivía en enero y octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, y en enero de 1773, hasta mediados de 1774 en que se
trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de
1790, y en la que falleció el 25 de junio de 1791.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXV, f.
363)
CAMÚS, Francisco Javier
Nacido en Monte (Santander) el 20 de junio de 1749. Era hijo de Alejandro Camús y
hermano de Manuel Camus, estudiante en Villagarcía. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 29 de noviembre de 1765. En 1767 era estudiante en el Colegio
de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca
«Pedro Orenchiold». En Italia residió en Castel San Giovanni, en la legación boloñesa,
donde falleció la noche del 13 al 14 de agosto de 1771.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; Luengo V, f. 223; Ferrer
Benimeli p. 177)
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CAMÚS, Manuel
Nacido en Monte (Santander) hacia 1749. Era hijo de Alejandro Camús y hermano de
Francisco Javier Camús, estudiante en Villagarcía. En 1767 era estudiante en ese mismo
Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata
sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio
y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798.
En 1776 solicitó licencia para pasar a residir a Ostia, Civitavecchia o Tívoli, y se le
respondió que no podía establecerse a menos de 40 millas de Roma.
(ARSI Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 550, 555, 557, 559,
565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586, 595)
CANCELA, Manuel
Nacido en Pontevedra el 22 de noviembre de 1749. Era hijo de Alejandro Cancela.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 23 de septiembre de 1765. En 1767
era estudiante en el Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de
1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en la legación de Bolonia,
y falleció en la residencia Bianchini, situada en el camino de Bolonia y Mantua el 19 de
mayo de 1769, tras sufrir tuberculosis.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; Luengo III, f. 135-141;
Ferrer Benimeli p. 177)
CANDEDA, Pedro
Nacido en Puebla (Lugo) el 5 de agosto de 1690. Era hijo de Domingo Candeda. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 5 de agosto de 1707. Profesor en la
Universidad de Santiago, y desde su jubilación hasta 1767 fue sacerdote operario de
cuarto voto en el Colegio de Pontevedra. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de
1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol, y embarcado de nuevo el 25 de
mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno», con el que desembarcó
en la ciudad corsa de Calvi, donde falleció entre el 23 y 24 de septiembre de 1767.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 64; Luengo I, f. 527; AGS Gracia
y Justicia 667 y 684; AGS Marina 724)
CAÑAS, Francisco Mateo
Nacido en Oviedo el 21 de septiembre de 1728. Era hijo de Francisco Cañas y hermano
del duque del Parque y marqués de Villacerrato. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Castilla en octubre de 1747. En 1767 era sacerdote y Maestro de Filosofía en el Colegio
de Oviedo. Fue embarcado en Gijón el 20 de abril de 1767 en la saetía catalana «San Juan
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Bautista» para La Coruña. Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el
navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde se hallaba en enero,
abril y octubre de 1770, en septiembre y diciembre de 1771, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio
y octubre de 1781, en abril de 1783, en marzo de 1784, en abril, julio y octubre de 1788,
en enero, junio y octubre de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798,
de donde fue nuevamente expulsado el 11 de mayo de 1801 tras ser embarcado en
Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia». Falleció en el 25 de mayo de
1804.
El 27 de agosto y el 20 de octubre de 1769 recibió 1.000 reales de los Comisarios
Reales; a partir de junio de 1770 comenzó a percibir 750 reales como asignación
trimestral de su hermano, el marqués de Villacerato y duque del Parque. En 1798
continuaba con la asignación, esta vez de 350 reales mensuales, su sobrino, con los
mismos títulos. El 26 de septiembre de 1773 recibió 3.000 reales de su hermano Fernando
por orden del Giro de 17 de agosto; el 30 de junio de 1778, 750 reales por la asignación
trimestral de su hermano; el 31 de marzo de 1784, 750 reales de su hermano marqués de
Villacerato y duque del Parque por asignación primer trimestre; el 30 de junio de 1790,
750 rls. del marqués de Villacerato y duque del Parque por su asignación trimestral, que
seguirá percibiendo en lo sucesivo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Estado 5066 y 5651; Luengo XXV, f.
625 y XXXVIII, f. 132; AGS Marina 724; AMAE 548, 549, 550, 552, 553, 554, 555,
557, 559, 565, 566, 567, 568, 569, 572, 573, 574, 578, 579, 580, 581, 583, 585, 586,
595; AGS DGT Inventario 27)
CAÑIZO, Manuel
Nacido en Villagarcía de Campos (Valladolid) en enero de 1744. Era hijo de Francisco
Cañizo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en noviembre de 1764. En
1767 era coadjutor cocinero en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Fue
embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José». Secularizado
el 14 de junio de 1770. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en julio de 1770, en enero
de 1774, y desde 1774 en Crevalcuore, cercana a Bolonia, y en Castel San Giovanni en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. En junio de 1792
estaba casado con 1 hijo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553, 555,
557, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; Luengo C, f. 130)
CARABEO, Bernardino
Nacido en Villafranca del Bierzo (León) el 21 de mayo de 1690. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Castilla el 3 de septiembre de 1705. En 1767 era sacerdote de cuarto
voto en el Colegio de Oviedo. Fue embarcado en Gijón en la saetía catalana «San Juan
Bautista» el 20 de abril de 1767 para La Coruña. No se embarcó en El Ferrol en mayo de
1767 «así por su ancianidad como por las indisposiciones que padece». Finalmente fue
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embarcado en la fragata inglesa «El paquete de Barcelona» el 18 de agosto de 1767 en La
Coruña donde había quedado por enfermo y conducido a Cartagena, donde embarcó el 9
de octubre de 1767 en la fragata inglesa «Los Amigos» para Córcega. En Italia residió
enfermo en Bolonia en enero y octubre de 1770, donde falleció la noche del 30 al 31 de
marzo de 1771, y fue enterrado, según Luengo, «en la parroquia llamada la “Macarela”,
a la que pertenece su casa». Por orden del Giro de 11 de julio de 1769 recibió 1.500 reales
del marqués de Villacerrato y duque del Parque.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX.22, f. 63;
AGS Marina 724; AMAE 548, 549, 550; Luengo I, f. 1675 y V, f. 77)
CARBAJO, Juan
Nacido en Boza (Asturias), o según Luengo en Rosas, en el obispado de Astorga, el 4 de
mayo de 1699. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 23 de octubre de
1725. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Medina del Campo donde ejercía el oficio
de portero. Falleció en Santander el 23 de junio de 1767 en el convento de los franciscanos
de aquella ciudad.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Luengo I, ff. 645-647)
CARDAVERAZ, Agustín
Nacido en Hernani (Guipúzcoa) el 28 de diciembre de 1703. Era hijo de Sebastián
Cardaveraz y tío de José de Cardaveraz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla el 20 de agosto de 1721. En 1767 era sacerdote operario en el Colegio de Loyola.
Fue embarcado en San Sebastián el 29 de abril de 1767 en la urca holandesa «La posta
del mar». Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la misma
embarcación, y fue desembarcado en Calvi el 18 de julio de 1767. En Italia residió en
Castel San Giovanni, en la legación boloñesa, y posteriormente en Bolonia, donde vivía
enfermo en enero, abril y julio de 1770, y en la que falleció la noche del 18 al 19 de
octubre de 1770.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 61; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 553, 555, 557, 559, 561, 567, 579, 580; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XXVIII f. 44[2], ff. 712-14)
CARDAVERAZ, José
Nacido en San Sebastián (Guipúzcoa) el 27 de octubre de 1732. Era hijo de Sebastián
Cardaveraz y sobrino de Agustín Cardaveraz, sacerdote en el Colegio de Loyola, y
hermano de Sebastián Cardaveraz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en
abril de 1749. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Pamplona. Fue embarcado en San
Sebastián el 29 de abril de 1767 en la urca holandesa «La posta del mar». Embarcado de
nuevo en el Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la mima embarcación. En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en julio y noviembre de
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1771, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en octubre de 1774, en
enero, abril, julio y octubre de 1777, en octubre de 1779, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en abril, julio y
octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, en enero y julio de 1792,
hasta su regreso a España en 1798. Falleció en San Sebastián en junio de 1810.
El 11 de abril de 1771 recibió 600 reales de José de Guruzeaga; el 10 de julio de 1771,
1.054 reales y 4 maravedíes de José Vicente Gorbea; el 17 de noviembre de 1771, 450
reales; el 20 de noviembre de 1771, 600 reales de Francisco Vicente Gorbea; el 14 de
abril de 1772, 738 reales 6 maravedíes de su hermano José de Guruzeaga; el 17 de
noviembre de 1772, 450 reales de su hermano José por orden del Giro de 27 de octubre;
el 29 de julio de 1773, 590 reales, 18 maravedíes de José Goicoechea; el 30 de septiembre
de 1773, 300 reales de su hermano José por orden del Giro de 6 de septiembre: por orden
del Giro de 26 de enero de 1775, 900 reales de José Guruceaga; el 8 de marzo de 1775,
885 reales 27 maravedíes de Juan José de Goicoechea; el 21 de agosto de 1775, 1.240
reales 5 maravedíes de Juan José de Goyeneche por orden del Giro de 25 de julio; el 29
de noviembre de 1775, 300 reales de su hermano Sebastián por orden del Giro de 31 de
octubre de 1775; el 6 de marzo de 1776, 1.102 reales 31 maravedíes de Juan José de
Goicoechea por orden del Giro de 6 de febrero; el 2 de mayo de 1776, 450 reales de José
Guruceaga por orden del Giro de 2 de abril; el 24 de octubre de 1776, 1.250 reales 8
maravedíes de Juan José Goicoechea por orden del Giro de 24 de septiembre; por orden
del Giro de 26 de mayo de 1777, 882 reales 12 maravedíes de Juan José Goicoechea; por
orden del Giro de 26 de abril de 1779, 960 reales 28 maravedíes de Tomás Goicoechea;
el 27 de octubre de 1779, 510 reales de Juan José Goicoechea por orden del Giro de 28
de septiembre; el 3 de octubre de 1781, 2.683 reales 8 maravedíes de los señores Párraga
y Barandarián por orden del Giro de 7 de agosto; el 8 de septiembre de 1784, 942 reales
de los Señores Galarza y Goicoechea por orden del Giro de 10 de agosto; el 13 de abril
de 1785, 1.754 reales de Juan Ramón de Goicoechea por orden del Giro de 15 de marzo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 558, 559, 561, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 572, 573, 574, 579, 580, 581, 585,
586; AGS DGT Inventario 27; Luengo XLIV [2] ff.712-14)
CARRASCO, Manuel
Nacido en Morales de Toro (Zamora) hacia 1734. Era hijo de Antonio Carrasco. En 1767
era coadjutor bodeguero en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Fue embarcado
en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José». En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792,
en julio de 1799, en octubre de 1801 y de 1803, y en julio de 1805.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
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CARRERA, Juan Mateo
Nacido en Valverde del Fresno (Cáceres) hacia 1737. Era hijo de Mateo Carrera y
Francisca Rueda, que lo socorrió económicamente. En 1767 era sacerdote en el Colegio
de Medina. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan
Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en enero
de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril de 1783, en abril de 1784, en abril, julio y octubre de 1788, según los Comisarios
con 14 escudos de socorro anuales, en enero de 1790, en enero y julio de 1792.
El 28 de junio de 1770 recibió 100 reales de su madre Francisca de Rueda; el 30 de
septiembre de 1771, 300 reales de Miguel Sánchez; el 15 de julio de 1772, 150 reales de
Miguel Sánchez; el 19 de diciembre de 1775, 355 reales de su madre Francisca Rueda
por orden de la Dirección general del Giro de 20 de noviembre de 1775; el 28 de abril de
1784, 336 reales de Martín López por orden del Giro de 23 de marzo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 567, 568, 572, 573, 574, 579, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario
27)
CARRILLO, Francisco Ignacio
Nacido en Villalpando (Zamora) el 3 de marzo de 1692. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Ávila, y por su avanzada
edad y enfermedades quedó recluido en el Convento de San Francisco de Santander, tras
su traslado desde Ávila, donde falleció el 19 de enero de 1780.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22 f. 145; Luengo 11 de mayo de 1780;
AHN Clero-Jesuitas 777; AGS Gracia y Justicia 684)
CARRILLO, Juan José
Nacido en Ronda (Málaga) el 8 de febrero de 1737. Era hijo de Francisco Carrillo. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 10 de septiembre de 1753. En 1767 era
sacerdote y Maestro de Retórica y Griego en el Seminario del Colegio de Villagarcía. Fue
embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold»,
con la que desembarcó en la ciudad corsa de Calvi. En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en enero, abril y octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero y abril de 1778, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783,
en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, en enero,
abril y julio de 1792, en octubre de 1798, en octubre de 1801, y octubre de 1803, si bien
se hallaba en Parma en 1805.
El 11 de junio de 1784 recibió 308 reales de Francisco Ordoqui por orden del Giro de
7 de junio; el 27 de diciembre de 1784, 434 reales de Francisco Javier Ordoqui por orden
del Giro de 30 de noviembre; el 28 de septiembre de 1785, 321 reales 6 maravedíes de
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Francisco Ordoquí, por orden del Real Giro de 29 de agosto.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 564, 565, 567, 568, 569, 572, 573, 574, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS
DGT Inventario 27; Luengo I, ff. 299 y 435)
CARTAGENA, Andrés de
Nacido en Pamplona (Navarra) el 7 de octubre de 1718. Era hijo de Andrés Cartagena y
hermano de Miguel Cartagena, jesuita de la Provincia de Castilla, y de José Cartagena,
canónigo de Salamanca, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla en abril de 1746. En 1767 era coadjutor y Maestro de escribir en el
Colegio de Ávila. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San
Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en marzo, mayo,
julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, junio y
octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y
en la que falleció el 9 de mayo de 1796.
El 14 de marzo de 1776 recibió, junto a su hermano Miguel, 1.100 reales de su también
hermano José Cartagena, canónigo de Salamanca, por orden del Giro de 13 de febrero; el
2 de diciembre de 1784, 1.173 reales, junto a su hermano Miguel, de su también hermano
José, por orden del Giro de 1 de noviembre: por orden del Giro de 1 de abril de 1793,
junto a su hermano Miguel, 1.257 reales de su hermano José.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 559, 567, 568, 572, 574, 580, 581, 585, 586, 588; AGS DGT Inventario
27; Luengo XXX, ff. 242-244)
CASO, Dionisio
Nacido en Villaburón (Asturias) el 8 de octubre de 1696. Era hijo de Alonso Caso. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 29 de septiembre de 1715. En 1767 era
sacerdote operario en el Colegio de Santander. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en
El Ferrol en el navío «San Genaro», y desembarcó en la ciudad corsa de Calvi el 7 de
agosto de 1767.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
Luengo I, f. 409)
CASTAÑÓN, Pedro
Nacido en Valladolid hacia 1747. Era hijo de Justo Castañón. En 1767 era estudiante en
el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el
navío «San Genaro». En Italia residió en Pieve de Cento, en la legación boloñesa, en
enero, abril, julio y octubre de 1770, y en Bolonia desde octubre de 1771, donde seguía
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viviendo en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783. En
Medicina, en la misma legación, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de
1790, en enero de 1791, en enero y julio de 1792, en Bolonia en octubre de 1798, en julio
de 1799, octubre de 1801, y en julio de 1822.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AHN Estado 3518; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 595; AGS
DGT Inventario 27)
CASTAÑOS, Miguel Cosme
Nacido en Bilbao el 27 de septiembre de 1726. Era hijo de José Antonio Castaños. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en diciembre de 1746. En 1767 era sacerdote
y Maestro de Teología en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo
de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en enero, abril, julio y octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en enero y abril de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en agosto de 1786, en abril, julio y octubre de 1788,
«pobre» en enero de 1790, en octubre de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España
en 1798. Falleció en Bilbao en marzo de 1802.
Por orden del Giro de 5 de octubre de 1773 recibió 1.960 reales 26 maravedíes; el 1 de
marzo de 1775. 1.176 reales 16 maravedíes de Antonio de Juine; el 15 de febrero de 1776,
588 reales 8 maravedíes del mismo Juine por orden del Giro de 16 de enero; el 9 de
diciembre de 1776, 1.176 reales 16 maravedíes de Martín Dibiri por orden del Giro de 11
de noviembre; por Orden del Giro de 26 de mayo de 1777, 294 reales 4 maravedíes de
Antonio Juine; por orden del Giro de 10 de mayo de 1779, 1.176 reales 16 maravedíes de
Martín Dibiri; por orden del Giro de 28 de abril de 1781, 1.200 reales; el 2 de septiembre
de 1784, 1.200 reales de Martín Dibiri por orden del Giro de 3 de agosto; el 4 de julio de
1785, 1.200 reales de Martín Diviri por orden del Giro de 29 de mayo; el 7 de agosto de
1786, 1.200 reales de Martín Diviri por orden del Giro del 11 de julio; 17 de abril de 1787,
600 reales de la viuda de Martín Dibiri por orden del Giro de 20 de marzo; el 1 de octubre
de 1787, 600 reales de Eustaquia Nicolasa Ortes de Velasco por orden del Giro de 3 de
septiembre; por orden del Giro de 26 de julio de 1791, 1.520 reales; Por orden del Giro
de 8 de abril de 1793, 1.500 reales de la viuda de Ibiri y sobrinos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
554, 555, 557, 559, 561, 565, 566, 567, 568, 569, 573, 574, 578, 579, 580, 581, 584, 585,
586, 595; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXXVI, f. 71)
CASTILLO DE LA GALA, Antonio
Nacido en Azuaga (Badajoz) el 17 de enero de 1715. Era hijo de Juan del Castillo. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 23 de agosto de 1739. Coadjutor y Maestro
de escribir del Colegio de Oviedo. Fue embarcado en Gijón en la saetía catalana «San
Juan Bautista» el 20 de abril de 1767 para La Coruña. Embarcado de nuevo el 25 de mayo
de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia,
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donde se encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en
enero de 1773. En 1774 vivía en Faenza, en la legación de Rávena. En Fano, en la legación
de Urbino, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790,
donde falleció el 13 de diciembre de 1790.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 564, 565, 567, 572, 573, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXIV, f.
700)
CASTILLO, Gaspar del
Nacido en Bernardos (Segovia) el 15 de febrero de 1746. Era hijo de Manuel del Castillo.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 19 de marzo de 1764. En 1767 era
estudiante en el Colegio de Santiago. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de
1767 en la saetía «Santa María de la mar» para El Ferrol. Embarcado de nuevo el 25 de
mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, y en abril de 1783, y en la que falleció el 27 de julio de 1786.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 180; Luengo XX, f. 289; AGS
Gracia y Justicia 678; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 567,
568, 572, 573; AGS DGT Inventario 27)
CASTRO, Luis de
Nacido en Vivero (Lugo) el 5 de abril de 1742. Era hijo de Andrés de Castro. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla el 21 de marzo de 1759. En 1767 era estudiante
en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en
el navío de guerra «San Genaro». Secularizado el 17 de junio de 1771. En Italia residió
en Bolonia en enero y octubre de 1770, y en julio de 1771, y en 1773 vivía en Ímola,
donde continuaba residiendo en 1778. De nuevo vivía en Bolonia en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en octubre de 1801,
de 1803, y en julio de 1805.
El 23 de julio de 1771 recibió 200 reales de su tío Juan Iglesias.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553, 555,
565, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; AHN CleroJesuitas 777; Luengo, 14 de junio de 1771)
CASTRO, Rosendo de
Nacido en Cavelo (Lugo). En 1767 era estudiante novicio de la Provincia de Castilla
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destinado al Paraguay. Fue embarcado en Cartagena el 9 de octubre de 1767 en la fragata
inglesa Los Amigos, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de
1767. En Calvi hizo los votos del bienio. En Italia residió en Bolonia, donde se hallaba
en 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de
1792, y Faenza, en la legación de Rávena, donde falleció el 1 de octubre de 1796.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Estado 5650; AMAE
550, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; Luengo XXX [2], f. 215)
CARTAGENA, Miguel Francisco de
Nacido en Pamplona (Navarra). Era hermano de Andrés Cartagena, jesuita de la Provincia
de Castilla, y de José Cartagena, canónigo de Salamanca, que lo socorrió
económicamente. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Ignacio de Valladolid y
compañero del Provincial de Castilla Ignacio Ossorio. Fue embarcado el 25 de mayo de
1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Cento, en la legación
boloñesa, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y
octubre de 1773, y desde ese año en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en
enero de 1790, en enero y julio de 1792.
El 14 de marzo de 1776 recibió, junto a su hermano Andrés, 1.100 reales de su
también hermano José Cartagena, canónigo de Salamanca, por orden del Giro de 13 de
febrero; por orden del Giro de 14 de enero de 1777, junto a su hermano Andrés, 1.100
reales; por orden del Giro de 12 de enero de 1779, junto a su hermano Andrés, 1.176
reales 16 maravedíes de su hermano José; el 18 de mayo de 1785, 3.171 reales 10
maravedíes de su hermano José por orden del Giro de 18 de abril.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 559, 567, 568, 572, 579, 581, 585; AGS DGT Inventario 27)
CARTÓN, Pedro Antonio
Nacido en Valladolid en 1742. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en
1726. En 1767 era coadjutor cocinero en el Colegio de Pamplona. Fue embarcado en San
Sebastián en el paquebote «San Joaquín» con dirección a El Ferrol, y de nuevo en dicho
puerto en la misma embarcación, con la que será desembarcado en la ciudad corsa de
Calvi el 17 de julio de 1767. Secularizado el 12 de junio de 1768. En Italia residió en
Roma, donde se casó y tuvo tres hijos: Ignacio, bautizado el 5 de noviembre de 1774;
José, el 28 de febrero de 1776; y Felipe, el 28 de agosto de 1777, y donde vivía en abril y
octubre de 1784.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 553, 562,
574; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5049; Luengo II, f. 31)
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CASCAGEDO CÓRDOVA, Teodoro Nicolás
Nacido en Plasencia (Cáceres) el 20 de abril de 1716. Era hijo de Nicolás Cascagedo, y
tío de Francisca de Paula Cascagedo, que lo auxilió económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 20 de abril de 1731. Educado en la Anunciata de
Murcia, en 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Santiago y misionero del
Arzobispo, pues se encontraba en abril de ese año, junto al P. Morchón, realizando
misiones. Se unió a su Colegio en la aldea de Corral, cercana a La Coruña. Fue embarcado
en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol.
Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan
Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, en
octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, y tras la extinción pasó a
residir en una casa secular. El 2 de diciembre de 1782 remitió memorial en el que decía
que le faltaban las fuerzas para decir misa, y que se encontraba «consumido con la gran
carestía, en el mal comer aquello poco que tenía reservado para una enfermedad», por lo
que pedía limosna, ya que no desea acogerse «a alguna de las casas de los nuestros, que
siempre más o menos han estado unidos». Seguía residiendo en Bolonia en enero de 1778,
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, en junio de 1784, en abril, julio y octubre de 1788, en la que falleció la noche del
19 al 20 de marzo de 1789, y fue enterrado en la parroquia de San Isaías.
El 5 de julio de 1775 recibió 400 reales de Juan Manuel Ortiz Traspeña por orden del
Giro de 12 de junio; el 31 de julio de 1776, 400 reales de Manuel Ortiz Traspeña por
orden del Giro de 9 de julio; por orden del Giro de 20 de julio de 1779, 300 reales; el 1
de octubre de 1781, 102 reales de Feliciana Velasco por orden del Giro de 21 de agosto;
el 11 de septiembre de 1783, 200 reales de su sobrina; por orden del Giro de 2 de
diciembre de 1783, 204 reales; el 1 de enero de 1784, 204 reales de Feliciana Velasco por
orden del Giro de 10 de mayo de 1784, 300 reales; el 8 de junio de 1784, 300 reales de
José Melchor Cariilo por orden del Giro de 10 de mayo; el 31 de agosto de 1784, 300
reales de María Josefa de Ayerdi por orden del Giro de 27 de julio; el 28 de diciembre de
1784, 324 reales de Feliciana Velasco por orden del Giro de 30 de noviembre; el 24 de
mayo de 1785, 200 reales de Francisca Paula Cascagedo por orden del Giro de 24 de abril;
el 19 de julio de 1785, 1.500 reales del cabildo de la Iglesia de Santiago de Compostela
por orden del Giro de 19 de junio; el 18 de agosto de 1785, 320 reales de Feliciana Velasco
por orden del Giro de 19 de julio; por orden del Giro de 2 de diciembre de 1783; el 15 de
septiembre de 1785, 320 reales de Feliciana Velasco por orden del Giro de 16 de agosto;
el 14 de marzo de 1787, 432 de Feliciana de Velasco, por orden del Giro de 13 de febrero
de 1787; el 29 de octubre de 1787, 400 reales de Juan Manuel Baños por orden del Giro
de 1 de octubre; el 5 de noviembre de 1787, 432 reales de Feliciana Velasco por orden
del Giro de 9 de octubre; por orden del Giro del 18 de marzo de 1789, 432 reales de
Feliciana de Velasco. El 2 de diciembre de 1782 solicito en un memorial a Floridablanca
una ayuda por encontrarse en Bolonia pobre y enfermo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 180; AGS Marina 724; AGS
Estado 5065; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 565, 566, 567, 568, 572,
573, 574, 578, 579, 580, 581, 582; AGS DGT Inventario 27; Luengo I, f. 83, XXIII, f.
92)
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CAVALLERO, Bernardo [CABALLERO, Bernardo]
Nacido en Carrizal (León) el 20 de agosto de 1745. Era hijo de Bernardo Cavallero.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en febrero de 1762. En 1767 era
sacerdote en el Colegio de León. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en
el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en las localidades boloñesas de Cento,
donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio, y
octubre de 1772, y Castel San Giovanni, donde vivía en enero y abril de 1773, en Bolonia
en julio de 1773, y en Castel San Giovanni de nuevo en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, «demente» en abril, en
julio y octubre de 1788, demente en enero de 1790, «demente» en enero y julio de 1792,
y en la que falleció el 6 de mayo de 1796. En mayo de 1773 sufrió un acceso de locura, y
vivió demente hasta su muerte.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; Luengo XXX, ff. 238-241 y 3 de mayo
de 1773)
CAVALLERO, Juan Bautista [CABALLERO, Juan Bautista]
Nacido en Castaño de Robledo (Huelva) el 22 de marzo de 1718. Era hijo de Laureano
Cavallero y sobrino de José Cavallero y de fray José Caballero, que lo socorrieron
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 16 de abril de
1738. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector del Colegio de Orense. Fue
embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar»
para El Ferrol. Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San
Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia en enero y octubre de 1770, y en Faenza,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en enero de 1778,
y en ese año pasó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en
enero de 1792, y en la que falleció el 8 de abril de 1792. Los Comisarios lo describieron
como «mediano de estatura, color blanco, pelo negro».
Por orden del Giro de 20 de octubre de 1783 recibió 900 reales de su tío fray José; el
12 de octubre de 1785, 900 reales de su tío fray José Cavallero por orden del Giro de 12
de septiembre; el 11 de septiembre de 1787, 1.100 reales de fray José Cavallero por orden
del Giro de 14 de agosto. Los Comisarios informaron en 1786 que tenía «algún socorro
de España».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 565, 567, 572, 573, 578, 579, 580, 581, 585, 586; Luengo I, f. 122, XXVI, f. 158)
CEA, Pedro Jacobo de
Nacido en Boadilla (Obispado de León) el 29 de junio de 1720. Era hijo de Manuel de
Cea. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 2 de julio de 1735. En 1767
era sacerdote de cuarto voto y operario en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado
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el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Castel
San Giovanni, en la legación de Bolonia, donde vivía en enero, octubre de 1770, en
octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 30 de
agosto de 1774.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550,
552, 553, 555, 557; AGS Marina 724; Luengo VIII, f. 356; AC EX.22, f. 65; AGS DGT
Inventario 27)
CENZANO, Juan [LÓPEZ CENZANO, Juan]
Nacido en Murillo de Río Leza (La Rioja) en 1749. Era hijo de Francisco Cenzano. En
1767 era sacerdote operario en el Colegio de Logroño. Fue embarcado en Bilbao en el
paquebote «San Miguel» el 3 de mayo de 1767. Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25
de mayo de 1767 en el mismo paquebote «San Miguel». En Italia residió en Pieve di
Cento, en la legación boloñesa, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero y abril de 1773, y en Bolonia en julio de 1773, en enero y
octubre de 1774, en enero, abril, junio de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783, y en la que falleció el 2 de
diciembre de 1783.
El 24 de junio de 1778 recibió 300 reales de su hermano Francisco por orden del Giro
de 1 de junio; el 8 de marzo de 1781, 750 reales de José Sáenz de Santa María.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553,
555, 557, 565, 567, 568, 572, 573; AGS DGT Inventario 27)
CERVANTES, Isidoro
Nacido en Illescas (Toledo) en enero de 1722. Era hermano de José Cervantes, sacerdote
en el Colegio de Tudela. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en julio de
1741. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y capellán de la Compañía de Cadetes del
Real Cuerpo de Artillería del Colegio de Segovia. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767
en El Ferrol en el navío «San Genaro». Secularizado el 11 de diciembre de 1768. En Italia
residió en Roma, donde vivía en octubre de 1783, en abril y octubre de 1784, en octubre
de 1790, en octubre de 1792. Vivía en Cesena en enero de 1794, en octubre de 1797, en
julio de 1799. El 15 de diciembre de 1768 se remitió a Aranda un memorial solicitando
permiso para regresar a España, que le fue denegado.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 331, 560, 562, 569,
570, 574, 584, 585, 589, 595; AGS DGT Inventario 27; Luengo II, f. 574)
CERVANTES, José
Nacido en Illescas (Toledo) el 23 de marzo de 1723. Era hijo de Isidro Cervantes y
hermano del jesuita Isidoro Cervantes, de la Provincia de Castilla. Ingresó en la Compañía
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en la Provincia de Castilla el 11 de diciembre de 1741. En 1767 era sacerdote y Maestro
de Teología del Colegio de Tudela. Fue embarcado el 9 de abril de 1767 en San Sebastián
en el paquebote español «San Joaquín». Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en el mismo paquebote «San Joaquín». En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en enero y octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, «enfermo, encamado y miserable», enfermo en
enero de 1790, y en la que falleció el 5 de marzo de 1791.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
CERVELA, Agustín
Nacido en Valiñas (Pontevedra) el 30 de octubre de 1734. Era hijo de José Cervela y
hermano de Antonio Cervela, sacerdote en el Colegio de Pontevedra, y de Baltasar
Cervela. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 30 de agosto de 1751. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Santiago. Fue embarcado en La Coruña
el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol. Secularizado
el 20 de marzo de 1769. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1770, y desde abril de 1772 en Rávena, agregado a la Provincia de Quito, en
la que seguía viviendo en enero, abril, julio y octubre de 1773, en 1775, y desde donde
pasó a Roma, ciudad en la que falleció el 28 de agosto de 1780. Tras residir en un
convictorio de sacerdotes seculares. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto
de estatura, color caído, pelo negro».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 179; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario
27; Luengo 6 de septiembre de 1780, XIV, f. 548)
CERVELA, Antonio
Nacido en Valiñas (Pontevedra) el 29 de agosto de 1736. Era hijo de José Cervela y
hermano de Agustín Cervela, sacerdote del Colegio de Santiago, y de Baltasar Cervela.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 3 de junio de 1749. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y Maestro de Gramática en el Colegio de Pontevedra. Fue
embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar»
para El Ferrol. Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San
Juan Nepomuceno». Secularizado el 25 de diciembre de 1768. En Italia residió en Bolonia
en enero y octubre de 1770, hasta abril de 1772 en que se trasladó a la ciudad de Rávena,
agregado a la Provincia de Quito, por motivos de salud, y donde seguía en 1775, si bien
en enero, abril, julio y octubre de 1777, y en enero de 1778 vivía en Fano, legación de
Urbino, y en enero, abril, julio y octubre de 1780 en compañía del P. Parada, de la
Provincia de Paraguay. Seguía residiendo en Fano en enero, abril y julio de 1783,
«enfermo» en enero de 1788. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color blanco, pelo negro».
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551. 553,
555, 557, 564, 565, 567, 572, 573, 581; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXII, ff. 1012)
CERVELA, Baltasar José
Nacido en Valiñas (Pontevedra) el 6 de agosto de 1730. Era hijo de José Cervela y
hermano de Antonio y Agustín Cervela. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla el 24 de marzo de 1749. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Maestro de
Filosofía en el Colegio de Villafranca. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767
en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero
y octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, hasta
1774, en que se trasladó a Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, y en la que
falleció el 29 de julio de 1790.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 560, 562, 570, 574, 585; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXIV, f. 477)
CHANTRE HERRERA, José
Nacido en Villabrágima (Valladolid) el 18 de marzo de 1738. Era hijo de Antonio Chantre
y hermano de Francisco Chantre y Herrera, canónigo de Palencia, que lo socorrió
económicamente. En 1767 era sacerdote y Maestro de Filosofía en el Colegio Real de
Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro».
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, octubre de 1770, en octubre de 1772,
en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en abril, julio y octubre de 1788, en
diciembre de 1789, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en Parma, donde ejerció
de Maestro de Teología. En Plasencia en octubre de 1798, en julio de 1799, donde falleció
el 20 de agosto de 1801. Escribió De Caritate contra Bolgeni; sobre la Infalibilidad del
Papa y sobre las Misiones del Marañón y de los Mainas. Tractatus theologicus de
charitate ad loca theologica systema Cl. D. Ioannis Vincentii Bolgeni de amore Dei:
accedit appendix super nouissima eiusdem apología, en Bolonia en 1792, y Dissertatio
theologico-dogmatica de infallibilitate Summi Pontificis in rebus fidei definiendis /
auctore, en Parma 1794.
Por orden del Giro de 18 de diciembre de 1771 recibió 500 reales; por orden del Giro
de 13 de diciembre de 1773, 980 reales 12 maravedíes de su madre Alfonsa de Herrera;
el 20 de septiembre de 1775, 588 reales 8 maravedíes de su hermano Francisco por orden
del Giro de 22 de agosto; el 14 de noviembre de 1776, 980 reales 13 maravedíes de su
hermano Francisco, por orden del Giro de 15 de octubre; por orden del Giro de 28 de abril
de 1781, 1.000 reales; el 23 de agosto de 1784, 800 reales de su hermano Francisco por
orden del Giro de 23 de agosto; el 10 de agosto de 1785, 450 reales de su hermano
Francisco, por orden del Giro de 12 de julio; el 21 de junio de 1787, 1.000 reales de su
hermano Francisco por orden del Giro de 20 de mayo; el 3 de diciembre de 1789, 1.600
reales de su hermano Francisco, por orden del Giro de 3 de noviembre; por orden del Giro
de 8 de enero de 1793, 1.000 reales de la viuda y sobrina de Baños.
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 550, 552, 553, 554,
555, 557, 558, 559, 567, 568, 569, 572, 573, 574, 579, 580, 581, 582, 585, 586, 588, 595;
AGS DGT Inventario 27; Luengo XXIII, f. 72, XXVIII [2], f. 410 y XXXIV f. 141)
CHICO, Fernando
Nacido en Horcajo de las Torres (Ávila) en mayo de 1736. Era hijo de Santos Chico.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en agosto de 1754. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Medina del Campo. Fue embarcado en El Ferrol
el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en enero, abril y octubre de 1770 y en enero de 1772. Tras secularizarse en
septiembre de 1771 pasó a Génova en abril de 1772, donde falleció el 3 de marzo de 1787.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Luengo XXI, f. 179, y V, ff. 268 y 278; AGS
Gracia y Justicia 682; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553)
CIGANDA, Fermín de [ZIGANDA, Fermín]
Nacido en Larrainzar (Navarra) el 8 de marzo de 1703. Era hijo de Juan de Ciganda.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 6 de febrero de 1739. En 1767 era
coadjutor y portero en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de
1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783,
y en la que falleció el 16 de abril de 1788, y fue enterrado en la parroquia boloñesa de
San Nicolò di San Felice, donde se celebraron misas en sufragio de su alma.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 565, 567, 568, 572, 580; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXII, ff. 120-123)
CILLÁN, Bruno
Nacido en San Juan de la Oncinilla (Ávila) el 6 de febrero de 1718. Era hijo de Baltasar
Cillán. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en noviembre de 1737. En
1767 era coadjutor y Maestro de Leer en el Colegio de Ávila. Fue embarcado el 25 de
mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en octubre de 1770, en marzo, mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio
y octubre de 1772, enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero
de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 25 de noviembre de 1796.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXX [2],
f. 349)
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CIRIZA, Juan de
Nacido en Echarren (Navarra) hacia 1731. Era hijo de Juan Ciriza. En 1767 era coadjutor
en el Colegio de Burgos. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el «San
Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en
enero, abril, julio, y octubre de 1772, y en enero, abril y julio de 1773, hasta 1778, en que
se trasladó a Fano, donde falleció el 2 de agosto de 1779.
(Fuentes: ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS, Gracia y Justicia, leg. 684;
AGS, Marina, leg. 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 557, 565; AGS DGT Inventario
27)
CODÓRNIGA, José
Nacido en Pontevedra. En1767 era sacerdote de la Provincia de Castilla. Falleció en
Córcega la noche del 7 al 8 de marzo de 1768.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; Luengo II, f. 22)
COLMENARES, Eugenio
Nacido en Valmedo (Orense) el 4 de diciembre de 1694. Era hijo de Juan Colmenares.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 6 de abril de 1714. Fue Rector en
los Colegios de Villagarcía, Salamanca, San Ambrosio y San Ignacio de Valladolid, y
Provincial por tres años. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de San
Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote
«San José». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de
1770, en abril y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril
y julio de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, e impedido en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 31 de diciembre de 1783,
y fue enterrado en la parroquia de San Nicolás, en la calle de San Félix.
El 24 de mayo de 1774 recibió 1.000 reales de Esteban Mestas por orden del Giro de
25 de abril; el 13 de noviembre de 1775por orden del Giro 833 reales 11 maravedíes de
Esteban de Mestas; el 14 de diciembre de 1775, 833 reales 11 maravedíes del mismo
Mestas; y de nuevo de Esteban Mestas el 14 de noviembre de 1776, 539 reales 7
maravedíes por orden del Giro de 15 de octubre; el 21 de octubre de 1777, 539 reales 7
maravedíes; el 22 de julio de 1778, 980 reales 13 maravedíes de su sobrino Benito
Colmenares por orden del Giro de 29 de junio; por orden del Giro de 26 de abril de 1779,
980 reales 13 maravedíes de José Vicente la Madrid; el 5 de julio de 1781, 1.000 reales
de José Vicente de la Madrid; el 11 de septiembre de 1783, 1.000 reales; por orden del
Giro de 9 de diciembre de 1783, 550 reales de Esteban de Mesta.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 558, 559, 565, 566, 567, 568, 569, 572, 573, 580; AGS DGT Inventario 27;
AGS Gracia y Justicia 674; Luengo XVIII, f. 1)
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CONEJERO, Domingo
Nacido en Arévalo (Ávila) el 20 de diciembre de 1707. Era hijo de Marcos Conejero.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 3 de noviembre de 1728. Fue
compañero del Padre Rávago cuando era Confesor Real, y cuando fue apartado del
confesionario regio se retiró al Colegio de Ávila, donde se hallaba como coadjutor en
1767. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En
Italia residió en Bolonia en octubre de 1770, en junio y septiembre de 1771, y se trasladó
a Pesaro a fines de 1771, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772 y en enero,
abril, julio y octubre de 1773. Volvió a la legación boloñesa, a Castel San Giovanni, donde
falleció la noche del 26 al 27 de septiembre de 1777. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura buena, color moreno, cerrado de barba».
Por orden del Giro de 16 de agosto de 1770 recibió 150 reales de Manuel de San Juan;
el 25 de marzo de 1771, 1.470 reales 19 maravedíes de Esteban Mestas; el 30 de junio de
1771, 549 reales correspondientes al trimestre abril-junio de los 200 ducados anuales
concedidos por Real orden de 29 de septiembre de 1769 como compañero del P. Francisco
Rávago a consulta del Consejo Extraordinario de 18 de julio de 1769 para que se le
pagasen de las temporalidades y no del Real Erario.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555; Luengo, XI, f. 609)
CORDÓN FERNÁNDEZ, Pedro
Nacido en Pipaona de Cameros (La Rioja) el 29 de julio de1750. Era hijo de Pedro
Cordón, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla el 5 de julio de 1764. Tuvo su noviciado en Villagarcía de Campos. En 1767 era
estudiante en el Colegio de Santiago. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de
1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol, y de nuevo embarcado en aquel
puerto el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, y en la que se ordenó en mayo de 1773, y en la que vivía en 1774. En
abril y julio de 1783 vivía en Ímola, en la legación de Rávena, en Masa Lombarda en
1785, en octubre de 1788, en Cento, en la legación de Bolonia, en enero de 1790, en enero
y julio de 1792, en Trieste en octubre de 1798, en julio de 1799, en Cento en octubre de
1801, y en Parma en julio de 1805. Fue Maestro de Filosofía en la Universidad de Cento,
donde fue expulsado por los revolucionarios, y posteriormente secretario del Gran
Maestre de Malta, con el que viajó a Viena. Regresó a España en 1816 y fue rector del
Colegio Imperial y Provincia de España entre 1823 y 1828. Falleció en Madrid el 22 de
abril de 1828. Según Hervás publicó en Bolonia en 1772 una colección de epigramas
latinos.
Por orden del Giro de 24 de noviembre de 1772 recibió 300 reales de Juan Jorge
Villanueva; el 20 de junio de 1776, 800 reales de Lucas Montoya, de Toledo, por orden
del Real Giro de 27 de mayo; el 12 de mayo de 1777, 200 reales de Lucas Montoya; por
orden del Giro de 26 de mayo de 1777, 294 reales 4 maravedíes de Pedro de Nájera; por
orden del Giro de 13 de julio de 1779, 424 reales; el 24 de octubre de 1785, 320 de su
padre Pedro Cordón, y del mismo 640 reales el 3 de octubre de 1787.
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 180; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 559, 561, 566, 569, 572, 578, 579, 580, 581, 585; AGS
DGT Inventario 27; Luengo XXV, f. 321, XXXIII, f. 115, XL, f. 217 y XLI [2], f. 1123;
Lesmes Frías, I, pp. 485-487; Hervás, pp. 197-198)
CORRAL, Luis del
Nacido en Ciudad Rodrigo (Salamanca) en 1741. Era hijo de Luis del Corral. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla en 1760. En 1767 era sacerdote y Maestro de
Gramática en el Colegio de León. Tras viajar por mar desde Santander a Galicia, fue
embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro», y desembarcado
en la ciudad corsa de Calvi el 18 de julio de 1767. Huyó de Córcega el 8 de abril de 1768,
y desde Génova se dirigió a Roma, donde llegó el 7 de mayo de 1768. Solicitó su
secularización el 2 de abril de 1768, que le fue concedida el 17 de mayo. En Italia residió
en Roma. El 6 de septiembre de 1781 el embajador duque de Grimaldi solicitó al conde
de Floridablanca licencia para su ingreso en el Hospital de Santiago, en Roma, por
encontrarse ciego y endeudado. Falleció en Roma el 21 de enero de 1782.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 331, 560, 562, 585;
AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5049 y 5052; AGS Gracia y Justicia 684)
CORTÁZAR, Juan José
Nacido en Oñate (Guipúzcoa) el 1 de abril de 1749. Era hijo de Juan Cortázar. Ingresó en
la Compañía el 27 de mayo de 1764. En 1767 era estudiante en el Colegio de Santiago.
Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar»
para El Ferrol, donde volvió a embarcarse el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan
Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre
de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1777, en enero y abril de
1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril y julio de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en
enero de 1791, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, y en julio de 1799. Regresó
a España tras la restauración, y fue rector de Loyola, donde falleció el 12 de marzo de
1826.
Por orden del Real Giro de 29 de septiembre de 1783 recibió 201 reales 6 maravedíes.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 180; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 564, 565, 567, 568, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 595;
AGS DGT Inventario 27; Luengo XXXIX, f. 459)
COSÍO, Juan Bautista
Nacido en Carmona (Cantabria) el 1 de agosto de 1741. Era hijo de Antonio Cosío.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 9 de octubre de 1759. En 1767 era
estudiante del tercer año de Teología en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado
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el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro», donde enfermó de
gravedad. Desembarcado en la ciudad corsa de Calvi, falleció en su arrabal el 24 de julio
de 1767.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 667, 684; AGS Marina
724; Luengo I, f. 375; Ferrer Benimeli II, p. 177)
CROCE, Adriano Antonio
Nacido en Vitoria el 26 de diciembre de 1689, de familia flamenca. Era hijo de Martín
Croce. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 31 de julio de 1713. Hizo su
noviciado en Villagarcía y fue Maestro de Filosofía en Santiago y de Teología en
Salamanca y Valladolid. En 1767 era sacerdote operario en el Colegio de Vitoria. Fue
embarcado el 3 de mayo de 1767 en Bilbao en el paquebote «San Miguel». Embarcado
de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el mismo paquebote «San Miguel». En
Italia residió en Crespelano, en la legación boloñesa, en la Casa Grassi, donde falleció el
17 de enero de 1769, y fue enterrado en la parroquia de dicha localidad. Fue autor de
Philosophia naturalis sive cursus philisophici tripartiti pars secunda octo physicorum
Aristotilis libros complectens.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
Luengo III, f. 11; Sommervogel II, c. 1660; Uriarte-Lencina, II, p. 314; Diccionario
histórico de la Compañía, II, p. 1010)
CUBERO SANTIAGO, Agustín
Nacido en Montealegre (Valladolid) hacia 1742. Era hijo de Luis Cubero y hermano de
Antonio Cubero, que lo socorrió económicamente. En 1767 era estudiante en el Colegio
Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San
Genaro». En Italia residió en Cento, en la legación de Bolonia, donde vivía en octubre de
1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, junio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en
abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero, mayo y julio de 1792, en enero
de 1794.
El 12 de julio de 1775 recibió 400 reales de su hermano Antonio por orden del Giro
de 5 de junio de 1775; el 5 de diciembre de 1776, 400 reales de Mariana Santiago por
orden del Giro de 29 de octubre; el 6 de junio de 1785, 721 reales 6 maravedíes de Juana
Mateo Lorenzo por orden del Giro de 2 de mayo; el 6 de marzo de 1787, 15.527 reales de
Inés de Hoyos por orden del Giro de 6 de febrero; el 8 de mayo de 1792, 4.000 reales de
Marcela Salvador por orden del Giro de 2 de abril; el 10 de enero de 1794, 840 reales de
Luis Cubero por orden del Giro de 18 de noviembre de 1793.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 558, 559, 565, 567, 568, 572, 578, 579, 580, 581, 585, 586, 588; AGS DGT
Inventario 27)
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CUESTA, Agustín
Nacido en Villar de Torre (La Rioja) el 27 de agosto de 1735. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Castilla el 14 de enero de 1759. En 1767 era coadjutor y enfermero en el
Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el
navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en
octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en
enero de 1790, y en la que falleció el 27 de marzo de 1790. Los Comisarios informaron
en 1786 que se hallaba «algo achacoso», sin socorros de su casa, «pero se ingenia en lavar
y vender chocolate».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 565, 567, 568. 572, 579, 580, 581, 585; Luengo XXIV, f. 144)
DÁVILA, Juan Benito
Nacido en Caldas de Reis (Pontevedra) el 17 de diciembre de 1742. Era hijo de Juan
Dávila. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en noviembre de 1764. En
1767 era coadjutor y boticario en el Colegio de Orense. Fue embarcado en La Coruña el
18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la mar» para El Ferrol, y allí nuevamente
embarcado el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió
en Bolonia, donde se encontraba en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero de
1773, en 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, y en abril de 1783. En Bolonia fue acusado de hurto de cubiertos de plata, y en
1784, en Padova, de otros hurtos, por lo que se recomendó se le hiciese venir a Ferrara
para encarcelarlo, donde pasó en abril de 1788. Se hallaba en Venecia, en julio y octubre
de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en
octubre de 1797, donde falleció en agosto de 1814.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 565, 567, 568, 569, 572, 574, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT
Inventario 27; Luengo XLVIII, f. 180)
DÁVILA, Joaquín Ignacio
Nacido en Salamanca el 26 de febrero de 1714. Era hijo de Antonio Dávila. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en marzo de 1730. En 1767 era sacerdote operario
en el Colegio de Zamora. Hizo profesión de los tres votos en Bolonia el 15 de agosto de
1771. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, en octubre de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en abril, julio y octubre de 1788.
En Budrio, en la misma legación, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a
España en 1798, y falleció en Salamanca en 1802.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
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555, 557, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XXXVI, f. 57)
DELGADO, José
Nacido en Palazuelo de Vedija (Valladolid) el 10 de junio de 1731. Era hijo de Andrés
Delgado. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 6 de junio de 1747. En
1767 era sacerdote y Maestro de Filosofía en el Colegio de Monterrey. Fue embarcado en
La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol, y
volvió a embarcarse en esa ciudad el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan
Nepomuceno». En Italia residió en las localidades boloñesas de Castel San Giovanni en
enero, octubre de 1770, y Budrio, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
enero de 1773, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio
y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio
de 1792, y en la que falleció el 3 de mayo de 1794.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXVIII,
p. 303)
DESCALZO, Francisco
Nacido en Iniesta (Cuenca) en junio de 1744. Era hijo de Francisco Descalzo. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla en mayo de 1766. En 1767 era estudiante novicio
en el Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la
fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en 191, en que se trasladó a Roma.
En Roma en octubre de 1792, en julio de 1795. Regresó a España en 1798, y falleció en
Cartagena en mayo de 1802
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 338, 550, 552, 557,
559, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586, 591; Luengo XXXVI, f. 138)
DÍAZ, Ángelo
Nacido en Tudela (Navarra) el 5 de mayo de 1728. Era hijo de Manuel Díaz. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla en mayo de 1746. En 1767 era coadjutor y
Maestro de escuela en el Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de
mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Cento, en la
legación boloñesa, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril,
julio y octubre de 1773, al menos hasta 1775. Posteriormente vivió en Fano, donde se
encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1780, y Pesaro, donde falleció el 15 de
septiembre de 1782, tras años de sufrir asma.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
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AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567; AGS DGT Inventario 27; Luengo XVI [2], f.
781-783)
DÍAZ, Antonio
Nacido en Palacio (Asturias) el 4 de octubre de 1741. Era hijo de Antonio Díaz. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en junio de 1762. En 1767 era estudiante en el
Colegio de Medina con el propósito de marchar a Paraguay como misionero. Fue
embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En
Italia residió en Cento, en la legación boloñesa, donde vivía en octubre de 1770, en enero,
abril, julio de 1771, y en Bolonia, donde se hallaba en octubre de 1772, en enero, abril y
julio de 1773, y desde 1776 en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, en abril y
octubre de 1790, «impedido» en octubre de 1792, en julio de 1795, y en la que falleció el
25 de agosto de 1814. El 30 de septiembre de 1775 recibió licencia de los Comisarios
Reales para establecerse en Perugia a condición de que su pensión la siguiese cobrando
en el mismo Departamento.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22; AGS Marina 724; Luengo XLVIII
[2], ff. 174 y 340-2; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 560, 562, 574, 580, 584, 585,
591; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 82)
DÍAZ, Francisco Javier
Nacido en Ibahernando (Cáceres) el 13 de abril de 1727. Era hijo de Sebastián Díaz.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 14 de abril de 1741. En 1767 era
sacerdote Maestro de Teología en el Colegio de Pamplona. Fue embarcado el 9 de abril
de 1767 en San Sebastián en el paquebote español «San Joaquín», y embarcado de nuevo
en la misma embarcación en El Ferrol el 25 de mayo de 1767. En Italia residió en Bolonia,
donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1770, en abril de 1772, y en la que
falleció el 9 de junio de 1772.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX. 22, Catálogo de Archimbaud.; AGS
Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552)
DÍAZ, Joaquín
Nacido en Cacavelos (Pontevedra) en 1719. Era hijo de Juan Díaz. En 1767 era sacerdote
operario en el Colegio de Oviedo. Fue embarcado en Gijón en la saetía catalana «San
Juan Bautista» el 20 de abril de 1767 para La Coruña. Embarcado de nuevo el 25 de mayo
de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia
en enero y octubre de 1770, y en Faenza, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de
1772, y en enero de 1773. Desde 1776 vivía en Roma, donde falleció el 15 de febrero de
1779.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 560, 562; AGS DGT Inventario 27)
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DÍEZ, Felipe
Nacido en Mota de Toro (Zamora) el 8 de junio de 1702. Era hijo de Fernando Díez.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en octubre de 1727. En 1767 era
coadjutor y portero en el Colegio de Santiago. Llegó a La Coruña el 5 de mayo de 1767,
pues había quedado enfermo en Santiago. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de
1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol, donde embarcó de nuevo el 25
de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde
se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1770, octubre de 1772, y en enero, abril,
julio y octubre de 1773, y en las localidades boloñesas de Crevalcuore, donde vivía en
1778, y Castel San Giovanni en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio
y octubre de 1781. Falleció en Bolonia el 17 de diciembre de 1781.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568; AGS DGT Inventario 27; Luengo I,
ff. 75 y 128, y XV, ff. 694-96)
DIGUJA, Gaspar de
Nacido en Benavente (Zamora) el 28 de diciembre de 1713. Era hijo de Juan Agustín
Diguja. Según Manuel Luengo era hermano del Gobernador de Quito, y Mariscal de
Campo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla. Fue Procurador General de
la Provincia de Castilla en Valladolid. En 1767 era sacerdote y Rector del Colegio de
Ávila. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En
Italia residió en Cento, en la legación boloñesa, donde fue superior de la Casa de Tercera
Probación allí establecida, en la que vivía en octubre de 1770, en marzo, mayo, julio y
octubre de 1771, en abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
en enero de 1774, en marzo de 1778, en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783, y donde falleció el 4 de octubre de 1784.
El 7 de noviembre de 1778 le fue denegada su solicitud de trasladarse a Roma.
Por orden del Giro de 11 de septiembre de 1775 recibió 1.500 reales; el 27 de marzo
de 1778, 1.600 reales de su hermano José por orden del Giro de 7 de febrero; el 23 de
febrero de 1779, 1.600 reales.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 675; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 562, 565, 566, 567, 568;
AGS DGT Inventario 27; Luengo 8 de octubre 1784)
DOMÍNGUEZ, Bernardo
Nacido en Villardiga (Zamora) hacia 1736. Era hijo de Andrés Domínguez. En 1767 era
sacerdote y Maestro de Teología en el Colegio de Santander. Fue embarcado el 25 de
mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, en abril julio y octubre de 1788, según los Comisarios «con la salud quebrantada y
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sin socorro de España», en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, en enero y julio
de 1792. Regresó a España en 1798.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 565, 567, 568, 572, 573, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario
27)
DOMÍNGUEZ, Blas
Nacido en La Seca (Valladolid) el 6 de octubre de 1735. Era hijo de Raimundo
Domínguez y sobrino de Manuel Domínguez, de los clérigos menores, que lo socorrió
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 1 de octubre de
1750. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Prefecto de Gramática en el Colegio de San
Ambrosio de Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el
paquebote «San José». En Italia residió en Castel Franco, legación boloñesa, en enero y
octubre de 1770, hasta 1771 en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en octubre de 1772,
en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1783, y en abril de 1783, y en la que falleció el 6 de octubre de
1785.
A cuenta de su tío Manuel recibió diversas ayudas: el 5 de febrero de 1772, 200 reales;
el 27 de enero de 1774, 400 reales por orden del Giro de 28 de diciembre de 1773 de su
tío fray Manuel Domínguez, de los clérigos menores; por orden del Giro de 2 de enero de
1774, 400 rls.; por orden del Giro de 14 de marzo de 1775, 400 reales; el 20 de septiembre
de 1775, 400 reales por orden del Giro de 22 de agosto; el 12 de marzo de 1776, 500
reales por orden del Giro de 13 de febrero; el 17 de septiembre de 1776, 700 reales por
orden del Giro de 27 de agosto; y 600 reales por orden del Giro de 15 de septiembre de
1777; por orden del Giro de 16 de marzo de 1779, 300 reales de su hermano Manuel.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 554, 555, 557, 558, 559, 561, 566, 567, 568, 572, 573, 577;
AGS DGT Inventario 27; Luengo XIX, f. 374)
DOMÍNGUEZ, Manuel Cayetano
Nacido en Ávila el 19 de abril de 1702. Era hijo de Manuel Domínguez. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en abril de 1719. Vivió en Italia como Penitenciario
de Loreto. En 1767 era sacerdote operario en el Colegio de San Sebastián. Fue embarcado
en San Sebastián en el navío holandés «La posta del mar» el 29 de abril de 1767, en la
que se embarcó de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767. En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en enero de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de
1773, y en Génova, donde falleció el 19 de abril de 1784.
Por orden del Giro de 4 de mayo de 1770 recibió 874 reales 31 maravedíes de Manuela
Francisca Dustegui; el 6 de mayo de 1772, 295 reales 9 maravedíes de Manuela Francisca
Dustegui.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724;
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AMAE 549, 550, 552, 553, 555; AGS DGT Inventario 27; Luengo 5 de mayo de 1784, y
XVIII, f. 140)
DOÑAMARÍA, Fermín [DONAMARÍA, Fermín]
Nacido en Murillete (Navarra) el 2 de julio de 1744. Era hijo de Fermín Domamaría.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en julio de 1761. En 1767 era
estudiante en el Colegio de Medina. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767
en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero, abril y julio de 1773. En
1779 solicitó licencia para establecerse en la ciudad francesa de Bayona, «en donde por
la cercanía de mi País con el pronto socorro de mis parientes, que lo desean, y con la
graciosa pensión del Rey, podré vivir con mayor decoro y más alivio», lo que se le
denegó, por lo que siguió en Bolonia, donde se hallaba en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre
de 1788, en enero de 1790, hasta en enero y julio de 1792, hasta 1798, en que regresó a
España. Fue enviado nuevamente al exilio el 14 de mayo de 1801 en que fue embarcado
en Barcelona en el bergantín raguseo «La Minerva» del capitán Martebeni. Falleció en
Albano Laziale, cerca de Roma, el 2 de marzo de 1813.
El 28 de diciembre de 1769 se dio orden a los Comisarios para que le entregasen 431
reales y 24 maravedíes de socorro de Martín de Michelena por orden del Giro de 5 de
diciembre; el 29 de agosto de 1776, 600 reales de su pariente Francisco Javier Doñamaría,
por orden del Giro de 6 de agosto; por orden del Giro de 11 de septiembre de 1783, 941
reales 6 maravedíes de Pedro Camino; el 25 de febrero de 1784, 500 reales de Ignacio
Anguíozar por orden del Giro de 27 de enero; el 15 de marzo de 1787, 1.656 reales del
conde de Ripalda por orden del Giro de 13 de febrero de 1787; el 18 de febrero de 1789,
1.395 reales del conde de Ripalda por orden del Giro de 27 de enero.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 548, 549, 550, 551,
552, 553, 555, 557, 559, 565, 567, 568, 572, 573, 574, 578, 580, 581, 582, 585, 586; AGS
DGT Inventario 27; AGS Estado 5066; Luengo XLVII, f. 201-5)
DOÑAMARÍA, Martín
Nacido en Oricin (Navarra) el 24 de octubre de 1743. Era hijo de Marcos Doñamaría.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 27 de octubre de 1763. En 1767 era
sacerdote en el Colegio de Palencia. Pasó de Palencia a Santander, enfermo de fiebres
palúdicas, y de allí a La Coruña. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en
el navío «San Juan Nepomuceno», y desembarcado en la ciudad corsa de Calvi. En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero y abril
de 1772, y en la que falleció en la Casa Fontanelli el 19 de junio de 1772.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552; Luengo VI, ff. 152-155)
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DORRONSORO, Ignacio
Nacido en Ataun (Guipúzcoa) el 14 de marzo de 1748. Ingresó en la Compañía el 18 de
enero de 1765. En 1767 era coadjutor novicio de la Provincia de Castilla. Se incorporó a
la Compañía en Rusia. Fue castigado con la pérdida de su pensión, pero el 8 de febrero
de 1791 se ordenó por el Consejo Extraordinario se le abonase de nuevo la pensión.
Residía en Bolonia en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798, pero fue de nuevo
expulsado y embarcado en el bergantín imperial «Leiridia» para Civitavecchia en 27 de
agosto de 1801. Regresó tras la restauración, y falleció en Loyola el 28 de diciembre de
1824.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Estado 5066; AMAE 585, 586; Luengo
XLVIII [2], p. 197 y XXXVIII, p. 127; Ferrer Benimeli II, p. 176)
DUQUE, Manuel
Nacido en Bribiesca (Burgos) el 25 de marzo de 1701.Era hijo de Juan Duque. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla el 18 de mayo de 1729. En 1767 era coadjutor y
sacristán en el Colegio de San Albano de Valladolid. Fue embarcado el 25 de mayo de
1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783,
y en la que falleció el 12 de mayo de 1785.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 560, 567, 568, 572; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XIX, f. 175)
ECHALAZ, Francisco
Nacido en Pamplona el 4 de enero de 1721. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla en marzo de 1744. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Vitoria. Fue embarcado
en Cartagena en el navío «Santa Isabel» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. En Italia
residió en Bolonia, done vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril,
julio y octubre de 1773, y con posterioridad a 1775 en Pieve de Cento, en la misma
legación, donde vivía en enero de 1778, en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en abril, julio y octubre de 1788,
en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 16 de marzo de 1796.
En 1788 solicitó aumento de pensión, y se le concedieron por una vez 50 ducados. En
1787 los Comisarios informaron que se hallaba «enfermizo, sin socorro fijo de España»,
por lo que fue socorrido con 10 pesos.
Por orden del Giro de 10 de abril de 1775 recibió 235 reales 10 maravedíes de fray
Félix Ignacio Samaniego; por orden del Giro de 20 de octubre de 1783, 408 reales de
Rosa Fortuño Colmenares; el 5de enero de 1793, 550 reales por su socorro extraordinario
anual fijo.
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 558, 565, 567, 572, 580, 581, 585, 586, 589; AGS DGT Inventario 27; AGS
Gracia y Justicia 682; Luengo XXX, p. 123-124)
ECHAURI, José Joaquín
Nacido en Tafalla (Navarra) el 28 de marzo de 1736. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 22 de marzo de 1760. Hizo su noviciado en Villagarcía, y fue
ayudante del Procurador de la Provincia en el Colegio de San Ignacio de Valladolid,
donde se hallaba como coadjutor en 1767 en el Colegio de San Ignacio de Valladolid y
compañero del Padre Procurador General de la Provincia. Fue embarcado en Cartagena
en la fragata inglesa «Los Amigos», y no se unió a su Provincia hasta el 11 de octubre de
1768, cuando los jesuitas castellanos se encontraban en el Lazareto de Génova camino de
Sestri de Levante. En Italia residió en la Casa Quina en Castel San Giovanni, donde
falleció el 28 de octubre de 1769.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
Luengo III, pp. 371-2; Ferrer Benimeli II, 177)
ECHAUZ, Ignacio
Nacido en Labraza (Logroño) en diciembre de 1724. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla en noviembre de 1750. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Santander, y fue su procurador en 1767. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa
«Los Amigos» el 9 de octubre de 1767, con la que desembarcó en la ciudad corsa de
Ajaccio. Solicitó su secularizado el 3 de marzo de 1768 en Ajaccio, que le fue concedida
el 27 de mayo de 1769. En Italia residió en Génova, donde vivía en 1785 «achacoso, con
mal de pecho continuo, convulsiones y estiramiento de nervios muy frecuente», por lo
que solicitó socorro al rey.
Le fueron concedidos 1.000 reales del dinero por vía de socorro que en 1759 le habían
dado sus parientes cuando ingresó en el colegio santanderino «para sus necesidades
religiosas», que había depositado en el Procurador del Colegio de Santander, que no pudo
conseguir cuando salió expulsado.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 550, 553, 555, 557,
567, 569, 580; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5059; AGS Gracia y Justicia 676 y
685; Luengo II, f. 20; AHN Clero-Jesuitas 777)
ECHAVARRÍA, Juan de
Nacido en Galdácano (Vizcaya) el 17 de noviembre de 1710. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Castilla en diciembre de 1735. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Segovia. Fue embarcado el 9 de octubre de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa «Los
Amigos». Secularizado el 12 de octubre de 1770. En Italia residió en Castel San Giovanni,
en la legación boloñesa, en Bolonia, donde se hallaba en octubre de 1770, en octubre de
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1772, y en Pesaro, en la legación de Urbino, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en abril y julio de1783, «impedido» en enero de 1788, en julio de 1788, en enero
de 1790, en enero e «impedido» en julio de 1792, «impedido» en enero de 1794. Falleció
en Fano de Urbino en octubre de 1797. Los Comisarios lo describieron como de «estatura
alta, remillado de un ojo».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 564, 565, 567, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27;
Luengo X f. 712 y XXXI [2], f. 251)
ECHEVERRÍA, Ramón [ECHEVARRÍA, Ramón]
Nacido en Lanciego (Álava). Era hijo de José Echeverría. En 1767 era coadjutor y
despensero en el Colegio de Santander. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El
Ferrol en el navío «San Genaro». Secularizado el 9 de septiembre de 1770. En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en julio y octubre de 1770, en enero de 1774, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en 1788, según los
Comisarios «reumático» y con solo la pensión, por lo que recibió una ayuda de 12
escudos, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en julio de 1799. En octubre de
1801 vivía en Pioppe di Salvaro, cerca de Bolonia.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553, 555,
564. 567, 568, 569, 572, 579, 580, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
ECHEZÁBAL, José Antonio
Nacido en Lequeitio (Vizcaya) el 14 de noviembre de 1745. Era hijo de Pedro Echezábal.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en marzo de 1764. En 1767 era
estudiante en el Colegio de Santiago. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de
1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol, y nuevamente embarcado el 25
de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en
Bolonia, donde se encontraba en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, y en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre
de 1790, en enero de 1791, en enero y julio de 1792, y en la que vivió hasta su regreso
temporal a España en 1798. Fue de nuevo expulsado el 14 de mayo de 1801 desde
Barcelona en el bergantín raguseo «La Minerva» del capitán Antonio Martelelli hacia
Civitavecchia. Falleció en Roma el 3 de abril de 1803.
Por orden del Giro de 1 de mayo de 1775 recibió 245 reales 3 maravedíes a cuenta de
Dibiri y Fuica, que cobró el 1 de junio de 1775; el 6 de marzo de 1776, 392 reales 5
maravedíes de José Ignacio Gallatebeitia por orden del Giro de 6 de febrero; el 12 de
septiembre de 1776, 58 reales a cuenta de Martín Dibiri por orden del Giro de 20 de
agosto.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 180; AGS Marina 724; AGS
Estado 5066; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 565, 567, 568, 572, 573,
548

580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXXVII, f. 80)
ECHEZÁRRAGA, José Antonio
Nacido en Ceamuri (Vizcaya) el 6 de agosto de 1749. Era hijo de Ventura Echezárraga.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 29 de enero de 1765. En 1767 era
coadjutor en el Noviciado de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de
1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en
1774, y posteriormente en la vecina Pieve de Cento, en la que se encontraba en enero,
abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre
de 1798, en julio de 1799, octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805 hasta su regreso
a España tras la restauración. Falleció en Loyola el 19 de septiembre de 1837.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
EGUÍA, Francisco de
Nacido en Durango (Vizcaya) en abril de 1738. Era hijo de Francisco de Eguía. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en enero de 1765. En 1767 era coadjutor
cocinero en el Colegio de Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767
en el navío «San Juan Nepomuceno», y desembarcado en la ciudad corsa de Calvi, de
donde huyó en agosto de 1767. Secularizado el 29 de septiembre de 1767. En Italia residió
en Roma, donde falleció el 1 de enero de 1771, según Luengo «loco rematado».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 667 y 684; AGS Marina
724; AMAE 547, 550; Luengo I, f. 446 y V, ff. 24-25)
EGURZA, Ramón
Nacido en San Sebastián (Guipúzcoa) el 27 de julio de 1736. Era hijo de Manuel Egurza.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en noviembre de 1753. En 1767 era
sacerdote y Maestro de Gramática en el Colegio de Lequeitio. Fue embarcado en Bilbao
en el paquebote «San Miguel» el 3 de mayo de 1767. Salió de El Ferrol el 25 de mayo de
1767 en la fragata «La Victoria». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero y
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773,
en enero de 1778, en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril y julio de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, y en la que falleció el 22 de mayo de 1794. Los Comisarios
informaron en 1786 que había «padecido una dislocación que le causó muchos gastos»,
y que no tenía otro ingreso que la pensión, por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550. 551, 552,
553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27;
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Luengo XXVIII, f. 396)
EGUZQUIAGUIRRE, Manuel
Nacido en Baracaldo (Vizcaya) hacia 1740. Era hijo de Martín Eguzquiaguirre. En 1767
era sacerdote en el Colegio de Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de
1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Castel San Giovanni, en
la legación boloñesa, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1772, y en enero de 1773. En Cento en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, abril de 1783, en Bolonia en abril, julio y octubre de 1788,
en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798, y pasó a residir
en Bilbao. El 28 de marzo de 1801 presentó un memorial para evitar la orden de salir de
España por Barcelona por su avanzada edad, padecer «indisposiciones peligrosas», como
hinchazón de piernas, y no tener medios para sufragar el viaje hasta Cataluña, pues la
pensión la entregaba en su totalidad a las personas que lo cuidaban. Falleció en Bilbao el
26 de julio de 1819.
Por orden del Giro de 7 de enero de 1777 recibió 294 reales 4 maravedíes; el 26 de
mayo de 1774, 294 reales 4 maravedíes de Antonio de Laredo por orden del Giro de 18
de abril.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 560, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27; AMAE Estado 5065)
EIZAGA, Sebastián de
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Bilbao. Fue embarcado en Cartagena en la fragata
inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre de 1767. En Italia residió en Castelfranco, donde
se encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de
1792, y en Bolonia, donde vivía en julio de 1799. En octubre de 1803 vivía en las
inmediaciones de Ferrara. El 6 de septiembre de 1799 recibió como socorro extraordinario
250 reales 33 maravedíes «para alivio de sus males, en la avanzada edad de 80 años».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 565, 567, 568, 569, 572, 581, 585; AGS DGT Inventario 27)
ELCARTE, Ignacio
Nacido en Pamplona el 1 de febrero de 1704. Era hijo de Fermín Elcarte. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 4 de octubre de 1720. Enseñó Filosofía y Teología
en los Colegios de Salamanca y Valladolid. En 1767 era sacerdote operario de cuarto voto
en el Colegio de Loyola. Fue embarcado en San Sebastián en la urca holandesa «La posta
del mar» el 29 de abril de 1767. Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767
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en la misma urca holandesa. En Italia residió en Crespelano y Castel San Pietro, en la
legación boloñesa, donde se encontraba en enero y octubre de 1770, en enero, abril, julio
y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, y desde 1774 en Bolonia, donde falleció
el 8 de febrero de1779, y fue enterrado en la parroquia de San Donato.
Por orden del Giro de 15 de noviembre de 1773 recibió 147 reales 2 maravedíes de
José de Murcia.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557; Luengo XIII, ff. 40-42)
ELCORO, Juan Martín
Nacido en Vergara (Guipúzcoa) el 10 de mayo de 1720. Era hijo de Bartolomé Elcoro y
hermano de Manuel Ignacio y María Teresa Elcoro, quienes le socorrieron
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 30 de abril de
1736. En 1767 era sacerdote predicador en el Colegio de Vergara. Fue embarcado el 29
de abril de 1767 en San Sebastián en la urca holandesa «La posta del mar». Embarcado
de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la misma urca holandesa. En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en octubre de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1773, en diciembre de 1778, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre
de 1788, en enero de 1790, y en la que falleció el 4 de enero de 1792. Los gastos de
funeral y entierro corrieron a cargo del jesuita Juan Otamendi, nombrado su
testamentario.
El 31 de marzo de 1774 recibió 98 reales 32 maravedíes de José de Murcia. Recibió
también socorros de su hermano Manuel Ignacio: el 26 de julio de 1775, 243 reales 4
maravedíes por orden del Giro de 26 de junio; el 22 de noviembre de 1775, 133 reales 11
maravedíes por orden del Giro de 24 de octubre; el 28 de marzo de 1776, 588 reales 8
maravedíes por orden del Giro de 27 de febrero; el 18 de diciembre de 1776, 229 reales
14 maravedíes por orden del Giro de 19 de noviembre; el 3 de diciembre de 1778,312
reales 24 mrs. de su hermano Manuel Ignacio por orden del Giro de 3 de noviembre; por
orden del Giro de 22 de diciembre de 1778, 330 reales 13 maravedíes; por orden del Giro
de 9 de marzo de 1779, 294 reales 4 maravedíes de su hermana María Teresa; el 15 de
marzo de 1781, 271 reales de su hermana; el 6 de octubre de 1784, 604, de su hermana
María Teresa por orden del Giro de 6 de septiembre; el 4 de mayo de 1785, 902 reales de
María Teresa Elcoro por orden del Giro de 4 de abril; el 7 de noviembre de 1787, 1.850
reales de Juan Fernando de Aguirre por orden del Giro de 9 de octubre; por orden del
Giro de 6 de octubre de 1789, 1.4865 reales 24 maravedíes. En 1786 los Comisarios
informaron que padecía «convulsiones que le causan dispendio y le privan de poder
celebrar la misa», por lo que lo socorrieron con 12 pesos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 556, 557, 558, 559, 565, 566, 567, 568, 569, 572, 574, 578, 579, 580, 581, 582, 585,
586; Luengo XXVI, f. 10)
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ELETA, Vicente
Nacido en Pamplona el 24 de abril de 1721. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla el 17 de octubre de 1740. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
Arévalo. Quedó depositado en el Convento de San Francisco de Reinosa, donde falleció
el 17 de diciembre de 1781.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22 f. 145; AGS Gracia y Justicia 684;
AHN Clero-Jesuitas 777; Luengo XVI, ff. 355-357)
ELIZAICÍN, José Antonio
Nacido en Arizcun (Navarra) el 14 de enero de 1745. Era hijo de Martín Elizaicín y primo
de Manuel de Elizaicín, que le socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla en junio de 1765. En 1767 era sacerdote y artista en el Colegio de
Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan
Nepomuceno». En Italia residió en Cento, en la legación de Bolonia, donde vivía en
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero de 1773, y en Bolonia
hasta 1777, en que se trasladó a Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784,
en marzo, abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, y en la que
falleció el 7 de julio de 1808.
Por orden del Giro de 15 de noviembre de 1773 recibió 490 reales 6 maravedíes de su
primo Manuel; por orden del Giro de 17 de octubre de 1775, 630 reales 7 maravedíes de
su primo Manuel de Elizaicín; el 17 de abril de 1776, 300 reales de Antonio Vélez por
orden del Giro de 12 de marzo; el 19 de marzo de 1788, 200 reales de Joaquín del Corral
por orden del Giro de 29 de enero de 1788; el 28 de mayo de 1788, 640 reales de su primo
Manuel Elizaicín por orden del Giro de 14 de abril; el 28 de enero de 1790, 200 reales de
Joaquín del Corral por orden del Giro de 12 de enero; el 15 de marzo de 1790, 640 reales
de Manuel de Elizaicín por orden del Giro de 23 de febrero de 1790; por orden del Giro
de 8 de febrero de 1791, 200 reales de Joaquín del Corral; por orden del Giro de 27 de
diciembre de 1791, 200 reales de Joaquín del Corral; por orden del Giro de 14 de mayo
de 1792, 640 reales de Manuel Elizaicín; por orden del Giro de 21 de enero de 1793, 200
reales de Joaquín del Corral; por orden del Giro de 7 de enero de 1794, 200 reales de
Joaquín del Corral; por orden del Giro de 10 de marzo de 1794, 640 reales de Manuel
Elizaicín; por orden del Giro de 2 de febrero de 1795, 200 reales de la Madre Superiora
del Real Convento de la Visitación de Madrid; por orden del Giro de 22 de diciembre de
1795, 200 reales de Domingo Marcoleta; por orden del Giro de 14 de febrero de 1797,
228 reales 19 maravedíes de Domingo de Zuazaga, por orden del Giro de 15 de enero de
1802, 600 reales de Juan Azofrán; por orden del Giro de 15 de febrero de 1802, 945 reales
de Juan José Saldias; por orden del Giro de 8 de diciembre de 1803, 600 reales de José
Saldias.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 559, 565, 570, 574, 579, 580, 583, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27;
Luengo XLII, ff. 426-427)
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ELIZALDE, Miguel
Nacido en Orbaiz (Navarra) en mayo de 1747. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla en marzo de 1766. En 1767 era estudiante novicio en el Colegio de Villagarcía.
Quedó en España sin acompañar a los Padres en su exilio y fue capellán de las Agustinas
Recoletas de Pamplona. Tradujo una colección de escritos de Barruel, censuró el libro De
Regimine Soietatis e impugnó el Catecismo de Villanueva y Ramón Aguirre en su
condición de revisor del Santo Oficio, y publicó en 1793 Descuidos del Doctor D.
Joaquín Lorenzo Villanueva. Falleció en Madrid en 1816.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Aguilar Piñal III, p. 147; Luengo XXV, f. 720,
XXVII, f. 56, XXVII [2], f. 304, Luengo XXVIII, f. 478 y XLVIII [2], f. 254)
ELORDUI, Rafael
Nacido en Bilbao el 25 de octubre de 1743. Era hijo de José Elordui. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 5 de agosto de 1763. En 1767 era sacerdote en el
Colegio de Medina. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «San
Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, en Castel San Giovanni, donde se
hallaba en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y
en enero y abril de 1773, en Castelfranco en julio de 1773, y en Castel San Pietro, donde
falleció el 12 de mayo de 1774.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 61; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555; AGS DGT Inventario 27; Luengo VIII, f. 201)
ELORRIAGA, Juan Francisco de
Nacido en Oñate (Guipúzcoa) el 24 de marzo de 1717. Era hijo de Bartolomé Elorriaga.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 17 de noviembre de 1737. En 1767
era sacerdote y Rector en el Colegio de Bilbao. Embarcado en Bilbao en la fragata «La
Victoria» el 3 de mayo de 1767. Volvió a ser embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de
1767 en la misma fragata «La Victoria». En Italia residió en Cento, en la legación
boloñesa, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772 y en
enero, abril, julio y octubre de 1773, y desde 1774 en Bolonia, donde vivía en octubre de
1778, y en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril de 1783, y en la que falleció la noche del 10 al 11 de agosto de 1786.
El 14 de junio de 1775 recibió 590 reales 18 maravedíes de los Señores Dibiri y Fuica
por orden del Giro de 22 de mayo: el 24 de octubre de 1776, 589 reales 13 maravedíes de
Martín Dibiri por orden del Giro de 24 de septiembre; por orden del Giro de 28 de abril
de 1777, 784 reales 10 maravedíes; por Orden del Giro de 15 de septiembre de 1777, 600
reales; el 25 de noviembre de 1778, 600 reales de José Ignacio Arangoitia por orden del
Giro de 27 de octubre; el 6 de diciembre de 1780, 612 reales de José Ignacio de Arangoiti
por orden del Giro de 6 de noviembre; por orden del Giro de 29 de septiembre de 1783,
778 reales; el 31 de enero de 1784, 1.100 reales de José Ignacio de Arangoitia por orden
del Giro de 9 de diciembre de 1783; el 3 de noviembre de 1784, 636 reales de José Ignacio
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Arangoiti por orden del Giro de 5 de octubre; el 26 de octubre de 1785, 600 reales de José
Ignacio Arangoiti por orden del Giro de 26 de septiembre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 561, 565, 567, 568, 572, 573, 574,
579; AGS DGT Inventario 27; Luengo XX, ff. 307-310)
ESCUDERO, Agustín
Nacido en Vecilla (León) el 28 de agosto de 1726. Era hermano de Manuel Escudero, que
lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en mayo
de 1747. En 1767 era sacerdote y procurador en el Colegio de Medina. Fue embarcado en
Cartagena en la fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre de 1767. En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en octubre de 1774, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de1783, en abril, julio
y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España
en 1798 y falleció en su localidad natal de Vecilla en enero de 1804.
El 20 de diciembre de 1775 recibió 295 reales de Lorenzo Pérez por orden del Giro de
20 de noviembre de 1775; el 23 de abril de 1776, 221 reales 16 maravedíes de su hermano
Manuel por orden del Giro de 26 de marzo; el 17 de noviembre de 1784, 321 reales 6
maravedíes de su hermano Manuel por orden del Giro de 19 de octubre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 558, 559, 567, 568, 572, 573, 574, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT
Inventario 27; Luengo XXXVIII, f. 33)
ESCUDERO, Luis
Nacido en Villanueva del Duero (Valladolid) en agosto de 1721. Era hijo de Antonio
Escudero. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en enero de 1748. En 1767
era coadjutor bodeguero en el Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25
de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Bolonia en
octubre de 1770, donde falleció el 21 de agosto de 1772, y según Manuel Luengo «se le
ha hecho el oficio con la decencia acostumbrada en la Parroquia de Santa María de la
Ceriola».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 676 y 684; AGS Marina
724; Luengo VI, pp. 222-3; AMAE 549, 550, 552)
ESTÉVANEZ, Froilán
Nacido en Villanueva del Campo (Zamora) hacia 1720. En 1767 era sacerdote operario
en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en el paquebote «San José». En Italia residió en la legación boloñesa, primero en
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Cento, donde vivía en enero y octubre de 1770, y en octubre de 1772, y en enero, abril,
julio y octubre de 1773, y en Castel San Giovanni, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio
y octubre de 1788, según los Comisarios «muy achacoso y casi perlético, con solo la
pensión y tal cual limosna de misa, cuando la dice», por lo que recibió un socorro de 12
pesos, y en enero de 1790.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario 27)
EZCURRA, Martín Fermín de
Nacido en Pamplona (Navarra) el 9 de noviembre de 1734. Era hijo de Pedro Tomás de
Ezcurra. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en julio de 1765. En 1767 era
estudiante en el Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de
1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, hasta
su regreso a España en 1798. Falleció en Cádiz el 16 de septiembre de 1800.
El 26 de junio de 1788 recibió 124 reales 12 maravedíes por lo que tenía de su peculio
en el Colegio de San Sebastián por Real Orden de 22 de diciembre de 1787.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 550, 553, 555, 557,
567, 568, 572, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario 27; Luengo VII, f. 26, y XXVIII [2],
ff. 136-37)
EZCURRA, Martín José de
Nacido en Maquirriain (Navarra) el 29 de agosto de 1739. Era hijo de Juan Ezcurra.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en noviembre de 1762. En 1767 era
coadjutor cocinero en el Colegio de San Sebastián. Fue embarcado en San Sebastián en
la urca holandesa «La posta del mar» el 29 de abril de 1767. Embarcado de nuevo en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la misma embarcación holandesa «La posta del mar».
En Italia residió en Castel San Giovanni, en la legación boloñesa, donde vivía en octubre
de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, y en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en Bolonia, donde vivía
en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que
falleció el 1 de agosto de 1794. En 1786 los Comisarios informaron que de «resultas de
unas fluxiones a los ojos, perdió uno», y recibió un socorro de 10 escudos.
El 26 de junio de 1788 recibió 124 reales 12 maravedíes por cada 75 reales 10
maravedíes que al tiempo de la expulsión tenía de su peculio en el Colegio de San
Sebastián por Real Orden de 22 de diciembre de 1787.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 552, 555, 557,
565, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585, 586; Luengo XXXIV, ff. 162-163)
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EZPELETA, Domingo de
Nacido en Vizcaya en enero de 1736. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla
en mayo de 1765. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Palencia. Fue embarcado en
Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de 1767. Secularizado el 8 de
junio de 1770. En Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en julio de 1770, abril
de 1773, en enero de 1774, y desde 1775 en Ímola, donde vivía en abril y julio de 1783,
en octubre de 1788, en enero de 1790, en enero de 1791, en junio de 1792, considerado
«pobre de primera categoría» de 58 años, procurador del Departamento, y casado con tres
hijos en febrero de 1793, en octubre de 1793, y en julio de 1799. Fue secretario del
Comisario Real Fernando Coronel y Procurador de los jesuitas pensionistas residente en
Ímola, por lo que percibía una gratificación, que en abril de 1788 fue de 230 reales 2
maravedíes. En junio de 1792 se encontraba casado en Ímola con 3 hijos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553, 555,
557, 558, 565, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 588, 599)
EZTERRIPA ZUAZO, Atanasio de
Nacido en Durango (Vizcaya) el 14 de noviembre de 1704. Era hijo de Martín de
Ezterripa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 19 de marzo de 1725.
Enseñó Filosofía en el Colegio de Palencia y en el de San Ambrosio de Valladolid, y
Teología en el de Pamplona. Fue rector en el Colegio de Santiago en los años 1756 y
1757, desde donde pasó al colegio de Loyola, donde se vio implicado en los sucesos de
1766 al denunciar que se había violado la inmunidad eclesiástica por parte de los oficiales
reales. En 1767 era sacerdote operario en el Colegio de Logroño. Fue embarcado en
Bilbao en el paquebote «San Miguel» el 3 de mayo de 1767. Nuevamente embarcado en
El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San Miguel» con destino a Córcega.
En Italia residió en Pieve de Cento, en la legación de Bolonia, donde vivía en octubre de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en enero de
1778, en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, y en la que falleció el 25 de abril de 1788. Dejó manuscrito su Tripartitae
Philosophae Pars Prima sive Rationalis secundum Aristotelis doctrinam multiplici
dissertatione adornatam, conservado en la Academia de la Historia.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 777;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 581; AGS DGT Inventario
27; Luengo XXII, f. 156)
FALCÓN, Bernardo
Nacido en Aldeanueva (La Rioja) en marzo de 1737. Era hijo de Bartolomé Falcón y
hermano de Manuel Falcón, sacerdote Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla
en septiembre de 1751. En 1767 era sacerdote y Maestro de Metafísica en el Colegio de
San Ambrosio de Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el
paquebote «San José». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, junio y octubre
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de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre
de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 24
de enero de 1793. El 13 de octubre de 1790 recibió 313 reales 24,5 maravedíes por vía de
socorro extraordinario por orden de Araza «para remedio de mis necesidades».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27; Luengo XXVII, f. 16)
FALCÓN, Manuel
Nacido en Aldeanueva (La Rioja) hacia 1745. Era hijo de Bartolomé Falcón y hermano
de Bernardo Falcón, sacerdote del Colegio de San Ambrosio de Valladolid. En 1767 era
estudiante de Teología del Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Fue embarcado en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José». En Italia residió en Pieve de
Cento, en la legación boloñesa, en enero, abril, julio y octubre de 1770, y desde octubre
de 1771 en la ciudad de Bolonia, donde continuaba en octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, y en 1775. En 1778 vivía en Ferrara, donde falleció el 17 de abril
de ese año.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 552, 553, 557; AGS DGT Inventario 27)
FARRIO, Manuel del
En 1767 era sacerdote de la Provincia de Castilla. Fue embarcado en La Coruña el 18 de
mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la mar» para El Ferrol.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724)
FEIRA, Pedro José
Nacido en Junquera, Santiago de Compostela, el 15 de junio de 1707. Era hijo de Martín
de Feira. En 1767 era sacerdote y predicador de tabla en el Colegio de La Coruña. Fue
embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la mar»
para El Ferrol. De nuevo embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el «San Juan
Nepomuceno». En Italia residió en las poblaciones de la legación boloñesa de Castel San
Giovanni en enero, octubre de 1770, y Budrio, donde vivía en abril, julio y octubre de
1772, y en enero, abril y julio de 1773, y pasó a vivir a la ciudad de Bolonia en 1773, y
en Génova, donde falleció en febrero de 1777: «En carta de Génova ha llegado aviso de
la muerte en aquella ciudad del P. Pedro Feira, de nuestra Provincia, que por causa de su
salud había pasado a establecerse allí. Al tiempo que salimos de España era Predicador
en el Colegio de La Coruña y aquí le conocí por la primera vez, y después hicimos juntos
el viaje por mar hasta la Isla de Córcega. Era hombre muy de bien y muy honrado y muy
de veras en todas las cosas y un Religioso muy ajustado y observante. Estos últimos años
ha padecido muchos males con gran resignación y paciencia, y ha pasado con
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extraordinario valor y una constancia muy singular por operaciones violentísimas de
cirugía. Por esta causa se ha hallado en mucha pobreza y a ello habrá ayudado también el
hallarse apartado del Cuerpo de la Provincia. Acudió al Ministro de España en aquella
ciudad y este consiguió de la Corte el poderle dar algún aumento de pensión al año, que
apenas había empezado a gozar. No obstante, lo notamos aquí con gusto para mostrar, del
modo que podemos, alguna gratitud al piadoso Ministro D. Juan Cornejo. Era natural de
Junquera, en el Arzobispado de Santiago de Galicia, y se hallaba en los 60 años cumplidos
de su edad, pues nació a 15 de junio de 1707».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553; Luengo 22 de febrero de 1777)
FERFALLE, Baltasar
Nacido en Tuy (Pontevedra) el 7 de octubre de 1719. Era hijo de Baltasar Ferfalle. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 2 de marzo de 1744. En 1762 era coadjutor
y ejercía de boticario en el Colegio de Monterrey, y la misma función desarrollaba en
1767 en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El
Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de
1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que
falleció el 7 de marzo de 1787, siendo enterrado en la parroquia de Santa Catalina.
(AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565,
567, 568, 572; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXI, f. 103)
FERNÁNDEZ, Antonio
Nacido en Riveraz, en Castilla hacia 1739. Era hijo de Andrés Fernández. En 1767 era
sacerdote y Prefecto de Gramática del Colegio de Oñate. Fue embarcado en San Sebastián
en la urca holandesa «La posta del mar» el 29 de abril de 1767, y vuelto a embarcar en la
misma embarcación el 25 de mayo de 1767. En Italia residió en Castelfranco, legación de
Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, y en la que falleció el 9 de mayo de
1772.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX.22, f. 62;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552)
FERNÁNDEZ DEL VAL, Diego
Nacido en Valladolid hacia 1730. Era hijo de Miguel Fernández del Val y hermano de
Pedro Fernández del Val, que lo socorrieron económicamente. En 1767 era sacerdote en
el Colegio de Medina. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío
«San Juan Nepomuceno». En Italia residió en las localidades boloñesas de Cento y Castel
San Giovanni, donde fue rector de la Casa Sarti, en la que residían 11 jesuitas, y en la que
vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero, abril y julio
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de 1773. Vivía en Bolonia en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio
y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790,
y octubre de 1803. En 1805 había pasado a Nápoles, con la pérdida de la pensión.
El 14 de marzo de 1770 recibió 500 reales de su padre; el 14 de diciembre de 1775,
1.000 reales de su hermano por orden del Giro de 13 de noviembre de 1775; el 16 de
diciembre de 1776, 1.000 reales de su hermano por orden del Giro de 11 de noviembre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario 27;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 565, 567, 568, 569, 572, 573, 579, 580,
581, 585)
FERNÁNDEZ, José
Nacido en Fuentepelayo (Segovia) el 24 de julio de 1729. Era hijo de Alonso Fernández.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 2 de octubre de 1745. En 1767, con
37 años de edad, era sacerdote operario de cuarto voto y Maestro de Teología en el
Colegio de Segovia. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San
Genaro». Falleció en Lumio (Córcega) el 5 de enero de 1768 de tuberculosis.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; Luengo II, f. 3)
FERNÁNDEZ, Francisco Ignacio
Nacido en León el 2 de diciembre de 1702. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla el 15 de abril de 1722. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Ignacio de
Valladolid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa
«María Teresa». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre
de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
y enfermo en enero, abril y julio de 1781, y en la que falleció el 11 de septiembre de 1781,
y fue enterrado en la parroquia de San Lorenzo «in Porta Stiera».
El 19 de junio de 1772 recibió de Juan Rodríguez Núñez 196 reales y 2 maravedíes; el
13 de agosto de 1772, 340 reales 16 maravedíes de José González de la Vega por orden
del Giro de 21 de julio; el 1 de marzo de 1775, 240 reales de José de la Vega.
(AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567,
568; AGS DGT Inventario 27; Luengo XV, f. 495; 25 de septiembre de 1781)
FERNÁNDEZ, José
Nacido en For (Galicia) el 5 de junio de 1713. Era hijo de Mateo Fernández. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla en agosto de 1736. En 1767 era coadjutor y
cocinero en el Colegio de Segovia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767
en el navío «San Juan Nepomuceno». Solicitó su secularización el 9 de septiembre de
1770, que le fue concedida en 1772. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre
de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio
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y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 28 de agosto de
1799.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 550, 552, 553, 555,
557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586; AHN Clero-Jesuitas 777; AGS DGT
Inventario 27; Luengo XXXIV, f. 5)
FERNÁNDEZ, Juan Ambrosio
Nacido en Oviedo el 26 de diciembre de 1745. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Castilla el 3 de julio de 1765. En 1767 era coadjutor del Colegio de Medina del Campo.
Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre de 1767,
y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió
en las localidades boloñesas de Castel San Giovanni en octubre de 1770, y Budrio, en
esta última desde 1771, y en la que vivía en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en
enero de 1773. A mediados de 1774 se trasladó a Bolonia, donde residía en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783,
en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero de 1792, «impedido» en julio
de 1792, en octubre de 1798, hasta pasar a Nápoles en 1805, lo que le supuso la pérdida
de su pensión. Regresó a España con la restauración de la Compañía, y falleció en
Valencia el 15 de agosto de 1820.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Estado 5650; AHN
Estado 3517; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581,
585, 586, 595)
FERNÁNDEZ, Juan Domingo
Nacido en Villanueva del Carnero (León) hacia 1731. Era hijo de Matías Fernández. En
1767 era coadjutor y ejercía de despensero en el Colegio de Medina del Campo. Fue
embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En
Italia residió en Castelfranco, legación de Bolonia, donde falleció el 25 de diciembre de
1768, en cuya parroquia fue enterrado.
(AC EX22; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AC EX.22, f. 61; Luengo, f.
562; 27 de noviembre de 1768; Ferrer Benimeli II, p. 177)
FERNANDO, José
Sacerdote de la Provincia de Castilla. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de
1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724)
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FERRERO, Gaspar
Nacido en Onteniente (Valencia) el 20 de mayo de 1746. Era hijo de Domingo Ferrero.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en diciembre de 1765. En 1767 era
estudiante en el colegio de Villagarcía de Campos. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de
mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Bolonia, donde
falleció el 8 de abril de 1776. Según Luengo: «Antes de ayer murió en esta ciudad el P.
Gaspar Ferrero. Para hacer un digno elogio de este P. Ferrero, y aun grande y singular,
no es necesaria otra cosa que decir simplemente que fue uno de los intrépidos, animosos
y esforzados Novicios de Villagarcía que, por seguir a su estimadísima Madre en su
trabajoso e ignominioso destierro, hicieron casi tantos actos heroicos de muchas virtudes
cuantos pasos dieron desde el dicho lugar hasta el puerto de Santander, especialmente
teniendo la gloria este joven de no haberlos deslucido y oscurecido en alguna manera
como han hecho otros con su proceder y conducta poco juiciosa y arreglada después de
la extinción de la Compañía. El carácter de este P. Ferrero está explicado con solas dos
palabras. Era un joven de una paz inalterable y de una exacta y puntual observancia en
todos los ejercicios propios de un buen Religioso. Los 6 o 7 años que pasaron desde el
destierro da España hasta la extinción de la Compañía los pasó con una vida inocentísima
sin pensar en otra cosa que en su estudio, al principio de Humanidad, después de Filosofía
y finalmente de Teología, y en los ejercicios propios de la vida religiosa. Después de la
extinción, vestido siempre de talar, ha proseguido con el mismo tenor de vida. Su
enfermedad ha sido bastante larga y penosa, y aprovechándose cuidadosamente de un
tiempo tan oportuno y precioso, ya con la resignación en sus males y con la paciencia en
sus dolores, y ya con todas las demás cosas propias de aquel trance, se ha preparado muy
cristiana y santamente para morir y ha logrado una muerte no solo sosegada y tranquila,
sino llena de gozo y consuelo. Hoy se le ha hecho el oficio con la decencia acostumbrada
en la Parroquia de San Nicolás de la calle de San Félix, asistiendo muchos de la Provincia,
así a celebrar por su alma como a la misa cantada. Era natural de la Villa de Onteniente,
en el Arzobispado de Valencia, y se hallaba como en los 29 años de su edad, pues nació
a 20 de mayo de 1746».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 552, 555, 557; Luengo X, ff. 200-201, 10 de abril de 1776)
FLORES, José
Nacido en Cermoneta [Sermoneta] (Italia) hacia 1734. Era hijo de Pedro Flores. En 1767
era coadjutor en el Colegio de Burgos. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol
en el navío «San Genaro». Solicitó su secularización el 2 de octubre de 1769, que obtuvo
el 16 de noviembre de ese año. En Italia residió en Roma, donde vivía en julio de 1795.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 335, 560, 562, 591;
AGS DGT Inventario 27; Luengo 1 de noviembre de 1769)
FONSECA, Julián de
Nacido en Santiago de Compostela (Galicia) el 7 de enero de 1715. Era hijo de Nicolás
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Fonseca y hermano de Ambrosio de Fonseca, que lo socorrió en el exilio. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en marzo de 1731. En 1767 era sacerdote y Rector
del Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la
fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1770, en abril y octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre
de 1773, y en la que fue Rector de la Casa del Espíritu Santo y Consultor extraordinario
de la Provincia de Castilla en marzo de 1773, y donde se hallaba en enero, abril, julio y
octubre de 1777, en enero y abril de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en abril, julio y octubre de
1788, noviembre de 1789, en enero, junio y octubre de 1790, en enero de 1791, en enero
y julio de 1792. Posteriormente vivió en Roma, donde falleció el 18 de abril de 1803.
El 11 de septiembre de 1783 recibió 1.720 reales de su hermano; el 18 de febrero de
1784, 5.568 reales de su hermano por orden del Giro de 20 de enero; el 9 de abril de 1787,
2.600 reales de Vicente Gofín y Prado, por orden del Real Giro de 13 de maro, y el 9 de
mayo de 1787 recibió 1.871 reales de su hermano por orden del Real Giro de 10 de abril;
por orden del Giro de 6 de octubre de 1789, 820 reales; el 4 de noviembre de 1789, 820
reales de Francisco Ordoqui por orden del Giro de 6 de octubre; el 28 de junio de 1790,
3.000 reales de su hermano Ambrosio por orden del Giro de 31 de mayo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 564, 565, 567, 568, 572, 573, 574, 579, 580, 581, 582, 583, 585, 586; AGS
DGT Inventario 27; Luengo tomos VII, ff. 67-68 y XXXVII, f. 148)
FORCAY, José
Nacido en Palencia. En 1767 era coadjutor del Colegio de San Sebastián. Fue embarcado
en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la urca holandesa «La posta del mar». En Italia
residió en Bolonia, donde se encontraba en enero de 1773, y en la que vivía en 1780, y
octubre de 1803.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 550, 552, 555, 557,
567, 569)
FRAGO, Agustín del
Nacido en Barásoain (Navarra) el 26 de agosto de 1738. Era hijo de José Frago. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en diciembre de 1763. En 1767 era coadjutor
boticario en el Colegio de Monterrey. Posteriormente, en Italia, se ordenó sacerdote. Fue
embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar»
para El Ferrol, y allí vuelto a embarcar el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan
Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, y en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
y en enero, abril y julio de 1781, en octubre de 1781 pasó a Milán, ejerciendo de confesor
en conventos de religiosas, y donde vivía en abril de 1783, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792. Regresó a España en 1798, pero volvió al exilio el 14 de mayo de 1801 al
ser embarcado en Barcelona en la fragata ragusea «La Asunmpa», capitaneada por Blas
Baglialo, con destino a Civitavecchia. Falleció en Roma el 24 de octubre de 1808, y fue
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enterrado en la Iglesia del Jesús.
Por orden del Giro de 14 de febrero de 1803 recibió 447 reales y 20 maravedíes de
Antonio Cavallero.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 565, 567, 568, 579, 580, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado
5066; Luengo XLII, f. 300 y ff. 723-4)
FRANCO, Ignacio Lino
Nacido en Hoyos (Cáceres) el 21 de septiembre de 1686. Era hijo de Francisco Franco.
Ingresó en la Compañía el 30 de julio de 1705. En 1767 era sacerdote en el Colegio Real
de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San
Genaro». Falleció en Calvi (Córcega) la noche del 26 al 27 de agosto de 1767.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AC EX.22, f. 64; AGS
Gracia y Justicia 684; Luengo I, f. 439)
FUENTE, Diego de la
Nacido en San Juan de la Mata (León) el 20 de octubre de 1726. Era hijo de Juan de la
Fuente. Ingresó en la Compañía en la provincia de Castilla el 13 de diciembre de 1760.
Estudiante del Colegio Real de Salamanca. Embarcado el 25 de mayo de 1767 en El
Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Pieve de Cento, donde se hallaba en
enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero y abril de 1773, y en Castel San Giovanni,
en la misma legación boloñesa, donde se hallaba en julio y octubre de 1773, y en Bolonia,
donde vivía en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792. Regresó a España en 1798. Pasó a Roma posteriormente, donde residía el
11 de octubre de 1815, en que manifestó al embajador español su disposición a regresar
a España. Falleció el 21 de junio de 1827.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Luengo XXXV, f. 277; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT
Inventario 27; AHN Estado 3518)
FUENTE, Pedro de la
Nacido en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) el 10 de diciembre de 1738. Era hijo
de José de la Fuente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en abril de 1757.
En 1767 era coadjutor y procurador en el Colegio de Monterrey. Fue embarcado en La
Coruña el 18 de mayo de 1767 en la embarcación «El Sereni» para El Ferrol. Embarcado
en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia
residió en Bolonia, donde ejerció como Procurador y ecónomo de los jesuitas en aquella
legación, y en la que vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y
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octubre de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero y diciembre de
1790, en enero y julio de 1792, en julio de 1799, y en la que falleció el 28 de julio de
1814. El 30 de diciembre de 1790 recibió en su condición de Procurador 1.568 reales 7
maravedíes por los gastos en la detención en Bagnacavallo, en la legación de Ferrara, y
conducido preso a Fort Urbano, en la de Bolonia, bajo la custodia de un sargento y dos
soldados, del jesuita Guillermo Moral. En diciembre de 1806 constituyó una obra pía con
una dotación inicial de 600 escudos romanos. En su condición de Procurador, y por su
trabajo en la distribución de las pensiones, recibió cada trimestre desde 1774 una
gratificación de 334 reales 21 maravedíes. En 1796 recibió la gracia de doble pensión. El
11 de septiembre de 1783 recibió 600 reales de Francisco Raíces; el 17 de agosto de 1784,
600 reales de Pablo García Carrasco por orden del Giro de 20 de julio; el 2 de agosto de
1785, 600 reales de Francisco Rius por orden del Giro de 5 de julio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 569, 572, 573, 574, 579, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario 27;
Luengo tomos XXVII, f. 404, XXX, f. 9, y IIL [2] p. 38 y IL, f. 25)
FUENTES, Alfonso
Nacido en Bercero (Valladolid) el 20 de agosto de 1726. Era hijo de Martín Fuentes e
Isabel González, y hermano de Tomás Fuentes, que lo socorrieron económicamente.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 21 de octubre de 1747. En 1767 era
sacerdote y Maestro de Filosofía en el Colegio de Bilbao. Fue embarcado en Bilbao en el
navío «La Victoria» el 3 de mayo de 1767, con el que salió de El Ferrol el 25 de mayo de
1767. En Italia residió en Castel San Giovanni, en la legación boloñesa, donde se
encontraba en enero de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en Bolonia en
enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero
de 1790, en enero y julio de 1792, donde falleció el 5 de julio de 1792.
El 28 de junio de 1775 recibió 200 reales de socorro de su madre Isabel González
según orden del Giro de 5 de junio; el 23 de abril de 1776, 239 reales 7 maravedíes de su
hermano Tomás por orden del Giro de 26 de marzo; por orden del Giro de 9 de febrero
de 1779, 300 reales.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 558, 559, 565, 566, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27; Luengo XXVI, f. 409)
GALASO, Francisco
Nacido en Mataró (Barcelona) el 23 de enero de 1717. Ingresó en la Compañía en
diciembre de 1755. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Segovia. Fue embarcado en
Cartagena en la fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. En
Italia residió en Castel San Giovanni, en la legación boloñesa, donde se encontraba en
octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, hasta
1775, en que se trasladó a vivir a Fano, en la legación de Urbino, donde vivía en enero,
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abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en abril y julio de 1783, en agosto de 1785, en enero y julio de 1788, en enero de 1790,
en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, en 1801,
«impedido» en julio de 1805, y en la que falleció en 1807. Gozaba de doble pensión desde
julio de 1785 «por los servicios hechos por este en las guerras de Italia antes de haber
entrado en la extinguida Compañía».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 675;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 564, 565, 567, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 589,
595; AGS DGT Inventario 27; Luengo XLI, f. 299)
GALLARDO CHICO, José
Nacido en Tamara (Salamanca) el 5 de abril de 1743. Era hijo de Lorenzo Gallardo y
hermano de Tomás Gallardo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 30 de
abril de 1760. En 1767 era estudiante de Teología en el Colegio de San Ambrosio de
Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San
José». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en junio de 1771, en
octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792. En el momento de su muerte, el 26 de octubre de 1827 era Rector del
Colegio Imperial de Madrid.
El 10 de junio de 1771 recibió 600 reales de José Fernández de la Marcha Fernández;
el 25 de junio de 1772, del mismo José Fernández de la Marcha 400 reales; el 24 de
diciembre de 1772, 300 reales de José Fernández de la Marcha por orden del Giro de 24
de noviembre; el 20 de septiembre de 1775, 588 reales 8 maravedíes de Tomás Díez por
orden del Giro de 22 de agosto de 1775; el 15 de enero de 1777, 600 reales de José
Fernández de la Marcha por orden del Giro de 17 de diciembre de 1776; el 19 de enero
de 1791, 1.080 reales de su hermano Tomás por orden del Giro de 21 de diciembre de
1790.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 558, 559, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 586; AGS DGT Inventario 27)
GALLARDO DUEÑAS, Eugenio
Nacido en Astudillo (Palencia) en noviembre de 1734. Era hijo de Francisco Gallardo. En
1767 era sacerdote y Maestro de Gramática en el Colegio de Oviedo. Fue embarcado el
20 de abril de 1767 en Gijón en la saetía catalana «San Juan Bautista» para La Coruña.
Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan
Nepomuceno». Solicitó su secularización el 20 de octubre de 1768, que le fue concedida
el 25 de noviembre de ese año. En noviembre de 1768 llegó a Roma desde Córcega
pasando por Génova y Civitavecchia. En Italia residió en Roma, donde se encontraba en
abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en enero de 1793,
en julio de 1795, hasta su regreso a España en 1798. Vivió en Burgos y el 28 de marzo
de 1801 solicitó al rey le exonera de viajar a Alicante para un nuevo exilio en Italia debido
a su estado de salud, pues se hallaba «con 69 años, quebrado de ambas ingles y una fístula
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envejecida». Su solicitud le fue denegada. Tenía que embarcarse en Barcelona en julio de
1802, pero se presentó cuando el barco hubo salido, y quedó recluido en casa de D.
Francisco Castellarnau, en calle de Amargos. Falleció en Palencia en 1811.
Por orden del Giro de 16 de noviembre de 1790 recibió 1.000 reales de Silvestre Abad
de Aparicio; por orden del Giro de 22 de noviembre de 1791, 840 reales del mismo
Silvestre Abad Aparicio; por orden del Giro de 27 de noviembre de 1792, 1.020 reales de
Silvestre Abad de Aparicio; el 31 de enero de 1793, 1.020 reales de Silvestre Abad de
Aparicio por orden del Giro de 27 de noviembre; por orden del Giro de 18 de noviembre
de 1793, 960 reales de Manuel Dueñas; por orden del Giro de 25 de noviembre de 1794,
1.300 reales de José Tomé y Cía; por orden del Giro de 25 de abril de 1796, 1.133 reales
de José Tomé.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 331, 560, 562, 570,
574, 579, 583, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5064, 5066; Ferrer
Benimeli, p. 177; Luengo XLV [2], f. 931)
GALLEGO, Gregorio
Nacido en Barruecopardo (Salamanca) el 7 de mayo de 1711. Era hijo de Juan Gallego.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en mayo de 1741. En 1767 era
coadjutor panadero en el Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de
mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Cento, en la
legación boloñesa, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, «impedido» en abril de 1788, «impedido» en enero de
1790, «impedido» en Pieve en enero y julio de e1792, y en la que falleció el 14 de
septiembre de 1793. En 1787 los Comisarios informaron que se encontraba «muy
achacoso», y que no contaba con otro ingreso que con la pensión, por lo que recibió 10
escudos de socorro.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XXVII [2], f. 26)
GAMARRA, Lorenzo
Nacido en Lequeitio (Vizcaya) el 5 de noviembre de 1728. Era hijo de Juan Gamarra.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en abril de 1744. En 1767 era sacerdote
y Catedrático de Tercia en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo
de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». Durante su estancia en la ciudad corsa de
Calvi ejerció en Secretario de la Provincia. En Italia residió en Bolonia en enero, abril y
octubre de 1770, y desde enero de 1772 fue rector de la Casa Lambertini, y allí vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero
de 1790, en enero y julio de 1792, y hasta su regreso a España en 1798. Falleció en su
localidad natal de Lequito en 1804.
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Por orden del Giro de 30 de junio de 1773 recibió 2.227 reales; el 9 de diciembre de
1776, 1.440 reales 6 maravedíes de Martín Dibiri por orden del Giro de 11 de noviembre;
el 21 de abril de 1798, 2.500 reales del marqués de Murillo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
554, 555, 557, 559, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27;
Luengo XXXVIII, f. 28 y 3 de enero de 1772)
GÁMIZ, Juan Bautista
Nacido en Abando (Vizcaya) el 8 de abril de 1696. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Castilla el 21 de abril de 1716. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Pamplona. Fue
embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre de 1767. En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 28 de mayo de 1773.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX.22, f. 64;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552; AGS DGT Inventario 27; Luengo VII, ff. 164168)
GÁRATE, José
Nacido en Lequeitio (Vizcaya) el 25 de enero de 1708. Era hijo de Jacinto Gárate. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 17 de abril de 1729. En 1767 era coadjutor
hospedero en el Colegio de Loyola. Fue embarcado en San Sebastián en la urca holandesa
«La posta del mar» el 29 de abril de 1767. Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de
mayo de 1767 en la misma urca «La posta del mar», y desembarcado en la ciudad corsa
de Calvi el 10 septiembre de 1767, y en ese mismo día falleció.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 667 y 684; AGS Marina
724; AC EX. 22, f. 60; Luengo I, f. 498-500)
GARCÍA, Alonso
Nacido en Fuentesaúco (Zamora) el 24 de enero de 1716. Era hijo de Francisco García.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en enero de 1742. En 1767 era
coadjutor sacristán en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José». En Italia residió en poblaciones
de la legación de Bolonia, como Crespelano en octubre de 1770, y Castel San Pietro,
donde se encontraba en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773. Vivía
en Meldola en mayo de 1786, en 1778, en abril y julio de 1783, y en junio de 1787; en
Ímola, en la legación de Rávena, en octubre de 1788, en enero de 1790, en enero de 1791,
en octubre de 1793, y donde falleció el 1 de junio de 1798. El 10 de mayo de ese año
solicitó socorro por vivir, él y su familia, en la miseria. Pese a que los informes del
Procurador Carrera, que hablaban de su estilo de vida poco adecuado para ser beneficiario
del socorro, recibió una ayuda de 10 escudos. En junio de 1787 solicitó se le entregasen
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26 doblones que afirmaba tenía en su poder en abril de 1767 el rector del Colegio de
Almagro, Manuel Quintana. Al no encontrarse prueba alguna en los papeles incautados
en aquel colegio se denegó su petición. Estaba casado con una forlivesa mucho más joven,
y en 1786 tenía 6 hijos, que eran 7 hijos en junio de 1792, por lo que recibió 21 escudos
de socorro.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 679;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 588; AGS DGT
Inventario 27; Luengo XXXII, f. 205)
GARCÍA, Ambrosio
Nacido en Santa Eulalia de Gorgollo (obispado de Santiago de Compostela) el 10 de
diciembre de 1722. Era hijo de Gregorio García. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Castilla en agosto de 1742. En 1767 era sacerdote y Maestro de escritura en el Colegio
de San Ambrosio de Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el
paquebote «San José». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1783, de abril de 1783,
en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, en enero,
abril y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio de 1799, y enfermo en octubre de 1803,
y en la que falleció el 23 de diciembre de 1804. Dejó inédita una apología sobre los pleitos
de la Compañía.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 595; Luengo XXXVIII, f.
374)
GARCÍA, Andrés
Nacido en Arévalo (Ávila) el 28 de noviembre de 1737. Era hijo de Francisco García.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en mayo de 1761. En 1767 era
coadjutor y sacristán en el Colegio de Arévalo e hizo profesión de coadjutor temporal el
15 de agosto de 1771. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata
sueca «Pedro Orenchiold». Secularizado y casado en Castelfranco. En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en octubre de 1770 y en enero de 1772, y en Castelfranco en abril,
julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en julio de 1799, en octubre de 1801,
de 1803, y en julio de 1805, para regresar posteriormente a Bolonia, donde falleció el 25
de enero de 1806.
El 5 de septiembre de 1773 recibió 170 reales de sus hermanas Gertrudis y Teresa
García Velasco.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27;
Luengo XII, ff. 580-588, XL, f. 91)
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GARCÍA LÓPEZ, Antonio
Nacido en Bernuy de Zapardiel (Ávila) en 1760. Era hijo de Antonio García. En 1767 era
estudiante en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El
Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Castel San Pietro, en la legación
boloñesa, en enero, abril, julio y octubre de 1770, hasta 1780, en que se trasladó a Ferrara.
En 1784 y 1801 vivía en Venecia. En octubre de 1801 figuraba cobrando doble pensión.
El 10 de julio de 1773, procedente de Cento, donde se encontraba en octubre de 1772,
donde había sido detenido, fue encarcelado en Bolonia, junto al P. Isla, por «escrituras
temerarias», y «de la audacia con que hablaba de los Soberanos y del Papa», y donde se
hallaba en enero, abril, julio y octubre de 1773. Vivía en Ferrara en enero y abril de 1783.
En Venecia en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en
octubre de 1797. En Padova el marzo de 1824. En septiembre de 1824 presentó un
memorial al rey por el que solicitaba se le abonasen las tres pensiones de que gozaba, y
que dejó de cobrar durante la ocupación francesa, volvió a recibir tras la restauración de
la Compañía, y dejó de percibir durante el Trienio Liberal. Solicita el abono de los atrasos
«como de los decaídos desde el primero de mayo del 1822». Menciona haber perdido la
vista de su ojo derecho y tener muy deteriorada la del ojo izquierdo.
Por orden del Giro de 28 de abril de 1777 recibió 400 reales; el 3 de julio de 1784, 816
reales de María Rico por orden del Giro de 31 de mayo; el 20 de mayo de 1785, 1.020
reales de Manuel García Nava por orden del Giro de 18 de abril.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 561, 567, 569, 572, 574, 579, 580, 585, 589, 595; AGS DGT Inventario 27;
AGS Estado 4737; AHN Estado 3518)
GARCÍA PEDROSA, Carlos
Nacido en La Seca (Valladolid) el 4 de noviembre de 1730. Era hijo de Juan García y
pariente de Manuel Bayón de Pedrosa, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en diciembre de 1745. En 1767 era sacerdote y
predicador en el Colegio de Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767
en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Castel San Giovanni, donde se
encontraba en enero, octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero
de 1773, y Bolonia, donde se encontraba en 1774, en enero, abril, junio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en junio de 1784, en abril, julio
y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que vivió hasta su
regreso a España en 1798. Falleció en Tordesillas (Valladolid) en 1803.
Por orden del Giro de 15 de noviembre de 1773 recibió 1.100 reales de Agustín Labajo
de Pedrosa; por orden del Giro de 24 de agosto de 1775, 1.100 reales de Manuel Bayón
por orden del Giro de 8 de agosto; el 23 de marzo de 1776, 600 reales de su pariente
Manuel Bayón de Pedrosa por orden del Giro de 13 de febrero; el 28 de agosto de 1776,
600 reales del mismo Manuel Bayón por orden del Giro de 6 de agosto; el 15 de enero de
1777, 600 reales de su hermana Isabel García Pedrosa por orden del Giro de 17 de
diciembre de 1776; el 9 de junio de 1784, 1.284 reales 24 maravedíes de Manuel Bayona,
por orden del Giro de 10 de mayo de 1784; por orden del Giro de 28 de mayo de 1786,
680 reales de Manuel Agustín Bayón; el 24 de octubre de 1787, 800 reales de Manuel
Bayón por orden del Giro de 24 de septiembre; por orden del Giro de 30 de mayo de 1791,
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1.000 reales.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 558, 559, 565, 567, 568, 569, 572, 573, 574, 576, 579, 580, 581, 585, 586; AGS
DGT Inventario 27; Luengo XXXVII, f. 40)
GARCÍA, Francisco Ignacio
Nacido en Pinilla del Toro (Zamora) el 9 de febrero de 1703. Era hijo de Juan García.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 7 de septiembre de 1718. En 1767
era sacerdote operario en el Colegio de Villagarcía de Campos. Fue embarcado en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en
Castelfranco, en la legación boloñesa, donde se encontraba en octubre de 1770, en octubre
de 1772, y en Cento, en la misma legación, en enero, abril, julio y octubre de 1773. En
1777 se trasladó a Roma para vivir con un hermano suyo, y donde falleció el 15 de junio
de 1779, siendo enterrado en la Casa Profesa del Jesús.
(AMAE 549, 552, 565)
GARCÍA, Francisco Javier
Nacido en Castellanos de la Armuña (Salamanca) el 26 de febrero de 1717. En 1767 era
coadjutor y portero en el Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de
mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold», con la que desembarcó en la
ciudad corsa de Ajaccio. En Italia residió en Castelfranco, en la legación boloñesa, conde
vivía en octubre de 1770, en enero de 1773 y hasta poco antes de su muerte, en que se
trasladó a Bolonia, donde falleció el 20 de diciembre de 1779, y fue enterrado en la
parroquia de Santa María de la Mascarella.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 553, 555, 557, 565, 567; AGS DGT Inventario 27; Luengo 24, 12,1775,
y XIII, f. 581)
GARCÍA MEDINA, Francisco
Nacido en Armuña (Salamanca) el 26 de febrero de 1717. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 16 de septiembre de 1734. En 1767 era coadjutor en el Colegio
de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado el 9 de octubre de 1767 en Cartagena en la
fragata inglesa «Los Amigos». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de
1770, en octubre de 1772, y en enero de 1773, y en la que falleció el 22 de diciembre de
1775. Según Luengo: «Antes de ayer murió en esta ciudad el H. Coadjutor Francisco
García. En España estuvo muchos años cuidando con mucha aplicación e inteligencia del
molino de papel de Olivares, que pertenecía al Colegio de San Ignacio de la ciudad de
Valladolid. Allí mismo fue arrestado la misma noche del día 3 de abril del año de 1767 y
por entonces quedó en España, así para dar cuentas de la administración del molino, como
también para que comunicase un secreto que según algunos tenía y con el cual hacía un
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papel tan hermoso que era estimado aun en la misma Corte. Pero yo estoy persuadido que
no tenía más secreto que su aplicación, su exactitud e inteligencia. De todos modos, o por
su secreto o por su destreza en fabricar el papel, parece cierto que fue tentado y solicitado
para que se quedase en España, saliendo de la Compañía, y se le ofreció el cuidado y
administración del molino. Pero todo lo despreció generosamente por seguir a su Madre
la Compañía en su ignominioso destierro. Vino, pues, con los Procuradores a la ciudad
de Ajaccio, en Córcega, y después se unió a la Provincia al llegar a este país. Era un H.
Coadjutor de muy buena razón, de juicio y de madurez, un Religioso muy observante y
hombre muy atento y respetuoso para con los que no eran Coadjutores. En el destierro ha
estado siempre enfermizo, de salud muy quebrantada y con muchos males que ha sufrido
con paciencia y resignación. Su muerte ha sido muy arrebatada y casi repentina, pero
hubo tiempo bastante para poder recibir los Sacramentos. Hoy se le ha hecho el oficio en
la Parroquia de Santa María de la Mascarela con asistencia de muchos de la Provincia,
como también a decir Misa toda la mañana. Era natural de Castellanos en la Armuña y
del Obispado de Salamanca. Había nacido a 26 de febrero de 1717».
Por orden del Giro de 26 de noviembre de 1772 recibió 6.000 reales de su madre Juana
Jáuregui, vecina de Málaga; el 14 de octubre de 1773, 3.000 reales de su madre Juana
Jáuregui.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 554,
555, 557; AGS DGT Inventario 27; Luengo IX, f. 616, 24 de diciembre de 1775)
GARCÍA, José Isidro
Nacido en Salamanca el 15 de mayo de 1715. Era hijo de Manuel García. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 14 de mayo de 1731. En 1767 era sacerdote y
Rector en el Colegio de Santander. Con anterioridad fue superior del Colegio de Bilbao.
Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia
residió en poblaciones de la legación boloñesa, como Crespelano en enero de 1770, y
Castel San Pietro, donde vivía en octubre de 1772 y en enero, abril, julio y octubre de
1773, y en la que falleció el 28 de octubre de 1774.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Luengo VIII, f. 472; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 552, 553, 555: AGS DGT Inventario 27)
GARCÍA, Juan
Nacido en Cantalapiedra (Salamanca) el 24 de junio de 1733. Era hijo de Juan García.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en mayo de 1755. En 1767 era
coadjutor en el Colegio de Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767
en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en distintas localidades de la
legación de Bolonia, como Budrio, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio
y octubre de 1772, y en enero de 1773, y Castel San Pietro, hasta que pasó a Ímola, donde
vivía en 1778, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en enero
de 1791, en octubre de 1793, en julio de 1799, y en la que falleció el 5 de julio de 1800.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
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555, 557, 569, 572, 580, 581, 585, 588; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXXIV, p.
121)
GARCÍA, Juan
Nacido en Villanueva del Campo (Zamora) el 24 de marzo de 1740. Era hijo de José
García. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en julio de 1758. En 1767 era
estudiante en el Colegio de Santander. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol
en el navío «San Genaro». En Italia residió en Castel San Giovanni, en la legación
boloñesa, donde vivía en enero y octubre de 1770, en octubre de 1772, y en abril de 1773
vivía en Budrio, y en julio y octubre de 1773 de nuevo en Castel San Giovanni, y desde
1775 en Fano, en la de Urbino, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en
enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero
y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre
de 1797, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en la que falleció el 25 de noviembre de
1814.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 564, 565, 567, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT
Inventario 27; Luengo XLVIII [2], p. 339)
GARCÍA DE LA HUERTA, Juan José
Nacido en Madrid hacia 1730. Era hijo de Juan García de la Huerta. En 1767 era sacerdote
y Maestro de Filosofía en el Colegio de Burgos. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767
en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena,
donde vivía en enero de 1772, y en ese año se trasladó a Bolonia, donde vivía en julio de
1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1782, y en 1788. En 1777 solicitó licencia para pasar a Orbieto, que le fue
concedida, pero que, al parecer, no utilizó.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 560, 565, 567, 568, 572, 580; AGS DGT Inventario 27)
GARCÍA, Luis
Nacido en la parroquia de San Román de Saxamonde (Pontevedra) el 13 de diciembre de
1744. Era hijo de Juan García. Ingresó en la Compañía el 4 de octubre de 1763. En 1767
era sacerdote del Colegio de Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767
en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en localidades de la legación
boloñesa, como Castelfranco, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, y en enero de 1773, y en Budrio, donde se encontraba en enero, abril,
julio y octubre de 1781, y en abril de 1783. Residía en Bolonia en enero de 1790, en enero
y julio de 1792, en octubre de 1803, en abril y julio de 1788, y en 1805. Profesó de cuarto
voto el 2 de febrero de 1817. Falleció en Madrid el 11 de abril de 1819.
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(ARSI Hisp. 149; ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27; Storni p. 113)
GARCÍA, Manuel
Nacido en Covadonga (Asturias) en mayo de 1728. Era hijo de Domingo García. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en octubre de 1748. En 1767 era coadjutor en
el Colegio de Oviedo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «La posta del mar». Secularizado el 24 de junio de 1772. En Italia residió en
Castel Franco, donde vivía en enero y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en enero de 1773, en 1775, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792. El 10 de enero de 1792 recibió 250 reales 33 maravedíes como «socorro
extraordinario para socorro de sus necesidades». En junio de 1792 se encontraba casado
con 4 hijos, por lo que recibió 12 escudos de socorro.
(AMAE 549, 552, 567, 568, 572, 581, 585, 586)
GARCÍA, Manuel Javier
Nacido en Torrelobatón (Valladolid) el 3 de marzo de 1736. Era hijo de Cayetano García.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en mayo de 1752. En 1767 era
sacerdote y Prefecto de Gramática en el Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». Secularizado. En
Italia residió en distintas localidades de la legación de Bolonia: Castel San Giovanni,
donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1773, hasta 1775, en que se trasladó a Cento, donde vivía en enero, abril, junio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre
de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798. Falleció
en su Torrelobatón natal en octubre de 1804.
El 24 de abril de 1771 recibió de socorro 100 reales de Manuel Fernández Santos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; Luengo XXXVIII, f. 357;
AMAE 549, 550, 552, 555, 557, 565, 567, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT
Inventario 27)
GARCÍA ASIERA, Manuel
Nacido en Proaza (Asturias) el 9 de julio de 1744. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Castilla en marzo de 1766. En 1767 era estudiante en el Colegio de Villagarcía. Fue
embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold».
En Italia residió en Castel San Giovanni, donde vivía en octubre de 1772, y en enero de
1773, y en Bolonia, donde se ordenó sacerdote, y en la que se encontraba en enero, abril,
junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril, julio y octubre
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de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. En octubre de 1797 el Comisario
Capelletti informó que se había agrado a Cesena desde Bolonia, En Cesena en octubre de
1797. Fue uno de los firmantes del Memorial que los novicios remitieron a España
solicitando cobrar la pensión tras la extinción de la Compañía. Los Comisarios
informaron en 1786 que se hallaba «enfermizo y endeudado por los gastos que le ha
causado sus enfermedades», por lo que recibió un socorro de 10 escudos. Regresó a
España en 1798, y fue nuevamente expulsado el 11 de mayo de 1801 tras ser embarcado
en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia». Ejerció como profesor de
primeras letras en Nápoles desde enero de 1805. Pasó a Amelia en 1806, tras ser
expulsado de Nápoles. En 1809 fue detenido en Orvieto por no prestar juramento al rey
José Bonaparte. Falleció en Bolonia el 2 de mayo de 1814.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
550, 552, 555, 557, 567, 568, 579, 580, 581, 585, 595; AGS Estado 5066; Luengo V, f.
15, XXXIX, f. 13, XL, f. 470, XLIII, f. 133, XLVIII, f. 386 y XXXV, f. 95)
GARCÍA, Martín
Nacido en Pamplona el 15 de agosto de 1708. Era hijo de José García. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 20 de octubre de 1736. Tras su noviciado en
Villagarcía, fue destinado a los Colegios de San Ambrosio de Valladolid, Arévalo,
Pamplona, Ávila y Tudela, donde ejerció de despensero, cocinero y enfermero. En 1767
era coadjutor Maestro de Escuela en el Colegio de Pamplona, donde había sido destinado
en 1757. Fue embarcado en San Sebastián, y de nuevo embarcado en El Ferrol el 25 de
mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno», con el que llegó a la ciudad corsa de
Calvi el 19 de julio de 1767. Salió de Córcega el 19 de septiembre de 1768, y tras pisar
suelo italiano en Sestri, atravesó a píe los Apeninos hasta llegar a Bolonia, donde pasó a
residir en el palacio Magnani, en Crespelano, en las inmediaciones de la ciudad, donde
falleció el 27 de enero de 1769.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Luengo III, f. 14; AC [Archivo Cataluña] EX.
22, Catálogo de Archimbaud; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684)
GARCÍA, Mateo Antonio
Nacido en Medina del Campo (Valladolid) el 29 de septiembre de 1743. Era hijo de
Alonso García. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 2 de diciembre de
1762. En 1767 era sacerdote y Artista en el Colegio de Palencia. Fue embarcado en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en
Castel San Giovanni, en la legación de Bolonia, «con pocas fuerzas y enfermizo», donde
falleció el 3 de febrero de 1769.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; Luengo III, ff. 22-23)
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GARCÍA, Nicolás
En 1767 era coadjutor del colegio de Villagarcía. Falleció en Villagarcía el 2 de mayo de
1767, a poco de que se le intimara la expulsión.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; ARSI Hisp. 149)
GARCÍA, Pedro
Nacido en San Pelayo (Palencia) el 16 de junio de 1724. Era hijo de Pedro García y tenía
parientes en Torre Lobatón, que lo socorrieron económicamente durante su exilio. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en octubre de 1745. En 1767 era sacerdote en
el Colegio de Medina. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío
«San Juan Nepomuceno». En Italia residió en las localidades boloñesas de Castel San
Giovanni, donde fue rector de la Casa Tomba, donde vivieron 23 jesuitas, y donde residía
en enero, octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril y julio
de 1773, y hasta 1774, en que se desplazó a Cento, donde vivía en enero, abril, junio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio
y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, y en
la que falleció el 22 de marzo de 1799. Los Comisarios informaron en 1786 que padecía
«reuma y otras enfermedades que le defraudan de la limosna de misa», por lo que recibió
una ayuda de 10 escudos.
El 24 de abril de 1771 recibió 200 reales de socorro de María de Seña y otros parientes
de Torre Lobatón; por orden del Giro de 24 de abril de 1775, 235 reales 10 maravedíes
de José Corselli que cobró en Bolonia el 25 de mayo de 1775; el 28 de agosto de 1775,
313 reales 24 maravedíes de José Corselli por orden del Giro de 1 de agosto de 1775; el
8 de agosto de 1776, 694 reales de José Corselli por orden del Giro de 16 de julio; por
orden del Giro de 16 de abril de 1792, 160 reales de Nicolás de Mera y Alfaro.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 558, 559, 567, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 587, 595; AGS DGT Inventario
27; Luengo XXXIII, f. 63)
GARCÍA, Santiago
Nacido en Santa María de Fiñana (Asturias) el 14 de octubre de 1726. Era hijo de Ignacio
García. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 16 de octubre de 1748. En
1767 era coadjutor y procurador en el Colegio de Santiago. Fue embarcado en Coruña el
18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol, tras haber quedado
retenido en el monasterio benedictino de San Martín. En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773,
y en la que falleció el 6 de octubre de 1780.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 552, 567, 568)
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GAVI, Tomás
Nacido en Rioseco (Palencia) el 19 de diciembre de 1730. Era hijo de Tomás Gavi.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 13 de abril de 1750. En 1767, con
36 años de edad, era sacerdote y Maestro de Filosofía del Colegio de Segovia. Fue
embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió
en Bolonia, donde se encontraba en octubre de 1770, y en Castel San Giovanni, en la
misma legación boloñesa, donde se hallaba en enero, mayo y octubre de 1772, en enero,
abril, julio, septiembre y octubre de 1773, en enero, abril, junio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció el 19 de abril
de 1787, y en cuya parroquia fue enterrado. En 1786 los Comisarios lo socorrieron con
10 escudos por encontrarlo «achacoso y no tiene otra cosa que la pensión».
El 13 de mayo de 1772 recibió 392 reales 4 maravedíes de fray José Antonio Novales;
el 30 de mayo de 1773, 323 reales 17maravedíes de su hermana Isabel por orden del Giro
de 24 de agosto.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557. 567, 568, 572, 579: AGS DGT Inventario 27;
Luengo XXI, f. 185)
GAZTELU, Juan Bautista
Nacido en Anzuola (Guipúzcoa) el 23 de febrero de 1724. Era hijo de Juan Gaztelu y
hermano de Mariana Gaztelu, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Castilla el 24 de mayo de 1739. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
y rector en el Colegio de Pontevedra. Fue embarcado en Coruña el 18 de mayo de 1767
en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol. Embarcado de nuevo el 25 de mayo
de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno», y desembarcó en Calvi. En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en octubre
de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en octubre de 1774, y en la que falleció
el 22 de junio de 1777, y fue enterrado en la parroquia de San Marino. Según Luengo:
«Murió ayer en esta ciudad de Bolonia el P. Juan Bautista Gaztelu. Fue hombre de muy
buenos talentos para las ciencias y tuvo en la Provincia cátedras muy principales de
Filosofía y Teología en las ciudades de Valladolid y Pamplona. Y el año de 1767, cuando
fue desterrada de España la Compañía, era Rector en el Colegio de Pontevedra, en el
Reino de Galicia, y en el mismo oficio prosiguió algunos años en el destierro. Vino con
sus súbditos a juntarse con los demás de aquel Reino en el Colegio de la Coruña, y después
hicimos juntos la larga navegación hasta Calvi, en la Isla de Córcega. En todo este tiempo
y en el que estuvimos en la Coruña no vi en este Padre sino acciones de mucho ejemplo
y edificación, y en todo un porte muy juicioso, humilde, propio de un hombre muy
conforme y resignado con las disposiciones del Cielo en nuestra desgracia, y muy
ajustado y religioso. El mismo tenor de vida regular y observante conservó hasta la
extinción de la Compañía y del mismo modo después de ella, sin haber hecho otra
mudanza que la necesaria en el vestido para vestir como un Sacerdote Secular modesto.
Pero este terrible golpe, que casi nada alteró su modo de vestir y menos su ajustada vida,
le angustió y oprimió tanto el corazón y le llenó tanto de aflicción y de tristeza que desde
entonces no ha tenido un día gustoso y alegre, y se ha ido consumiendo y arruinando poco
a poco. Y al cabo una enfermedad lenta pero molestísima, sufrida con gran paciencia y
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conformidad, le ha quitado la vida. Hoy, Vigilia de su Santo, se le ha hecho el oficio con
la decencia acostumbrada entre nosotros, en la Parroquia de San Marino, asistiendo a él,
como siempre, muchos de la Provincia, y así mismo a decir Misas toda la mañana. Era
natural de Anzuola, en el Obispado de Calahorra, y nació a 23 de febrero de 1724».
(AGS Gracia y Justicia 684; AC EX.22, f. 64; AMAE 549, 552, 555; Luengo 23 de junio
de 1777)
GIJÓN, Francisco de Paula
Nacido en Valladolid en abril de 1735. Era hijo de José Gijón. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Castilla en julio de 1750. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y
Maestro de Filosofía en el Colegio de Santiago. Fue embarcado en La Coruña el 18 de
mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol. Embarcado de nuevo
el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». Secularizado el 16 de
febrero de 1770. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril y julio de 1770.
En Roma en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
Por orden del Giro de 18 de agosto de 1795 recibió 1056 reales de Pedro García
Gastón. Canónigo y párroco en la catedral de Balneoregio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 180; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 579, 584, 585, 591; Luengo XXXII, f. 27 y C, f. 124; Ferrer Benimeli, II, p.
177)
GIL, Jerónimo
Nacido en Población de Campos (Palencia) en noviembre de 1731. Era hijo de Matías
Gil. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en mayo de 1759. En 1767 era
coadjutor sacristán del Colegio de Vitoria. Fue embarcado en Bilbao en el paquebote «San
Miguel» el 3 de mayo de 1767. Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767
en el mismo paquebote «San Miguel». Secularizado el 30 de septiembre de 1769. En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril y julio de 1770, en enero de 1774, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció en 1796. En 1787 recibió
un socorro de 10 escudos de los Comisarios al estimar que «con la sola pensión tienen
que mantenerse así, a su mujer enfermiza y a dos hijos». En junio de 1792 se encontraba
casado en Bolonia con 2 hijos, por lo que recibió un socorro de 6 escudos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 335, 549, 553, 555,
557, 565, 567, 568, 572, 578, 580, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo III, f. 262
y XXX [2], f. 219)
GIL MURU, José
Nacido en Pamplona (Navarra) el 5 de mayo de 1719. Era hijo de José Gil Ingresó en la
577

Compañía en la Provincia de Castilla el 24 de marzo de 1741. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto y Maestro de Teología en el Colegio de San Sebastián. Fue embarcado el 29
de abril en San Sebastián en el navío holandés «La posta del mar». Embarcado de nuevo
en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la urca holandesa «La posta del mar». En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril,
julio y octubre de 1773, y desde fines de 1774 en la localidad vecina de Pieve de Cento,
donde falleció el 21 de enero de 1777. Según Luengo: «Avisan hoy de la ciudad de Cento
de la muerte del P. José Muru. Yo he conocido y tratado poco a este Padre, pero por esto
poco, y más por lo que oigo decir a los que le trataron más de cerca, puedo asegurar que
era un hombre muy cándido, sencillo, y al mismo tiempo devoto, laborioso en su tiempo
y siempre caritativo. Después de la extinción de la Compañía ha tenido en todo un
proceder y conducta arreglada y edificativa, y ha logrado tener una muerte santa y
envidiable. Era natural de la misma ciudad de Pamplona y se hallaba hacia los 58 años de
su edad, pues nació a 5 de mayo de 1719».
(AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 552; Luengo 22 de enero de
1777)
GIL DE ALBORNOZ, Pedro
Nacido en Arenas (Ávila) el 29 de julio de 1741. Era hijo de Martín Gil de Albornoz y
hermano de Antonio Gil de Albornoz, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en abril de 1764. En 1767 era estudiante del Colegio
de Santiago. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa
María de la Mar» para El Ferrol. Embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el
navío «San Juan Nepomuceno», y desembarcado en la ciudad corsa de Calvi, donde
quedó temporalmente enfermo en 1768, si bien logró reunirse con su colegio en Génova
el 20 de octubre de ese mismo año. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre
de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero y abril de
1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y
en abril de 1783, en diciembre de 1785, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y
octubre de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, y en la que falleció el 18
de agosto de 1801.
El 8 de octubre de 1771 recibió como socorro particular 400 reales; el 10 de diciembre
de 1772, 300 reales de Juan Rouliere por orden del Giro de 9 de noviembre; el 5 de junio
de 1776, 300 reales de Juan Rouliere por orden del Real Giro de 13 de mayo; por orden
del Giro de 14 de enero de 1777, 300 reales; por orden del Giro de 9 de febrero de 1779,
300 reales; el 15 de marzo de 1781, 900 reales de su hermano Antonio; el 23 de agosto
de 1784 el Real Giro ordena pagarle como socorro 500 reales; el 23 de septiembre de
1784, 500 reales de su hermano Antonio por orden del Giro de 23 de agosto; el 27 de
diciembre de 1785, 1.500 reales de su hermano Antonio por orden del Giro de 29 de
noviembre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 180; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 559, 560, 565, 567, 568, 569, 572, 573, 574, 575, 580, 581,
585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXXV, ff. 182-184)
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GODOY, Diego Antonio
Nacido en Tenorio (Pontevedra) el 19 de mayo de 1725. Era hijo de Diego Godoy. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en septiembre de 1744. En 1767 era sacerdote
y predicador de tabla en el Colegio de Santiago. Fue embarcado en Coruña el 18 de mayo
de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Embarcado de nuevo el 25 de
mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en
Castel San Giovanni, en la legación boloñesa, donde se encontraba en enero y octubre de
1770, en abril y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril y julio de 1783,
y en Bolonia en abril y julio de 1788, en San Giovanni en octubre de 1788, y de nuevo en
Bolonia en enero de 1790, en enero y julio de 1792, donde falleció el 3 de diciembre de
1797. Los Comisarios informaron en 1786 que padecía «varias indisposiciones, y ocurre
a los gastos de ellas con algunos pequeños socorros de España», pese a lo cual recibió
una ayuda de 8 escudos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 179; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 572, 579, 580, 581, 585, 586; Luengo XXXI [2], ff.
384-387 y C, f. 1820)
GOIRI LANZA, Antonio
Nacido en Santander en junio de 1741. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla
en octubre de 1760. En 1767 era estudiante en el Colegio Real de Salamanca. Fue
embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». Secularizado
el 27 de abril de 1770. En Italia residió en Génova. Regresó a España en 1798, y falleció
en Cádiz en 1800.
(ARSI, provincia castellana, catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 550; Luengo
XXXIV, f. 155 y C, f. 126)
GOIRI, Pedro
Nacido en Oquendo (Vizcaya) el 27 de junio de 1712. Era hijo de Domingo Goiri. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 23 de agosto de 1735. En 1767 era coadjutor
y sacristán en el Colegio de Ávila. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en
el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia en octubre de 1770, y desde 1771 en
Budrio, donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero, abril y
julio de 1773, y Castel San Pietro. En Pesaro, en la legación de Urbino, en 1775, en enero,
abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
y en abril y julio de 1783, en la que falleció el 10 de octubre de 1784.
(AGS Gracia y Justicia 675; AMAE 549, 551, 552, 553, 564, 565, 567, 572, 573)
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GOITIA, Antonio
Nacido en Aulestia (Vizcaya) el 2 de febrero de 1746. Era hermano de Diego Goitia,
sacerdote en el Colegio Real de Salamanca. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla el 9 de abril de 1765. En 1767 era coadjutor en el Colegio Real de Salamanca.
Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y enero, abril,
julio y octubre de 1773, hasta mediados de 1777 en que se trasladó a Fano, en la legación
de Urbino, donde vivía en julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790.
En Bolonia en enero y julio de 1792. Fue de nuevo expulsado el 14 de mayo de 1801
desde Barcelona en el bergantín raguseo «La Minerva» del capitán Antonio Martelelli
hacia Civitavecchia. Falleció en Madrid el 17 de enero de 1817.
El 1 de marzo de 1775 recibió 147 reales 2 maravedíes de Domingo Ugarte. En 1787
los Comisarios Reales le concedieron 8 escudos de socorro por «enfermizo y necesitado».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Estado 5066; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 564, 565, 567, 572, 573, 579, 580, 581, 585; AGS DGT
Inventario 27)
GOITIA, Diego
Nacido en Aulestia (Vizcaya) en noviembre de 1739. Era hijo de Diego Goitia y hermano
de José Antonio Goitia, coadjutor en el Colegio Real de Salamanca, y de Juan Ignacio
Goitia, sacerdote del Colegio de Pamplona. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla en junio de 1758. En 1767 era sacerdote escolar en el Colegio Real de Salamanca.
Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en octubre de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788,
en enero de 1790, en enero y julio de 1792, hasta su regreso a España. Durante su estancia
en la ciudad fue encargado por el Arzobispo de Bolonia del confesionario de las Salesas.
Falleció en Loyola, de donde fue rector, el 21 de agosto de 1829. El 11 de noviembre de
1823 entregó a la casa de Loyola 11.100 reales.
(AMAE 549, 552, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586)
GOITIA, José Antonio
Nacido en Aulestia (Vizcaya) el 6 de enero de 1742. Era hijo de Diego Goitia y hermano
de Diego Goitia, sacerdote del Colegio Real de Salamanca y de Juan Ignacio Goitia,
sacerdote del Colegio de Pamplona. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla
el 24 de marzo de 1760. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Villagarcía. Fue
embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
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octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció en noviembre de 1785.
(AMAE 549, 552, 565, 567, 568, 572)
GOITIA, Juan Ignacio
Nacido en Anzuola (Guipúzcoa) el 5 de noviembre de 1737. Era hijo de Diego Goitia y
hermano de José Antonio Goitia, coadjutor en el Colegio Real de Salamanca, y de José
Antonio Gotilla, coadjutor del Colegio de Villagarcía. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 12 de junio de 1755. En 1767 era sacerdote y Prefecto de
Gramática en el Colegio de Pamplona. Fue embarcado el 9 de abril de 1767 en San
Sebastián en el paquebote español «San Joaquín». Embarcado de nuevo en El Ferrol el
25 de mayo de 1767 en el paquebote «San Joaquín». En Italia residió en Castel San
Giovanni, donde se encontraba en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en 1774, y a Rávena un año después
donde falleció el 18 de marzo de 1775. Según Luengo; «Ayer llegó aviso de la muerte en
Rávena del Sacerdote Juan Ignacio Goitia, de nuestra Provincia de Castilla, que por causa
de sus males hará como un mes pasó de esta ciudad a aquella. Era un joven de buenos
talentos para las ciencias y a pesar de su poca salud salió en ellas muy aprovechado. Tenía
mucho asiento y madurez en todas cosas. Antes y después de la extinción fue siempre su
vida muy arreglada y fervorosa, y a esto le ha ayudado mucho, como también para
acumular grandes méritos de paciencia y resignación cristiana el haber perdido la salud
antes de acabar sus estudios, por habérsele quebrantado el pecho y aun herido el pulmón
a juicio de los Médicos. En este deplorable estado le cogió el destierro de la Compañía
de España, y en él siguió la suerte común de todos con la pena y trabajos que se dejan
entender en tantos viajes desastrosos por mar y por tierra. Después algunas temporadas
lo ha pasado con algún alivio y otras muchas veces se ha visto a punto de morir, y en estas
ocasiones esperaba la muerte con una paz y serenidad que asombraba a los presentes.
Habiendo, pues, aprendido tantas veces a morir con tranquilidad y sosiego, no es extraño
que haya finalmente tenido una muerte piadosa, santa y pacífica. Era natural de Anzuola,
en la Provincia de Guipúzcoa y del Obispado de Pamplona, en donde nació a 5 de
noviembre del año de 1737».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27; Luengo IX,
f. 114, 21 de marzo de 1775)
GOMARA, Juan Antonio de
Nacido en Ágreda (Aragón) el 22 de enero de 1725. Era hijo de Juan de Gomara. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en diciembre de 1752. En 1767 era coadjutor
y Maestro de Escuela en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de
1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783,
en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de1792, y en la que falleció el 17 de
febrero de 1799.
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXXIII,
f. 39)
GÓMEZ, Francisco
Nacido en Portas (Lugo) el 30 de septiembre de 1724. Era hijo de Pedro Gómez. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 29 de junio de 1753. En 1767 era coadjutor
en el Colegio de Santiago y cocinero en el de los Irlandeses. Fue embarcado en La Coruña
el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol. Embarcado
de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero,
abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 9 de enero de 1779, y fue enterrado
en la Iglesia de San Homobono, que era de Religiosas, y servía de parroquia mientras se
reedificaba la de San Julián.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27; Luengo XIII, f. 7)
GÓMEZ, Gregorio
Nacido en Villanueva de Duero (Valladolid) el 9 de mayo de 1726. Era hijo de Simón
Gómez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 9 de mayo de 1757. En
1767 era coadjutor en el Colegio de Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero de 1773, y en la
que falleció el 19 de julio de 1777. Según Luengo: «La noche del 19 al 20 murió en San
Juan el H. Coadjutor Gregorio Gómez. Era un Hermano silencioso y de muy pocas
palabras, de buen juicio, muy trabajador, atento y servicial, especialmente para con los
Sacerdotes y de un porte regular en los demás ejercicios de la vida religiosa. Y en este
estado de libertad e independencia después de la extinción de la Compañía se ha portado
siempre con juicio y cristiandad. Un mal gravísimo le llevó a aquel lugar desde Bolonia
para ponerse en las manos del difunto Domingo Urquina, y, si este no le hubiera faltado
por haber caído enfermo, acaso hubiera conseguido la salud. En su larga dolencia ha
padecido este Hermano agudísimos dolores acompañados de una incomodidad tan grande
que de ningún modo y en ninguna postura por causa de sus llagas podía tener en la cama
un cuarto de hora de reposo ni apenas conciliar el sueño. Y todo lo ha sufrido, a lo que
aseguran de aquel lugar, con gran paciencia y resignación, y propiamente con valor y
fortaleza cristiana. Mucho tiempo estuvo asegurado de su muerte y se aprovechó de esta
noticia con mucha diligencia para prepararse a morir con muy particular sosiego,
exactitud y fervor. Y efectivamente ha logrado una muerte con todas las señales de santa
y de preciosa en los ojos del Señor. En el tiempo de su larga enfermedad ha sido necesario
ayudarle y socorrerle con algunas limosnas, y el entierro, que se le haría ayer con la
decencia acostumbrada en la Parroquia de aquel lugar, ha ido a cuenta del padre común
de todos los pobres, nuestro P. Idiáquez. Era el H. Gregorio de Villanueva de Duero, del
Obispado de Valladolid, en donde nació el 9 de mayo del año de 1726».

582

(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27; Luengo XI, f. 512, 22 de
julio de 1777)
GÓMEZ, Joaquín
Nacido en San Esteban de Valdeorras (Orense) el 16 de diciembre de 1715. Era hijo de
Francisco Gómez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 27 de agosto de
1737. En 1767 era coadjutor y sacristán en el Colegio de Pontevedra. Fue embarcado en
La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol.
Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan
Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre
de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció la noche del 16 al
17 de agosto de 1776.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Luengo X, f. 440; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27)
GÓMEZ, Martín
Nacido en Ledantes (León) el 11 de noviembre de 1736. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 13 de noviembre de 1758. En 1767 era sacerdote en el Colegio
de San Ambrosio de Valladolid. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «Los
Amigos» el 9 de octubre de 1767. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783, y en la que falleció el 15 de
febrero de 1783.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Luengo XVII, f. 171; AGS Marina 724;
AMAE 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572; AGS DGT Inventario 27)
GÓMEZ, Vicente
Nacido en Chane (Segovia) el 16 de agosto de 1710. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 15 de abril de 1727. En 1767 era sacerdote operario de cuarto
voto en el Colegio de Segovia. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el
navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, hasta el
verano de 1774, en que se trasladó a Faenza, donde falleció el 23 de marzo de 1783.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 563, 565, 572, 573; AGS DGT Inventario 27; Luengo XVII, f. 107)
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GONZÁLEZ, Andrés
Nacido en Mayorga (Valladolid) el 17 de abril de 1738. Era hijo de Juan González.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 22 de septiembre de 1753. En 1767
era sacerdote y Rector del Colegio de Orense. Fue embarcado en Coruña el 18 de mayo
de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Embarcado de nuevo el 25 de
mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772,
en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció el 26 de febrero de 1787.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 573; AGS DGT Inventario 27;
Luengo XXI f. 72)
GONZÁLEZ, Antonio
Nacido en Peñaranda (Salamanca) el 21 de septiembre de 1731. Era hijo de Manuel
González. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en noviembre de 1746. En
1767 era sacerdote predicador en el Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol
el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Castel
San Giovanni, en la legación boloñesa, donde vivía en enero y octubre de 1770, en octubre
de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en Bolonia, donde residía en enero,
abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en Castel San Giavanni en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792, y en la que falleció el 20 de febrero de 1797. En 1786 los Comisarios
informaron que no tenía socorro fuera de la pensión, por lo que le concedieron un socorro
extraordinario de 10 pesos. Según Luengo: «Ayer murió en el pueblo de San Juan el P.
Antonio González. Era hombre de buen gusto en letras humanas, buen poeta español, y
muy instruido en cosas amenas, y suficientemente en las graves. Su proceder, así antes de
la extinción de la Compañía como después de ella, siempre ha sido regular, uniforme,
ajustado y piadoso. Más sobresaliente era en el P. Antonio, y principalmente formaba su
carácter moral una singular inocencia y candor, y una simplicidad casi de un niño de
pocos años. Constantemente ha vivido, a lo menos desde la extinción de la Compañía, en
el dicho pueblo de San Juan, y saliendo muy pocas veces de él, aunque frecuentemente
hay funciones diversiones honestas que pudieran haberle movido a venir a esta Ciudad.
En estos últimos seis meses de su vida ha estado postrado en una cama como dolores casi
continuos y muy intensos, y todo lo ha llevado, como me escribe él mismo, que le ha
servido en su enfermedad en las cosas de su alma, con gran conformidad y resignación.
Él mismo me dice que, teniendo antes mucho miedo a la muerte, en tiempo de su
enfermedad le decía el enfermo frecuentemente con mucho candor, que se le había
quitado del todo. Su muerte ha sido cual correspondía a su inocencia y piedad, a su heroica
paciencia en estos últimos meses de su vida, y a su fervorosa preparación para morir,
recibiendo con mucha devoción todos los Sacramentos propios de aquella hora, y
ejercitándose en los actos y afectos más convenientes para aquel trance. En este día se le
habrá hecho el Oficio con la decencia acostumbrada en la Colegiata, y Parroquia al mismo
tiempo, del dicho lugar. Era natural de la Villa de Peñaranda del Obispado e Salamanca,
en donde nació a 21 de setiembre del año de 1731».
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 576, 579, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo 21
de febrero de 1797, XXXI, f. 92)
GONZÁLEZ, Francisco
Nacido en Quintanavides (Burgos) el 31 de marzo de 1721. Era hijo de José González.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en noviembre de 1735. En 1767 era
sacerdote en el Colegio de San Ignacio de Valladolid y Secretario del Provincial de
Castilla Ignacio Ossorio. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío
«San Genaro». En Italia en Castel Franco, en la legación boloñesa, donde vivía en enero
y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en Bolonia en abril,
julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en
1798 y falleció en Toledo en octubre de 1801. Fue Rector de la comunidad de San Javier,
en Córcega, formada por jóvenes que deseaban dedicarse a las matemáticas, y miembro
de la Academia de Bolonia.
(AMAE 549, 552, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586, 595)
GONZÁLEZ CALVO, Gaspar
Nacido en Palencia el 6 de enero de 1734. Era hijo de Francisco González. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 1 de febrero de 1756. Hizo su noviciado en
Villagarcía. En 1767 era coadjutor y Maestro de escuela en el Colegio de Oñate. Fue
embarcado en San Sebastián en la urca holandesa «La posta del mar» el 29 de abril de
1767. Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la misma urca
holandesa. En Italia residió en Castel San Giovanni, en la legación de Bolonia, donde
vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en la que falleció el
16 de noviembre de 1773.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 62; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555; AGS DGT Inventario 27; Luengo VII,
f. 491)
GONZÁLEZ, Inocencio
Nacido en Rojas (Burgos) el 5 de enero de 1746. Era hijo de Andrés González. En 1767
era estudiante en el Colegio de Medina del Campo. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de
mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Budrio en octubre
de 1770, y en Cento, ambas en la legación boloñesa, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1772, y en enero de 1773, en Budrio en abril y julio de 1773, y posteriormente
en Bolonia, donde se encontraba en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783. En enero de 1783 remitió, junto a otros doce
jesuitas residentes en Bolonia, un memorial solicitando ayuda ante la carestía que se vivía
en la ciudad. Regresó a España en 1798, y fue preceptor en Haro de los cuatro hijos de
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un Teniente Coronel, cuya esposa solicitó en memorial al rey el 30 de marzo de 1801 se
le permitiera proseguir con su labor educativa, pero volvió a ser expulsado el 11 de
septiembre de 1802 y embarcado en Alicante el bergantín español «San Rafael» del
capitán José Samper. Profesó de cuarto voto el 29 de septiembre de 1814. Vivía en Roma
en octubre de 1815, en cuyo año solicitó al embajador español, en su condición de
Procurador encargado por su Superior para acompañar el equipaje de los Jesuitas que
vuelven a España, 500 duros que le pedían por el flete de 170 cajones de libros que
deseaba embarcar en Civitavecchia, lo que le fue denegado. Falleció en Loyola el 15 de
mayo de 1832.
(AHN Estado 3518; ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5065,
5066; Storni p. 123)
GONZÁLEZ ALFONSO, Jerónimo
Nacido en Arenas (Ávila) el 18 de abril de 1725. Era hijo de Antonio González. Ingresó
en la Compañía en octubre de 1742. En 1767 era sacerdote y Maestro de Teología en el
Colegio de Bilbao. Fue embarcado el 3 de mayo de 1767en Bilbao en el navío «La
Victoria». Salió de El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el mismo navío «La Victoria». En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1784, en abril, julio y octubre
de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero y julio de 1792. En 1778 solicitó permiso
para vivir en compañía de dos jesuitas ancianos en un apartamento donde ya vivían otros
jesuitas. Se le concedió el permiso con la condición de que en caso de fallecimiento de
alguno de los dos ancianos, no se pudiera sustituir por otro jesuita. Regresó a España en
1798, y falleció en Talavera en 1803.
El 31 de marzo de 1771 recibió 215 reales 22 maravedíes de José de Murcia; el 1 de
abril de 1772, 500 reales de Martín Diviri; el 12 de agosto de 1772, 465 reales de Domingo
Recacoechea; el 30 de septiembre de 1773, 58 reales 28 maravedíes por Dibiri y Fuica;
por orden del Giro de 10 de abril de 1775, 300 reales de Dibiri y Fuica; el 30 de mayo de
1775, 86 reales 9 maravedíes de José de Murcia, por orden del Giro de 1 de mayo; el 16
de noviembre de 1775, 246 reales 2 maravedíes de Martín Dibiri; por orden del Giro de
26 de mayo de 1777, 141 reales 6 maravedíes de María Antonia Ángeles Jarabeitia; por
orden del Giro de 10 de mayo de 1779, 120 reales de Vicente López Palomo; el 31 de
agosto de 1784, 634 reales de Antonio López Palomo por orden del Giro de 27 de julio;
el 26 de octubre de 1785, 120 reales de José Javier de Murcia, por orden del Giro de 26
de septiembre.
(AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 561, 565, 566,
567, 568, 572, 573, 574, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XXXVIII, f. 358)
GONZÁLEZ, José
Nacido en Cuarte de Huerva (Zaragoza) en octubre de 1735. Era hijo de Juan González.
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Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en junio de 1750. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y Maestro de Gramática en el Colegio de Tudela en 1767. Fue
embarcado el 9 de abril de 1767 en San Sebastián, en dirección a El Ferrol, en el
paquebote «San Joaquín». Embarcado de nuevo en El Ferrol en el mismo paquebote el
25 de mayo de 1767. Secularizado el 23 de mayo de 1769, por lo que Luengo le llamo
«miserable, infeliz y digno de toda compasión». En Italia residió en Bolonia en enero,
abril y julio de 1770, hasta 1777 en que se trasladó a la legación de Rávena, donde residía
en Rímini en julio de 1805. Falleció en Civitavecchia el 31 de mayo de 1809.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 565, 569,
572; Luengo, 14 de junio de 1769, y XLIII, f. 388)
GONZÁLEZ, Juan
Nacido en Monforte de Lemos (Lugo) en mayo de 1725. Era hijo de Juan González.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 11 de noviembre de 1747. En 1767
era coadjutor y Maestro de Escuela en el Colegio de Villafranca. Fue embarcado el 25 de
mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». Secularizado el 20 de enero de
1770. En Italia residió en Bolonia en julio de 1770, en Génova y Roma, donde vivía en
1777, en abril y octubre de 1784, en 1785, «enfermo» en abril y octubre de 1790,
«enfermo» en octubre de 1792, en julio de 1795. Casado en Roma, donde tuvo una hija:
María Teresa, bautizada el 14 de marzo de 1785.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553, 562,
570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; Luengo C, f. 122)
GONZÁLEZ, Manuel José
Nacido en Pamplona el 17 de diciembre de 1737. Era hijo de Francisco González. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en diciembre de 1765. En 1767 era estudiante
en el Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la
fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798,
y falleció en Barcelona en mayo de 1801.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 555, 557, 567, 568,
572, 580, 581, 585, 595; Luengo XXXV, f. 63)
GONZÁLEZ, Pedro
Nacido en Cortijo de San Isidro (Madrid) en junio de 1724. Era hijo de José González.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en julio de 1745. En 1767 era coadjutor
y labrador en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el
25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José». En Italia residió en Castel San Giovanni,
en la legación de Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, octubre de 1772, en enero,
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abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, y tras la extinción se casó y
tuvo una hija en Castel San Giovanni, lugar en el que trabajó como sastre, y donde falleció
el 9 de abril de 1789. En 1779 solicitó permiso para que residiesen en su casa 4 o 5 jesuitas
a fin de que ayudasen al sustento de su familia, por encontrarse en la miseria. El Comisario
Laforcada informó que vivía sin necesidad de su oficio, y que afectaba miseria para cobrar
a los jesuitas que pretendía albergar en su casa. En 1786 los Comisarios informaron que
se hallaba enfermo, «con un tumor que le están curando», por lo que recibió un socorro
de 15 escudos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 565, 567, 568, 572, 579, 580, 581; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXIII, f.
138 y XXIV, f. 815)
GONZÁLEZ CEVALLOS, Pedro
Nacido en Tamara de Campos (Palencia) el 18 de enero de 1737. Era hijo de Gaspar
González y hermano de Simón González Cevallos, que lo socorrió económicamente.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en marzo de 1765. En 1767 era
sacerdote en el Colegio de Villagarcía de Arosa. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de
mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Cento, en la
legación de Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio de 1799, octubre de 1801, de 1803 y
julio de 1805, y en la que falleció en enero de 1809.
El 10 de octubre de 1784 recibió 400 reales de su hermano Simón por orden del Giro
de 23 de agosto.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 565, 567, 568, 569, 572, 574, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario
27; Luengo XLIII, f. 105)
GONZÁLEZ DE LA TORRE, Pedro
Nacido en Fermoselle (Zamora) el 17 de mayo de 1743. Era hijo de Alejandro González.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en abril de 1760. En 1767 era
estudiante en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El
Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de
1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero, julio
y octubre de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798. Falleció en su
localidad natal de Fermoselle en 1810.
El 21 de julio de 1790 recibió 400 reales de Francisco González de la Torre por orden
del Giro de 21 de junio.
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 550, 552, 553, 555,
557, 567, 568, 573, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; Luengo XLIV [2],
f. 710)
GONZÁLEZ, Remigio
Nacido en Codorniz (Ávila) el 23 de septiembre de 1743. Era hijo de Vicente González.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 27 de octubre de 1759. En 1767 era
estudiante en el Colegio Real de Salamanca, y se ordenó como sacerdote en Módena. Fue
embarcado el 25 de mayo de 1767 en Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió
en Castel San Giovanni, en la legación boloñesa, donde vivía en octubre de 1770, en
octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció la noche
del 14 al 15 de diciembre de 1775. Según Luengo: «Antes de ayer murió en el pueblo de
San Juan el P. Remigio González. Salió de España siendo Escolar Teólogo y prosiguió
en Córcega y en este país sus estudios de Teología, y se ordenó de Sacerdote en la ciudad
de Módena. Yo le conocí muy poco, pero oigo decir que era un joven de no malos talentos
y de un proceder juicioso y regular mientras duró en la Compañía. Y aun después de la
extinción, aunque tuvo la desgracia de imitar alguna cosa en la profanidad a otros jóvenes,
su conducta ha sido siempre buena y arreglada. Pero se puede decir con toda verdad que
a este joven, como ha sucedido ya a otros y proseguirá sucediendo en adelante, la
extinción de la Compañía y el estado de independencia y libertad, en que nos han puesto,
le han causado la muerte. Por algunos gastillos inútiles y por falta de talento para gobernar
su pensión, se hallaba pobre y sin dinero, y por esta causa sufrió más de lo que era justo,
sin hacer caso y sin ponerse en cura un mal que en tiempo se hubiera curado fácilmente.
Y habiéndose finalmente rendido a la fuerza del mal, se vio en muchas aflicciones y
congojas por no tener para los gastos convenientes. Pero luego que se entendió su
pobreza, así en San Juan como aquí, acudieron muchos a socorrerle y principalmente el
Padre de todos los pobres, nuestro P. Idiáquez. Se preparó muy bien para morir y ha
muerto, según escriben del dicho pueblo, con mucha piedad y muy conforme y resignado
con la voluntad del Señor. En el mismo lugar se le habrá hecho el oficio con la decencia
acostumbrada entre nosotros, habiéndose dado orden de que se haga así y pagándolo el
mismo P. Idiáquez. Era natural de una pequeña aldea llamada Codorniz, en el Obispado
de Ávila, y nació a 23 de setiembre de 1743».
(AC EX.22, f. 65; AMAE 549, 552; Luengo 17 de diciembre de 1775)
GONZÁLEZ, Rosendo
Nacido en La Guardia (Pontevedra) el 1 de marzo de 1727. Era hijo de Jacinto González.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 5 de marzo de 1748. En 1767 era
coadjutor enfermero en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José». En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de
1773, y desde 1774 en Castel San Giovanni, en la misma legación, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en abril de 1788, y en la que falleció la noche del 3 al 4 de diciembre de 1789. En 1786
los Comisarios informaron que padecía «varios achaques en la salud, y solo tiene la
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pensión del Rey», por lo que le socorrieron con 12 escudos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 565, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XXIII, f. 665)
GONZALVO SACENÓN, Antonio
Nacido en Jorcas (Zaragoza) en 1726. Era hijo de José Gonzalvo. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Castilla en noviembre de 1746. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
y Maestro de Controversias en el Colegio de San Álvaro de Valladolid. Fue embarcado
el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». Secularizado el 29 de
marzo de 1770. En Italia residió en Bolonia en julio de 1770, y posteriormente en Varese.
En 1785 solicitó socorro ya que a causa de un achaque sufrido en 1784 no podía celebrar
misa.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550; AGS
Gracia y Justicia 685)
GORDALIZA, Marcos de
Nacido en Grajal de Campos (León) el 17 de abril de 1717. Era hijo de Francisco
Gordaliza. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 11 de noviembre de
1736. En 1767 era coadjutor del Colegio de León. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767
en El Ferrol en el navío «San Genaro», y fue desembarcado en Calvi. En Italia residió en
Bolonia, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772,
y en enero, abril y julio de 1773, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril y julio de 1781, en que se trasladó a Cento, en la misma legación, y
donde falleció el 23 de septiembre de 1781.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XV, f. 495)
GÓRRIZ, Pedro José
Nacido en Anzuola (Guipúzcoa) el 19 de junio de 1719. Era hijo de Juan Górriz y
hermano de Gabriel de Górriz, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Castilla el 30 de abril de 1736. En 1767 era sacerdote y Maestro de
Teología Moral en el Colegio de Oñate. Fue embarcado en San Sebastián en el navío
holandés «La posta del mar» el 29 de abril de 1767. Embarcado de nuevo en El Ferrol el
25 de mayo de 1767 en la urca holandesa «La posta del mar». En Italia residió en Forlí,
Rávena, donde se encontraba en mayo de 1771, y en enero y abril de 1772, en Budrio en
enero, abril, julio y octubre de 1773, en Bolonia en enero, abril, y julio de 1780, de donde
se trasladó de nuevo a Rávena en otubre de 1780, ciudad en la que falleció el 3 de febrero
de 1781.
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De su hermano Gabriel Górriz recibió diversos socorros: el 6 de octubre de 1770, 600
reales; el 26 de mayo de 1771, 400 reales; el 30 de agosto de 1771, 1.568 reales y 30
maravedíes; el 28 de abril de 1772, 1.568 reales 30 maravedíes; el 8 de junio de 1774,
1.200 reales por orden del Giro de 16 de mayo; el 8 de junio de 1775, 1.392 reales por
orden del Real Giro de 8 de mayo; el 22 de febrero de 1776, 588 reales 8 maravedíes por
orden del Real Giro de 23 de enero. El 7 de junio de 1776 recibió 1.502 reales 12
maravedís de Pedro Echauz, por orden del Giro de 13 de mayo, y por otra orden del Real
Giro de 26 de mayo de 1777 percibió 800 reales del mismo Pedro de Echauz.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 561, 567; AGS DGT Inventario 27;
Luengo XV, f. 45)
GORMAND, Tomás
Nacido en Clomel (Irlanda) en diciembre de 1690. Era hijo de Edemundo Gordman.
Ingresó en la Compañía en marzo de 1714. En 1767 era sacerdote operario en el Colegio
de San Ignacio de Valladolid. Era Superior del Seminario de Irlandeses de Santomer
cuando fueron expulsados los jesuitas de Francia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de
mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold», y a bordo de ella falleció cuando
se hallaba frente a Cabo Corso el 19 de junio de 1767.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Luengo I, f. 205; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684)
GOYA MUNIAIN, Pedro Ildefonso
Nacido en Aranza (Navarra) el 6 de abril de 1741. Era hijo Juan Goya y hermano de Juan
Goya, que lo auxilió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla
el 25 de octubre de 1760. En 1767 era estudiante en el Colegio Real de Salamanca. Fue
embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió
en Bolonia, donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1770, de 1772, en
Cento, en la misma legación, en enero, abril, julio y octubre de 1773, de nuevo en Bolonia
en enero de 1778, en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792, y en Viterbo, donde fue Maestro de Teología. Regresó a España en 1798.
Fue enviado nuevamente al exilio el 14 de mayo de 1801en que fue embarcado en
Barcelona en el bergantín raguseo «La Minerva» del capitán Martebeni. En 1802 se
agregó a la Compañía de Jesús en Rusia desde Roma. En 1805 pasó a Nápoles, por lo que
perdió su pensión. Falleció en Loyola el 21 de febrero de 1821.
El 31 de enero de 1784 recibió 1.050 reales de su hermano Juan por orden del Giro del
9 de diciembre de 1783, 1.050 reales de su hermano Juan de Goya; el 13 de octubre de
1784, 640 reales de su hermano Juan por orden del Giro de 14 de septiembre; el 19 de
abril de 1785, 750 reales de Juan de Goya Muniaín, por orden del Giro de 22 de marzo;
el 19 de octubre de 1785, 580 reales de Luis de Elizalde por orden del Giro de 19 de
septiembre; el 15 de mayo de 1802, 320 reales de Antonio Renoles, Escribió una Teología
dogmática y una Filosofía, que se encuentran en la biblioteca de Loyola.
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 565, 567, 568, 572, 573, 574, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AHN Estado 3517;
AGS DGT Inventario 27; Luengo XXXVIII, f. 127; Inglot p. 321)
GRANJA, Manuel
Nacido en Barcelona el 4 de julio de 1731. Era hijo de Miguel Fermín Granja y hermano
de Isidro de Granja, que lo socorrió en su exilio. Ingresó en la Compañía en marzo de
1746. En 1767 era sacerdote y Maestro de Teología en el Colegio de La Coruña. Fue
embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la mar»
para Ferrol. Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San
Genaro». En Italia residió en localidades de la legación de Bolonia: primero en Castel
San Giovanni en enero, octubre de 1770, posteriormente en Budrio, donde se encontraba
en enero, abril, julio, y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril y
julio de 1783, y en la ciudad de Bolonia en marzo de 1784, de nuevo en Budrio en abril
de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, de nuevo en Bolonia en octubre de
1798, en julio de 1799, en octubre de 1801 y de 1803, y en julio de 1805 en Pieve de
Cento. En 1805 pasó a Nápoles, por lo que perdió su pensión. Falleció en Palermo en
mayo de 1815.
El 26 de marzo de 1784 recibió 600 reales de su hermano Isidro por orden del Giro de
24 de febrero; el 24 de octubre de 1785, 200 reales de su hermano Isidro de Granja por
orden del Real Giro de 19 de septiembre de ese año.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 574, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AHN Estado 3517;
AGS DGT Inventario 27; Luengo IL, f. 316)
GUERRA, Antonio
En el momento de la expulsión era sacerdote del Colegio de Palencia. Falleció en Castel
San Giovanni el 3 de febrero de 1769.
(AC. EX. 22; AGS Gracia y Justicia 684)
GUAZA, Alonso
Nacido en Zamora en enero de 1724. Era hijo de Tomás Guaza. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Castilla en agosto de 1748. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Villafranca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro».
Secularizado el 11 de agosto de 1770. Según Luengo, «después de haber sido preso y
estado en la cárcel varios días, ha sido condenado por sentencia a dotar en 50 pesos duros
a una mujer soltera y ordinaria por cuya causa fue arrestado o a casarse con ella. Y no
teniendo dinero para darle el dote a que se le condena, ha tomado el partido de casarse».
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en julio de 1770, enero de 1774, en enero, abril,
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julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la
que falleció el 2 de abril de 1787, y enterrado en la parroquia de San Martín Mayor, de
los PP. Carmelitas Calzados. Estuvo casado, y tuvo una hija.
El 20 de febrero de 1776 recibió 300 reales de Juan González de Aranda por orden del
Giro de 16 de enero; por orden del Giro de 28 de abril de 1777, 500 reales; por orden del
Giro de 19 de octubre de 1779, 400 reales; el 2 de marzo de 1784, 321 reales de la viuda
de Juan González de Aranda por orden del Giro de 3 de febrero; el 30 de junio de 1785,
300 reales de María Antonia Guaza por orden del Giro de 22 de mayo.
(AMAE 549, 555, 565, 566, 567, 568, 572, 574, 579; Luengo 8 de enero de 1774)
GUERRA, Alejandro
Nacido en Boadilla (León) el 15 de julio de 1714. Era hijo de Juan Guerra y hermano de
Juan Antonio Guerra, sacerdote operario del Colegio de Orense. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Castilla el 14 de abril de 1735. En 1767 era sacerdote operario en el
Colegio de Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «San
Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770,
en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en la que falleció el 2 de diciembre de
1781.
El 23 de marzo de 1771 recibió 490 reales 6 maravedíes, junto a su hermano Juan
Antonio Guerra, de su hermana Lucía Guerra.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568; AGS DGT Inventario 27; Luengo XV, f.
677)
GUERRA, Antonio
Sacerdote del colegio de Palencia. En Italia residió en Castel San Giovanni, en la legación
boloñesa, donde falleció el 3 de febrero de 1769.
GUERRA, Antonio
Nacido en Mamblas (Ávila) el 14 de febrero de 1711. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 14 de mayo de 1726. En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio
de San Ambrosio de Valladolid, y había ejercido de catedrático en la Universidad de
Valladolid. De salud deteriorada quedó en Valladolid recluido en Convento de
Franciscanos de la Plaza Mayor, donde falleció el 3 de julio de 1767.
(AGS Gracia y Justicia 684)
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GUERRA, Faustino
Nacido en Mamblas (Ávila) el 15 de febrero de 1729. Era hijo de Juan Guerra. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en noviembre de 1746. En 1767 era sacerdote
y Maestro de Gramática en el Colegio de Oviedo. Fue embarcado en Gijón en la saetía
catalana «San Juan Bautista» el 20 de abril de 1767 para La Coruña. Embarcado de nuevo
el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero de 1773, en octubre de 1774, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre
de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, en enero y julio de 1792, en
octubre de 1798, y en la que falleció el 18 de abril de 1802. En 1796 estaba dedicado a
cuidar de los presos de la cárcel boloñesa conocida como de la Corona o del Arzobispo.
El 23 de abril de 1771 recibió 300 reales de Francisco Javier Guerra; el 30 de
noviembre de 1780, 510 reales de Antonia Sanz Guerra por orden del Giro de 31 de
octubre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 565, 567, 568, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 595; Luengo XXX, f. 169 y
XXXVI, f. 94)
GUERRA, Ignacio
Nacido en Mamblas (Ávila) el 10 de diciembre de 1734. Era hijo de Juan Guerra. Ingresó
en la Compañía en a Provincia de Castilla en diciembre de 1751. En 1767 era sacerdote
bibliotecario en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde se
encontraba en enero y octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792. Falleció en Roma el 25 de diciembre de 1809. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura buena, color blanco, pelo castaño, ojos garzos,
picado de viruela».
El 20 de noviembre de 1775 la Dirección General del Giro ordenó se le abonasen 300
reales de socorro a cuenta de su familiar Antonia Sanz Guerra, y el 21 de abril de 1777
percibió otros 200 reales. Fue miembro de la Academia Eclesiástico Literaria de Bolonia,
y en 1779 figuraba entre los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 558, 561, 567, 568, 572, 580, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXIV, p.
221 y XLIII [2], f. 1.074; Belletini, p. 608; Sommervogel, vol. 12, col. 1100)
GUERRA, Juan
Nacido en Villagarcía (Palencia) el 30 de octubre de 1704. Era hijo de Manuel Guerra.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 1 de marzo de 1728. En 1767 era
coadjutor y segundo portero en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Fue
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embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold».
En Italia residió en localidades de la legación de Bolonia: en Budrio, donde vivía en
octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, hasta
primeros de 1775, en que se trasladó a Castel San Giovanni, donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
«enfermo» en abril de 1788, y en la que falleció el 7 de diciembre de 1788.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 581; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXII, f. 630)
GUERRA, Juan Antonio
Nacido en Boadilla (León) el 21 de junio de 1715. Era hijo de Juan Guerra y hermano de
Alejandro Guerra, sacerdote operario del Colegio de Palencia. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Castilla en julio de 1730. En 1767 era sacerdote operario en el Colegio de
Orense. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María
de la mar» para Ferrol. Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el
navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en
la que falleció el 11 de enero de 1795.
El 23 de marzo de 1771 recibió 490 reales 6 maravedíes, junto a su hermano Alejandro
Guerra, de su hermana Lucía Guerra; por orden del Giro de 11 de noviembre de 1772,
300 reales de su hermana Lucía; Por orden del Giro de 8 de abril de 1793, 400 reales de
José Rubio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 588; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XXIX, f. 18)
GUERRERO, Manuel José
Nacido en Murcia el 17 de junio de 1696. Era hijo de Francisco Guerrero. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 18 de marzo de 1713. Fue Maestro de Filosofía
en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y
Prefecto de estudios en el Colegio de Logroño. Fue embarcado en Bilbao en el paquebote
«San Miguel» el 3 de mayo de 1767. Embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en
el paquebote «San Miguel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero de 1770,
en enero, abril, julio y octubre de 1772, e impedido en enero, abril y julio de 1773, y en
la que falleció el 11 de octubre de 1775, y fue enterrado en la parroquia de San Leonardo.
Según Luengo: «Antes de ayer murió en esta ciudad el P. Manuel Guerrero. Fue hombre
de talentos más que ordinarios, y no menos para las funciones del púlpito que de la
Cátedra. Y después de haber enseñado Filosofía en el Colegio de San Ambrosio de
Valladolid y Teología en uno o dos de los principales de la Provincia, se hallaba ya de
muchos años antes del destierro establecido en la ciudad de Logroño. Su celo en hacer
por aquella tierra muchas misiones, su laboriosidad en todo género de ministerios, su
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mucha doctrina, destreza y desembarazo en todo género de negocios, le hicieron por
muchos años el Apóstol y el Oráculo de la ciudad y del país, y como el Padre, el Director
y el Consolador de todos. Grandes y pequeños, ricos y pobres, todos conocían al P.
Guerrero, todos le amaban, todos recurrían a él en sus trabajos y negocios, y se puede
decir que nada se hacía de monta sin su consejo y dirección. En este grado de estimación
y de gloria se hallaba, cuando el día 3 de abril de 1767, en la misma ciudad de Logroño,
fue arrestado con todos los demás, y en edad de más de 70 años y de una salud muy
quebrantada siguió al cuerpo de la Provincia a Córcega y después a Italia, en la que apenas
ha dado un paso sino ayudado de una muleta. Hombre dignísimo de una vejez más
tranquila, más cómoda y más honrada que la que le han dado los injustos perseguidores
de la Compañía con un destierro ignominioso, con tantos viajes atropellados por mar y
por tierra, y con tantas pesadumbres y opresiones en el lugar mismo del destierro. Hoy se
le ha hecho el oficio con la decencia acostumbrada entre nosotros en la Parroquia de San
Leonardo, que es Iglesia de Religiosas, asistiendo en gran número así a decir Misa toda
la mañana como al Nocturno y Misa cantada al fin de ella. Era natural de la ciudad de
Murcia, en donde nació a 17 de junio del año de 1696».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 61; AHN Clero 777; AGS Gracia
y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS DGT
Inventario; Luengo, IX, f. 462, 14 de octubre de 1775)
GUINEA, Tomás
Nacido en Grañón (Logroño) el 12 de diciembre de 1745. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla en octubre de 1763. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Palencia.
En Italia residió en Cento en octubre de 1770, y en Bolonia, donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
abril y julio de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio
de 1792, y en la que falleció el 21 de junio de 1795.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567,
572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
GURIDI, Luis de
Nacido en Zegama (Guipúzcoa) hacia 1733. Era hijo de Diego Guridi. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en 1732. En 1767 era coadjutor y Maestro de escuela
del Colegio de Orduña. Fue embarcado en Bilbao en el paquebote «San Miguel» el 3 de
mayo de 1767 hacia El Ferrol, de donde salió el 25 de mayo de 1767 en el navío «La
Victoria». En Italia residió en Faenza, y en abril de 1772 vivía en Pesaro y posteriormente
en Fano, en la legación de Urbino, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777,
en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783. En
Fossombrone, en la legación de Urbino, en enero y julio de 1788, en enero de 1790. En
Pesaro en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España
en 1798. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color claro, pelo
oscuro».
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(AMAE 549, 551, 552, 564, 565, 567, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
GURIDI, Tomás
Nacido en Legazpia (Guipúzcoa) el 18 de octubre de 1696. Era hijo de Ignacio Guridi y
Antonia Elorza. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 18 de mayo de
1720. Hizo su noviciado en Villagarcía de Campos y estudió Filosofía en el Colegio de
Medina del Campo. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Logroño, y cursó
Teología en el Real Colegio de Salamanca. Maestro de Gramática en el Colegio de
Lequitio e hizo su tercera probación en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. De nuevo
Maestro de Gramática en los Colegios de Pamplona y San Sebastián. Posteriormente fue
Procurador en el Colegio de Ávila, Predicador en la Residencia de Azcoitia y sacerdote
operario en los Colegios de Loyola, Lequeitio y San Sebastián, donde se encontraba en
1767. Quedó enfermo en San Sebastián, donde falleció, según unas fuentes el 9 de abril
de 1768, y según otras en febrero de 1769.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 65; AGS Gracia y Justicia 684)
GUTIÉRREZ, Felipe
Nacido en México el 26 de marzo de 1709. Era hijo de Andrés Gutiérrez. Ingresó en la
Compañía el 2 de abril de 1731. En 1767 era sacerdote operario en el Colegio de
Monterrey. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María
de la Mar» para El Ferrol. Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el
navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero de
1770, y en la que falleció el 24 de febrero de 1772.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AHN Clero-Jesuitas 777; AC EX.22, f. 62;
AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552; Luengo VI, f.
31)
GUTIÉRREZ, Fernando
Nacido en Deza (Lugo) el 2 de julio de 1739. Era hijo de Cristóbal Gutiérrez. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla en agosto de 1760. En 1767 era coadjutor y
cocinero en el Colegio de Pontevedra. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de
1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol, volvió a ser embarcado en esta
ciudad el 25 de mayo de 1767 en el navío San Juan Nepomuceno. En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792,
en julio de 1799, y en la que falleció en junio de 1800.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS DGT Inventario 27; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586; Luengo
XXXIV, f. 120)
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GUTIÉRREZ, Juan
Nacido en San Pedro (Burgos) el 7 de febrero de 1701. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla en febrero de 1721. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Santander. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en la que falleció el 12 de noviembre de
1783.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AMAE 553, 555, 557, 567, 568, 572; AGS
DGT Inventario 27; AGS Gracia y Justicia 674; Luengo VI, ff. 371-373, y XVII, f. 386)
GUTIÉRREZ, Vicente Javier
Nacido en Ezcaray (La Rioja) el 5 de abril de 1713. Era hijo de Mateo Gutiérrez. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 13 de septiembre de 1737. En 1767 era
sacerdote y Predicador en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado el 25
de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia,
donde profesó de cuarto voto el 2 de febrero de 1772, en la que vivía en enero y octubre
de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio
y octubre de 1788, en enero de 1790, y donde falleció el 30 de septiembre de 1790. Los
gastos de enfermedad y entierra fueron satisfechos por el jesuita Antonio de la Roza, por
lo que recibió por vía de limosna 375 reales por orden de Azara el 13 de octubre de 1790.
El 10 de noviembre de 1772 recibió 392 reales 4 maravedíes de su primo Vicente
Núñez Barrenechea por orden del Giro de 20 de octubre; el 1 de julio de 1775, 300 reales
de Ángel Gómez Anguiano por orden del Giro de 1 de mayo de 1775. En 1786 los
Comisarios informaron que vivía en Bolonia achacoso, sin otro socorro que la pensión
«pues no percibe el estipendio de la misa, celebrándolas en su oratorio por no poderla
decir fuera», por lo que se le concedió un socorro extraordinario de 10 pesos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 558, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario 27; Storni
p. 135; Luengo XXIV, f. 575)
HENRÍQUEZ, Antonio Ignacio
Nacido en Magaz de Arriba (León) el 2 de septiembre de 1696. Era hijo de Antonio
Henríquez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 19 de mayo de 1714. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Logroño. Fue embarcado en Bilbao
en el paquebote «San Miguel» el 3 de mayo de 1767. Embarcado en Coruña el 18 de
mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Embarcado de nuevo en
El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San Miguel». En Italia residió en
Bolonia, donde falleció en una casa cercana al Colegio de Santa Lucia el 14 de enero de
1770, en cuya iglesia fue enterrado.
(AC EX.22, f. 61)
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HENRÍQUEZ, Diego Ignacio
Nacido en Wesfort, Obispado de Dublín (Irlanda) el 15 de junio de 1695. Era hijo de
Pedro Henríquez. Ingresó en la Compañía el 19 de agosto de 1710. En 1767 era sacerdote
operario de cuarto voto en el Colegio de Monforte. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767
en El Ferrol en el navío San Juan Nepomuceno. En Italia residió en Bolonia, donde
falleció el 8 de noviembre de 1768.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; Luengo II, f. 565;
AC EX.22, f. 61; AGS Marina 724)
HENRÍQUEZ, Gregorio
Nacido en Arévalo (Ávila) el 17 de julio de 1719. Era hijo de Gaspar Henríquez. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 31 de diciembre de 1739. En 1767 era
coadjutor y ropero en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Fue embarcado el 25
de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de
1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y
en la que falleció el 17 de abril de 1783.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 674;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572; AGS DGT Inventario 27)
HERCE, José
Nacido en Logroño (La Rioja) en agosto de 1735. Era hermano de Pedro Herce, que lo
socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en
noviembre de 1757. En 1767 era sacerdote y Maestro de Gramática en el Colegio de
Ávila. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en Ferrol en el navío «San Genaro». En
Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1770, en
marzo, mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero,
abril, junio y octubre de 1773, en enero de 1778, en enero, abril, junio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788,
en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798. Hizo el juramento
a José I en 1808. Falleció en 1815. Escribió un Dialogo sobre la gracia, y la Historia de
la persecución del P. Francisco Serrano.
El 13 de julio de 1775 recibió 500 reales de Diego García Domínguez por orden del
Giro de 19 de julio; por orden del Giro de 11 de septiembre de 1783, 600 reales de Pedro
de Hera; el 14 de septiembre de 1784, 540 reales de su hermano Pedro por orden del Giro
de 16 de agosto; el 23 de agosto de 1785 600 reales de su hermano Pedro por orden del
Giro de 26 de julio; por orden del Giro de 8 de enero de 1793, 1.162 reales de su hermano
Pero.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 573, 574, 579, 580, 581, 585, 586, 588,
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595; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXIX f. 555, XXX[2] f. 455, XLIII, f. 63)
HERNÁNDEZ, Francisco
Nacido en Cascante (Navarra) el 3 de diciembre de 1714. Era hijo de Francisco
Hernández. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 10 de agosto de 1734.
En 1767 era coadjutor y sacristán en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25
de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, y en la que falleció el 26 de febrero de 1788, y fue enterrado en la Parroquia
de San Donato.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572. 581; AGS DGT Inventario 27; Luengo, XXII, ff. 58-61)
HERNÁNDEZ, Isidoro
Nacido en Barruecopardo (Salamanca) el 8 de septiembre de 1722. Era hijo de Pedro
Hernández y pariente del coadjutor Gregorio Gallego. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 19 de diciembre de 1744. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
León. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En
Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio,
y octubre de 1772, y en enero, abril y julio de 1773, hasta 1774, en pasó a la vecina
localidad de Pieve de Cento, donde falleció el 17 de abril de 1776. Según Luengo: «El
día 16 o 17 de este mes murió en La Pieve de Cento el H. Coadjutor Isidoro Hernández.
Nunca vi en España a este Hermano, que al tiempo del destierro vivía en el Colegio de
León, y en este país casi me sucedió lo mismo. Pero oigo decir, a los que le conocieron y
trataron, que era un Coadjutor humilde y buen Religioso, y que después de la extinción
de la Compañía ha vivido en aquel lugar con mucha edificación. Por eso se hace menos
sensible que su muerte haya sido tan repentina que se le encontró muerto por la mañana,
habiéndose acostado bueno y sin mal alguno. Por esta razón acudieron a su casa las dos
Justicias, Eclesiástica y Civil, y ordenaron el registro del cuerpo en el cual no se hallaron
más señales que de un violento accidente. Pretendían por esta diligencia no sé qué
derechos que no parecían justos, y además de esto disputaron entre sí las dos sobre entrar
a apoderarse y disponer de las cosillas del difunto. La Eclesiástica alegaba el haber sido
Religioso y la Civil el ser lego y secular, y las dos añadían el haber muerto ab intestato y
no tener heredero. Pero todo ello es un engaño e ilusión, o por mejor decir una verdadera
avaricia junta con una injusticia manifiesta. El difunto tiene allí mismo, y en la misma
casa, un pariente bastante cercano, que es el H. Coadjutor Gregorio Gallego. Qué duda,
pues, puede haber justa y razonable de que este debe ser el heredero de su pariente muerto
sin hacer testamentos ni otra alguna disposición. Pero, no bastando sus razones y sus
títulos, para que las Justicias dejaren sus pretensiones, dejó caer una media palabra,
amenazando con hacer recurso al Ministro del Rey Católico o al Comisario Real, y esto
bastó para que le dejasen disponer francamente de las cosillas del difunto H. Isidoro. Este
era natural de Barrueco Pardo, en el Obispado de Salamanca, y nació a 8 de setiembre del
año de 1722».
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(AC EX. 22 f. 60; AMAE 549, 551, 552, 553; Luengo 22 de abril de 1776)
HERNÁNDEZ, Juan Manuel
Nacido en Salamanca el 17 de diciembre de 1707. Era hijo de Juan Hernández. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 17 de enero de 1723. Sacerdote y Operario
en el Colegio de Ávila. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío
«San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre
de 1770, en marzo, mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772,
en enero, abril, junio y octubre de 1773, y en la que falleció el 1 de noviembre de 1776,
siendo enterrado en la parroquia de San Vidal, iglesia de monjas Benitas.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25: AC EX.22, f. 59; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 564; AGS DGT Inventario
27; Luengo X, f. 534)
HERNÁNDEZ, Lorenzo
Nacido en Morales (Zamora) el 9 de julio de 1739. Era hijo de Alonso Hernández. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 12 de noviembre de 1764. En 1767 era
coadjutor en el Colegio de Medina. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767
en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783,
y en la que falleció el 20 de enero de 1789. Los Comisarios informaron en 1786 que solo
tenía la pensión, por lo que recibió una ayuda de 4 escudos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557. 567, 568, 572, 579, 580; AGS DGT Inventario 27; Luengo C, f. 618)
HERNANDO, José
Nacido en Maluenda (Zaragoza), el 3 de abril de 1719. Era hijo de Marcos Hernández.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 8 de agosto de 1745. En 1767 era
sacerdote y Maestro de Teología en el Colegio de Monforte. Fue embarcado el 25 de
mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772,
en enero de 1773, en octubre de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, «enfermo» en abril, en julio y octubre de
1788, cuando ya se encontraba enfermo, y en la que falleció el 15 de enero de 1789. Se
celebraron misas en sufragio de su alma en la parroquia boloñesa de San Nicolò di San
Felice.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 565, 567, 568, 573, 580, 581; AGS DGT Inventario 27; Luengo C, f. 618)
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HERRERA, Tomás Antonio de
Nacido en Ledesma (Salamanca) el 23 de diciembre de 1731. Era hijo de Antonio Herrera.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 25 de enero de 1747. En 1767 era
sacerdote y Maestro de Filosofía en el Colegio de Segovia. Fue embarcado el 25 de mayo
de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en enero y octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773,
y en la que falleció en el hospital de locos boloñés de Santa Úrsula la noche del 31 de
mayo al 1 de junio de 1774. Según Luengo: «Ayer murió en el hospital de Santa Úrsula,
que es al mismo tiempo Casa de Misericordia o de Locos, Tomás Herrera, Sacerdote de
nuestra Provincia. Fue un sujeto muy apreciable y en la realidad nada le faltaba para ser
estimado y querido de todos, pues a unos talentos buenos para todas las ciencias juntaba
un buen juicio, mucha piedad y devoción, un modo muy grato y un corazón muy honrado.
Tenía una conciencia muy delicada y en muchas ocasiones muy trabajada de molestísimos
escrúpulos. En esta tribulación le halló el Breve de Extinción de la Compañía y, siendo
de genio tímido y pavoroso, un golpe tan terrible le trastornó la cabeza. Siguiose después
en mayo la desunión y separación, debiendo de abandonar nuestras casas, y entonces no
solo acabó de perder el juicio sino que se puso furioso. Y, siendo muy difícil cuidarle bien
en este nuestro estado miserabilísimo, se le llevó a dicha Casa como a los otros dementes
Janausch y Romero. En la Iglesia del dicho Hospital se le ha hecho hoy el oficio,
asistiendo muchos a decir Misa toda la mañana, como también el Nocturno y Misa
cantada al fin de ella. Era natural de Ledesma en el Obispado de Salamanca, en donde
nació a 23 de diciembre de 1731».
El 4 de abril de 1771 recibió 1.800 reales de la marquesa de Bélgida; el 31 de diciembre
de 1772, 1.807 reales 2 maravedíes del marqués de Bélgida.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Luengo VIII, f. 256, 1 de junio de 1774; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555; AGS DGT Inventario 27)
HERRERO, Manuel
Nacido en Pendueles (Asturias) el 24 de septiembre de 1741. En 1767 era sacerdote en el
Colegio de Medina del Campo. En Italia residió en Cento, en la legación boloñesa, donde
se encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero,
abril y julio de 1773, y en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788,
en enero y octubre de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio de
1799, en octubre de 1803, y en la que falleció el 12 de enero de 1807.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AMAE 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568,
569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; Luengo XLI, f. 13)
HUARTE MÚZQUIZ, Juan Clemente
Nacido en Pamplona en noviembre de 1743. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla en octubre de 1763. En 1767 era coadjutor cocinero en el Colegio de Medina del
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Campo. Secularizado en febrero de 1768. A primeros de 1768 pasó de Córcega a Génova,
y dijo ser sobrino de Miguel de Múzquiz, logrando del pagador Puigvert un préstamo de
721 libras y 11 sueldos. Era falso su parentesco. Pasó a Roma, y en junio de 1769 se
desconocía su paradero. En 1773 vivía en Faenza. Volvió a España fingiendo ser el P.
Argaiz y de nuevo fue desterrado. El 10 de noviembre de 1773 recibió un socorro de
1.949 reales. En diciembre de 1772 recibió licencia del Consejo Extraordinario para poder
ingresar en una orden religiosa pagándole la pensión únicamente durante su noviciado.
En junio de 1773 ingresó como Guardia de Corps del Archiduque Gobernador de Milán,
por lo que dejó de cobrar la pensión. Casado con María Molinari, con la que tuvo un hijo,
Felipe, nacido hacia 1782. Regresó a España en 1798, pero fue nuevamente expulsado el
14 de mayo de 1809 y embarcado en Barcelona en la fragata raguesea «La Asunta» con
destino a Civitavecchia. Vivía en Gavi, en el Piamonte, en 1822.
(AHN Estado 3518; AMAE 338, 553)
HUARTE, Miguel Bruno de
Nacido en Sangüesa (Navarra) hacia 1742. Era hijo de Esteban Huarte. En 1767 era
coadjutor y cocinero en el Colegio de Logroño. Fue embarcado en Bilbao en el paquebote
«San Miguel» el 3 de mayo de 1767. Fue embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en el mismo paquebote «San Miguel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril y julio de
1773, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero
de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798, y fue nuevamente expulsado
el 11 de mayo de 1801 teas ser embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La
Sagrada Familia». Volvió definitivamente a España en 1815.
Por orden del Giro de 6 de octubre de 1789 recibió 200 reales.
(AGS Marina 724; AMAE 549, 551, 552, 553, 567, 568, 572, 580, 581, 582, 585, 586,
595)
HUERTA, José
Nacido en Madrid el 5 de julio de 1720. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla
en junio de 1748. En 1767 era sacerdote de la Provincia de Castilla. En Italia residió en
Bolonia en octubre de 1770, en abril de 1788, en enero y julio de 1792, donde falleció el
8 de enero de 1793. Fue miembro de las Academias italianas de La Arcadia y a de los
Inextricados.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Luengo XXVII, f. 3, y XXXI, f. 522; AMAE
549, 581, 585)
HUERTA, Santiago
Nacido en Becerril de Campos (Palencia) el 10 de enero de 1740. Era hijo de José Huerta.
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Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 14 de enero de 1764. En 1767 era
coadjutor despensero en el Colegio de Zamora. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en
El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Pieve de Cento, en la legación
boloñesa, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y
octubre de 1773, y en ese año se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que
falleció el 22 de enero de 1787.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justica 682; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XXI, f. 12)
HURTADO DE MENDOZA, Vicente
Nacido en Soria el 26 de enero de 1686. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla el 30 de marzo de 1704. En 1767 era sacerdote del Colegio de Soria. No fue
embarcado por encontrarse enfermo y quedó en Soria, donde falleció el 5 de enero de
1770. Fue enterrado en el convento de Santo Domingo de Soria.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AHN Clero-Jesuitas 777; AGS Gracia y
Justicia 684; AC [Archivo Cataluña] EX. 22, Catálogo de Archimbaud.; Luengo V, f.
139)
HURTADO SARACHO, Francisco de Paula
Nacido en Burgos el 31 de enero de 1735. Era hijo de Agustín Hurtado. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en diciembre de 1752. En 1767 era sacerdote y
Maestro de Gramática del Colegio de Arévalo. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en
El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1770. en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788,
en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, en enero, abril y julio de 1792, hasta 1798.
Regresó a España en 1798, y residía en Madrid en febrero de 1799en una casa de su
sobrino en la calle de Cabesteros, pero fue de nuevo expulsado el 23 de julio de 1803 y
embarcado en Cartagena en la polacra española «La Virgen del Carmen», capitaneada
por Jerónimo Demoro con destino a Civitavecchia. Falleció en Génova en febrero de
1804.
Por Real orden de 30 de septiembre de 1787 pasó a percibir 100 reales trimestrales por
el vitalicio de 400 reales anuales que gozaba sobre los Colegios de Burgos y Villagarcía
de Campos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22; AGS Marina 724; AGS Estado
5064; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 585,
586, 595; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXXVIII, f. 65)
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IBÁÑEZ, Fernando
Nacido en Torres de Arriba (Burgos) el 17 de julio de 1706. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Castilla el 20 de junio de 1722. En 1767 era sacerdote y Rector en el
Colegio de León. Desembarcó en Génova el 4 de septiembre de 1771, donde se le pagó
la pensión al menos hasta marzo de 1772. En Italia residió en Bolonia, donde se
encontraba en abril, julio, y octubre de 1772, y en enero, abril y julio de 1773, y desde
1774 vivía en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en enero de 1778, en abril y
julio de 1783, y en la que falleció en la noche del 20 al 21 de septiembre de 1785, y fue
enterrado en la parroquia de San Isaías. Los Comisarios Reales lo describieron como
«mediano de estatura, color moreno, pelo cano».
(AMAE 551, 552, 553, 565, 572, 573)
IBÁÑEZ, Joaquín
Nacido en Aguilar (Navarra) el 15 de mayo de 1726. Era hijo de Santiago Ibáñez y
hermano de Juan Francisco Ibáñez, coadjutor en el Colegio de Logroño. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en julio de 1753. En 1767 era coadjutor y Maestro
de leer en el Colegio de San Sebastián. Fue embarcado en San Sebastián en la urca
holandesa «La posta del mar» el 29 de abril de 1767. Embarcado de nuevo en El Ferrol
el 25 de mayo de 1767 en la misma urca holandesa. En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el
30 de enero de 1795. Los Comisarios informaron en 1786 que se hallaba «quebrado», y
que por estar necesitado recibió una ayuda de 10 escudos.
El 5 de febrero de 1784 recibió, junto a su hermano Juan Francisco, 400 reales de
Antonio Amestoy por orden del Giro de 6 de enero.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 574, 579, 580, 581, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XXIX, f. 44)
IBÁÑEZ, Juan Francisco
Nacido en Aguilar de Codes (Navarra) el 16 de septiembre de 1728. Era hijo de Santiago
Ibáñez y hermano de Joaquín Ibáñez, coadjutor en el Colegio de Logroño. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en diciembre de 1754. En 1767 era coadjutor en el
Colegio de Logroño. Fue embarcado en Bilbao en el paquebote «San Miguel» el 3 de
mayo de 1767. Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el mismo
paquebote «San Miguel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770,
en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril
de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Falleció en su localidad natal de
Aguilar, según unos datos en 1809, y según otros en 1813. Los Comisarios informaron
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en 1786 que estaba enfermo de la vista, y que se hallaba necesitado, por lo que recibió
una ayuda de 10 escudos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 567, 568, 572, 574, 579, 580, 581, 585, 586; AGS SGT Inventario 27;
Luengo XLVIII [2], f. 181)
IBARRA, Nicolás María de
Nacido en Bilbao (Vizcaya) el 6 de diciembre de 1726. Era hijo de Luis Ibarra y hermano
de la religiosa Javiera Ignacia del Corazón de María, que lo socorrió económicamente.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en diciembre de 1743. En 1767 era
sacerdote y ministro del Colegio de Villagarcía de Campos. Fue embarcado en El Ferrol
el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en las
localidades boloñesas de Castel San Giovanni en octubre de 1770, y Pieve de Cento,
donde vivía en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en noviembre de
1779, en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, en marzo de 1784, en febrero de 1786, en abril, julio y octubre de 1788, en
enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 3 de octubre de 1796.
El 30 de marzo de 1771 recibió 705 reales 24 maravedíes de su hermana Javiera
Ignacia; el 4 de agosto de 1771, 925 reales de Antonio Ortúzar; el 12 de noviembre de
1772, 958 reales 8 maravedíes de José María Galdós por orden del Giro de 13 de octubre;
el 12 de agosto de 1773, 1.284 reales 10 maravedíes de su hermana; el 20 de septiembre
de 1775, 1.824 reales 19 maravedíes de su hermana Javiera por orden del Giro de 22 de
agosto de 1775; por orden del Giro de 28 de noviembre de 1775, 745 reales 3 maravedíes
de su hermana Javiera; el 20 de febrero de 1776, 392 reales 5 maravedíes de su hermana
por orden del Giro de 23 de enero; el 20 de junio de 1776, 1.617 reales 5 maravedíes de
su hermana por orden del Giro de 27 de mayo; el 1 de octubre de 1776, 936 reales 9
maravedíes de su hermana sor Javiera; el 4 de enero de 1788 recibe 1.172 reales de su
hermana; el 28 de agosto de 1775, 1.824 reales 19 maravedíes de su hermana; por orden
del Giro de 12 de abril de 1779, 1.002 reales 10 maravedíes de su hermana sor Javiera; el
5 de noviembre de 1779, 660 reales de su hermana sor Javiera por orden del Giro de 12
de octubre; el 24 de marzo de 1784, 1.016 reales de su hermana sor Javiera por orden del
Giro de 17 de febrero; el 8 de septiembre de 1784, 1.818 reales 10 maravedíes de su
hermana por orden del Giro de 10 de agosto; el 30 de junio de 1785, 1.053 reales de su
hermana Javiera Ignacia por orden del Giro de 22 de mayo; el 8 de febrero de 1786, 1.364
reales de su hermana por orden del Giro de 10 de enero; el 4 de enero de 1791, 1.020
reales de su hermana sor Javiera por orden del Giro de 7 de diciembre de 1790.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 558, 559, 563, 566, 567, 568, 572, 574, 577, 578, 579, 580, 581, 586; AGS
DGT Inventario 27; Luengo, vol. XXX, 2, f. 216)
IBARROLA, Pedro Ignacio
Nacido en Andoain (Guipúzcoa) el 17 de julio de 1724. Era hijo de Ignacio Ibarrola.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 14 de octubre de 1742. Hizo su
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noviciado en Villagarcía de Campos y estudió Filosofía en el Colegio de Palencia y
Teología en el Colegio Real de Salamanca. Tras hacer su tercera probación en el Colegio
de San Ignacio de Valladolid se trasladó a los Colegios de Santiago, Logroño, Palencia,
Segovia, Vitoria y Santander, donde se encontraba en 1767 como Maestro de Teología y
sacerdote de cuarto voto, pues había profesado en 1760. Fue embarcado en Santander el
7 de mayo hacia Ferrol, y de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San
Genaro», y fue desembarcado en la ciudad corsa de Calvi el 19 de junio de 1767. Fue
conducido a Sestri de Levante el 19 de septiembre de 1768, y se dirigió a pie a los Estados
Pontificios atravesando los Apeninos. En Italia residió en la localidad boloñesa de Castel
San Giovanni, donde vivía en enero de 1770, y en la que falleció el 3 de octubre de 1770.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 65; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549; Luengo C, f. 136)
IBARZÁBAL, Manuel de
Nacido en Tolosa (Guipúzcoa) el 11 de enero de 1729. Era hijo Andrés Ibarzábal. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 19 de agosto de 1745. En 1767 era sacerdote
operario de cuarto voto en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José». En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en enero, abril julio y octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, enfermo en enero, en
octubre de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 29 de noviembre de
1792. Se celebraron misas en sufragio de su alma en la parroquia boloñesa de San Nicolò
di San Felice.
El 19 de junio de 1772 recibió 196 reales, 2 maravedíes de Juan Rodríguez Núñez.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 565, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo,
XXVI [2], ff. 713-717)
IBASETA, Domingo de [IBACETA]
Nacido en Berriatúa (Vizcaya) el 27 de noviembre de 1713. Era hijo de Miguel de Ibaseta
y hermano de Miguel Ibaseta, coadjutor del Colegio de Lequeito. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Castilla el 23 de agosto de 1737. En 1767 era coadjutor enfermero en
el Colegio de Loyola. Fue embarcado en San Sebastián en el navío holandés «La posta
del mar» el 29 de abril de 1767. Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767
en la urca holandesa «La posta del mar». En Italia residió en Castel San Giovanni, en la
legación boloñesa, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en enero, abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, y en la que falleció el 16 de noviembre de 1783.
(AGS Marina 724; AMAE 549, 552, 553, 567, 568, 573)
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IBASETA, Miguel de
Nacido en Berriatúa (Vizcaya) el 19 de febrero de 1727. Era hijo de Miguel de Ibaseta y
hermano de Domingo de Ibaseta, coadjutor del Colegio de Lequeito. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 5 de abril de 1745. En 1767 era coadjutor y
Maestro de escuela en el Colegio de Lequeitio. Fue embarcado en Bilbao en el paquebote
«San Miguel» el 3 de mayo de 1767. Salió de El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío
«La Victoria». En Italia residió en la localidad boloñesa de Castel San Giovanni, donde
vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio, y octubre de 1772, y en enero, abril y julio
de 1773, en enero de 1774, y en la que falleció la noche del 6 al 7 de abril de 1775. Según
Luengo en 7 de abril: «Este día ha llegado aviso del lugar de San Juan de la muerte del
Coadjutor Miguel Ibaseta. Nunca viví con este Hermano y casi no me acuerdo de haberle
visto. Pero oigo decir, a los que le trataron, que era un Coadjutor de buen juicio, de porte
muy arreglado y religioso, y muy aplicado al trabajo. Y es buena prenda de haber sido un
buen Coadjutor de la Compañía el que después de la extinción se ha conservado en su
traje modesto y humilde, no obstante que muchos de los que eran Coadjutores se han
vestido más galanamente de lo que puede sufrir su pobre pensión y aun de lo que
corresponde a su nacimiento, y el haber vivido unido con otros varios para huir, en cuanto
se pueda, los peligros y ocasiones del mundo. Estaba aún en buena edad, pues nació el 19
de enero de 1727, y era natural de Berriatúa, en el Obispado de Pamplona».
(AC EX.22, f. 60; AGS Marina 724; AMAE 549, 551, 552, 553, 565; Luengo 7 de abril
de 1775)
IBLUZQUETA, José Eusebio de
Nacido en Corella (Navarra) el 22 de octubre de 1722. Era hijo de Juan Ibluzqueta.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 1 de febrero de 1742. En 1767 era
sacerdote operario en el Colegio de Soria. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El
Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Cento, en la legación boloñesa,
donde vivía en octubre de 1770, y en la que falleció el 18 de enero de 1772.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX. 22; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552; Luengo VI, ff. 7-8)
IDIÁQUEZ, Francisco Javier
Nacido en Pamplona (Navarra) el 26 de febrero de 1711. Era hermano del duque de
Granada, con grandeza de España, sobrino de José de Idiáquez, que lo socorrió
económicamente, y cuñado del marqués de Valmediano, tío del conde de Carlet, hijo de
su hermana. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 19 de febrero de 1732.
En 1767 era sacerdote en el Colegio Real de Salamanca y Provincial de la Provincia de
Castilla hasta enero de 1767. Se encontraba en Madrid cuando el decreto de expulsión,
pues fue enviado a la Corte para salir al paso de las denuncias a la Compañía por intervenir
en el Motín de 1766. Volvió a ser Provincial de Castilla el 1 de marzo de 1773. Fue
embarcado en Cartagena en la fragata «Santa Rosalía» el 27 de abril de 1767. El 1 de
febrero de 1769 remitió un memorial a Guillermo Du Tillot justificando la procedencia
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de los papeles que se le pudiesen encontrar en su equipaje requisado en Borgo Taro. En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en abril y
octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1777, en enero y
abril de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en marzo de 1784, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de
1790, y en la que falleció en Bestallia di Bologna el 1 de septiembre de 1790. En
septiembre de 773, tras la extinción, solicitó un socorro para mejorar el vestuario de los
jesuitas castellanos, que se incluyera en la pensión a los novicios, y que se incrementara
esta por el precio crecido de los alimentos. Cuando murió su hermano Antonio, tercero
de los hermanos y militar, repartió, según Luengo, entre los jesuitas de la Provincia de
Castilla 1.000 misas «de peseta». En su testamento dictado en 1789 estableció que dejaba
todo su patrimonio a los jesuitas de la Provincia de Castilla.
Por orden del Giro de 11 de julio de 1769 recibió 2.924 reales 2 maravedíes de su
cuñado marqués de Valmediano; el 31 de enero de 1770, 903 reales de la asignación de
la duquesa viuda de Granada; por orden del Giro de 31 de mayo de 1770, 3.614 reales 4
maravedíes por cuatro meses de asignación; por orden del Giro de 23 de agosto de 1770,
2.924 reales 2 maravedíes; el 31 de diciembre de 1770, 3.614 reales 4 maravedíes de la
asignación de la duquesa viuda de Granada por orden del Giro de 6 de diciembre; el 12
de junio de 1771, 1.872 reales, 2 maravedíes de la misma asignación mensual; el 24 de
julio de 1771, 1.470 reales 19 maravedíes de José García González, «para que los
distribuya entre los sujetos más necesitados de esta Provincia»; el 10 de septiembre de
1771, 294 reales 4 maravedíes de Joaquín Oarrichena para «repartirlos entre los
necesitados de la Provincia de Castilla»; el 30 de septiembre de 1771, 3.614 reales 4
maravedíes correspondientes a los meses de junio a agosto de 1771 de la asignación de la
duquesa viuda de Granada y de su hijo el duque; el 31 de diciembre de 1771, 2.710 reales
20 maravedíes correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 1771 de la
asignación mensual de la duquesa viuda de Granada y su hijo; el 31 de marzo de 1772,
2.710 reales 20 maravedíes de su sobrino el duque de Granada; el 16 de julio de 1772,
1.476 reales 12 maravedíes de Joaquín Castelet; el 30 de octubre de 1772, 875 reales 26
maravedíes de Joaquín Carcellet por orden del Giro de 6 de octubre; por orden del Giro
de 11 de noviembre de 1773, 3.000 reales de su hermana, la duquesa viuda de Granada;
el 24 de mayo de 1774, 885 reales 4 maravedíes de Francisco Felicín por orden del Giro
de 25 de abril; el 3 de noviembre de 1774, 1.770 reales 16 maravedíes por orden del Giro
de 26 de septiembre; por orden del Giro de 22 de febrero de 1775, 2.599 reales 30
maravedíes de la marquesa viuda de Narros; por orden del Giro de 14 de marzo de 1775,
1.476 reales 12 maravedíes de Pedro Caminos; por orden del Giro de 1 de mayo de 1775,
294 reales 4 maravedíes de Francisco de Aguirre que cobra en Bolonia el 1 de junio de
1775; por orden del Giro de 15 de mayo de 1775, 11.680 reales 13 maravedíes de su tío
José de Idiáquez que cobra en Bolonia el 8 de junio de 1775; por orden del Giro de 15 de
mayo de 1775, 1.470 reales 20 maravedíes de José Royo que cobra en Bolonia el 8 de
junio de 1775; el 30 de junio de 1775, 2.710 reales 20 maravedíes de la duquesa viuda de
Granada por la asignación de 903 reales mensuales; el 6 de julio de 1775, 411 reales 23
maravedíes de José Antonio Miquelestorena por orden del Giro de 12 de junio de 1775;
el 27 de julio de 1775, 3.921 reales 19 maravedíes de Pedro Caminos por orden del Giro
de 26 de junio; por orden del Giro de 22 de agosto de 1775, 1.479 reales 14 maravedíes
de José Royo; por orden del Giro de 22 de agosto, 2.710 reales 20 maravedíes; el 24 de
agosto de 1775, 2.222 reales 23 maravedíes de la marquesa viuda de Narros por orden del
Giro de 1 de agosto; por orden del Giro de 21 de septiembre de 1775, 2.450 reales 32
maravedíes de Baltasar de Lezaun; por orden del Giro de 19 de octubre de 1775, 7.352
reales 31 maravedíes del marqués de Valmediano por orden del Giro de 26 de septiembre;
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el 31 de diciembre de 1775, 2.710 reales 20 maravedíes de la duquesa viuda de Granada
por la asignación del cuarto trimestre; el 8 de febrero de 1776, 1.470 reales 20 maravedíes
de José Royo por orden del Giro de 9 de enero; el 29 de febrero de 1776, 9.056 reales de
su tío José de Idiaquez por orden del Giro de 30 de enero; el 28 de marzo de 1776, 1.960
reales 26 maravedíes de Pedro Caminos por orden del Giro de 27 de febrero; el 31 de
marzo de 1776, 2.710 reales 20 maravedíes por la asignación mensual de 203 reales 18
maravedíes de la duquesa y duque de Granada; el 18 de abril de 1776, 2.941 reales 6
maravedíes del marqués de Valmediano por orden del Giro de 18 de marzo; el 25 de abril
de 1776, 3.823 reales 18 maravedíes de Juan Rodríguez Núñez por orden del Giro de 26
de marzo; por orden del Giro de 19 de abril de 1779, 700 reales 32 maravedíes de José
Izaguirre; el 27 de junio de 1776, 1.933 reales 30 maravedíes de José Eizaguirre por orden
del Giro de 3 de junio; el 30 de junio de 1776, 2.710 reales de la asignación trimestral de
la duquesa viuda y duque de Granada; el 18 de julio de 1776, 3.921 reales 18 maravedíes
de Pedro Caminos por orden del Giro de 17 de junio; el 26 de septiembre de 1776, 9.071
reales 32 maravedíes de José Eizaguirre por orden del Giro de 3 de septiembre; el 30 de
septiembre de 1776, 2.710 reales 20 maravedíes de la asignación trimestral de la duquesa
y duque de Granada; el 24 de octubre de 1776, 7.352 reales 31 maravedíes marqués de
Valmediano por orden del Giro de 24 de septiembre; el 31 de octubre de 1776, 490 reales
6 maravedíes de Francisco Felicín por orden del Giro de 1 de octubre; el 31 de octubre
de 1776, 294 reales 4 maravedíes del marqués de Valmediano por orden del Giro de 1 de
octubre; el 21 de noviembre de 1776, 7.823 reales 4 maravedíes de Pedro Caminos por
orden del Giro de 22 de octubre; el 12 de diciembre de 1776, 1.981 reales 12 maravedíes
del conde de Echauz por orden del Giro de 12 de diciembre; el 31 de diciembre de 1776,
2.710 reales 10 maravedíes por asignación trimestral de la duquesa viuda de Granada y
de su hijo el duque; por orden del Giro de 14 de enero de 1777, 3.254 reales 30
maravedíes; el 16 de enero de 1777, 6.372 reales 18 maravedíes de Juan Gervasio Meziel,
por orden del Giro de 10 de diciembre de 1776; por orden del Giro de 8 de junio de 1777,
7.351 reales 16 maravedíes de José de Izaguirre; por orden del Giro de 19 de abril de
1779, 700 reales 32 maravedíes; el 14 de diciembre de 1780, 3.269 de su hermana
Francisca Javiera por orden del Giro de 13 de noviembre; el 20 de diciembre de 1780,
612 reales de José Royo por orden del Giro de 21 de noviembre; el 15 de marzo de 1781,
6.000 reales de su hermana la duquesa; el 30 de septiembre de 1781, 2.710 reales 20
maravedíes por asignación trimestral de la duquesa viuda y duque de Granada; el 3
octubre de 1781, 7.500 reales del marqués de Valmediano por orden del Giro de 3 de
septiembre; por orden del Giro de 24 de noviembre de 1783, 800 reales de Pedro
Caminos; el 31 de marzo de 1784, 271 reales 20 maravedíes de la duquesa viuda de
Granada; el 30 de junio de 1784, 2.710 reales 20 maravedíes de la duquesa viuda de
granada por su asignación; el 2 de septiembre de 1784, 2.000 reales de Pedro Caminos
por orden del Giro de 27 de julio; el 16 de septiembre de 1784, 1.000 reales de Martín de
Arichelena por orden del Giro de 16 de agosto; el 30 de septiembre de 1784, 2.710 reales
20 maravedíes de la duquesa viuda de Granada por asignación tercer trimestre; el 14 de
octubre de 1784, 8.000 reales del marqués de Valmediano por orden del Giro de 14 de
septiembre; el 11 de noviembre de 1784, 500 reales de Pedro Caminos por orden del Giro
de 12 de octubre; el 31 de diciembre de 1784, 2.710 reales 20 maravedíes de la duquesa
viuda de Granada, por orden del Giro de 30 de noviembre; el 5 de mayo de 1785; el 5 de
mayo de 1785, 2.444 reales de su hermana María Francisca por orden del Giro de 4 de
abril; el 19 de mayo de 1785, 1.500 reales de José Royo, por orden del Giro de 18 de
abril; el 30 de junio 1785, 2.710 reales 20 maravedíes de la asignación de la duquesa
viuda de Granada; el 30 de septiembre de 1785, 7.500 reales del marqués de Valmediano
por orden del Giro de 29 de agosto; por orden del Giro de 28 de mayo de 1786, 558 reales
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de la Congregación de San Ignacio de Loyola por mano de su tesorero Francisco Vicente
Gorbea; el 8 de febrero de 1787, 600 reales de Pedro Caminos por orden del Giro de 9 de
enero de 1787; el 31 de marzo de 1787, 2.710 reales 20 maravedíes de la duquesa viuda
de Granada como asignación trimestral; el 19 de abril de 1787, 6. 857 reales 4 maravedíes
de Bernardo Casin por orden del Giro de 20 de marzo; el 26 de abril de 1787, 1.505 reales
30 maravedíes de Beatriz de Veray, condesa viuda de Ayans, por orden del Giro de 27 de
marzo; el 2 de mayo de 1787, 2.623 reales 14 maravedíes de su hermana Francisca; el 15
de mayo de 1787, 2.000 reales de Martín de Archelena por orden del Giro de 19 de
febrero; el 30 de junio de 1787, 2.710 reales de la duquesa viuda de Granada; el 30 de
septiembre de 1787, 2.710 reales de su asignación de la duquesa viuda de Granada y del
duque por los meses de julio a septiembre; el 22 de noviembre de 1787, 3.500 reales de
Bernardo Casin por orden del Real Giro de 23 de octubre; el 24 de enero de 1788, 2.000
reales de la duquesa viuda de Granada por orden del Giro de 25 de diciembre de 1787;
por orden del Giro del 18 de marzo de 1789, 1.500 reales del marqués de Valdemediano.
(AGS Gracia y Justicia 671; AMAE 549, 552, 556, 558, 564, 565, 566, 567, 568, 572,
573, 574, 576, 580, 581, 582, 585; Luengo, 20 de mayo de 1776)
IDIÁQUEZ, Pedro
Nacido en Estella (Navarra) el 3 de agosto de 1721. Era hermano de Francisco Javier
Idiaquez, sacerdote del Colegio Real de Salamanca. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 19 de septiembre de 1737. En 1767 era sacerdote en el Colegio
de San Ignacio de Valladolid. No fue embarcado, y quedó depositado en Valladolid por
demente, donde falleció la noche del 8 al 9 de agosto de 1783.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22 f. 145; AGS Gracia y Justicia 674
y 684; Luengo XVII ff. 301-302)
IGLESIAS, Pedro
Nacido en Ávila en octubre de 1708. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla
en marzo de 1748. En 1767 era coadjutor de la Provincia de Castilla. Fue embarcado en
Cartagena en la fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre de 1767 para Córcega.
Secularizado. Vivía en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783. En junio de 1792 se encontraba casado
en Bolonia con 1 hijo, por lo que recibió 3 escudos de socorro.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 567, 568, 572, 586;
Luengo XI, f. 779, y XXX [2], f. 429)
ILZARBE, Juan de
Nacido en Cizur Menor (Navarra) el 29 de agosto de 1696. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 12 de abril de 1717. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Segovia. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre
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de 1767 para Córcega. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en
octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció la noche
del 30 de septiembre al 1 de octubre de 1777, y enterrado en la parroquia de San Martín
Mayor, Iglesia de los PP. Carmelitas Calzados.
El 6 de noviembre de 1775 recibió 1.500 reales de Bartolomé de Echaide por orden
del Rea Giro de 3 de octubre.
(AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565,
580; AGS DGT Inventario 27; Luengo XI, ff. 617-619)
IRAOLA, Vicente
Nacido en Beasáin (Guipúzcoa) el 5 de mayo de 1738. Era hijo de Juan Iraola. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla el 21 de junio de 1764. En 1767 era estudiante en
el Colegio de Medina del Campo. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en
el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió, ya como sacerdote, en localidades de
la legación boloñesa, como Castel San Giovanni en octubre de 1770, y Castelfranco,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de
1783, y en la que falleció la noche del 25 al 26 de junio de 1783.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 674;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568 572, 580; AGS DGT Inventario 27;
Luengo XVII, f. 228)
IRUSTA, Mateo de
Nacido en Bilbao el 8 de septiembre de 1728. Era hijo de Agustín Irusta. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en octubre de 1759. En 1767 era coadjutor cocinero
en el Colegio de Loyola. Fue embarcado en San Sebastián en el navío holandés «La posta
del mar» el 29 de abril de 1767, y en esa misma embarcación de nuevo embarcado en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767. En Italia residió en Bolonia y en Castelfranco, en la misma
legación boloñesa, donde vivía en octubre de 1770, en Bolonia en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783, en Castelfranco en abril de 1788,
en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y de nuevo en Bolonia, en la que falleció el 2
de febrero de 1793. En 1786 los Comisarios informaron que vivía «enfermizo y sin más
que la pensión», por lo que recibió una ayuda de 12 escudos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; Luengo XXVII, f. 51; AGS
DGT Inventario 27; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 579,
580, 581, 585, 586)
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ISLA, José Francisco de
Nacido en Vidanes (León) el 24 de marzo de 1703. Era hijo de José de Isla y hermano de
María Francisca de Isla. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 29 de abril
de 1719. En 1767 era sacerdote operario en el Colegio de Pontevedra. Fue embarcado en
La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol.
Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan
Nepomuceno». En Italia residió en Crespelano en enero y octubre de 1770, y Budrio, en
la legación de Bolonia, y en la propia ciudad de Bolonia, donde se encontraba en octubre
de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en la que falleció el 3 de noviembre de 1781.
El 8 de julio de 1773 fue encarcelado en Bolonia por «escrituras temerarias», y «de la
audacia con que hablaba de los Soberanos y del Papa». En su testamento dejó sus cartas
y libros a su hermana María Francisca, pero su patrimonio a la esposa de Gian Paolo
Todeschi, que lo acogió en Bolonia tras su destierro en Budrio.
Por orden del Giro de 16 de agosto de 1770 recibió 200 reales de Manuel de San Juan.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 552, 567, 568)
ITUARTE, Manuel
Nacido en Deva (Guipúzcoa) el 14 de abril de 1715. Era hijo de Antonio Ituarte. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 7 de diciembre de 1739. En 1767 era
coadjutor en el Colegio de Loyola. Fue embarcado en San Sebastián en la urca holandesa
«La posta del mar» el 29 de abril de 1767, y vuelto a embarcar en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en la misma embarcación. En Italia residió en Castel San Giovanni, en la legación
boloñesa, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1772, y en enero, abril y julio de 1773, en enero de 1774, hasta mediados de 1774 en que
se trasladó a la ciudad de Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de
1790, en enero de 1792, y en la que falleció el 11 de junio de 1792.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XXVI, f. 336)
ITURBE ABAJO, Francisco Javier de
Nacido en Vitoria (Álava) el 7 de febrero de 1739. Era hijo de José Iturbe y Francisca
Antonia Abajo, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Castilla en mayo de 1758. En 1767 era sacerdote escolar en el Colegio Real de
Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro».
Secularizado el 11 de febrero de 1768, si bien adujo que se trataba de una equivocación
y que seguía siendo jesuita. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio
y octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de
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1783, en diciembre de 1785, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790,
en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798, y falleció en Vitoria en mayo de
1814.
Recibió socorros de su madre: el 13 de mayo de 1774 recibió 402 reales 31 maravedíes
por orden del Giro de 18 de abril; el 3 de noviembre de 1774, 294 reales 4 maravedíes;
por orden del Giro de 22 de febrero de 1775, 394 reales 20 maravedíes de su madre; el 8
de junio de 1775, 411 reales 25 maravedíes por orden del Giro de 8 de mayo de 1775; el
15 de octubre de 1775, 441 reales 6 maravedíes por orden del Giro de 11 de septiembre;
el 15 de febrero de 1776, 414 reales 23 maravedíes por orden del Giro de 16 de enero;
por orden del Giro de 19 de abril de 1779, 490 reales, 6 maravedíes de su madre; el 30 de
mayo de 1776, 392 reales 5 maravedíes por orden del Giro de 29 de abril; el 3 de octubre
de 1776, 411 reales 26 maravedíes por orden del Giro de 10 de septiembre; por orden del
Giro de 19 de abril de 1779, 490 reales 6 maravedíes; por orden del Giro de 28 de abril
de 1781, 600 reales; el 11 de septiembre de 1783, 580 reales de su madre; el 23 de junio
de 1785, 721 reales 6 maravedíes de su madre por orden del Giro de 8 de mayo; el 29 de
diciembre de 1785, 823 reales de su madre por orden del Giro de 29 de noviembre; por
orden del Giro de 28 de mayo de 1786, 512 reales de su madre Francisca Antonia; el 23
de agosto de 1787, 2.205 reales, por orden del Giro de 24 de julio; por orden del Giro del
18 de marzo de 1789, 434 reales 26 maravedíes de Antonio de Maritorena; por orden del
Giro de 19 de enero de 1790, 1.061 reales 28 maravedíes de Antonio de Maritorena.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549,550, 552, 553,
555, 557, 558, 559, 566, 567, 568, 569, 572, 573, 575, 576, 578, 579, 580, 581, 582, 583,
585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; Luengo, VII, f. 26 y XXXXVIII, f. 529)
ITURRI, Joaquín Ignacio
Nacido en Elorrio (Vizcaya) el 27 de julio de 1697. Era hijo de Pedro Iturri y hermano de
Rita Manuela, M.ª Josefa y M.ª Angustias Iturri, que lo socorrieron económicamente.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 15 de abril de 1712. Reconstruyó el
Colegio de San Albano de los ingleses de Valladolid y fue uno de los oponentes a la
beatificación de Palafox por encargo de sus superiores, que le encargaron estudiara sus
obras. En 1767 era sacerdote operario de cuarto voto en el Colegio de San Ignacio de
Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San
José», y fue desembarcado por enfermedad en Génova, donde vivía en enero y octubre
de 1770, y Castel San Pietro, hasta que se trasladó a Bolonia, donde vivía en octubre 3 de
octubre de 1768. En Italia residió en poblaciones de la legación boloñesa, como
Crespelano, donde de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en noviembre de
1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril y julio de 1783, impedido en abril, julio y octubre de 1788, y en la que falleció el 18
de marzo de 1789, y fue enterrado en la parroquia de San Benito, de los religiosos de San
Francisco de Paula, «poniéndole en las manos un compendio de su vida y virtudes, escrito
en pergamino metido en un tubo de cristal. Sus retratos, vida, etc. los mandó hacer el P.
Francisco Javier Buelta, que fue su confesor durante los 22 años de destierro».
El 29 de agosto de 1768 recibió 1.000 reales de su hermana Rita Manuela; el 31 de
marzo de 1774, 2.000 reales de Pedro de Echegaray; el 24 de agosto de 1775, 1.000 reales
de Martín José de Murúa por orden del Giro de 1 de agosto; el 28 de febrero de 1776, 980
reales 13 maravedíes de su hermana Rita Manuela por orden del Giro de 30 de enero; el
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25 de noviembre de 1778, 300 reales de Manuela Rita de Acharán por orden del Giro de
27 de octubre; por orden del Giro de 12 de abril de 1779, 490 reales 19 maravedíes de
León Arespacochaga; y otros 1.470 reales 19 maravedíes; el 21 de marzo de 1780, 1.000
reales de Martín José de Murúa por orden del Giro de 22 de febrero; el 6 de diciembre de
1780, 100 reales de Rira de Acharán por orden del Giro de 6 de noviembre; el 29 de
septiembre de 1781, 784 reales de León de Arespacochaga por orden del Giro de 27 de
agosto; el 11 de septiembre de 1783, 852 reales de León de Arespacochaga; el 18 de
febrero de 1784, 1.020 reales de Martín José de Murcia por orden del Giro de 20 de enero;
por orden del Giro de 23 de agosto de 1784, 1.400 reales; el 26 de abril de 1785, 520
reales de su sobrino León de Arespacochaga por orden del Giro de 29 de marzo; el 22 de
septiembre de 1784, 1.400 reales de León de Arespacochaga, por orden del Giro de 23 de
agosto; el 20 de septiembre de 1785, 1.800 reales de León de Arespacochaga, por orden
del Giro de 16 de agosto; el 14 de marzo de 1787, 325 reales 8 maravedíes de León de
Arespacochaga por orden del Giro de 13 de febrero; el 28 de marzo de 1787, 1.223 reales
de Martín José de Murúa por orden del Giro de 27 de febrero; el 22 de agosto de 1787,
199 reales de León Arespacochaga por orden del Giro de 24 de julio; el 28 de agosto de
1787, 600 reales de León Arespacochaga por orden del Giro de 31 de julio; el 16 de enero
de 1788, 1.000 reales de sus hermanas María Josefa y M.ª Angustias por orden del Giro
de 18 de diciembre de 1787. Los Comisarios informaron en 1786 que tenía «buenas
asistencias de España».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 548, 549, 550, 552,
553, 555, 556, 557, 558, 559, 565, 566, 567, 568, 572, 573, 574, 578, 579, 580, 581;
AGS DGT Inventario 27; Luengo XXIII, f. 81)
ITURRIOZ, Juan de
Nacido en Aulestia (Vizcaya) el 11 de septiembre de 1715. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 3 de septiembre de 1738. En 1767 era coadjutor en el colegio de
Villagarcía. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de
octubre de 1767 para Córcega. En Italia residió en Cento, legación boloñesa, donde vivía
en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, hasta
mediados de 1774, en que se trasladó a Bolonia, en a mediados de 1777 se trasladó a
Fano, en la legación de Urbino, donde vivía en julio y octubre de 1777, en enero de 1778,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788,
«enfermo» en enero de 1790, y en la que falleció el 7 de febrero de 1790.
El 12 de diciembre de 1776 recibió 294 reales 4 maravedíes de Martín Dibiri por orden
del Real Giro de 11 de noviembre. En 1787 recibió 12 escudos de los Comisarios Reales
por «apopléjico y necesitado».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 559, 564, 565, 567, 572, 573, 579, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario 27;
Luengo XXIV, f. 24)
IZCO, Martín de
Nacido en Ayesa (Navarra) en octubre de 1729. Ingresó en la Compañía en la Provincia
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de Castilla en junio de 1757. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Palencia. Fue
embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio
y octubre de 1781, en abril de 1783, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Fue de
nuevo expulsado el 14 de mayo de 1801 desde Barcelona en el bergantín raguseo «La
Minerva» del capitán Antonio Martelelli hacia Civitavecchia. El 10 de octubre de 1815
comunicó su imposibilidad de regresar a España, pues se encuentra «viejo de 86 años y
cargado de dolores, con otros muchos quebrantos de salud, no me siento en estado de
exponerme a dicho viaje».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Estado 5066; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 585, 586; AGS DGT Inventario 27;
AHN Estado 3518)
IZQUIERDO, Francisco
Nacido en Plasencia (Cáceres) el 8 de febrero de 1716. Era hijo de Marcos Izquierdo.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 6 de junio de 1741. En 1767 era
coadjutor en el Colegio de Zamora. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol
en el navío «San Genaro», y desembarcado en la ciudad corsa de Calvi, donde falleció la
noche del 16 al 17 de mayo de 1768.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
Luengo II, f. 83-84)
IZQUIERDO, Juan Francisco
En el momento de la expulsión residía en el Colegio de Zamora como coadjutor. Falleció
en Bolonia 1 el 16 de mayo de 1768.
(ARSI, Hispaniae, 147 y 149 y AC [Archivo Cataluña] EX. 22, Catálogo de Archimbaud)
JANAUSCH, Francisco
Nacido en Gaeta (Nápoles) el 16 de marzo de 1731. Era hijo de Matías Janausch, alemán
y cirujano del Ejército, y madre italiana, y hermano de Marías Janausch, estudiante de
teología en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Pasó de niño a España junto a su
padre, que era cirujano del ejército. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el
30 de agosto de 1751. En 1767 era sacerdote predicador en el Colegio de León. Fue
embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José». En Italia
residió en Castel San Giovanni, en la legación boloñesa, en enero y octubre de 1770, y en
Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en Castel
San Giovanni en octubre de 1773, de nuevo en Bolonia en 1776, en enero, abril, julio y
1

Otras fuentes indican que falleció en Calvi.
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octubre de 1780, donde falleció en la noche del 4 al 5 de febrero de 1781, y fue enterrado
en la parroquia de San Donato. El 8 de julio de 1773 fue encarcelado en Bolonia, junto al
P. Isla, acusado de «escrituras temerarias», y «de la audacia con que hablaba de los
Soberanos y del Papa». En marzo de 1776, al ser reconvenido por Luis Gnecco por residir
en Bolonia y no el lugar asignado para su exilio, respondió contar con licencia del Legado.
El 8 de octubre de 1773 recibió 1.078 reales 12 maravedíes de Domingo de Gastañaga
por orden del Giro de 13 de septiembre.
(AGS Marina 724; AMAE 549, 551, 552, 553, 567, 568)
JANAUSCH, Matías
Nacido en Barcelona el 8 de noviembre de 1745. Era hijo de Matías Janausch, de origen
alemán, era cirujano en el Ejército, y de madre italiana, y hermano de Francisco Janausch,
sacerdote en el Colegio de León. Ingresó en la Compañía el 14 de diciembre de 1759. En
1767 era estudiante de Teología en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Fue
embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José», y
desembarcado en la ciudad corsa de Calvi, donde perdió el juicio. En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, como demente en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció el 24 de julio de 1785
en el Hospital de Santa Úrsula, que era al mismo tiempo Casa de Locos.
(AGS Marina 724; AMAE 549, 552, 567, 568, 572, 573)
JARABEITIA, Martín de
Nacido en Bilbao (Vizcaya) el 2 de febrero de 1717. Era hijo de José Antonio Jarabeitia.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 14 de abril de 1735. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y Rector en el Colegio de Burgos, tras haber enseñado Teología
en los Colegios de Salamanca y Valladolid. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El
Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero, abril y julio
de 1773, en enero y abril de 1780, y en la que falleció el 9 de mayo de 1780, y enterrado
en la parroquia de Santo Tomás del Mercado.
El 30 de septiembre de 1773 recibió 588 reales 8 maravedíes de Dibiri y Fuca por
orden del Giro de 6; el 25 de julio de 1775, 588 reales y 8 maravedíes de Dibiri y Fuca
por orden del Giro de 26 de junio; el 27 de febrero de 1776, 588 reales 8 maravedíes de
Martín Dibiri por orden del Giro de 30 de enero; el 10 de diciembre de 1776, 588 reales
8 maravedíes de Martín Dibiri por orden del Giro de 11 de noviembre; por orden del Giro
de 26 de mayo de 1777, 588 reales 8 maravedíes de Íñigo Pablo de Jarabeiría; por orden
del Giro de 10 de mayo de 1779, 588 reales 8 maravedíes de Martín Dibiri.
(AMAE 549, 551, 552, 566, 567)
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JÁUREGUI, José
Nacido en Anzuola (Guipúzcoa) el 26 de julio de 1710. Era hijo de Jacobo Jáuregui y
María Clara de Azpillaga. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 21 de
octubre de 1724. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Zamora. Fue embarcado el 25
de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia en
octubre de 1770, donde falleció el 5 de marzo de 1771, y fue enterrado en la parroquia de
San Blas, de Agustinos Calzados.
(ARSI, provincia castellana, catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550; Luengo V, f. 64, Ferrer II, 176)
JIMÉNEZ, Francisco Manuel
Nacido en Tudela (Navarra) el 10 de enero de 1741. Era hijo de Antonio Jiménez. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en mayo de 1762. En 1767 era coadjutor y
cocinero en el Colegio de Oviedo. Fue embarcado en Gijón en la saetía catalana «San
Juan Bautista» el 20 de abril de 1767 para La Coruña. Embarcado de nuevo el 25 de mayo
de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». Secularizado el 6 de diciembre
de 1771. En Italia residió en Cento, en la legación boloñesa, en octubre de 1770, y desde
1773 en Bolonia, donde vivía en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, en julio de 1799, en octubre de 1801 y de 1803, y en julio de 1805.
En junio de 192 se encontraba casado en Bolonia con 1 hijo, por lo que recibió tres
escudos de socorro.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 550, 552, 553, 555,
557, 567, 568, 569, 570, 572, 580, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo V, ff. 3012)
JIMÉNEZ DE OCÓN, José Joaquín
Nacido en Valladolid en abril de 1737. Era hijo de Tomás Jiménez y hermano de María
Francisca Jiménez de Ocón, quien le auxiliará económicamente. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Castilla en noviembre de 1753. En 1767 era sacerdote y Maestro de
Gramática en el Colegio de Soria. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en
el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero y octubre de
1770, en mayo de 1771, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, «enfermo» en abril, en julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio
de 1792.
Por orden del Giro de 4 de diciembre de 1770 recibió 1.800 reales de su hermana
Francisca; el 22 de mayo de 1771, 1.404 reales 22 maravedíes de su hermana; el 27 de
mayo de 1772, 2.300 reales de su hermana; el 31 de diciembre de 1772, 1.300 reales de
su hermana; el 10 de febrero de 1773, 1.300 reales de su hermana por orden del Giro de
8 de diciembre de 1772; el 22 de febrero de 1775, 1.862 reales 24 maravedíes de su
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hermana; por orden del Giro de 19 de abril de 1779, 980 reales 13 maravedíes de su
hermana; el 5 de febrero de 1784, 740 reales de su hermana por orden del Giro de 6 de
enero; el 5 de agosto de 1784, 1.000 reales de su hermana por orden del Giro de 6 de julio;
el 21 de junio de 1787, 2.000 reales de su hermana por orden del Giro de 20 de mayo; por
orden del Giro del 18 de marzo de 1789, 1.300 reales de su hermana María Francisca.
(AMAE 549, 550, 552, 566, 567, 568, 572, 573, 574, 580, 581, 582, 585, 586)
JIMÉNEZ, Juan Antonio
Nacido en Salamanca el 20 de junio de 1706. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla el 9 de julio de 1721. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
Medina del Campo. Marchó de Medina a Santander, y al no llegar a tiempo de embarcarse
allí con su Provincia tuvo que viajar por tierra a Cartagena, donde fue embarcado en la
fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre de 1767, pese a encontrarse enfermo, y
desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio; falleció en Calvi el 26 de diciembre de 1767.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; Luengo I, f. 677; AC EX.22,
f. 61)
JOLI, Isidro
Nacido en León el 28 de enero de 1708. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla
el 23 de marzo de 1723. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Orduña. No se embarcó,
y quedó depositado en Valladolid por demente, en cuya Casa de Locos falleció el 10 de
octubre de 1778.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS gracia y Justicia 684; Luengo XII, f. 536)
JUÁREZ, Francisco Javier
Nacido en Aguilar de Campoo (Palencia) en octubre de 1724. Era hijo de Andrés Juárez.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1752. En 1767 era coadjutor
granjero en el Colegio de Medina del Campo. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno», y fue desembarcado en la ciudad corsa de
Calvi. Secularizado el 29 de septiembre de 1767. En Italia residió en Roma hasta su
fallecimiento en el Real Hospital de Santiago de Roma en junio de 1768.
(AC EX.22, f. 61; AMAE 217, 585)
JUNTA, Bartolomé de la
Nacido en Lorca (Murcia) el 24 de agosto de 1714. Era hijo de José de la Junta. Ingresó
en la Compañía en mayo de 1738. En 1767 era sacerdote operario en el Colegio de Vitoria.
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Fue embarcado en Bilbao en el paquebote «San Miguel» el 3 de mayo de 1767.Fue
embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San Miguel». En Italia
residió en Cento, en la legación de Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre
de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, junio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en Pieve de Cento en abril, julio
y octubre de 1788, en enero de 1790, «enfermo» en enero y julio de 1792, y en la que
falleció el 25 de marzo de 1794. En 1786 los Comisarios informaron que vivía sin ninguna
asistencia, por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585, 586; Luengo XXVIII, f. 184)
KING, Juan
Nacido en Irlanda. En 1767 era sacerdote en el Colegio de los Irlandeses de Salamanca.
Fue embarcado en Bilbao para Irlanda, su patria, y fue considerado prófugo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684)
LABASTIDA, Félix Antonio
Nacido en Tudela (Navarra) hacia 1744. Era hijo de Juan José Labastida y Rosa Fortuño
Colmenares. En 1767 era estudiante de tercera probación en el Colegio Real de
Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío de guerra «San
Genero», y desembarcado en la ciudad corsa de Calvi, donde enfermó en septiembre de
1768. Secularizado el 25 de septiembre de 1770. En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en enero, abril y julio de 1770, en 1777, y en Roma donde se hallaba en 1783, en abril y
octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. En
marzo huyó de Génova, tras vender su pensión, pero fue detenido en las costas de
Valencia, y declaró que había implicado a otros jesuitas en su fuga. El Comisario Coronel
lo consideraba «muy voraz, blasfemo y desordenado en su conducta», y que huyó a
Génova cuando el tribunal eclesiástico de Bolonia iba a proceder a su detención.
El 8 de agosto de 1771 recibió 100 reales de su madre, Rosa Fortuño Colmenares. En
agosto de 1773 fue denunciado por haber enajenado el 50 % de su pensión durante ocho
años al genovés Fernando de Horto.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 560,
562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; Luengo 16 de septiembre de
1768)
LABASTIDA, Luis de
Nacido en Corella (Navarra) el 19 de agosto de 1736. Era hijo de Diego de Labastida
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 13 de mayo de 1754. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y Maestro de Gramática en el Colegio Real de Salamanca. Fue
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embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en enero y octubre de 1774, en 1775, y
desde 1776 en Roma, y falleció en la localidad de Monzón, próxima a Roma, donde se
trasladó por causa de su enfermedad, el 10 de septiembre de 1780.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 562, 564,565; Luengo XIV, ff. 549-550)
LABAYEN, Joaquín de
Nacido en Mújica (Vizcaya) hacia 1722. Era hijo de Bartolomé Labayen y hermano de
Bartolomé Labayen, que lo socorrió económicamente. En 1767 era sacerdote y
Vicerrector en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en
El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia en enero, abril julio y
octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, hasta su
regreso a España en 1798, y falleció en Logroño el 25 de marzo de 1799.
Por orden del Giro de 11 de noviembre de 1773 recibió 750 reales de su hermano
Bartolomé; el 14 de agosto de 1776, 1.200 reales a cuenta de su hermano Bartolomé por
orden del Real Giro de 23 de julio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
554, 555, 557, 559, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
LACAZE, Juan Pedro
Nacido en Francia. En 1767 era sacerdote en el Colegio Real de Salamanca, donde ejercía
como profesor de Matemáticas. No gozaba de pensión por su condición de extranjero, y
por ser considerado prófugo. En 1785 se le devolvieron sus papeles confiscados en su
aposento y que se le entregasen los 4.000 reales que había traído de Francia y que había
depositado en la Procuraduría del Colegio.
(AGS Gracia y Justicia 675 y 684)
LANCIEGO, Anselmo
Nacido en Labraza (Navarra) el 17 de abril de 1735. Era hijo de Miguel Lanciego y
hermano del jesuita del Colegio de Logroño Basilio Lanciego. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Castilla en julio de 1753. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y
Maestro de Gramática en el Colegio de Logroño. Fue embarcado en Bilbao en el
paquebote «San Miguel» el 3 de mayo de 1767. Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25
de mayo de 1767 en el paquebote «San Miguel». Secularizado el 18 de abril de 1771. En
Italia residió en Bolonia en enero y octubre de 1770, y tras su secularización se trasladó
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a Génova, donde falleció el 5 de abril de 1791.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550)
LANCIEGO, Basilio
Nacido en Labraza (Navarra) en junio de 1735. Era hijo de Miguel Lanciego y hermano
del jesuita del colegio de Logroño P. Anselmo Lanciego. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla en agosto de 1762. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Logroño.
Fue embarcado en Bilbao en el paquebote «San Miguel» el 3 de mayo de 1767.
Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el mismo paquebote «San
Miguel». Secularizado el 6 de mayo de 1770. En Italia residió en Bolonia, donde se
encontraba en julio de 1770, y en Génova, donde falleció en junio de 1812.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AMAE 549, 550; Luengo XLVI [2], f. 605, y
C, f. 128)
LANCIEGO, Toribio
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Orense. Fue embarcado en Cartagena en la fragata
inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. Secularizado el 16 de mayo
de 1770. En Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en julio de 1770, y en Génova
donde vivía en 1771, en 1782.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 588)
LANZA, Antonio
Nacido en Santander (Cantabria) en 1751. Era hijo de Ventura Lanza. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo en 1765. En 1767 era estudiante novicio en el
Colegio de Villagarcía. Fue desembarcado en la localidad corsa de San Florencio, desde
donde pasó a Calvi. En Italia residió en Bolonia, en la casa Bianchini, donde falleció el 6
de octubre de 1769, y fue enterrado en la parroquia de Santa María de Sacerno, de los
Padres Servitas de Bolonia, situada en el término de Lavino, entre los dos caminos reales
que van desde la dicha ciudad de Bolonia a las de Módena y Mantua.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AMAE 550; Ferrer Benimeli p. 177; Luengo
07/04/1769)
LAPORTA, Manuel de
Nacido en Logroño (La Rioja) el 24 de marzo de 1712. Era hijo de Pedro de Laporta y
hermano de Pedro Benito de Laporta, que le socorrió económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 17 de septiembre de 1729. En 1767 era sacerdote
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y Rector en el Colegio de Segovia. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol
en el navío «San Genaro». En Italia residió en Castel San Giovanni, en la legación
boloñesa, y en Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, en marzo, septiembre y
octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en octubre de 1779, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en julio y octubre de 1788, «impedido» en mayo de 1789, «impedido» en enero de 1790,
«impedido» en octubre de 1790, «enfermo» en enero de 1792, y en la que falleció el 28
de febrero de 1792. Se celebraron misas en sufragio de su alma en la parroquia boloñesa
de San Nicolò di San Felice.
El 26 de marzo de 1771 recibió 1.474 reales, 17 maravedíes de su hermano; el 4 de
marzo de 1772, 780 reales de su hermano; el 22 de septiembre de 1772, 800 reales de
hermano Pedro Benito, por orden del Giro de 18 de agosto; el 12 de mayo de 1774, 643
reales de su hermano por orden del Giro de 8 de abril; por orden del Giro de 21 de marzo
de 1775, 529 reales 14 maravedíes a cuenta de su hermano. El 16 de agosto de 1775 volvió
a recibir del mismo hermano 516 reales por orden del Real Giro de 25 de julio. El 11 de
enero, el 7 de marzo, el 9 de julio, el 7 de noviembre recibió del mismo hermano 663
reales, 400 reales, 550 reales y 600 reales. El 13 de enero de 1777 recibió de nuevo de su
hermano otros 640 reales por orden del Giro 10 de diciembre de 1776. El 27 de octubre
de 1779, 1.386 reales 6 maravedíes de su hermano Pedro Benito por orden del Giro de 28
de septiembre; el 23 de noviembre de 1784, 2.391 reales 26 maravedíes de Pedro
González Robles, por orden del Giro de 26 de octubre: el 21 de abril de 1785, 366 de
Estanislao Martínez de Sicilia por orden del Giro de 22 de marzo; el 28 de marzo de 1787,
365 reales de Estanislao Martínez de Sicilia por orden del Real Giro de 27 de febrero; el
18 de febrero de 1789, 425 reales de Bruno Bergés por orden del Giro de 27 de enero; el
7 de mayo de 1789, 470 reales de Bruno Bergés por orden del Giro de 7 de abril.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 559, 563, 567, 568, 572, 573, 574, 578, 579, 580, 582, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27; Luengo XXVI, f. 52)
LARIZ, Joaquín de
Nacido en Lequeitio (Vizcaya) el 7 de junio de 1732. Era hijo de José Lariz y hermano
de Martín Lariz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 1 de agosto de
1746. Tuvo su noviciado en Villagarcía de Campos entre 1746 y 1748, y estudió Filosofía
en el Colegio de Santiago de Compostela y Teología en el Colegio de San Ambrosio de
Valladolid. Tras permanecer en el Colegio de Ávila entre 1757 y 1759 pasó como Maestro
de Filosofía al de San Ambrosio de Valladolid y en 1764 al Colegio Real de Salamanca.
En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Maestro de Teología en el Colegio de Bilbao. Fue
embarcado en Bilbao en el navío «La Victoria» el 3 de mayo de 1767. Salió de El Ferrol
el 25 de mayo de 1767 en el mismo navío «La Victoria» hasta su desembarco en la ciudad
corsa de Calvi el 19 de julio de 1767. El 19 de septiembre de 1768 fue trasladado de
Córcega a Sestri de Levante, desde donde se trasladó por tierra, atravesando los Apeninos,
a los Estados Pontificios. En Italia residió en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de
1770, donde falleció el 26 de diciembre de 1770.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX. 22, f. 59;
AGS Marina 724; AMAE 549)
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LARIZ, Martín de
Nacido en Lequeito (Vizcaya) el 11 de noviembre de 1714. Era hijo de José Lariz y
hermano de Joaquín Lariz, sacerdote del Colegio de Bilbao. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Castilla el 27 de enero de 1730. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en
el Colegio de Bilbao. Embarcado en Bilbao para El Ferrol en el navío «La Victoria» el 3
de mayo de 1767. Salió de El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «La Victoria». En
Italia vivió en Castel San Giovanni, en la legación boloñesa, en enero y octubre de 1770,
en enero, abril, julio, y octubre de 1772, y en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de
1773, donde vivía en noviembre de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en diciembre de 1785, en abril,
julio y octubre de 1788, en enero de 1790, «impedido» en octubre de 1790, y en la que
falleció el 13 de diciembre de 1790. Se celebraron misas en sufragio de su alma en la
parroquia boloñesa de San Nicolò di San Felice.
El 12 de abril de 1772 recibió 225 reales de Martín Dibiri; el 13 de agosto de 1772,
1.078 reales 8 maravedíes de Martín Diviri por orden del Giro de 21 de julio; el 12 de
noviembre de 1772, 294 reales 4 maravedíes de Martín Dibiri por orden del Giro de 20
de octubre; por orden del Giro de 1 de diciembre de 1772, 980 reales de Juan Altamira;
el 30 de septiembre de 1773, 294 reales de Dibiri y Fuica por orden del Giro de 6 de
septiembre; el 3 de marzo de 1774, 117 reales 22 maravedíes de Juan de Altamira; el 11
de mayo de 1774, 1.902 reales 31 maravedíes de Juan Altamira, por orden del Giro de 18
de abril; el 9 de junio de 1774 1.319 reales 23 maravedíes de Dibiri y Fuica por orden del
Giro de 16 de mayo; el 1 de mayo de 1775, 1.274 reales 16 maravedíes por mediación de
Dibiri y Fiuca; el 14 de junio de 1775, 952 reales 34 maravedíes de nuevo de Dibiri y
Fiuca; el 3 de enero de 1776, 88 reales 8 maravedíes de Vicente Gorbea por orden del
Giro de 5 de diciembre de 1775; de Martín Dibiri recibió el 10 de enero de 1776, 294
reales 4 maravedíes; el 14 de mayo de 1776, 1.740 reales 17 maravedíes; el 15 de mayo
de 1776, 362 reales 25 maravedíes; el 5 de junio de 1776, 354 reales 30 maravedíes; el 8
de agosto de 1776, 237 reales 8 maravedíes; el 12 de diciembre de 1776, 980 reales 13
maravedíes; el 19 de diciembre de 1776, 372 reales 18 maravedíes; el 21 de octubre de
1777, 490 reales 6 maravedíes; el 25 de noviembre de 1778, 220 reales, 19 maravedíes
de Martín Diviri por orden del Giro de 27 de octubre; por orden del Giro de 26 de abril
de 1779, 343 reales 4 maravedíes de Martín Diviri; el 29 de diciembre de 1784, 60 reales
de Martín Diviri por orden del Giro de 30 de noviembre; el 24 de abril de 1785, 50 reales
de Martín Diviri por orden del Giro de 22 de marzo; el 5 de julio de 1785, 965 reales de
Martín Diviri por orden del Giro de 5 de junio; el 2 de noviembre de 1785, 950 reales; el
29 de diciembre de 1785, 2.058 reales de Martín Dibiri por orden del Giro de 29 de
noviembre; el 23 de abril de 1787, 3.107 reales de José Vicente Zaracondegui por orden
del Giro de 27 de marzo; el 18 de julio 1787, 4.240 reales de la viuda de Diviri por orden
del Giro de 17 de junio; el 15 de noviembre de 1787, 2.563 reales 25 maravedíes de la
viuda de Diviri por mano de Francisco Gorbea y Sobrinos por orden del Giro de 16 de
octubre; el 17 de enero de 1788, 2.000 reales de Francisco Gorbea y Sobrinos por orden
del Giro de 18 de diciembre de 1787.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX. 22; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 565, 566, 567,
568, 572, 573, 575, 578, 579, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario 217; Luengo XXIV,
f. 697)
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LARRAGORRI, Domingo
Nacido en Lezama (Vizcaya) el 2 de abril de 1732. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Castilla en febrero de 1751. En 1767 era coadjutor en el Colegio Real de Salamanca.
Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de 1767
para Córcega. Secularizado en septiembre de 1770. En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en julio de 1770, en julio de 1773, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, en julio de 1799, y en la que falleció el 25 de abril de 1808. Contaba
en 1805 con doble pensión.
Por orden del Giro de 6 de diciembre de 1770 recibió 1.200 reales de Domingo
Arberas, y del mismo Arberas 500 reales el 30 de septiembre de 1771. El 15 de mayo de
1776 recibió 98 reales de Martín Dibiri por orden del Real Giro de 15 de abril; el 6 de
octubre de 1784, 100 reales de Martín Dibiri por orden del Giro de 6 de septiembre; el 31
de agosto de 1785, 600 reales de Domingo Arveras Larragorri por orden del Real Giro de
2 de agosto. En 1786 los Comisarios informaron que vivía «muy decaído en la salud», y
que al no tener otro ingreso que la pensión se le ayudaba con 10 escudos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553, 555,
557, 559, 565, 567, 568, 569, 572, 574, 579, 580, 585, 586; AHN Clero-Jesuitas 777;
Luengo XLII, f. 354 y C, f. 134)
LARRAÑAGA, Manuel de
Nacido en Vergara (Guipúzcoa) en 1726. Era hijo de Domingo Larrañaga. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en febrero de 1756. En 1767 era coadjutor cocinero
en el Colegio de Azcoitia. Fue embarcado en San Sebastián en el navío holandés «La
posta del mar» el 29 de abril de 1767. Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en la urca holandesa «La posta del mar». Secularizado. En Italia residió en Castel
San Giovanni, legación de Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio
y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en abril de 1788, en enero de 1790, en mayo de 1790, en enero y julio de 1792, y en la
que falleció en julio de 1798. Los Comisarios informaron en 1786 que solo tenía la
pensión alimentaria, por lo que recibió una ayuda de 6 escudos. Casado y 1 hijo en 1792,
por lo que recibió 3 escudos de socorro.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 579, 581, 583, 585, 586; AGS DGT Inventario 27;
Luengo XXIV, f. 815 y XXXIII, f. 198)
LARRARTE, Pedro Ignacio de
Nacido en Albistur (Vizcaya) el 19 de diciembre de 1742. Era hijo de Felipe Larrarte.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en octubre de 1763. En 1767 era
coadjutor y compañero del Rector del Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol
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el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, hasta 1777 en que se trasladó a Ímola, en la legación de Rávena, donde
vivía en abril y julio de 1783, en junio de 1784, y en octubre de 1788. Regresó a Bolonia
desde Ímola a fines de 1789, donde residía en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en
julio de 1799, octubre de 1801, de 1803, y en la que falleció el 10 de diciembre de 1805.
En 1799, 1801 y en 1805 gozaba de doble pensión.
El 23 de junio de 1784 recibió 2.351 reales 8 maravedíes de José Joaquín de Eceiza
por orden del Giro de 24 de mayo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 565, 569, 572, 574, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XXVII, f. 404, XXXVIII, f. 175 y XXXIX, f. 444)
LARRATIAGA, Francisco Javier
Nacido en Dinia (Vizcaya) el 16 de noviembre de 1743. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 9 de octubre de 1760. En 1767 era estudiante en el Colegio Real
de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San
Genaro», y desembarcado en la ciudad corsa de Calvi, donde falleció el 27 de abril de
1768.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; Luengo II, f. 64)
LARRIENIEGA, Javier
Nacido en Lante Iglesia de Dimas, Obispado de Calahorra, el 16 de noviembre de 1743.
Era hijo de Francisco Larrieniega. En 1767 era estudiante teólogo en el Colegio Real de
Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Calvi, donde falleció el 25 de abril de 1768.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 65; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; Luengo 27 de abril de 1768)
LARRIÓN, Lucas
Nacido en Zubialqui (Navarra) el 28 de octubre de 1724. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 2 de noviembre de 1751. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Logroño. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre
de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, y en la que falleció el 10 de diciembre de 1792.
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Estado 5650; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27; Luengo XXVI, pp. 729-731)
LARUMBE, José
Nacido en Arazuri (Navarra) el 18 de marzo de 1715. Era hijo de Juan Larumbe. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 20 de noviembre de 1737. En 1767 era
coadjutor refitolero en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José». En Italia residió en la legación
boloñesa, en Castel San Pietro en octubre de 1770, y en Bolonia, donde se encontraban
en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, al menos hasta fines de
1775. Pasó a Ímola, en la legación de Rávena, donde falleció el 4 de junio de 1778.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Luengo XII, f. 260; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27)
LARUMBE, José Ramón
Nacido en Beunza (Navarra) el 14 de enero de 1745. Era hijo de Miguel Larumbe. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en julio de 1761. En 1767 era sacerdote y
artista en el Colegio de Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en
el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en las localidades boloñesas de
Crespelano en octubre de 1770, y Cento, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de
1772, en enero de 1773, en enero de 1774, hasta 1776, en que se trasladó a Roma, pese a
que el 9 de noviembre de 1775 Floridablanca comunicó a los Comisarios Reales que tenía
permiso para establecerse en Perugia, como había solicitado. Vivía en Roma en 1783, en
abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795,
y falleció en Balneoregio (Toscana) el 4 de marzo de 1798.
El 10 de febrero de 1773 recibió 686 reales 9 maravedíes de su hermano José Joaquín
por orden del Giro de 14 de diciembre de 1772; el 8 de octubre de 1773 recibió 400 reales
de su hermano José Joaquín por orden de 6 de septiembre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 560, 570, 574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXXII, f. 27)
LEARTE, Martín de
Nacido en Sangüesa (Navarra) el 11 de noviembre de 1724. Era hijo de Martín de Learte.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en octubre de 1744. En 1767 era
sacerdote y Maestro de Teología en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue
embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, julio de 1784, en abril, julio y octubre de 1788, en
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enero de 1790, enero de 1792, «impedido» en julio de 1792. Regresó a España en 1798.
Falleció en su localidad natal de Sangüesa el 11 de febrero de 1799.
El 31 de enero de 1784 recibió 400 reales de José Ignacio Arangoiti por orden del Giro
de 9 de diciembre de 1783.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 573, 574, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XXXIII, ff. 28-29)
LEOZ, Pedro de
Nacido en Biurrun (Navarra) el 17 de junio de 1716. Era hijo de Bernardo Leoz. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 7 de febrero de 1745. En 1767 era coadjutor
portero en el Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767
en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Cento, en la legación de
Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, y en abril de 1783, y en la que falleció el 17 de septiembre de 1786.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572; AGS DGT Inventario 27;
Luengo XX, pp. 352-3)
LESTE, Juan Manuel de
Nacido en La Coruña el 12 de febrero de 1728. Era hijo de Antonio de Leste. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla el 24 de mayo de 1747. En 1767 era coadjutor y
cocinero en el Colegio de Santiago. Fue embarcado en Coruña el 18 de mayo de 1767 en
la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Embarcado de nuevo el 25 de mayo de
1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». Secularizado y casado en Bolonia
en 1775 con cuatro hijos. «todos imperfectos en su corporatura». En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en octubre de
1796. En junio de 1792 se encontraba casado con 5 hijos por lo recibió un socorro de 15
escudos. Según Luengo se había casado en 1775, «Juan Leste, que al salir de España era
cocinero en mi Colegio de Santiago de Galicia. Es joven de 31 años, de los que vivió 13
en la Compañía y es natural de La Coruña en el dicho Reino de Galicia».
(AMAE 549, 552, 567, 568, 572, 580, 585, 586, 586; Luengo, 31 de diciembre de 1775)
LESTE, Miguel Juan de
Nacido en La Coruña en octubre de 1739. Era hijo de Antonio Leste. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en enero de 1763. En 1767 era coadjutor en el
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Colegio de Zamora. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «San
Juan Nepomuceno». Secularizado y casado con cuatro hijos. En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la que
falleció el 20 de noviembre de 1796. El 22 de octubre de 1796 pidió un socorro
extraordinario dada su situación: «reducido a una cama, sin esperanza de levantarse, de
ocho meses a esta parte, con penosísimas úlceras en las piernas y otros graves
incómodos».
El 16 de agosto de 1776 recibió 300 reales de Antonio Esteban por orden del Giro de
23 de julio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Estado 5064;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 559; AGS DGT Inventario 27;
Luengo XXX [2], f. 355)
LEZANA, Domingo
Nacido en Escota (Álava) el 4 de agosto de 1723. Era hijo de Mateo Lezana. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla el 11 de abril de 1746. En 1767 era sacerdote en
el Colegio de Burgos. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío
«San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en enero, abril y octubre
de 1770, y en enero, abril y julio de 1772, y en Castel San Giovanni, donde se hallaba en
octubre de 1772, y en enero, abril y julio de 1773, y en Cento, donde se encontraba en
enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, y en la que falleció el 6 de noviembre de 1785.
El 29 de mayo de 1770 recibió 97 reales de Francisca Herrera; el 13 de mayo de 1772,
168 reales 22 maravedíes de Manuel Antonio de Jocano; el 26 de septiembre de 1773,
547 reales 2 maravedíes de Manuel Antonio Jocano; por orden del Giro de 3 de abril de
1775, 300 reales de Felipe de Eguiluz; el 14 de octubre de 1775, 300 reales de Teresa
Zabalza.
(AMAE 549, 551, 552, 565, 567, 568, 572, 577)
LEZAUN, Mateo Agustín
Nacido en Estella (Navarra) el 26 de septiembre de 1735. Era hijo de Nicolás Lezaun y
hermano de Baltasar y Atanasio Lezaun, que lo socorrieron en el exilio. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en julio de 1751. En 1767 era sacerdote y predicador
en el Colegio de Ávila. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío
«San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre
de 1770, en marzo, mayo, julio y octubre de 1771, en enero abril, julio y octubre de 1772,
en enero, abril, junio y octubre de 1773, en Faenza en agosto de 1781, en Bolonia en abril
de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792 y en Castelfranco, en la legación de
Bolonia, donde falleció el 27 de abril de 1796.
El 27 de mayo de 1772 recibió 607 reales 28 maravedíes de su hermano Atanasio; el
25 de junio de 1772, 343 reales y 4 maravedíes de Francisco Rodríguez; por orden del
Giro de 9 de noviembre de 1773, 300 reales de su hermano Baltasar; por orden del Giro
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de 11 de septiembre de 1775, 300 reales de Teresa Zavala; el 18 de julio de 1776, 240
reales de su hermano Baltasar por orden del Giro de 17 de junio; por orden del Giro de
11 de septiembre de 1775, 300 reales; el 19 de agosto de 1781, 1.000 reales de Joaquín
de Torrecilla por orden del Giro de 17 de julio; el 5 de marzo de 1784, 1.200 reales de
Joaquín de Torrecilla por orden del Giro de 27 de enero; el 15 de mayo de 1785, 1.200
reales de Joaquín de Torrecilla por orden del Giro de 4 de abril; el 16 de marzo de 1787,
1.275 reales de Joaquín Torrecilla por orden del Giro de 13 de febrero de 1787.
(AMAE 549, 551, 552, 555, 558, 557, 565, 573, 579, 580, 581, 585, 586)
LIZARRAGA, Pedro
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Villagarcía. En Italia residió en la legación de
Ferrara como sacerdote del Colegio de Arequipa, Provincia de Perú. Vivía en Ferrara en
enero de 1772, donde falleció el 1 de agosto de 1772.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552)
LOBÓN, Pedro
Nacido en Ceinos de Campos (Valladolid) en enero de 1719. Era hijo de Manuel Lobón.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en abril de 1735. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto y Maestro en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en
El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». Secularizado en
enero de 1770. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, julio y octubre de 1770,
en enero y abril de 1774, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció el 6 de octubre
de 1787, y fue enterrado en la parroquia de San Juan in Monte.
El 19 de marzo de 1776 recibió 300 reales de José de la Marcha Fernández por orden
del Giro de 20 de febrero; por orden del Giro de 4 de febrero de 1777, 300 reales.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina 724;
Luengo XXI, f. 486; AMAE 549, 550, 553, 555, 557, 559, 560, 565, 567, 568)
LÓPEZ, Juan Bautista
Nacido en Tudela (Navarra) el 29 de junio de 1748. Era hijo de Joaquín López. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en junio de 1764. En 1767 era estudiante en el
Colegio de Santiago. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía
«Santa María de la Mar» para El Ferrol, y embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol
en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde se encontraba
en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en 1774,
y en 1776 pasó a Fano, en la legación de Urbino, donde se encontraba en enero, abril,
julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en
Pesaro en enero, abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en
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julio, agosto de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, ambas en la legación de
Urbino. Regresó a España en 1798, y volvió al exilio el 14 de mayo de 1801 al ser
embarcado en Barcelona en el bergantín ragueseo «La Minerva» capitaneado por Antonio
Martelelli. Falleció en Roma el 18 de marzo de 1803.
El 17 de agosto de 1792 recibió 480 reales de Alejandro Medinabeitia por orden del
Giro de 17 de julio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 180; AGS Estado 5066; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 564, 565, 567, 572, 573, 580, 581, 585,
586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXXVII, p. 71-73)
LÓPEZ DEL BARRIO, Manuel Antonio
Nacido en Valladolid el 28 de diciembre de 1724. Era hijo de José López del Barrio.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla 12 de junio de 1740. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y Maestro de Teología en el Colegio de Monterrey. Fue
embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En
Italia residió en Pieve de Cento, en la legación boloñesa, donde vivía en enero, abril, julio
y octubre de 1772, y en enero de 1773, y en Bolonia hasta 1775 en que se trasladó a
Pesaro, donde falleció el 31 de mayo de 1776.
El 2 de agosto de 1770 recibió 600 reales de José González de Soria; el 10 de
noviembre de 1772, 400 reales.
(AMAE 549, 552)
LÓPEZ GIL, Nicolás
Nacido en Villar de Álava el 10 de septiembre de 1740. Era hijo de Martín López. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en enero de 1764. En 1767 era coadjutor y
cocinero en el Colegio de Orduña. Fue embarcado en Bilbao en el paquebote «San
Miguel» el 3 de mayo de 1767. Salió de El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «La
Victoria». En Italia residió en Castel San Giovanni, donde vivía en octubre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en Bolonia en abril de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Fue de nuevo expulsado el 14 de mayo
de 1801 desde Barcelona en el bergantín raguseo «La Minerva» del capitán Antonio
Martelelli hacia Civitavecchia. Falleció en Roma el 4 de julio de 1803.
(AGS Marina 724; AGS Estado 5066; AMAE 549, 552, 567, 568, 572, 581, 585)
LÓPEZ HERRERO, Matías
Nacido en Salze (Zamora) el 24 de febrero de 1744. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla en octubre de 1765. En 1767 era estudiante novicio. Fue embarcado
en Cartagena en la fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre de 1767, y desembarcado
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en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792. Regresó a España en 1798, y falleció en su localidad natal de Salze el 1 de
mayo de 1806.
(AMAE 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586, 595)
LÓPEZ, Esteban
Nacido en Santiago de Compostela (La Coruña) el 29 de diciembre de 1709. Era hijo de
Antonio López y hermano de Manuel López, que lo socorrió económicamente. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 15 de noviembre de 1733. En 1767 era
coadjutor y boticario en el Colegio de Oviedo. Fue embarcado en Gijón en la saetía
catalana «San Juan Bautista» el 20 de abril de 1767 para La Coruña. Embarcado de nuevo
el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, «enfermo» en enero de 1790, y en la que falleció el 31 de
diciembre de 1791.
El 1 de mayo de 1776 recibió 300 reales de su hermano Manuel por orden del Giro de
2 de abril.
(AMAE 549, 552, 567, 568, 572, 580, 586)
LÓPEZ, Isidro
Nacido en Santianes de Pravia (Asturias) el 15 de marzo de 1721. Era hijo de Pedro
López. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 30 de mayo de 1737. Había
sido Procurador General en Madrid y desterrado tras los sucesos de 1766 al Colegio de
Monforte, donde se encontraba como sacerdote de cuarto voto en 1767, pues había
profesado el 15 de agosto de 1754. Fue embarcado en Coruña el 18 de mayo de 1767 en
la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Embarcado de nuevo el 25 de mayo de
1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». Fue desembarcado en Sestri el 2 de octubre
de 1768 con licencia del P. Provincial con Tomás Anchorena y Miguel de Ordeñana con
comisión para Roma. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en octubre de
1774, en octubre y noviembre de 1779, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en mayo de 1784, en abril, julio y octubre
de 1788, en enero, junio y octubre de 1790, en enero, febrero, julio y agosto de 1792, y
en la que falleció el 8 de octubre de 1795. En marzo de 1773 solicitó pasar a Masa Carrara
en compañía de Joaquín Parada, pero se le denegó.
Por orden del Giro de 17 de agosto de 1770 recibió 240 reales; el 29 de abril de 1772,
5.882 reales 12 maravedíes de Manuel Iruegas. De Valentín Chandro recibió numerosas
ayudas: por orden del Giro de 14 de marzo de 1775, 588 reales 8 maravedíes; por orden
del Giro de 15 de mayo de 1775, 200 reales; el 25 de enero de 1776, 784 reales, 10
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maravedíes; el 6 de junio de 1775, 200 reales por orden del Giro de 15 de mayo de 1775;
el 14 de noviembre de 1776, 598 reales 1 maravedí por orden del Giro de 15 de octubre;
el 19 de diciembre de 1776, 294 reales 4 maravedíes por orden del Giro de 19 de
noviembre; el 16 de enero de 1777, 892 reales 5 maravedíes por orden del Giro de 17 de
diciembre de 1776; por orden del Giro de 14 de enero de 1777, 303 reales 30 maravedíes;
por orden del Giro de 11 de febrero de 1777, 294 reales 4 maravedíes; por orden del Giro
de 9 de febrero de 1779, 333 reales 11 maravedíes; por orden del Giro de 9 de marzo de
1779, 364 reales 23 maravedíes de Valentín Chandro; por orden del Giro de 12 de abril
de 1779, 294 reales 4 maravedíes, y 303 reales 30 maravedíes de Valentín Chandro; el 13
de junio de 1779, 352 reales 31 maravedíes de Valentín Chandro; el 20 de octubre de
1779, 2.213 reales de Valentín Chandro por orden del Giro de 21 de septiembre; el 3 de
noviembre de 1779, 672 reales de Valentín Chandro por orden del Giro de 5 de octubre;
el 6 de diciembre de 1780, 680 reales de Valentín Chandro por orden del Giro de 6 de
noviembre; el 6 de marzo de 1781, 2.000 reales de Baltasar de Iruegas; el 30 de septiembre
de 1781, 572 reales por orden del Giro de 7 de agosto; por orden del Giro de 7 de enero
de 1783, 692 reales de Valentín Chandro; por orden del Giro de 11 de septiembre de 1783,
2.184 reales; el 30 de enero de 1784, 320 reales de Valentín Chandro por orden del Giro
de 16 de diciembre de 1783; el 31 de enero de 1784, 1.200 reales de José Valentín Royo
y Chandro por orden del Giro de 30 de diciembre de 1783; el 9 de marzo de 1784, 4.400
reales de José Royo por orden del Giro de 10 de febrero; el 28 de abril de 1784, 300 reales
de José Royo por orden del Giro de 30 de marzo; el 2 de junio de 1784, 10.375 reales de
José Royo por orden del Giro de 3 de mayo; el 7 de julio de 1784, 520 reales de José
Royo por orden del Giro de 7 de junio; el 4 de agosto de 1784, 850 reales de José Royo
por orden del Giro de 6 de julio; el 15 de septiembre de 1784, 2.600 reales de José Royo
por orden del Giro de 16 de agosto; el 13 de octubre de 1784, 300 reales de José Royo
por orden del Giro de 14 de septiembre; el 29 de diciembre de 1784, 1.880 reales de José
Royo por orden del Giro de 30 de noviembre; el 26 de abril de 1785, 3.000 reales de José
Royo por orden del Giro de 29 de marzo; el 12 de julio de 1785, 3.000 reales de José
Royo, por orden del Giro de 12 de junio; el 30 de junio de 1785, 500 reales de José Royo,
por orden del Giro del 15 de mayo; el 6 de marzo de 1787, 520 reales de José Royo, por
orden del Giro de 6 de febrero; el 13 de marzo de 1787, 3.000 reales de José Royo por
orden del Giro de 13 de febrero; el 9 de abril de 1787, 4.000 reales de José Royo por
orden del Real Giro de 13 de marzo; el 9 de abril de 1787, 4.000 reales de José Royo por
orden del Real Giro de 13 de marzo; el 15 de mayo de 1787, 3.492 reales 25 reales de
José Royo, por orden del Giro de 16 de abril; el 4 de junio de 1787, 340 reales de José
Royo, por orden del Giro de 7 de mayo; el 25 de junio de 1787, 3.680 reales de José Royo,
por orden del Giro de 27 de mayo; el 16 de julio de 1787, 6.595 reales de Francisco Suárez
Valdés por orden del Giro de 17 de junio; el 7 de agosto de 1787, 2.295 reales de José
Royo, por orden del Giro de 10 de julio; el 1 de octubre de 1787, 900 reales de José Royo
por orden del Giro de 3 de septiembre; el 9 de enero de 1788, 748 reales de José Royo
por orden del Giro de 11 de diciembre de 1787; el 16 de enero de 1788, 1.829 reales de
José Pascual Paules por orden del Giro de 18 de diciembre de 1787; por orden del Giro
de 20 de enero de 1789, 4.000 reales de José Royo; por orden del Giro de 12 de enero de
1790, 1.221 reales de José Royo; por orden del Giro de 19 de enero de 1790, 3.336 reales
de Valentín Chandro; el 23 de junio de 1790, 756 reales de José Royo, por orden del Giro
de 24 de mayo; el 26 de enero de 1791, 3.532 reales de José Royo por orden del Giro de
12 de enero de 1791; por orden del Giro de 1 de febrero de 1791, 600 reales; por orden
del Giro de 5 de junio de 1791, 640 reales; por orden del Giro de 12 de julio de 1791, 570
reales de Tomás Sánchez; el 8 de febrero de 1792, 1.500 reales de Valentín Chandro y
Aranda por orden del Giro de 3 de enero; el 22 de agosto de 1792, 3.572 reales de José
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Royo, por orden del Giro de 24 de julio.
(AMAE 222, 549, 552, 560, 561, 563, 566, 567, 568, 572, 573, 574, 579, 580, 581, 582,
583, 585, 586)
LÓPEZ, Simón
Nacido en Cabezas del Pozo (Ávila) en junio de 1723. Era hijo de Eugenio López y
hermano de Gaspar López, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Castilla en abril de 1739. En 1767 era sacerdote y predicador en el Colegio
de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el
navío «San Genaro». En Italia residió en Crespelano en enero y octubre de 1770, y en
Castel San Pietro, en la legación boloñesa, donde vivía en octubre de 1772, y en enero y
abril de 1773, Residía en Bolonia en julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en abril,
julio y octubre de 1788, en enero y julio de 1792, donde falleció el 13 de febrero de 1798.
El 21 de diciembre de 1775 recibió 600 reales de Francisca Serrano por orden del Giro
de 20 de noviembre de 1775; el 30 de diciembre de 1776, 600 reales de José Hernández
por orden del Giro de 26 de noviembre; por orden del Giro de 16 de marzo de 1779, 1.000
reales de Francisca Serrano; el 12 de mayo de 1784, 1.500 reales de José Royo por orden
del Giro de 13 de abril; el 30 de junio de 1784, 816 reales de su hermano por orden del
Giro de 31 de mayo; el 15 de septiembre de 1785, 380 reales de María Ana de Pedro por
orden del Giro de 16 de agosto; el 20 de junio de 1787, 179 reales de María Bernarda
Zapara por orden del Giro de 20 de mayo; el 28 de febrero de 1787, 750 reales de José de
la Marcha Fernández por orden del Giro de 30 de enero; por orden del Giro de 2 de agosto
de 1791, 204 reales de María Bernarda Zapara.
(AMAE 549, 552, 566, 567, 568, 572, 574, 580, 581, 586)
LORENZO PEDROSA, Matías
Nacido en La Seca (Valladolid) el 23 de abril de 1736. Era hijo de Lorenzo Lorenzo y
hermano de Julián Lorenzo Pedrosa, y de Miguel Lorenzo de Pedrosa, canónigo
penitenciario de Valladolid, que les auxiliaron económicamente. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Castilla en julio de 1751. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y
Maestro de Filosofía en el Colegio de Pamplona. Fue embarcado el 9 de abril de 1767 en
San Sebastián en el paquebote español «San Joaquín». Embarcado de nuevo en El Ferrol
el 25 de mayo de 1767 en el mismo paquebote «San Joaquín». Secularizado el 15 de julio
de 1773. En Italia residió en las localidades boloñesas de Crespelano, donde se encontraba
en enero y octubre de 1770, y Castel San Giovanni, donde se encontraba en octubre de
1772, y enero, abril, julio y octubre de 1773, antes de trasladarse a Bolonia, donde vivía
en junio de 1778, en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792. Regreso a España en 1798 y falleció en Peñafiel (Valladolid) en 1804.
El 19 de febrero de 1772 recibió 300 reales de José de la Marcha Fernández; el 25 de
noviembre de 1772, 600 reales de José de la Marcha Fernández por orden del Giro de 3
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de noviembre; por orden del Giro de 26 de junio de 1775, 1.960 reales 26 maravedíes de
su hermano Miguel; el 27 de julio de 1775,1.960 reales 26 maravedíes del mismo
hermano Miguel; el 28 de septiembre de 1775, 1.000 reales de su hermano Julián por
orden del Giro de 22 de agosto de 1775; el 6 de junio de 1776, 1.476 reales 16 maravedíes
de su hermano Joaquín por orden del Giro de 6 de mayo; el 19 de septiembre de 1776,
1.470 reales, 20 maravedíes de su hermano Julián por orden del Giro de 27 de agosto; el
10 de junio de 1778, 980 reales 13 maravedíes de Julián Lorenzo por orden del Giro de
11 mayo; por orden del Giro de 30 de marzo de 1779, 200 reales de su hermano Miguel;
por orden del Giro de 10 de mayo de 1779, 1.200 reales de su hermano Julián; el 15 de
marzo de 1781, 612 reales de su hermano Julián; el 15 de mayo de 1785, 600 reales de
Manuel Fernández de Mesa por orden del Giro de 18 de abril.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 558, 559, 565, 566, 567, 568, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS
DGT Inventario 27; Luengo XXXVIII, f. 34)
LOSADA, Francisco Antonio de
Nacido en Marquina (Vizcaya) el 8 de septiembre de 1705. Era hijo de Álvaro Losada.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 17 de marzo de 1725. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y Rector en el Colegio de Soria. Fue embarcado el 25 de mayo
de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en la localidad boloñesa
de Pieve de Cento, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril,
julio y octubre de 1773, hasta 1773, en que se trasladó a la vecina localidad de Castel San
Giovanni. Vivía en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio
y octubre de 1781, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. En junio
de 1792 se encontraba casado en Bolonia con 4 hijos, por lo que recibió un socorro de 12
escudos.
(AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 567, 568,
580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo VIII, f. 257)
LOSADA, Manuel
Nacido en Castro de Caldelas (Orense), Obispado de Astorga, en enero de 1730. Era hijo
de Antonio Losada. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en septiembre de
1748. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Maestro de Filosofía en el Colegio de
Logroño. Fue embarcado en Bilbao el 3 de mayo de 1767 en el paquebote «San Miguel».
Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el mismo paquebote «San
Miguel», y fue desembarcado en la ciudad corsa de Calvi. Solicitó su secularización el
13 de septiembre de 1767, que obtuvo el 7 de octubre de ese año. En Italia residió en
Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de
1792, y en la que falleció el 24 de julio de 1810.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 330, 547, 550, 560,
562, 570, 574, 584, 585; AGD DGT Invetnario 27; Luengo I, f. 564 y XLIV, f. 454)
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LOSAOLA, Francisco
Nacido en Monforte de Lemos (Lugo) el 18 de diciembre de 1746. Era hijo de José
Losaola. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en mayo de 1766. En 1767
era estudiante novicio en el Colegio de Villagarcía de Campos. Fue embarcado en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». Secularizado. En
Italia residió en Bolonia, donde falleció el 25 de mayo de 1807.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; Luengo XI, f. 780 y XLI, f.
215)
LOZANO, Facundo
Nacido en Medina del Campo (Valladolid) el 27 de noviembre de 1713. Era hijo de José
Lozano. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 10 de marzo de 1728. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Arévalo. Fue embarcado en El Ferrol
el 25 de mayo de 1767 en el «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia en
enero, abril, julio y octubre de 1770, y en julio de 1771, en Rávena en enero y abril de
1772, agregado a la Provincia de Quito, en Castel San Pietro en octubre de 1773, y en
Cesena, donde inició estudios de Medicina, un año después, y donde falleció el 20 de
diciembre de 1774.
El 10 de julio de 1771 recibió 1.000 reales de Juan de Villagrán. Los Comisarios Reales
lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo blanco».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555; AGS DGT Inventario 27; Luengo VI, f. 614)
LUENGO RODRÍGUEZ, Joaquín
Nacido en Medina del Campo (Valladolid) el 25 de agosto de 1733. Era hijo de Manuel
Luengo, hermano del Manuel Luengo, sacerdote en el Colegio de Santiago, y sobrino de
Francisco Rodríguez Chico, obispo de Teruel. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla en 1752. En 1767 era sacerdote y Maestro de Gramática en el Colegio de
Santander. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro».
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1771, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
en octubre de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril y julio de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de
1790, en enero de 1791, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 31 de diciembre
de 1795.
El 7 de mayo de 1787 recibió 1.000 reales de Fernando Bergaz Solórzano por orden
del Giro de 10 de abril.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 564, 565, 567, 568, 572, 573, 578, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario
27; Luengo XXIX, f. 587)
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LUENGO RODRÍGUEZ, Manuel
Nacido en Nava del Rey (Valladolid) el 7 de noviembre de 1735. Era hijo de Manuel
Luengo, hermano de Joaquín Luengo, sacerdote del Colegio de Santander, y sobrino de
Francisco Rodríguez Chico, obispo de Teruel. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla el 9 de abril de 1755. En 1757 terminó su noviciado y pasó a Medina del Campo.
En 1758 se trasladó a Salamanca, donde vivió durante siete años y realizó el examen de
«Universa» y cursó los tres años de Teología. En 1762 fue profesor prefecto de las
conferencias escolásticas, y también profesor de Lógica y Metafísica. En 1765 volvió a
Medina del Campo como maestro de Física, realizó la Tercera probación y pasó algunos
meses en Arévalo, antes de salir hacia su siguiente destino en Galicia. En marzo de 1766
comenzó a enseñar Filosofía en Santiago de Compostela. En 1767 era sacerdote de cuarto
voto y Maestro de Filosofía en el Colegio de Santiago. Fue embarcado en Coruña el 18
de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Embarcado de nuevo
el 24 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno», y desembarcó
en la ciudad corsa de Calvi el 19 de julio de 1767. Posteriormente pasó a Sestri el 21de
octubre de 1768. El 5 de noviembre de 1768 se instaló en la Casa Bianchini en la legación
boloñesa. El 11 de octubre de 1769 salió en dirección a Bolonia desde Panzano, donde se
recuperaba de tercianas, entrando ese mismo día a vivir en la casa del Espíritu Santo.
Residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en octubre de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1777, en enero y abril de 1778,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
y julio de 1783, en mayo de 1784, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de
1790, en enero y julio de 1792, hasta su regresó a España en 1798, donde llegó al puerto
de Palamós el 12 de junio. El 21 de julio de 1798 llegó a Teruel con su hermano Fernando.
El 18 de agosto de 1768 salió hacia Nava del Rey. El 17 de septiembre de 1799 salió de
Nava del Rey hacia Teruel. En enero de 1800 cobró su pensión sin problemas en Teruel.
El 26 de marzo de 1801 se le intimó la orden del segundo destierro. Fue de nuevo
expulsado el 14 de mayo de 1801 desde Barcelona en el bergantín raguseo «La Minerva»
del capitán Antonio Martelelli hacia Civitavecchia. El 4 de junio de 1801 entró en Roma
y se instaló en el Convento de los Mercedarios descalzos españoles. En 1802 se trasladó
al convento de los Agustinos de Roma. El 31 de agosto de 1814 pasó a vivir a la Casa del
Gesù de Roma, desde donde escribió al embajador español Antonio Vargas mostrando su
disposición a embarcarse para España, pese a sentirse «en mucha parte inútil para el fin
que se pretende a un tan benéfico Soberano, que merece todos, aun los más difíciles y
costosos, a que se alcancen nuestras débiles fuerzas». Falleció en Barcelona el 12 de
noviembre de 1816. El 7 de abril de 1767 comenzó a escribir su Diario en el Colegio de
La Coruña.
El 25 de mayo de 1784 recibió, junto a su hermano Joaquín, 2.200 reales de Juan
Bergaz Solórzano por orden del Giro de 26 de abril; el 7 de mayo de 1787, 1.000 reales
de Fernando Bergaz Solórzano por orden del Giro de 10 de abril; el 29 de junio de 1803,
3.762 reales 14 maravedíes de Francisco Monleón.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 180; AHN Estado 3518; AGS
Estado 5066; AGS Marina 724; AMAE 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 573, 574,
578, 579, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
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LUIS, Francisco
En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en
Cartagena en la fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, y en la que falleció el 9 de
diciembre de 1771.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 552)
LUSARRETA, Juan Martín
Nacido en Zavaldica (Navarra) el 11 de noviembre de 1721. Era hijo de Juan Lusarreta.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en noviembre de 1746. En 1767 era
coadjutor granjero en el Colegio de Pamplona. Fue embarcado el 9 de abril de 1767 en
San Sebastián en el paquebote español «San Joaquín». Fue embarcado en El Ferrol el 25
de mayo de 1767 en el mismo paquebote «San Joaquín». En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de
1798, en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en la que falleció en enero de 1805.
(AGS Marina 724; AMAE 549, 552, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595)
MACHAÍN, Juan Domingo
Nacido en Guipúzcoa en octubre de 1738. Era hijo de Andrés Machaín y hermano de
Francisco Machaín, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla en marzo de 1759. En 1767 era coadjutor y procurador del Colegio
de Monforte. Fue embarcado en Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María
de la Mar» para Ferrol. Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el
navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Castel San Giovanni, legación
boloñesa, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
enero de 1773, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792, y en la que falleció el 7 de septiembre de 1795. En junio de 1790 estaba
casado con 1 hijo, por lo que recibió un socorro de 3 escudos. En 1786 reclamó 1.800
reales que dejó al tiempo de la expulsión en poder del Procurador de Juros de la Provincia
de Castilla.
El 15 de enero de 1777 recibió 150 reales de su hermano Francisco por orden del Giro
de 10 de diciembre de 1776. El 9 de noviembre de 1775 Floridablanca remitió su
memorial a los Comisarios con su solicitud de pasar a Roma con otros dos compañeros,
pero le fue denegado. En 1786 los Comisarios informaron que estado enfermo durante 10
meses, por lo que recibió un socorro de 8 escudos.
(AGS Gracia y Justicia 677; AMAE 549, 552, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585, 586)
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MACÍAS, Manuel Francisco
Nacido en Humoso (León) el 6 de febrero de 1748. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 18 de octubre de 1764. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Santiago. Fue embarcado en Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de
la Mar» para Ferrol. En Italia residió en Bolonia, donde falleció en la Casa Fontanelli el
30 de enero de 1771.
(AGS Gracia y Justicia 684)
MACÍAS, Miguel [MASSÍAS, Miguel]
Nacido en Paredes de Nava (Palencia) hacia 1743. Era hijo de Antonio Macías. En 1767
era estudiante de Teología en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Fue embarcado
en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José». En Italia residió en
localidades de la legación boloñesa, como Cento en enero, abril, julio y octubre de 1770,
y Castel San Giovanni, donde vivía en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1773, en julio de 1779, en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792. Regresó a España tras la restauración y falleció en Villagarcía, y
fue enterrado en la parroquia de San Pedro en 1820. Los Comisarios informaron en 1786
que vivía enfermizo, por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
El 25 de noviembre de 1772 recibió 200 reales de José de la Marcha Fernández por
orden del Giro de 3 de noviembre; por orden del Giro de 28 de noviembre de 1775, 300
reales de José de la Marcha Fernández; el 18 de septiembre de 1776, 400 reales del mismo
de la Marcha Fernández por orden del Giro de 27 de agosto; por orden del Giro de 4 de
febrero de 1777, 200 reales; el 9 de julio de 1779, 300 reales de Bernarda Macías por
orden del Giro de 31 de mayo; el 10 de marzo de 1784, mientras residía en San Giovanni,
recibió 300 reales de Joaquina Bernarda Macías por orden del Giro de 10 de febrero; 200
reales de Ramón Antonio Tolezano por orden del Giro de 7 de julio de 1790.
(AGS Marina 724; AMAE 549, 552, 563, 565, 567, 568, 572, 574, 579, 580, 581, 583,
585, 586)
MADARIAGA UGARTE, Antonio
Nacido en Lezama (Ávila) el 6 de abril de 1743. Era hijo de Juan Madariaga, primo de
Juan Ugarte, sacerdote de la provincia de Castilla. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Castilla en octubre de 1760. En 1767 era estudiante en el Colegio Real de Salamanca.
Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia
residió en Cento, en la legación boloñesa, en enero, abril, julio y octubre de 1770, y desde
mediados en 1771 en Bolonia, donde se hallaba en octubre de 1772, y en enero de 1773,
para pasar a vivir a Castelfranco, en la misma legación, en abril, julio y octubre de 1773,
y residir de nuevo en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio
y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790,
en enero y julio de 1792. Falleció en Terracina, en el Lacio, el 24 de diciembre de 1794.
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El 1 de marzo de 1775 recibió 196 reales 2 maravedíes de Juan de Altamira; por orden
del Giro de 2 de marzo de 1779, 1.470 reales 19 maravedíes; el 10 de junio de 1778, 1.764
reales 23 maravedíes de Domingo Gordia por orden del Giro de 11 de mayo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 562, 566, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27;
Luengo XXVIII f. 526)
MADRUGA, José Manuel
Nacido en Moriscos (Salamanca) el 3 de enero de 1727. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 10 de marzo de 1758. Fue impresor en el Colegio de Villagarcía
de Campos. En 1767 era coadjutor en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el
25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia
en octubre de 1770, ejerciendo de enfermero, donde vivía en octubre de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció el 24 de marzo de 1784 tras
meses de estar postrado en cama. Fue enterrado en la parroquia de Santa Catalina.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 675;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572; AGS DGT Inventario 27;
Luengo XVIII, f. 93)
MAESTRE, Santiago
Nacido en Carrión de los Condes (Palencia) en julio de 1740. Era hijo de Miguel Maestre.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en junio de 1762. En 1767 era
coadjutor y cocinero en el Colegio de Monforte. Fue embarcado en La Coruña el 18 de
mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol. Embarcado de nuevo
el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». Secularizado
el 14 de septiembre de 1770. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en julio de 1770,
en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, y en 1786, según los Comisarios, «viudo y
con una hija», y como se encontraba necesitado recibió una ayuda de 10 escudos. Seguía
residiendo en Bolonia en 1788, en enero de 1790, en enero, junio y julio de 1792, en julio
de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805. En junio de 1792 se encontraba
casado y con 1 hijo, por lo que recibió 3 escudos de socorro.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553, 555,
557, 567, 568, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 586)
MAEZTU, Joaquín
Nacido en Torralba (Navarra) en julio de 1740. Era hijo de Marcos Maeztu. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en octubre de 1766. En 1767 era novicio en el
Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata
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sueca «Pedro Orenchiold». Secularizado y casado. En Italia residió en Cento, en la
legación de Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en 1786, en abril de 1788, «casado y pobre» en
enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en julio de 1799, y en Bolonia en octubre de
1803. Según informaron los Comisarios había padecido, al igual que su mujer, diversas
enfermedades, y por estar muy necesitado recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 555, 557, 559, 560,
565, 567, 568, 569, 572, 581, 584, 585, 586; Luengo XI, f. 781)
MAQUIRRIAÍN, Juan Francisco
Nacido en Pamplona (Navarra) el 4 de octubre de 1701. Era hijo de Juan Maquirriaín.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 19 de febrero de 1733. En 1767 era
coadjutor y Maestro de leer en el Colegio de La Coruña. Fue embarcado en La Coruña el
18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Embarcado de
nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el «San Juan Nepomuceno». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio, septiembre y octubre
de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, «impedido» en abril de 1788, en enero de
1790, y en la que falleció el 17 de marzo de 1791. En su testamento de mayo de 1787
dejó como albacea al coadjutor José Barostaín, quien al fallecer Maquirraín percibió 46
reales 29 maravedíes que dejó devengados el difunto desde el 1 de enero de 1791 hasta el
día de su fallecimiento por un vitalicio de 225 reales sobre el Colegio de San Ambrosio
de Valladolid.
El 30 de septiembre de 1772 recibió 600 reales de su sobrino Joaquín Ripando por
orden del Giro de 25 de agosto; por orden del Giro de 13 de marzo de 1781, 6.023, por
Real orden de 18 de abril de 1787 pasó a percibir 56 reales 8,5 maravedíes trimestrales
por el vitalicio de 225 reales anuales que gozaba sobre el Colegio de San Ambrosio de
Valladolid.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 565, 567, 568, 569, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XXV, ff. 76-81)
MARTÍN, Felipe
Nacido en Barruelo (Palencia) el 30 de abril de 1728. Era hijo de Manuel Martín. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en mayo de 1755. En 1767 era coadjutor y
labrador en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado el 25 de mayo de
1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, hasta
mediados de 1774 en que se trasladó a Castel San Pietro. Vivía en Ímola, en la legación
de Rávena, en 1778, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en
enero de 1791, en octubre de 1793, y en la que falleció el 8 de diciembre de 1796.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
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555, 557, 565, 572, 580, 581, 585, 588; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXX [2], f.
427)
MARTÍN, Ignacio
Nacido en Salamanca el 10 de febrero de 1737. Era hijo de Antonio Martín. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en enero de 1755. En 1767 era coadjutor y Maestro
de leer en el Colegio de Monforte. Fue embarcado en Coruña el 18 de mayo de 1767 en
la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol. Embarcado de nuevo el 25 de mayo de
1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España
en 1798. El 27 de marzo, cuando residía en su ciudad natal, solicitó se le excluyera de la
expulsión por sufrir achaques reumáticos y mal de piedra, adjuntando certificados
médicos. Falleció poco después, el 3 de junio de 1801.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586, 592; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5065;
Luengo XXXV, f. 153)
MARTÍN, José
Nacido en Viudas, Obispado de Plasencia (Cáceres), el 17 de febrero de 1722. Era hijo
de Francisco Martín. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 5 de febrero
de 1746. En 1767 era coadjutor boticario en el Colegio de Santiago. Fue embarcado en
La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la mar» para El Ferrol, en
donde volvió a ser embarcado el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan
Nepomuceno». Murió en el mar el 16 de julio de 1767. Luengo dio cuenta de su muerte:
«a lo último de la tarde se hizo su entierro de una manera nunca vista por nosotros, que
no dejó de causar algún género de asombro y consternación. Se trajo el cadáver a la
cámara del medio y se le puso sobre una tabla puesta en una de las ventanas que miran al
mar. Tenía hacia abajo los pies y a ellos atada una espuerta con piedras o cascajo, y
estando en esta postura, llena la cámara de jesuitas hermanos suyos, tristes, sobrecogidos
y asombrados con un espectáculo tan nuevo, le dijo brevemente el oficio de sepultura el
capellán del navío con sobrepelliz y estola, y acabado este se le dejó resbalar por la tabla
y quedó sepultado en la mar».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; Luengo I, f. 296-7)
MARTÍN MONTILLA, Manuel [MARTÍN MATILLA, Manuel]
Nacido en Palazuelo (León) el 28 de agosto de 1719. Era hijo de José Martín. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla. En 1767 era sacerdote y operario en el Colegio
de Ávila. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro».
En Italia residió en Castel San Giovanni, en la legación boloñesa, en enero, abril, julio y
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octubre de 1770, en marzo, mayo, julio de 1771 y Bolonia, donde falleció el 1 de
septiembre de 1771.
(AC EX.22, f. 59; AGS Marina 724; AMAE 549)
MARTÍN ROBLEDO, Manuel
Nacido en Tordehumos (Valladolid) el 21 de septiembre de 1742. Era hijo de Miguel
Martín. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en febrero de 1764. En 1767
era sacerdote y artista en el Colegio de Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de
mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Pieve de Cento,
en la legación boloñesa, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de
1773, en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de
1792, en octubre de 1798, y en la que falleció, demente, el 21 de julio de 1807.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 550, 552, 553, 555,
557, 567, 568, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 595; Luengo XLI, f. 313)
MARTÍN RODRÍGUEZ, Manuel
Nacido en Osorno (Palencia) el 5 de agosto de 1742. Era hijo de Manuel Martín. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en mayo de 1759. En 1767 era sacerdote
escolar en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El
Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de
1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, y posteriormente en
Cesena, donde vivía en junio de 1779, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en julio y octubre de 1788, en enero de
1790, en febrero de 1792 con 49 años «pobre con sola la pensión», y en Faenza, donde
falleció el 11 de octubre de 1794.
Por orden del Giro de 26 de septiembre de 1775 recibió 600 reales de José Ignacio de
Torres; el 24 de octubre de 1775, 600 reales del mismo José Ignacio Torres por orden del
Giro de 26 de septiembre; el 8 de junio de 1779 por orden del Giro de 3 de mayo de 1779,
602 reales 12 maravedíes de Antonio Martín; el 17 de mayo de 1785, 450 reales de Miguel
Villegas por orden del Giro de 11 de abril; el 25 de agosto de 1787, 320 reales de Miguel
Villegas por orden del Giro de 24 de julio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 558, 563, 566, 567, 568, 572, 578, 579, 580, 585; Luengo XXVIII [2], f. 262)
MARTÍNEZ, Agustín
Nacido en Fondevilla (Orense) el 3 de agosto de 1718. Era hijo de Ventura Martínez.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 6 de junio de 1741. E 1767 era
coadjutor boticario en el Colegio de Villagarcía de Campos. Fue embarcado en El Ferrol
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el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Cento,
en la legación boloñesa, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero,
abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 20 de agosto de 1773.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552; AGS DGT Inventario 27; Luengo VII [2], f. 12)
MARTÍNEZ, Andrés
Nacido en Villamelle (Obispado de Lugo) el 30 de noviembre de 1704. Era hijo de Andrés
Martínez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 12 de noviembre de 1730.
En 1767 era coadjutor y sacristán en el Colegio de Orense. Fue embarcado en La Coruña
el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol. Embarcado
de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En
Italia residió en Castel San Giovanni, donde se hallabas en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, y en enero de 1773, y Cento, en la legación boloñesa, donde
trabajo como cocinero. Fue a vivir a Bolonia en 1784 aquejado de tercianas, y falleció en
dicha ciudad el 22 de octubre de 1784, siendo enterrado en la parroquia de San Nicolás
de la calle de San Félix.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 675; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27; Luengo XVIII, f. 329)
MARTÍNEZ, Andrés
Nacido en Azuelo (Navarra) el 28 de octubre 1738. Era hijo de Marcos Martínez. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 19 de diciembre de 1765. En 1767 era
estudiante novicio en el Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de
mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residía en Bolonia, donde
se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, y en abril de 1783.
(AMAE 567, 568, 572)
MARTÍNEZ BEDOYA, Felipe
Nacido en Rioseco (Valladolid) en agosto de 1738. Era hijo de Salvador Martínez, que lo
socorrió económicamente, y hermano del jesuita Miguel Martínez, de la Provincia de
Castilla. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en julio de 1755. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y Maestro de Gramática en el Colegio de Villagarcía. Fue
embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold».
Solicitó su secularización el 10 de junio de 1768, que obtuvo el 19 de noviembre de ese
año. En Italia residió en Bolonia. Falleció en Rioseco (Valladolid) en enero de 1815.
Por orden del Giro de 12 de junio de 1769 recibió 400 reales de su padre Salvador
Martínez.
644

(AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684)
MARTÍNEZ, Francisco Damián
Nacido en Pontevedra el 14 de septiembre de 1739. Era hijo de Cayetano Martínez.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en diciembre de 1763. En 1767 era
coadjutor y cocinero en el Colegio de Burgos. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en
El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre
de 1770, en enero y abril de 1772, y en Castel San Pietro, donde se encontraba en julio y
octubre de 1772, y en enero, abril y julio de 1773, y en Bolonia, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 18 de
febrero de 1797. En marzo de 1779 solicitó licencia para trasladar su residencia a
Cremona, lo que se le denegó. Los Comisarios informaron en 1786 que padecía del pecho
y mal de orina, y al no tener socorro recibió una ayuda de 10 escudos. En 1787 solicitó
socorro desde Bolonia, y adujo «tener alguna camisa que me han dado de limosna que me
ha servido para tener cubiertas las carnes. En lo demás mi estrechez Para vivir en grande
y necesito medir los bocados para no andar pidiendo un pedazo de pan».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Luengo XXXI [2], f. 33; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585, 586;
AGS DGT Inventario 27)
MARTÍNEZ, José
Nacido en El Ferrol el 10 de enero de 1740. En 1767 era novicio en el Colegio de
Villagarcía de Campos. En 1774 solicitó perdón al rey, y poder cobrar la pensión dado su
estado de necesidad, lo que le fue concedido. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
enero de 1780, y en la que falleció el 4 de febrero de 1780 en el Hospital de Santa Úrsula.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AMAE 342, 555, 557, 565, 567; Luengo 5 de
febrero de 1780; AGS Gracia y Justicia 684)
MARTÍNEZ, José
Nacido en Palencia el 6 de abril de 1712. Era hijo de José Martínez. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 7 de diciembre de 1734. En 1767 era coadjutor
boticario en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25
de mayo de 1767 en el paquebote «San José». En Italia residió en Crespelano en octubre
de 1770, y Castel San Pietro, en la legación boloñesa, donde vivía en octubre de 1772, y
en enero, abril, julio y octubre de 1773, y hasta al menos 1775, en que se trasladó a Ímola,
en la legación de Rávena, donde falleció el 3 de julio de 1782.
(AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565;
AGS DGT Inventario 27; Luengo XVI [2], f. 577)
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MARTÍNEZ, Luis
Nacido en Valladolid el 21 de junio de 1740. Era hijo de Francisco Martínez. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla en junio de 1759. En 1767 era coadjutor y
ayudante del Procurador del Colegio de Santiago. Fue embarcado en La Coruña el 18 de
mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Embarcado de nuevo el
25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y
en la que falleció el 23 de abril de 1794. Los Comisarios informaron en 1786 que solo
tenía la pensión, por lo que recibió una ayuda de 6 escudos.
El 22 de febrero de 1787 recibió 1.791 reales de José de Monga por orden del Giro de
23 de enero; el 3 de junio de 1791, 500 reales de su hermano Pedro por orden del Giro de
2 de mayo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 578, 580, 581, 584, 585; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XXVIII, f. 271)
MARTÍNEZ BALLESTEROS, Primo Feliciano
Nacido en Logroño (La Rioja) en enero de 1748. Era hijo de Bartolomé Martínez. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en enero de 1763. En 1767 era estudiante y
artista en el Colegio de Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en
el navío «San Juan Nepomuceno». Secularizado el 7 de abril de 1770. En Italia vivía en
Bolonia, donde se encontraba en abril y julio de 1770. Desde 1774 residió en la ciudad
francesa de Bayona. Tras la revolución francesa formó parte del Club español de Bayona,
junto a Marchena. Fue intérprete, con grado de coronel, del general La Bourdonnaye, lo
que le valió los calificativos de Menéndez Pelayo, que lo llamó «odioso personaje» y que
«llevó su insano furor hasta el punto de tomar armas contra su patria». Tras la guerra se
dedicó a empresas comerciales e industriales. Murió en Bayona en 1830.
Por orden del Giro de 18 de abril de 1770 recibió 400 reales.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550; Marcelino
Menéndez Pelayo: Estudios y discursos de crítica histórica y literaria, CSIC, Madrid,
1942, t. IV, pp. 142 y ss.; Fuentes: José Marchena p. 98; Aymes: La guerra de España...
p. 271-2)
MARTÍNEZ BEDOYA, Miguel
Nacido en Rioseco (Valladolid) el 21 de abril de 1745. Era hijo de Salvador Martínez,
que lo socorrió económicamente, y hermano del jesuita Felipe Martínez, de la provincia
de Castilla. En 1767 era estudiante de Teología en el Colegio de San Ambrosio de
Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San
José». En Italia residió en Pieve de Cento, en la legación boloñesa en octubre de 1770, y
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desde 1771 en Bolonia, donde vivía en septiembre y octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en octubre de 1779, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788,
en enero, abril y octubre de 1790, en enero y julio de 1792. Falleció en su localidad natal
de Rioseco en enero de 1815.
Por orden del Giro de 12 de junio de 1769 recibió 400 reales de su padre; en diciembre
de 1769, otros 800 reales del mismo; el 16 de marzo de 1770, 1.000 reales de su padre; el
1 de julio de 1770, de nuevo 1.000 reales del mismo; el 26 de julio de 1771, 1.000 reales
de José Rubio; el 26 de septiembre de 1772, 1.500 reales de su padre por orden del Giro
de 1 de septiembre; el 7 de febrero de 1776, 1.000 reales de su padre por orden del Giro
de 9 de enero; el 6 de octubre de 1779, 1.000 reales de Miguel Pérez Villareal por orden
del Giro de 7 de septiembre; el 5 de febrero de 1784, 1.000 reales de José Rubio por orden
del Giro de 5 de febrero; el 25 de noviembre de 1784, 1.000 reales de Juan Manuel de
Ibáñez por orden del Giro de 26 de octubre; el 4 de agosto de 1785, 1.000 reales de Juan
Manuel de Baños por orden del Giro de 5 de julio; el 20 de octubre de 1785. 2.000 reales
del mismo Baños por orden del Giro de 19 de septiembre; el 31 de octubre de 1787, otros
1.000 reales del citado Baños por orden del Giro de 1 de octubre; el 29 de abril de 1790,
1-000 reales de su sobrino Baños por orden del Giro de 30 de marzo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario 27;
AMAE 548, 549, 550, 552, 553, 555, 557, 559, 563, 567, 568, 572, 573, 574, 579, 580,
581, 583, 585, 586; Luengo XLIX, f. 29)
MARTÍNEZ DE LA MATA, Juan Antonio
Nacido en Logroño hacia 1706. Era hijo Francisco Martínez de la Mata. En 1767 era
sacerdote operario en el Colegio de Oviedo. Fue embarcado en Gijón en la saetía catalana
«San Juan Bautista» el 20 de abril de 1767 para La Coruña. Embarcado de nuevo el 25
de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en
Castel San Giovanni, en la legación de Bolonia, donde falleció el 3 de abril de 1772.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC [Archivo Cataluña] EX. 22, Catálogo de
Archimbaud; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552)
MARTÍNEZ VALDEPEÑAS, José
Nacido en Pedroso (Cáceres) hacia 1703. Era hijo de José Martínez. En 1767 era
sacerdote operario en el Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de
mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». Secularizado. En Italia residió en
Génova.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Estado 5059)
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MASÍA, Manuel
Nacido en Viana del Bollo (Orense) hacia 1748. Era hijo de Antonio Masía. En 1767 era
estudiante en el Colegio de Santiago. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol
en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre
de 1770, y enfermo en marzo de 1771.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 180; AGS Marina 724; AMAE
549, 550)
MATA, Agustín de la
Nacido en Viana (Navarra) el 27 de agosto de 1704. Era hijo de Gregorio de la Mata.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 27 de septiembre de 1719. Fue
Maestro de Filosofía en el Colegio de Santiago y de Teología en los Colegios de
Salamanca y San Ambrosio de Valladolid y, según el P. Luengo, responsable de la
traducción, impresión y publicación en España de las Apologías francesas de la
Compañía, por lo que fue investigado tras los motines de 1766 y desterrado de Vitoria,
donde se encontraba de Superior, y obligado a residir en Navarra. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto en el Colegio de Tudela. Fue embarcado el 9 de abril de 1767 en San
Sebastián en el paquebote español «San Joaquín». Embarcado de nuevo en el Ferrol el 25
de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en enero y octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, enfermo e impedido en enero, abril, julio y octubre de 1780, impedido
en enero, abril, julio y octubre de 1781, e impedido todavía en abril de 1783, y en la que
falleció el 10 de febrero de 1785, y fue enterrado en la Parroquia de San Blas, de los
Agustinos Calzados.
(AMAE 549, 552, 567, 568, 572)
MATA, Juan Antonio
Nacido en Logroño el 20 de febrero de 1707. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla el 28 de junio de 1725. En 1767 era sacerdote del colegio de Oviedo. En Italia
residió en Castel San Giovanni, en la legación de Bolonia, donde vivía en enero y octubre
de 1770, y en la que falleció el 3 de abril de 1772.
(AC EX.22, f. 63; AMAE 549)
MATA LINARES, Pedro de la
Nacido en Treceño (Cantabria) en abril de 1744. Era hijo de Fernando Mata y sobrino del
Consejo de Castilla Francisco de la Mata Linares, que lo auxiliará económicamente.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en junio de 1759. En 1767 era
estudiante en el Colegio Real de Salamanca en 1767. Fue embarcado el 25 de mayo de
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1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». Secularizado el 22 de noviembre de 1769.
En Italia residió en Bolonia en abril y julio de 1770, hasta 1772, en que se trasladó a
Génova. En 1785 vivía en Livorno, desde solicitó socorro al rey por encontrarse
«habitualmente incomodado a motivo de una hinchazón que padece en el pie derecho,
causada de un desconcierto del mismo pie en una caída, y aunque por entonces se le
aplicaron los oportunos remedios, sin embargo se le conserva una hinchazón, que en el
crecer de los años teme pueda degenerar en una especie de gota».
El 31 de diciembre de 1770 recibió 1.100 reales de su tío Francisco por orden del Giro
de 4 de diciembre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 687;
AMAE 549, 550, 552; Luengo, III, ff. 369-371)
MATEOS, Ignacio
Nacido en Villanueva del Rey (Córdoba) el 26 de febrero de 1726. Era hijo de Andrés
Mateos. En 1767 era sacerdote y Maestro de Teología en el Colegio de Logroño. Fue
embarcado en Bilbao en el paquebote «San Miguel» el 3 de mayo de 1767. Embarcado
de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el mismo paquebote «San Miguel». En
Italia residió en Cento, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, y en enero, abril y julio de 1773, y en Castel San Giovanni, en la legación
boloñesa, en la que fue rector de la Casa China, donde residieron 19 jesuitas, y donde
vivía en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, hasta que se
trasladó a Bolonia, donde residía en abril de 1793. Regresó a España en 1798, y falleció
en su localidad natal de Villanueva del Rey, en febrero de 1801. En 1786 los Comisarios
informaron que se mantenía exclusivamente de la pensión.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XXXV, f. 152)
MEAGHER, Daniel [O’MEAGHER, Daniel]
Nacido en San Sebastián (Guipúzcoa) el 11 de octubre de 1706. Era hijo de Juan Meagher
y hermano de Domingo Patricio Meagher, sacerdote en el Colegio de San Sebastián.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 19 de mayo de 1723. En 1767 era
sacerdote en el Colegio de Santander y se hallaba enfermo en el momento de la expulsión.
Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia
residió en Castel San Giovanni, en la legación boloñesa, donde vivía en enero, abril y
octubre de 1770, y en la que falleció el 21 de septiembre de 1772.
(AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 551, 552)
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MEAGHER, Domingo Patricio
Nacido en San Sebastián (Guipúzcoa) el 14 de marzo de 1703. Era hijo de Juan Meagher
y hermano de Daniel Meagher, sacerdote en el Colegio de Santander. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 14 de octubre de 1717. En 1767 era sacerdote
operario en el Colegio de San Sebastián. Fue embarcado en San Sebastián en el navío
holandés «La posta del mar» el 29 de abril de 1767. Embarcado de nuevo en El Ferrol el
25 de mayo de 1767 en la misma urca holandesa «La posta del mar». En Italia residió en
Bolonia en enero y octubre de 1770, donde falleció el 21 de septiembre de 1772.
(AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 552)
MEDINILLA PINEDA, Luis
Nacido en Sevilla en noviembre de 1719. Ingresó en la Compañía en abril de 1738. En
1767 era sacerdote en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en
Cartagena en el navío «Santa Isabel» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. En Italia
residió en Castel San Giovanni, en la legación boloñesa, y en Bolonia, donde se
encontraba en enero y octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero
y julio de 1792. Regresó a España en 1798, y falleció en Sevilla en 1800, durante una
epidemia.
El 29 de noviembre de 1775 recibió 1.078 reales 14 maravedíes de José Sánchez
Jurado por orden del Giro de 17 de octubre; el 4 de marzo de 1784, 1.050 reales de José
Adrián Leal por orden del Giro de 3 de febrero.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 573, 574, 580, 581, 585, 596; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XXXIV, f. 201)
MEDRANO, Joaquín
Nacido en Villavieja del Lozoya (Madrid) el 2 de julio de 1708. Era hijo de Manuel
Medrano. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 29 de octubre de 1723.
En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector en el Colegio de Oviedo. Fue embarcado
en Gijón en la saetía catalana «San Juan Bautista» el 20 de abril de 1767 para La Coruña.
Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan
Nepomuceno», y desembarcado en la ciudad corsa de Calvi. En Italia residió en Bolonia,
donde falleció el 25 de mayo de 1768.
(AC EX.22, f. 63)
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MENCHACA, Roque
Nacido en Llodio (Vizcaya) hacia 1743. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla en octubre de 1760. Era hijo de Roque Menchaca. En1767 era estudiante de
Teología en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el
25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José». En Italia residió en Bolonia, donde se
encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de
1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio de 1799, y en octubre de 1801
y 1803. Falleció el Orvieto, en la Umbría, el 19 de agosto de 1810.
El 24 de julio de 1776 recibió 186 reales 9 maravedíes de Martín Dibiri por orden del
Giro de 2 de julio de 1776.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 559, 567, 568, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario
27; Luengo XXIV, f. 219, XLIV [2], ff. 657-663)
MÉNDEZ, Manuel
Nacido en San Román, obispado de Lugo, el 16 de abril de 1735. Era hijo de Antonio
Méndez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en abril de 1750. En 1767
era sacerdote y Maestro de Gramática en el Colegio de La Coruña. Fue embarcado en
Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol.
Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan
Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, enero, abril y julio de 1773, en enero y
abril de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero y julio de
1792, en Livorno en octubre de 1798. En 1798 regresó a España, pero volvió al exilio en
1801. Vivía en Bolonia de nuevo en abril de 1783. Falleció en Livorno en diciembre de
1807.
(AMAE 549, 551, 552, 553, 565, 567, 568, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 595)
MENDIBURU, Sebastián de
Nacido en Oyarzun (Guipúzcoa) el 2 de septiembre de 1708. Era hijo de Pedro de
Mendiburu. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 5 de septiembre de
1725. En 1767 era sacerdote operario en el Colegio de Pamplona. Fue embarcado el 9 de
abril de 1767 en San Sebastián en el paquebote español «San Joaquín». Embarcado de
nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el mismo paquebote «San Joaquín». En
Italia residió en Crespelano en enero de 1770, y en Castel San Pietro, en la legación
boloñesa, donde se encontraba en octubre de 1772, en enero de 1773, y en Bolonia, donde
vivía en 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, y en la que falleció el 14 de julio de 1782.
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(AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 552, 567, 568)
MENDIOLA, José
Nacido en Eibar (Guipúzcoa) el 19 de marzo de 1689. Era hijo de Domingo Paguaga y
Marina Mendiola. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Sebastián. No fue
embarcado hacia el exilio por su precario estado de salud. Falleció en San Sebastián el 25
de marzo de 1768.
(AC EX.22, f. 65)
MENDIZÁBAL, José Joaquín
Nacido en San Sebastián el 16 de octubre de 1713. Era hijo de Joaquín de Mendizábal.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 2 de mayo de 1733. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y Maestro de Teología Moral en el Colegio de Loyola. Fue
embarcado en San Sebastián en la urca holandesa «La posta del mar» el 29 de abril de
1767. Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la misma urca
holandesa «La posta del mar». En Italia residió en Castel San Pietro, en la legación
boloñesa, donde se encontraba en enero de 1770, en enero de 1772, para residir en Bolonia
en abril, regresar a Castel San Pietro en julio, y de nuevo en Bolonia en octubre de 1772,
y en enero de 1773, en Castel San Pietro de nuevo en abril y julio de 1773. Falleció en
Ímola, en la legación de Rávena, el 1 de marzo de 1777. Según Luengo: «En carta de
Ímola, que ha llegado hoy, avisan que acaba de morir en aquella ciudad el P. José
Mendizábal. Aunque traté poco a este Padre, puedo decir con toda seguridad dos cosas, y
ellas son tales que, aunque se explican en dos palabras, bastan para formar un subido
elogio suyo. Era un hombre muy cándido, inocente y propiamente un Ángel. Y al mismo
tiempo tan paciente y tan sufrido que, en medio de estar lleno de males y tan oprimido
del asma que, muchos años ha, apenas ha tenido un día en que no se haya hallado en
peligro de quedar sofocado y muerto, ninguno le ha visto jamás de mal humor, triste y
desabrido, y para todos era siempre cariñoso, agradable y festivo, lo que no se puede hacer
sin una gran virtud y muy sólida, y sin una paciencia en un grado muy subido. Su vida en
todo lo demás, y lo mismo después de la extinción de la Compañía que antes de esta
desgracia, era como de un hombre que no solo podía morir todos los días como todos los
otros, sino que casi no podía dejar de morir el día en que se hallaba, o por lo menos había
mucho peligro de que fuese el último. Era de la ciudad de San Sebastián, en la Provincia
de Guipúzcoa y del Obispado de Pamplona, en donde nació a 16 de octubre del año de
1713».
(AC EX.22, f. 61; AMAE 549, 552, 553; Luengo 4 de marzo de 1777)
MENDIZÁBAL, Juan Bautista
Nacido en Marquina (Vizcaya) el 2 de octubre de 1704, y según otros datos el 27 de
diciembre de ese año. Era hijo de Juan Mendizábal. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 30 de septiembre de 1721. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
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y Rector en el Colegio de Loyola. Fue embarcado en San Sebastián en el navío holandés
«La posta del mar» el 29 de abril de 1767. En Italia residió en Bolonia, en Casa Lequio,
donde vivía en enero y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en
enero, abril y julio de 1773. Falleció en Bolonia el 15 de diciembre de 1774, y fue
enterrado en la parroquia de San Esteban.
(AC EX.22, f. 61; AMAE 549, 552, 553)
MERIEL, Manuel
Nacido en Villalcázar de Sirga (Palencia) el 31 de diciembre de 1712. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 15 de septiembre de 1738. En1767 era coadjutor
en el Colegio de Tudela, y quedó como Procurador. Fue embarcado en Cartagena en la
fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre de 1767, y fue desembarcado en la ciudad
corsa de Ajaccio. En Italia residió en Castel San Giovanni, en la legación boloñesa, donde
vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773,
y en la que falleció la noche del 22 al 23 de julio de 1778.
El 19 de junio de 1772 recibió 196 reales 2 maravedíes de Juan Rodríguez Núñez.
(AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565;
Luengo XII, f. 314)
MIER, Fernando
Nacido en Orzales (Santander) el 24 de mayo de 1714. Era hijo de Ángel Mier. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 16 de mayo de 1731. En 1767 era sacerdote
operario en el Colegio de Logroño. Fue embarcado en Bilbao en el paquebote «San
Miguel» el 3 de mayo de 1767. Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767
en el mismo paquebote «San Miguel». En Italia residió en Castel San Giovanni, en la
legación boloñesa, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, y en enero, abril y julio de 1773, y en la que falleció el 5 de
febrero de 1779.
(AGS Marina 724; AC EX.22, f. 61; AMAE 549, 552, 553)
MIER TERÁN, José de
Nacido en San Juan de Vallerredondo (Palencia) el 20 de febrero de 1722. Era hijo de
Francisco Mier. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 28 de agosto de
1741. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Maestro de Teología en el Colegio de Soria.
Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en octubre de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero y abril de 1778, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
«enfermo» en abril de 1788, y en la que falleció el 14 de julio de 1788.
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El 15 de septiembre de 1784 recibió 300 reales de Segundo Serna por orden del Giro
de 16 de agosto; el 28 de octubre de 1784, 700 reales de su hermano Francisco por orden
del Giro de 28 de septiembre; el 1 de marzo de 1787, 318 reales de Segundo Serna Muñoz
por orden del Giro de 30 de enero.
(AMAE 549, 552, 565, 567, 568, 572, 573, 574, 580, 581)
MIER, Santiago de
Nacido en San Vicente de la Barquera (Cantabria) el 20 de febrero de 1717. Era hijo de
Santiago Mier. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 9 de marzo de 1738.
Fue Maestro de Filosofía en el Colegio de Palencia y de Teología en el de San Ambrosio
de Valladolid y en el de Santiago. Se doctoró en Teología por la Universidad de
Salamanca en 1757. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Catedrático de Vísperas en
el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el
navío «San Genaro». En Italia residió en Castelfranco, en la legación boloñesa, donde se
encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril y julio de 1773, y ya
en octubre de 1773 vivía en Fano. Volvió a Bolonia en julio de 1774, y sufría ceguera
desde 1775. Falleció en Bolonia el 19 de septiembre de 1776, y fue enterrado en la
parroquia de Santo Tomas de la Calle Mayor.
El 18 de octubre de 1772 recibió 2.000 reales de José Lázaro de Castro por orden del
Giro de 22 de septiembre; el 25 de mayo de 1774, 1.100 reales de José Lázaro Castro por
orden del Giro de 25 de abril; el 9 de junio de 1775, 1.000 reales de José Lázaro de Castro
por orden del Giro de 1 de mayo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX.22, f. 65;
AGS Marina 724; AMAE 550, 552, 553, 555, 557, 580; Luengo X, ff. 483-486)
MILIA, Manuel
Nacido en Tortosa (Tarragona) el 27 de marzo de 1742. Era hijo de Antonio Milia. En
1767 era sacerdote y Maestro de Gramática en el Colegio de Santander. Fue embarcado
el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en
Castelfranco, en la legación boloñesa, en enero y octubre de 1770, y desde 1771 en
Bolonia, donde vivía en octubre de 1772, enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1783, en abril de 1783,
en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero y julio de 1792, en
octubre de 1798, en julio de 1799, octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805. Falleció
en Mantua el 21 de octubre de 1809. Residiendo en Bolonia, en 1783 suplicó el aumento
de su pensión.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Estado 5065; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 595; AGS
DGT Inventario 27; Luengo XLIII [2], f. 935)
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MINER, José Miguel
Nacido en San Sebastián en enero de 1738. Era hijo de Domingo Miner. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en noviembre de 1759. En 1767 era coadjutor en el
Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767
en el paquebote «San José». En Italia residió en Crespelano y Castel San Pietro, donde
vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773.
Tras la extinción se trasladó a Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en abril y
julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1791, considerado «pobre de primera
categoría» de 55 años en febrero y octubre de 1793, en julio de 1799. Se encontraba en
Bolonia en julio de 1799.
El 25 de abril de 1787 recibió 892 reales 17 maravedíes de José Domingo de
Barandiaran por orden del Giro de 20 de marzo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 565, 569, 572, 578, 580, 581, 585, 588; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XXXIV, f. 94)
MOGUEIMES, Antonio
Nacido en La Guardia (Pontevedra) el 11 de enero de 1735. Era hijo de Francisco
Mogueimes y hermano del P. Jerónimo Mogueimes, sacerdote en el Colegio de Oviedo.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 18 de junio de 1751. En 1767 era
sacerdote y predicador en el Colegio de Villafranca. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de
mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia en enero,
octubre de 1770, donde falleció el 18 de septiembre de 1781.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549)
MOGUEIMES, Jerónimo
Nacido en La Guardia (Pontevedra) el 30 de septiembre de 1732. Era hijo de Francisco
Mogueimes y hermano del también jesuita P. Antonio Mogueimes, sacerdote en el
Colegio de Villafranca. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en julio de
1748. En 1767 era sacerdote y predicador en el Colegio de Oviedo. Fue embarcado en
Gijón en la saetía catalana «San Juan Bautista» el 20 de abril de 1767 para La Coruña.
Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan
Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, octubre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre
de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 15 de diciembre
de 1793.
Por orden del Giro de 21 de marzo de 1775 recibió 1.100 reales de Bernardo Azcarate;
el 21 de noviembre de 1776, 490 reales 6 maravedíes de Martín Dibiri por orden del Giro
de 22 de octubre.
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(AMAE 549, 552, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 585, 586)
MONDRAGÓN, Pedro
Nacido en Santa Marina de Agar, Obispado de Santiago de Compostela, el 12 de
noviembre de 1719. Era hijo de Gregorio Mondragón. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 30 de noviembre de 1754. En 1767 era coadjutor y sacristán en el
Colegio de Villafranca. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío
«San Juan Nepomuceno». En Italia residió en la localidad boloñesa de Castel San
Giovanni, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y
octubre de 1773, y en la que falleció el 5 de noviembre de 1777.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565; AGS DGT Inventario 27; Luengo XI, f. 685)
MONTAÑANA, Martín de
Nacido en Tarazona de la Mancha (Albacete) el 21 de mayo de 1721. Ingresó en la
Compañía en noviembre de 1740. En 1767 era sacerdote y Maestro de Teología en el
Colegio de Segovia. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San
Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, en octubre
de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en abril, julio y octubre
de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, y en la que se
encontraba enfermo en julio de 1799, y en la que falleció en abril de 1801.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XXXV, f. 152)
MONTERO, Pedro
Nacido en Villagarcía de Campos (Valladolid) el 14 de abril de 1741. Era hijo de Manuel
Baudelio Montero. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 13 de julio de
1755. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Ávila. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de
mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en la localidad
boloñesa de Budrio, donde se encontraba en enero y octubre de 1770, en marzo, mayo,
julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, junio y
octubre de 1773, y desde 1775 en Bolonia, donde se encontraba en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en junio de
1784, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1792, en
octubre de 1798, en julio de 1799, y en octubre de 1801 y de 1803. Residente en Nápoles
el 1 de julio de 1805, por lo que fue suspendido de la pensión. Regresó a España tras la
restauración, y falleció en Madrid el 19 de marzo de 1819.
El 14 de mayo de 1771 recibió 294 reales 4 maravedíes de su padre Manuel Baudelio
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Montero; l 24 de abril de 1776, 150 reales del mismo por orden del Giro de 26 de marzo,
y también de su padre el 31 de mayo de 1784, 230 reales; el 30 de junio de 1784, 230
reales de su padre por orden del Giro de 31 de mayo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 567, 568, 569, 572, 573, 574, 580, 581, 585, 586,
595; AGS Estado 5065; Luengo IIL [2], f. 127)
MORCHÓN, Francisco de Sales
Nacido en Gallegos (Ávila) el 28 de enero de 1721.Era hijo de Santiago Morchón y
hermano de José y Manuel Morchón, también jesuitas de las Provincias de Castilla y
Chile. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 1 de junio de 1739. En 1767
era sacerdote del Colegio de Santiago y en el mes de abril se encontraba, junto al P.
Cascagedo, realizando misiones. Se unió a su Colegio en la aldea de Corral, cercana a La
Coruña. Hizo profesión de los tres votos el 15 de agosto de 1771 en Bolonia. Fue
embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar»
para Ferrol. Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San
Juan Nepomuceno». Fue desembarcado en la ciudad corsa de Calvi. En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril,
julio y octubre de 1773, y desde 1774 en Castel San Pietro, y posteriormente en Medicina,
todas en la legación boloñesa, donde vivía en 1778, en enero, abril, julio y octubre de
1780, y en enero, abril, julio y octubre de 1781. En 1783 se trasladó a Masa Carrara y
Rocco, en la Liguria, donde falleció el 31 de enero de 1786.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 180; AGS Gracia y Justicia 678;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 554, 555, 557, 565, 567, 568, 573; AGS
DGT Inventario 27; Luengo I, f. 83, XVII, f. 40)
MORCHÓN, José
Nacido en Gallegos (Segovia) el 17 de marzo de 1715. Era hijo de Santiago Morchón y
hermano de los padres jesuitas Francisco Morchón y Manuel Morchón, de las Provincias
de Castilla y Chile. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 23 de febrero
de 1742. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Medina del Campo. Fue embarcado en
El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
enero, abril y julio de 1773, hasta mediados de 1774 en que pasó a Castel San Pietro, en
la misma legación, y en Medicina, donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de
1780, y en enero, abril, julio y octubre de 1781. En 1783 se trasladó a Masa Carrara y
Génova, donde falleció el 31 de enero de 1786. En 1785 suplicó socorro por encontrarse
enfermo, postrado en cama, «en un país lleno de estrecheces y miserias». Se le denegó la
ayuda.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 565, 567, 568; AGS Gracia y Justicia 685; Luengo XX, f. 29)
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MORGADO, Francisco
Nacido en La Coruña el 25 de octubre de 1736. Era hijo de Francisco Morgado. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 25 de septiembre de 1756. En 1767 era
coadjutor y ayudante de ropero en el Colegio de Santiago. Fue embarcado en Coruña el
18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Embarcado de
nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia
residió en la localidad boloñesa de Castelfranco, donde vivía en octubre de 1770, en
octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 25 de
octubre de 1777.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 66; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 554, 555, 557, 564; AGS DGT Inventario
27; Luengo X, f. 522)
MOREIRAS, Rafael
Nacido en Santiago de Compostela (Galicia) el 18 de diciembre de 1726. Era hijo de
Antonio Moreiras. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en septiembre de
1745. En 1767 era sacerdote y Maestro de Teología en la Cátedra de prima del Colegio
de San Ambrosio de Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el
paquebote «San José». En Italia residió en la localidad boloñesa de Castel San Giovanni
en enero y octubre de 1770. Residía en Sinigaglia, legación de Urbino, agregado a la
Provincia de Quito, en abril de 1772, en 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en
enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero
y julio de 1788, «achacoso y pobre» en 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794,
en octubre de 1797, en julio de 1799, y en la que falleció en 1809. Los Comisarios lo
describieron como de «estatura mediana, color trigueño».
El 30 de septiembre de 1776 recibió, junto a Tomás de Salas, 300 reales de Juan Pabón,
por orden del Giro de 3 de septiembre; el 23 de octubre de 1781, 750 reales de José de la
Marcha Fernández por orden del Giro de 17 de septiembre; el 11 de septiembre de 1783,
500 reales de Simón Sánchez Blázquez; el 24 de abril de 1785, 585 reales de Simón
Sánchez Blázquez por orden del Giro de 22 de marzo; el 18 de agosto de 1787, 1.500
reales de Pedro Quintairos, racionero vicario del Colegio de Santo Spiritu de Santiago,
por orden del Giro de 10 de julio; el 13 de noviembre de 1787, 125 reales 17 maravedíes
del ya citado Pedro Quintairos, por orden del Giro de 9 de octubre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 559, 564, 565, 567, 569, 572, 573, 578, 579, 580, 581, 583, 586, 589; AGS
DGT Inventario 27; Luengo XLIII, f. 213)
MORILLO, Pedro
Nacido en Madrid el 11 de abril de 1733. Era hijo de Agustín Morillo. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 18 de septiembre de 1749. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto y Maestro de Filosofía en el Colegio de Monforte. Fue embarcado en La
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Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol.
Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan
Nepomuceno». En Italia residió en Cento, en la legación boloñesa, donde vivía en octubre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en enero de 1774, en
enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en la que
falleció el 27 de septiembre de 1782.
El 22 de mayo de 1776 recibió 500 reales de su primo José Morillo por orden del Giro
de 15 de abril.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 559, 565, 567, 568; AGS DGT Inventario 27;
Luengo XVI, f. 821)
MORO RODRÍGUEZ, Pedro
Nacido en Rueda (Valladolid) el 6 de mayo de 1736. Era hijo de Catalina Rodríguez,
vecina de Rueda, y primo de Cristóbal Moro Bajón, que lo socorrió económicamente.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en julio de 1752. En 1767 era sacerdote
en el Colegio de Burgos. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío
«San Genaro». En Italia residió en Bolonia en abril y julio de 1773, en abril de 1789,
donde falleció el 7 de septiembre de 1802.
Por orden del Giro de 8 de agosto de 1769 recibió 600 reales de su madre; el 22 de
enero de 1772, 300 reales de Estanislao Rodríguez como testamentario de su madre; por
orden del Giro de 9 de noviembre de 1773, 300 reales de Estanislao Rodríguez; por orden
del Giro de 18 de enero de 1776, 300 reales de su primo Cristóbal; el 20 de abril de 1776,
600 reales de su primo Cristóbal Moro Bajón por orden del Giro de 12 de marzo; el 9 de
septiembre de 1776, 400 reales de su primo Cristóbal Moro por orden del Giro de 13 de
agosto; por orden del Giro de 7 de enero de 1783, 200 reales de Francisco Leonardo; el 7
de mayo de 1787, 1.000 reales de Manuel Santos Rodríguez por orden del Giro de 10 de
abril; por orden del Giro del 18 de marzo de 1789, 300 reales de fray Juan Saiz; el 28 de
abril de 1789, 900 reales de Pedro García y Francisco Leonardo por orden del Giro de 31
de marzo; el 4 de enero de 1791, 900 reales de Francisco Javier Leonardo por orden del
Giro de 7 de diciembre de 1790; por orden del Giro de 3 de septiembre; por orden del
Giro de 26 de julio de 1791, 600 reales.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 548, 550, 551, 553,
555, 557, 559, 572, 578, 580, 582, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXXVI, f.
209)
MATEO, Fermín
Nacido en Los Arcos (Navarra) el 12 de septiembre de 1741. Era hijo de José Mateo.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en octubre de 1756. En 1767 era
sacerdote en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25
de mayo de 1767 en el paquebote «San José». En Italia residió en Bolonia, donde se
encontraba en enero y octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y
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octubre de 1773, hasta septiembre de 1779, en que solicitó licencia para trasladarse a
Velletri, cerca de Roma, por motivos de salud «y por respeto de un tío suyo que desea
tenerlo más cercano de sí». Vivía en Roma en abril y octubre de 1784, en abril y octubre
de 1790, en octubre de 1792, en la que falleció el 5 de marzo de 1795.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 563, 570, 574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXIX, pp. 105-107)
MELCÓN, Bernardo
Nacido en León el 19 de agosto de 1723. Era hijo de Matías Melcón. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 15 de agosto de 1745. En 1767 era coadjutor en
el Colegio de Palencia donde ejercía como Maestro de escuela. Fue embarcado en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en
la legación de Bolonia en octubre de 1770, y falleció en Budrio el 6 de diciembre de 1771
donde se había trasladado un mes antes.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Luengo V, f. 302; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552)
MERINO, Miguel
Nacido en Mayorga (Valladolid) el 15 de mayo de 1735. Era hijo de Juan Merino. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en abril de 1762. En 1767 era coadjutor
despensero en el Colegio de Monterrey. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de
1767 en la saetía «Santa María de la mar» para El Ferrol, donde fue embarcado de nuevo
el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». Secularizado el 14 de junio
de 1770. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en julio de 1770, en julio de 1773, en
enero de 1774, y posteriormente en Ímola, en la legación de Rávena, donde se encontraba
en abril y julio de 1783, y en Massa Lombarda, de donde era natural su mujer, en octubre
de 1788, en enero de 1790, en enero de 1791, en Ímola considerado «pobre de primera
categoría» de 56 años en febrero de 1793, en octubre de 1793, en julio de 1799, y donde
falleció el 21 de septiembre de 1801. El 16 de agosto de 1801 recibió por socorro
extraordinario 250 reales 33 maravedíes «para remedio de sus necesidades, hallándose
actualmente con una grave enfermedad». Casado con Angélica Volpini que, como viuda,
percibió en octubre de 1801 un socorro de 675 reales por orden del Real Giro para pagar
las deudas contraídas durante la larga enfermedad de su marido y los gastos de su funeral
y entierro.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553, 555,
557, 569, 572, 580, 581, 585, 588; Luengo XXXV, p. 235)
MEZCORTA, Antonio Ignacio
Nacido en Bilbao el 5 de enero de 1739. Era hijo de Manuel de Mezcorta, que lo socorrió
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en junio de 1757.
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En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José». Secularizado en 1767. Huyó
de Córcega el 27 de julio de 1767 junto a Antonio Bayon, Lorenzo Badarán y Ramón
Ormaza y desembarcaron cerca de Liorna y se dirigieron a Bayona, en la frontera de
Francia con España. Pasó más tarde a Holanda junto Ramón Ormaza. Mezcorta vivió seis
meses en Ámsterdam, y de allí se trasladó a Aquisgrán. En 1772 decidió regresar a Italia,
y lo hizo embarcándose en Marsella hacia Civitavecchia. Fue declarado prófugo hasta
que regresó a Roma el 31 de agosto, se presentó en Bolonia en septiembre de 1772 y
solicitó cobrar la pensión desde el día de su huida. Se le respondió estar incurso en las
penas previstas en el artículo 6 de la Pragmática Sanción. En Italia residió en Bolonia,
donde se encontraba en enero de 1773. Vivía en Roma en 1783, en abril y octubre de
1784, en septiembre de 1784, en octubre de 1790, en octubre de 1790, en octubre de 1792,
en julio de 1795, y donde falleció el 10 de marzo de 1811.
De Manuel Mezcorta, vecino de Bilbao, recibió numerosos socorros: por orden del Giro
de 5 de octubre de 1773, 1.960 reales 26 maravedíes; el 8 de mayo de 1775, 1.960 reales
26 maravedíes por orden del Giro de 10 de abril de 1775; el 12 de junio de 1776, 1.960
reales 26 maravedíes por orden del Giro de 20 de mayo; por orden del Giro de 28 de abril
de 1777, 1.960 reales 26 maravedíes; el 17 de septiembre de 1784, 3.000 reales de Manuel
de Mezcorta e Hijos por orden del Giro de 30 de agosto; el 6 de febrero de 1788, 6.000
reales por orden del Giro de 8 de enero de 1788, de Manuel de Mezcorta e Hijos; el 12 de
noviembre de 1788, 6.000 reales de Manuel Mezcorta por orden del Giro de 21 de
octubre; por orden del Giro de 13 de julio de 1790, 6.000 reales; por orden del Giro de 12
de junio de 1791, 6.000 reales; por orden del Giro de 17 de enero de 1792, 5.600 reales
de Manuel Mezcorta e hijos; por orden del Giro de 4 de junio de 1792, 4.000 reales de
Manuel Mezcorta e hijos; por orden del Giro del 4 de diciembre de 1792, 6.000 reales.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 550, 552, 553, 555,
554, 557, 558, 559, 570, 574, 579, 584, 585; AGS DGT Inventario 27; Luengo I, f. 366.
y XLV, f. 234; Ferrer Benimeli II, 177)
MILLÁN, Rafael
Nacido en Huerca (Almería) el 12 de mayo de 1743. Era hijo de Justo Millán. Ingresó en
la Compañía en marzo de 1760. En 1767 era estudiante en el Colegio Real de Salamanca.
Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia
residió en la localidad boloñesa de Castel San Giovanni, donde vivía en octubre de 1770,
en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en abril, julio y
octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio
de 1799, octubre de 1801, y en la que falleció en 1807.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 555,
557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595; Luengo XXXIII, f. 100 y XLI, f. 291)
MONTOYA, Joaquín Gregorio
Nacido en San Martín de Rubiales (Burgos) el 22 de abril de 1724. Era hijo de Juan
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Montoya y familia de Josefa Montoya, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en noviembre de 1743. En 1767 era sacerdote en el
Colegio de Palencia. En el exilio fue Secretario de la Provincia de Castilla desde enero
de 1772. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan
Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en
abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, en enero y
julio de 1792. Regresó a España en 1798. Falleció en Pamplona el 1 de junio de 1799.
Fue autor de Amor recíproco entre Santa Teresa de Jesús y la Compañía.
El 13 de mayo de 1772 recibió 294 reales 4 maravedíes de Manuel Antonio de Jocano;
el 8 de marzo de 1775, 300 reales de socorro de Josefa Trancho; el 22 de febrero de 1776,
300 reales de su familiar Josefa Montoya por orden del Real Giro de 16 de enero; por
orden del Giro de 28 de abril de 1781, 204 reales; el 24 de febrero de 1784, 200 reales de
Joaquín del Corral por orden del Giro de 27 de enero. Por Real orden de 4 de octubre de
1786 pasó a percibir 100 reales trimestrales por el vitalicio de 400 reales anuales que
gozaba sobre el Colegio de Villagarcía de Campos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 559, 565, 567, 568, 569, 572, 573, 574, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT
Inventario 27; Luengo XXIX f. 565 y XXXIII, f. 78)
MORILLO, Rafael
Nacido en Campanario (Badajoz) en octubre de 1748. Era hijo de Francisco Morillo y
primo hermano de los jesuitas Juan Arévalo y Faustino Arévalo. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Castilla en diciembre de 1763. En 1767 era sacerdote y artista en el
Colegio de Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el «San Juan
Nepomuceno». Secularizado el 15 de marzo de 1773. En Italia residió en Bolonia, donde
se hallaba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero de 1773,
y en Génova, donde en 1779 fue ingresado en una casa de locos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552; AGS
DGT Inventario 27; Luengo VII, ff. 44-47; XII, f. 498; XIII, ff. 7-9)
MOYA, Francisco de Sales
Nacido en Alhama (Granada) el 29 de enero de 1696. Ingresó en la Compañía el 14 de
diciembre de 1717. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Burgos. Por su
edad y por cuestiones de salud no acompañó a los jesuitas castellanos al exilio, pero
posteriormente fue desembarcado en La Spezia el 30 de septiembre de 1770. En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio, y octubre de 1772, y en enero, abril
y julio de 1773, enfermo en enero, abril, julio y octubre de 1780, y seguía enfermo en
enero, abril, julio y octubre de 1781, y en la que falleció el 29 de enero de 1782, y fue
enterrado en la parroquia de San Blas, de los Agustinos Calzados. Según Luengo tradujo
del francés «la curiosa obra de Medicina de Madame Bouquet» y fue autor del Triunfo
sagrado de la conciencia.
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS DGT Inventario 27; AGS Gracia y
Justicia 684; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568; Luengo XVI, ff. 119-121)
MUGARZA, José
Nacido en Lacunza (Navarra) el 16 de febrero de 1725. Ingresó en la Compañía en la
provincia de Castilla el 9 de diciembre de 1754. En 1767 era coadjutor y procurador en
el Colegio de Loyola. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «Los Amigos»
el 9 de octubre de 1767. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783, y en la que
falleció el 20 de marzo de 1788 después de larga enfermedad, y recibió sepultura en la
parroquia de San Damián, Iglesia de los monjes Camaldulenses. En 1786 los Comisarios
informaron que únicamente tenía como ingreso la pensión.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 579, 581; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXII, ff.
86-88)
MURO, José
En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. No fue embarcado, ya
que quedó interno en el monasterio de San Benito de Valladolid, donde falleció en mayo
de 1768.
(ARSI Provincia Castellana, Catálogo 25)
NÁJERA, Domingo Isidro
Nacido en Tordesillas de Camero (Navarra) el 11 de mayo de 1746. Era hijo de Juan
Manuel Nájera. Recibió socorros de su primo, Pedro Nájera, y de su hermano, Juan
Manuel Nájera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en junio de 1760. En
1767 era estudiante en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de
1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia, ya ordenado sacerdote, residió en
las poblaciones boloñesas de Cento, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770,
en enero y abril de 1773, y Castel San Giovanni, donde se hallaba en julio y octubre de
1773, y desde 1774 en Bolonia. En Ímola, en la legación de Rávena, en abril y julio de
1783. Vivía en Massa Lombarda, en la legación de Rávena, en 1785, en octubre de 1788,
en enero de 1790, en Bolonia a fines de 1790, y posteriormente en Parma, donde impartió
retórica; vivía en Cento, en la legación boloñesa, en enero y julio de 1792, en octubre de
1798, en julio de 1799, y en octubre de 1801, y falleció en Bolonia el 22 de noviembre
de 1802.
Por orden del Giro de 27 de junio de 1770 recibió 700 reales de su primo Pedro Nájera;
el 4 de marzo de 1776, 400 reales de su primo Pedro Nájera por orden del Giro de 13 de
febrero; el 16 de mayo de 1776, otros 600 reales del mismo por orden del Giro de 9 de
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abril; el 24 de octubre de 1785, 200 reales de su hermano Juan Manuel por orden del Giro
de 12 de septiembre; el 1 de octubre de 1787, 300 reales de su hermano Juan Manuel por
orden del Giro de 3 de septiembre de 1787.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 559, 569, 578, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XXV, f. 321, y XXXVI, f. 271)
NAVARRETE, Juan Andrés
Nacido en Ortigosa de la Sierra (Navarra) el 21 de febrero de 1730. Era hijo de Pedro
Navarrete, y hermano de Pedro, sacerdote del Colegio de Palencia. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en febrero de 1745. En 1767 era sacerdote en el
Colegio de San Albano de Valladolid, y se encontraba en Madrid en el momento de la
expulsión acompañando al P. Idiáquez. Fue embarcado en Cartagena en la fragata «Santa
Rosalía» el 27 de abril de 1767. En Italia residió en Castelfranco, en la legación boloñesa,
donde vivía en abril de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de
1773, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en Bolonia en abril de 1783, en abril,
julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en
1798, y vivía en su villa natal de Ortigosa de la Sierra en abril de 1801, donde los médicos
certificaron que sufría inmovilidad de brazos y piernas, flujos de orina, con los sentidos
de la vista y oído muy disminuidos y sufriendo vértigos, por lo que estaba «imposibilitado
para poder viajar y sin esperanzas de restablecimiento para intentarlo en lo sucesivo».
Falleció en Vitoria en abril de 1811. Autor de Viris Ilustribus Prov. S. I. Castellana.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27;
AGS Estado 5065; Luengo I, f. 239, XXVII, f. 454, XXXI [2] f. 448. XLV [2], ff.
757-8)
NAVARRETE, Pedro Andrés
Nacido en Ortigosa de la Sierra (La Rioja) el 30 de enero de 1737. Era hijo de Pedro
Navarrete, y hermano de Juan, sacerdote del Colegio de San Albano de Valladolid.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en enero de 1752. En 1767 era
sacerdote en el Colegio de Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767
en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Castel San Giovanni
y Castelfranco, en la legación boloñesa, en enero, abril, julio y octubre de 1770, donde
se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en enero de
1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en enero, abril, julio y octubre de
1781. Se trasladó a Roma en 1783, donde se encontraba en abril y octubre de 1784, y
de nuevo en Bolonia en abril, julio y octubre de 1788, en enero y julio de 1792. Regresó
a España en 1798. Falleció en su localidad natal de Ortigosa de la Sierra el 15 de
septiembre de 1800.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 565, 567, 568, 570, 572, 574, 580, 581, 586, 595; AGS DGT Inventario 27;
Luengo XXXIV, f. 161)
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NAVARRO, Francisco
Nacido en Cabreros del Río (León) el 29 de enero de 1708. Era hijo de Isidro Navarro.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 1 de marzo de 1728. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y operario en el Colegio de Arévalo. Fue embarcado el 25 de
mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció el 22 de octubre de
1784, y fue enterrado en la parroquia de San Próculo, iglesia de los monjes Benitos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 675; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 573; AGS DGT
Inventario 27; Luengo XVIII, ff. 328-329)
NAVARRO, Rafael
Nacido en Tudela (Navarra) hacia 1738. Era hijo de Francisco Navarro. En 1767 era
sacerdote de tercer voto y Maestro de Gramática en el Colegio de Tudela. Fue embarcado
el 9 de abril de 1767 en San Sebastián en el paquebote español «San Joaquín», y vuelto a
embarcar en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la misma embarcación, que lo depositó
en la ciudad corsa de Calvi. Solicitó su secularización en septiembre de 1767, y la obtuvo
el 3 de marzo de 1768. En Italia residió en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784,
en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. En abril de 1768 recibió
en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado. Regresó a España en
1798, pero volvió a salir al exilio el 14 de mayo de 1801 al ser embarcado en Barcelona
en el bergantín raguseo «La Minerva» con destino a Civitavecchia. En 1816 se encontraba
en su localidad natal de Tudela tras haberse costeado el viaje suponiendo que cobraría las
pensiones atrasadas, y el 24 de abril de 1816 elevó un memorial en el que afirmaba deber
el viaje de regreso y encontrarse en la miseria.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Estado 5066; AGS Gracia y Justicia 667;
AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 550, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; Luengo I, f.
521; AHN Estado 3518)
NAVAZ, Juan Felipe
Nacido en Maquírriain (Navarra) el 29 de abril de 1702. Era hijo de Martín Navaz y
hermano de Martín Navaz, coadjutor en el Colegio de Vergara. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Castilla el 31 de octubre de 1726. Hizo su noviciado en Villagarcía de
Campos, que finalizó en 1728. Fue cocinero en el Colegio de Santiago de Compostela y
desde 1731 como enfermero en el Colegio de San Ignacio de Valladolid, y como sacristán
en el Seminario inglés de San Albano de la misma ciudad, para volver al Colegio de San
Ignacio en como despensero en 1736, que también desempeñó entre 1737 y 1740 en el
Colegio de Palencia. Entre 1740 y 1746 fue sacristán en el Colegio de Tudela, y a partir
de 1746 en Logroño, donde se encontraba como coadjutor y sacristán en 1767. Fue
embarcado en Bilbao en el paquebote «San Miguel» el 3 de mayo de 1767 para El Ferrol.
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Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el mismo paquebote «San
Miguel», fue desembarcado en la ciudad corsa de Calvi el 19 de julio de 1767. Falleció
ahogado en la población corsa de Lumio el 2 de enero de 1768.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 61; Luengo II, f. 2; AGS Marina
724)
NAVAZ, Martín José de
Nacido en Maquírriain (Navarra) el 5 de marzo de 1737. Era hijo de Martín Navaz y
hermano de Juan Felipe Navaz, coadjutor en el Colegio de Logroño. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en junio de 1736. En 1767 era coadjutor cocinero
en el Colegio de Vergara. Fue embarcado en San Sebastián en la urca holandés «La posta
del mar» el 29 de abril de 1767 para El Ferrol. Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de
mayo de 1767 en la misma embarcación holandesa. En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773,
hasta 1774, en que se trasladó a Castel San Giovanni, en la misma legación, donde se
encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783. En Bolonia en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio
de 1792, donde falleció en mayo de 1799. Casado en Bolonia con 1 hijo en 1792, por lo
que recibió 3 escudos de socorro.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XXXIII, f. 64)
NIETO APERREGUI, Antonio Javier
Nacido en Astorga (León) el 7 de diciembre de 1734. Era hijo de José Nieto y Ángela de
Aperregui, y hermano de Manuel Baltasar Nieto Aperregui, que lo socorrió
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en abril de 1752. En
1767 era sacerdote y Maestro de Física en el Colegio de Palencia. Fue embarcado en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772,
en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790,
en enero y julio de 1792. en octubre de 1798, en julio de 1799, y en la que falleció el 17
de julio de 1807.
El 2 de julio de 1771 recibió, junto a su hermano Manuel Baltasar, 590 reales; el 2 de
septiembre de 1776, también junto a su hermano, 1.000 reales de Santiago Nieto de
Aperregui por orden del Giro de 13 de agosto; el 26 de octubre de 1784, 1.100 reales
junto a su hermano Manuel de Romero Hermanos y Sobrino por orden del Giro de 28 de
septiembre; el 10 de agosto de 1785, 1.100 reales de nuevo junto a su hermano Manuel,
de los señores Romero, hermano y sobrino, por orden del Giro de 12 de julio; por orden
del Giro de 28 de mayo de 1786, 1.100 reales junto a su hermano Manuel de los señores
Romero, hermano y sobrino; el 17 de octubre de 1787, junto a su hermano, 1.100 reales
de Romero Hermanos y sobrino, por orden del Giro de 17 de septiembre.
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 559, 565, 567, 568, 569, 572, 573, 574, 576, 578, 580, 581, 585, 586, 595; AGS
DGT Inventario 27; Luengo I, f. 154, XLI, f. 312)
NIETO APERREGUI, Manuel Baltasar
Nacido en Astorga (León) en marzo de 1737. Era hijo de José Nieto y Ángela de
Aperreagui, y hermano de Antonio Javier Nieto Aperregui, que lo socorrieron
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en noviembre de
1754. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Sebastián. Fue embarcado en San
Sebastián en la urca holandesa «La posta del mar» el 29 de abril de 1767, y embarcado
de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la misma urca. En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792, hasta su regreso a España en 1798. Falleció en Palencia en 1810.
El 2 de julio de 1771 recibió, junto a su hermano Antonio Javier, un socorro de 590
reales de su hermano José Nieto Aperregui; el 12 de julio de 1775 recibió, con su hermano
Antonio Javier, 980 reales 13 maravedíes de su madre Ángela de Aperregui, por orden
del Real Giro de 19 de junio; el 2 de septiembre de 1776, otros 1.000 reales, junto con su
hermano Antonio, de su hermano Santiago Nieto por orden del Giro de 13 de agosto; el
10 de agosto de 1785, 1.100 reales junto a su hermano Manuel de los Señores Romero,
hermano y sobrino, por orden del Giro de 12 de julio; el 17 de octubre de 1787 recibió,
también junto a su hermano Antonio, 1.100 reales de Romero Hermanos y Sobrino, por
orden del Giro de 17 de septiembre. Por orden de Floridablanca de 22 de junio de 1788
percibió 737 reales 24 maravedíes por cada 75 reales y 10 maravedíes que en 1767 se le
ocuparon en el Colegio de San Sebastián.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
554, 555, 557, 558, 559, 567, 568, 572, 578, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario
27; Luengo XLIV [2], f. 708)
NIETO TÍMULOS, Manuel
Nacido en Villanueva de Duero (Valladolid) el 4 de mayo de 1737. Era hijo de Manuel
Nieto. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 2 de noviembre de 1754. En
1767 era sacerdote de cuarto voto y matemático en el Colegio Real de Salamanca. Fue
embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, y en la que falleció el 6 de junio de 1782. Escribió un tratado de pesas y
medidas.
El 13 de noviembre de 1776 recibió 254 reales 30 maravedíes de José de la Marcha
Fernández por orden del Giro de 15 de octubre; por orden del Giro de 12 de mayo de
1777, 441 reales 5 maravedíes de Antonio Gutiérrez.
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 559, 561, 567, 568; AGS DGT Inventario 27;
Luengo XVI [2], ff. 518-20)
NORIEGA, Juan Manuel
Nacido en Grandas (Asturias) el 19 de octubre de 1742. Era hijo de Pedro Noriega.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en agosto de 1758. En 1767 era
sacerdote y Maestro de Mínimos en el Colegio de Monforte. Fue embarcado en La Coruña
el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Embarcado de
nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en
Castelfranco, en la legación boloñesa, y posteriormente en Bolonia, donde residía en
enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de
1773, en enero de 1774, en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de
1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1801,
en 1803 y en 1805, y en la que falleció el 1 de octubre de 1811.
El 4 de noviembre de 1779 recibió 300 reales de su hermano Sebastián Francisco por
orden del Giro de 5 de octubre; por orden del Real Giro de 22 de julio de 1783, 200 reales;
por orden del Giro de 22 de agosto de 1783, 300 reales de Francisco Bedoya.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 563, 567, 568, 569, 572, 581, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; Luengo XLV
f. 930)
NORIEGA, Pedro José
Nacido en Llanes (Asturias) el 23 de febrero de 1745. Era hijo de Sebastián Noriega.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en septiembre de 1760. En 1767 era
estudiante en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El
Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Cento, en la legación boloñesa, en
enero, abril, julio y octubre de 1770, hasta mediados de 1771 en que pasó a Bolonia,
donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y
en abril y julio de 1783, en marzo de 1784, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de
1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 17 de agosto de 1796. En 1786 los
Comisarios informaron que vivía únicamente de la pensión.
El 19 de marzo de 1784 recibió 300 reales de Francisco Bedoya por orden del Giro de
22 de julio de 1783.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
554, 555, 557, 567, 568, 572, 573, 574, 579, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario
27; Luengo XXX, f. 44)
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NOYA, Pedro de
Nacido en Saboy (Galicia) el 18 de mayo de 1734. Era hijo de Silvestre Noya. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla en septiembre de 1763. En 1767 era coadjutor en
el Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata
sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Cento, en la legación boloñesa, donde
vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, en Pieve en abril de 1788, «pobre y enfermizo» en enero de 1790, en enero y julio
de 1792, y en la que falleció el 5 de septiembre de 1799. En 1787 los Comisarios
informaron que era asmático, y que no tenía otro ingreso que la pensión, por lo que le
entregaron un socorro de 10 escudos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 569, 572, 579, 580, 581, 584, 585, 586; Luengo XXXIV, f. 7)
OBEGUIN, Juan Francisco
En 1767 era coadjutor en el Colegio de los Irlandeses de Salamanca. Fue embarcado en
Cartagena el 9 de octubre de 1767 en la fragata inglesa «San Jorge». Secularizado el 30
de octubre de 1770. En Italia residió en Bolonia en julio y octubre de 1770, y aquejado
de demencia, de donde escapó en 1774 dirigiéndose a Génova, donde se hallaba en 1775
privado de la pensión.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 342, 549, 550, 553,
555, 557; AGS DGT Inventario 27)
OBESSO JETINA, Jerónimo de
Nacido en Boadilla de Rioseco o de las Avellanas (Palencia) en noviembre de 1711. Era
hermano de Juan de Obesso. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 14 de
agosto de 1729. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Como
Procurador de su colegio fue embarcado en Cartagena el 9 de octubre de 1767 en la fragata
inglesa «Los Amigos», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio. En Italia residió
en distintas localidades de la legación boloñesa, como Crespelano en enero y octubre de
1770, y Castel San Pietro, donde vivía en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y
octubre de 1773, hasta 1776, en que se trasladó a Ímola, en la legación de Rávena, donde
vivía en diciembre de 1776, en julio de 1778, y en la que falleció el 21 de diciembre de
1778.
El 26 de diciembre de 1775 recibió 500 reales de Antonio Castañón según orden del
Giro de 13 de noviembre; por orden del Giro de 5 de junio de 1775, 500 reales de su
hermano Juan; el 24 de junio de 1776, 500 reales de Antonio Castañón por orden del Giro
de 20 de mayo; por orden del Giro de 28 de enero de 1777, 500 reales; el 27 de julio de
1778, 500 reales de Antonio Castañón por orden del Giro de 6 de julio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; ARSI Hisp. 149; AGS
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Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 560, 565; AGS
DGT Inventario 27; Luengo XII, f. 563)
OBREGÓN, Miguel José
Nacido en Valladolid el 22 de noviembre de1728. Era hijo de Francisco Obregón, según
Luengo, «famoso abogado de aquella Chancillería». Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 21 de mayo de 1748. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y
Maestro de Filosofía en el Colegio de Pamplona. Fue embarcado en San Sebastián el 29
de abril de 1767 en la urca holandesa «La posta del mar», y reembarcado en la misma
urca en El Ferrol el 25 de mayo de 1767. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
enero, abril y octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1773, y en la que falleció la noche del 10 al 11 de marzo de 1779.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; ARSI Hisp. 149;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565; AGS DGT Inventario 27;
Luengo, XIII, f. 84)
O’BRIEN, Juan
Nacido en Irlanda. Fue rector del Seminario de Irlandeses de Salamanca. En 1767 era
sacerdote en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Falleció en el Convento franciscano
de Santander el 2 de mayo de 1767, donde había sido llevado enfermo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; Luengo 18 de mayo de 1767)
OCA HUIDOBRO, Simón de
Nacido en Logroño el 28 de octubre de 1705. Era hijo de Simón de Oca. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 19 de enero de 1723. En 1767 era sacerdote
operario en el Colegio de Tudela. Fue embarcado el 9 de abril de 1767 en San Sebastián
en el paquebote español «San Joaquín». Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en el mismo paquebote «San Joaquim». Secularizado. En Italia residió en Bolonia
en enero de 1770, y en Faenza, donde se encontraba en octubre de 1770, en octubre de
1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, y desde 1774 en Masa Carrara, desde
donde pasó a Génova, donde falleció el 2 de enero de 1779. Los Comisarios Reales lo
describieron como «de buena estatura, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553; Luengo XIII, f. 5)
OCERÍN, Antonio
Nacido en Zeanuri (Vizcaya) el 11 de enero de 1732. Era hijo de Ventura Ocerín. En 1767
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era coadjutor en el Colegio de Medina. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de
1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde se
encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero, abril
y julio de 1773, en enero de 1774, y en Castel San Giovanni en enero, abril, julio y octubre
de 1780, y en enero, abril, julio y octubre de 1781, en enero de 1783, en abril de 1788.
En Bolonia en enero de 1790, en la que falleció el 30 de mayo de 1790. En 1786 los
Comisarios informaron que «ha tenido y aún padece varias enfermedades; y solamente
tiene la pensión», por lo que recibió una ayuda de 12 escudos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario
27; Luengo XXIV f. 269)
OCERÍN, Martín
Nacido en Durango (Vizcaya) el 11 de noviembre de 1744. Era hijo de Martín Ocerín.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en noviembre de 1764. En 1767 era
estudiante en el Colegio de Villagarcía. Procedente de Santander fue embarcado en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». Secularizado el 3
de enero de 1768. En Italia residió en Bolonia ordenado como sacerdote, donde vivía en
octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773. Falleció
en la localidad boloñesa de Cento el 15 de marzo de 1780, a donde se había trasladado
unos meses antes desde Bolonia a causa de su enfermedad.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 331, 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 585; AGS DGT
Inventario 27; Luengo VII, f. 26, XIV f. 135)
OCHALER, Julián
Nacido en Castejón (Navarra) hacia 1746. Era hijo de Blas Ochaler. En 1767 era
estudiante novicio en el Colegio de Villagarcía de Campos. Fue embarcado en El Ferrol
el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724)
OCÓN, Juan Manuel de
Nacido en Aldeanueva (La Rioja) el 10 de mayo de 1734. Era hijo de Juan de Ocón.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 10 de noviembre de 1751. En 1767
era sacerdote y Maestro de Gramática en el Colegio de Logroño. Fue embarcado en
Bilbao en el paquebote «San Miguel» el 3 de mayo de 1767. Embarcado de nuevo en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el mismo paquebote «San Miguel». En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772,
y en enero, abril y julio de 1773, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y enfermo en octubre de 1781, hasta 1783, en que se trasladó
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a Fano, en la legación de Urbino, donde vivía en abril y julio de 1783, en Pesaro en enero
y julio de 1788, donde falleció el 6 de octubre de 1789.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 585; AGS DGT
Inventario 27; Luengo XXIII, f. 514)
ODIAGA, José de
Nacido en Llodio (Vizcaya) el 8 de enero de 1690. Era hijo de Miguel de Odiaga. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 21 de enero de 1708. Tuvo su noviciado en
Villagarcía, de donde pasó a los Colegios vallisoletanos de San Albano y San Ambrosio
y al de Salamanca como coadjutor temporal formado. Desde 1725 se encontraba en el
Colegio de Medina del Campo, de donde pasó al Colegio de Pamplona y a Loyola como
portero desde 1743, en el que se hallaba en abril de 1767. Fue embarcado el 29 de abril
de 1767 en San Sebastián en la urca holandesa «La posta del mar», y vuelto a embarcar
en ese mismo navío en El Ferrol el 25 de mayo de 1767. Falleció en la ciudad corsa de
Calvi el 9 de agosto de 1768.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; Luengo II, f. 217; ARSI Hisp. 149; AGS
Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AC EX.22, f. 60)
OJEDA, Francisco
Nacido en Labastida (Álava) el 28 de octubre de 1705. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 7 de julio de 1725. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San
Ignacio de Valladolid. Fue embarcado el 9 de octubre de 1767 en Cartagena en la fragata
inglesa «San Jorge». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en
octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 28 de
febrero de 1780, y enterrado en la parroquia de Santa Catalina de la calle de Zaragoza.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684 y
777; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567; AGS DGT Inventario
27; Luengo XIV, f. 81)
OLAETA, Siervo Félix
Nacido en Guernica (Vizcaya) el 13 de enero de 1729. Era hijo de Francisco Olaeta.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en junio de 1744. En 1767 era
sacerdote predicador en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de
1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia en enero y
octubre de 1770, y en Ferrara y Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero y octubre de 1778, en abril de
1783, en enero de 1790, y en la que falleció el 5 de mayo de 1793. En 1786 los Comisarios
informaron que vivía «achacoso y sin socorro», por lo que recibió una ayuda de 8 escudos.
Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo
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castaño».
El 15 de octubre de 1773 recibió 637 reales 8 maravedíes de los Señores Diviri y Fuica
por orden del Giro de 6 de septiembre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 777;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 554, 555, 565, 572, 573, 579, 585; Luengo
XXVII, f. 281)
OLARTE, Pedro de
Nacido en San Pedro de Arenas (Ávila) el 26 de marzo de 1739. Era hijo de Francisco de
Olarte y hermano de José Javier de Olarte, que lo socorre económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 17 de abril de 1756. En 1767 era sacerdote y
Maestro de Filosofía en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de
1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1773, en enero, abril, julio de 1780, y en la que falleció la noche del 1 al 2 de octubre
de 1780.
El 8 de octubre de 1769 recibió 600 reales de Andrés de Erleaga por orden del Real
Giro de 12 de septiembre; de su hermano José Javier Olarte recibió diversos socorros: el
23 de abril de 1771, 392 reales 5 maravedíes; el 31 de marzo de 1772, 300 reales de su
hermano; el 28 de octubre de 1772, 500 reales de su hermano José por orden del Giro de
6 de octubre; el 20 de enero de 1774, 300 reales de su hermano por orden del Giro de 21
de diciembre de 1773; el 28 de febrero de 1775, 700 reales; el 20 de febrero de 1776, 200
reales; y el 3 de diciembre de 1776, 403 reales 30 maravedíes por orden del Giro de 2 de
noviembre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; ARSI Hisp. 149; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 548, 549, 550, 552, 553, 555, 557, 559, 567; AGS DGT
Inventario 27; Luengo XIV, f. 602)
OLLO, Félix de
Nacido en Pamplona (Navarra) el 25 de junio de 1736. Era hijo de Miguel de Ollo y
hermano de María Ignacia y Josefa Ignacia de Ollo, y cuñado de Julián Bururaín, que lo
socorrieron económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en junio
de 1752. En 1767 era sacerdote y Maestro de Gramática en el Colegio de Ávila. Fue
embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en marzo, mayo, julio y
octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, junio y octubre
de 1773, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio
y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en mayo de 1784, en abril, julio y octubre de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció la noche del 10 al
11 de mayo de 1793.
El 4 de julio de 1775 recibió 400 reales de su hermana María Ignacia y de su marido
Julián Bururaín por orden del Giro de 12 de junio de 1775; el 24 de julio de 1776, 450
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reales 32 maravedíes de su hermana Josefa Ignacia por orden del Giro de 2 de julio; por
orden del Giro de 12 de mayo de 1777, 686 reales 9 maravedíes de María Ignacia y Alonso
Burubain; por orden del Giro de 29 de diciembre de 1778, 700 reales; el 21 de mayo de
1784, 700 reales de su hermana por orden del Giro de 19 de abril; el 12 de mayo de 1785,
700 reales de su hermana Josefa por orden del Giro de 11 de abril; el 18 de mayo de 1787,
700 reales de su hermana Josefa Ignacia por orden del Giro de 20 de marzo; por orden
del Giro de 15 de febrero de 1791, 700 reales, por orden del Giro de 25 de marzo de 1793,
700 reales de su hermana Josefa Ignacia.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 561, 566, 567, 568, 572, 573, 574, 578, 579, 580,
581, 585, 586, 588; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXVII, ff. 283-284)
ONTAÑÓN, José
Nacido en Tafalla (Navarra) el 6 de marzo de 1715. Era hijo de Lorenzo Ontañón. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 24 de septiembre de 1734. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y Maestro interino de Teología en el Colegio de Santiago. En
abril de 1767 se encontraba en El Ferrol predicando la cuaresma. Fue embarcado en La
Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la mar» para Ferrol.
Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro
Orenchiold», y desembarcado en la ciudad corsa de Calvi, donde falleció el 7 de octubre
o el 9 de diciembre de 1767.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AC EX.22,
f. 60; Luengo I, ff. 660-661; AGS Gracia y Justicia 684)
ORBIZU, Francisco
Nacido en Orbizu (Álava) el 1 de septiembre de 1715. Era hijo de Diego Orbizu. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 29 de diciembre de 1730. Tuvo su noviciado
en Villagarcía de Campos, tras lo que fue enviado al Colegio de Pamplona como cocinero,
donde también fue despensero. En 1734 fue Maestro de niños en el Colegio de Burgos, y
en 1745 es destinado como procurador a los Colegios de Monforte y desde 1749 en el de
Pontevedra. En 1754 fue designado por Secretario de la Provincia de Castilla, y acompañó
en 1758 al P. Ignacio Osorio como su secretario cuando fue nombrado Asistente de
España. En 1760 regresó al Colegio de Pontevedra donde se hallaba en 1767 como
coadjutor y Procurador. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la
embarcación «El Seren» para Ferrol, donde volvió a embarcarse el 25 de mayo de 1767
en la urca holandesa «La posta del mar», siendo desembarcado en la ciudad corsa de Calvi
el 19 de julio de 1767. El 19 de septiembre de 1768 partió de Córcega hacia Sestri de
levante y Génova, desde donde se dirigió por tierra a través de los Apeninos hasta
Bolonia. En Italia vivió en Bolonia en la Casa Gallera, donde falleció el 12 de diciembre
de 1768, siendo enterrado en la parroquia de Arco Vecchio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; Luengo II, f. 568)
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ORDEÑANA, Miguel Ignacio de
Nacido en Bilbao el 16 de febrero de 1716. Era hijo de Miguel de Ordeñana y hermano
de Pedro de Ordeñana, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 3 de mayo de 1731. Fue Maestro de Filosofía en el Colegio de
Medina del Campo, y de Teología en los de San Ambrosio de Valladolid y Real de
Salamanca, donde ejercía en 1767 como Catedrático de Prima, pues se había doctorado
en 1755, y era sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El
Ferrol en el navío «San Genaro». Desembarcado en el puerto italiano de Sestri el 2 de
octubre de 1768 con licencia del P. Provincia, junto a Isidro López y Tomás Anchorena
como comisión para Roma. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio
y octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1777, en enero y abril de 1778, en febrero de 1779, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en julio de 1783, y
en la que falleció el 27 de enero de1784 tras siete años de enfermedad, que le había
paralizado el lado izquierdo. Fue enterrado en la Iglesia del Colegio de Santa Lucía, que
fue de los jesuitas.
El 24 de agosto de 1775 recibió 980 reales 14 maravedíes de su hermano Pedro; el 20
de septiembre de 1775 recibió dos socorros: uno de 1.000 reales de Nicolás Ambrosio de
Garro por orden del Giro de 11 de julio, y otro de su hermano Pedro; el 13 de febrero de
1776, 1.470 reales 19 maravedíes de su hermano Pedro por orden del Giro de 16 de enero;
el 30 de mayo de 1776, 980 reales 13 maravedíes de Luis Des Essartz por orden del Giro
de 29 de abril; el 24 de octubre de 1776, 1.470 reales 20 maravedíes de Nicolás Ambrosio
Garro por orden del Giro de 24 de septiembre; el 23 de febrero de 1779, 1.500 reales de
su hermano Pedro, por orden del Giro de 19 de enero; por orden del Giro de 13 de marzo
de 1781, 1.000 reales; por orden del Giro de 7 de enero de 1783, 1.500 reales de su
hermano Pedro; por orden del Giro de 11 de septiembre de 1783, 501 reales 4 maravedíes
de Juan Francisco Ibáñez Rentería, y otros 640 de José Hilario de Goiri.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 675;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 554, 557, 559, 564, 565, 567, 568, 572,
573; Luengo XVIII, ff. 30-34)
ORDÓÑEZ CASTAÑÓN, Gaspar
Nacido en Tuy (Pontevedra) en enero de 1739. Era hijo de Francisco Ordóñez y sobrino
del Obispo de Tuy. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en mayo de 1764.
En 1767 era estudiante en el Colegio de Santiago. Fue embarcado en Coruña el 18 de
mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Embarcado de nuevo el
25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». Demente antes
del destierro, su enfermedad se agravó en Córcega. Solicitó su secularización el 26 de
septiembre de 1767. En Italia residió en Génova, donde vivía en 1772.
ORDÓÑEZ DAZA, Manuel
Nacido en Roa (Burgos) el 16 de abril de 1720. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Castilla el 14 de abril de 1735. Fue Maestro de Filosofía en el Colegio de San Ambrosio
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de Valladolid, de Teología en el Colegio de Segovia, Rector en el Colegio de Ávila hasta
1766, en que fue designado Procurador General de la Provincia en el Colegio de San
Ignacio de Valladolid. Sustituyó en ese mismo año a Isidro López como Procurador
General en la Corte de la Provincia de Castilla, donde se encontraba en 1767 Fue
embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre de 1767, y
desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio. En Italia residió en la población boloñesa
de Castel San Giovanni, donde vivía en enero y octubre de 1770, en octubre de 1772, y
en enero, abril, julio y octubre de 1773, y posteriormente en Bolonia, donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, y en Medicina en abril de 1784, donde falleció el 3 de abril de 1786.
El 20 de marzo de 1776 recibió 300 reales de José de la Marcha Fernández por orden
del Giro de 20 de febrero; el 6 de junio de 1776, 300 reales de Pedro Gutiérrez Barona
por orden del Giro de 13 de mayo; por orden del Giro de 4 de febrero de 1777, 50 reales;
el 7 de abril de 1784, 200 reales de Julián de Carvajal y Mendoza por orden del Giro de
24 de febrero; el 25 de mayo de 1785, 200 reales de Julián de Carvajal por orden del Giro
de 18 de abril.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 678;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 559, 560, 567, 568, 572, 573,
574; AGS DGT Inventario 27; Luengo XX, f. 125)
ORDUÑA, Cristóbal
Nacido en La Guardia (Pontevedra) hacia 1757. Era hijo de Ramón Orduña y hermano
del también jesuita Ramón Orduña. En 1767 era estudiante del Colegio de Medina. Fue
embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En
Italia residió en Budrio, en la legación boloñesa, y en Cento, en la misma legación, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772, en Budrio en abril de 1773, y en enero de
1774. En enero y abril de 1780 vivía en Bolonia, y en julio de 1780 se trasladó a
Sinigaglia, en la legación de Urbino, y en octubre a Perugia, y posteriormente a Roma,
desde donde pasó a Bolonia en 1783, en la que se encontraba en abril y julio de 1783, en
abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 567, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
ORDUÑA, Ramón
Nacido en La Guardia (Pontevedra) en agosto de 1732. Era hijo de Ramón Orduña y
hermano del jesuita Cristóbal Orduña, estudiante en el Colegio de Medina. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en abril de 1749. En 1767 era sacerdote y Maestro
de Filosofía en el Colegio de Santander. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El
Ferrol en el navío «San Genaro», y desembarcado en la ciudad corsa de Calvi el 18 de
julio de 1767. Solicitó su secularización el 27 de julio de 1767, que obtuvo el 20 de junio
de 1768. Huyó a Barcelona, donde fue detenido. Falleció en Roma el 23 de mayo de 1773
en el Hospital de Santiago.
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AHN Clero-Jesuitas 777;
AMAE 331, 338, 548; Luengo I, f. 367)
ORENSE, Domingo
Nacido en Corcoesto (La Coruña) el 13 de diciembre de 1700. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Castilla el 15 de diciembre de 1720. En 1767 era coadjutor en el
Colegio de Segovia. Debía embarcarse en Cartagena en la fragata inglesa «Los Amigos»
el 9 de octubre de 1767 para Córcega, pero no se embarcó por quedar gravemente enfermo
en el Hospital de Marina de Cartagena, donde falleció tres días después.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; Luengo II,
f. 9)
ORMAZA, Ramón de la [HORMAZA]
Nacido en Bilbao el 4 de septiembre de 1741. Era hijo de Domingo de Ormaza y un
hermano suyo servía al rey en el regimiento de Guardias Españolas. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 21 de septiembre de 1756. En 1767 era sacerdote
y matemático en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767
en El Ferrol en el navío «San Genaro» y desembarcado en la ciudad corsa de Calvi, de
donde huyó el 23 de julio de 1767 a Italia, Francia y pasó clandestinamente a Barcelona.
Regresó a Francia por miedo a ser detenido, pasó a Lieja, a un colegio de jesuitas ingleses,
y a Inglaterra, donde llegó a fines de 1769. Fue privado de la pensión por prófugo. En
Inglaterra residió en Londres, donde se hallaba en 1784, y Liverpool, donde falleció en
enero de 1789.
(AGS Gracia y Justicia 684)
ORTEGA, Felipe
Nacido en Villabáñez (Valladolid) el 21 de septiembre de 1740. Era hijo de Felipe Ortega.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en enero de 1762. En 1767 era
coadjutor despensero en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José». En Italia residió en localidades
de la legación boloñesa, como Crespelano en octubre de 1770, en Castel San Pietro, donde
vivía en enero, abril, y julio de 1773. En Bolonia en octubre de 1773, en 1774, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 9 de
octubre de 1795.
El 22 de septiembre de 1785 recibió 220 reales de Francisco Gala por orden del Real
Giro de 23 de agosto. Los Comisarios informaron en 1786 que vivía en Bolonia sin más
socorro que la pensión, y le socorrieron con 8 pesos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; ARSI Hisp. 149; AMAE
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549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27; Luengo XXIX [2], f. 152)
ORUETA, Manuel de
Nacido en Bilbao el 3 de agosto de 1727. Era hijo de Juan de Orueta. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en febrero de 1741. En 1767 era sacerdote operario
en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en
el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero y octubre de
1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio
y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, hasta su regreso a España
en 1798. Falleció en Santiago de Compostela en agosto de 1803. Los Comisarios
informaron en 1786 que se hallaba demente desde su salida de España, y que se
encontraba «muy necesitado por falta de socorro fuera de la pensión», por lo que recibió
una ayuda de 6 pesos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; ARSI Hisp. 149; AMAE
549, 550, 552, 553, 554, 555, 557, 567, 568, 572, 573, 579, 580, 581, 585, 586; AGS
DGT Inventario 27; Luengo XXXVII, f. 203)
OSSES, Felipe
Nacido en Artazu (Navarra) el 1 de mayo de 1712. Era hijo de Juan Andrés Osses. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 23 de agosto de 1735. En 1767 era coadjutor
y portero en el Colegio de Oviedo. Fue embarcado en Gijón en la saetía catalana «San
Juan Bautista» el 20 de abril de 1767 para La Coruña. Embarcado de nuevo el 25 de mayo
de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Castel San
Giovanni, en la legación de Bolonia, en octubre de 1770, hasta 1772 en que pasó a Faenza,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en enero de 1783,
en enero de 1790, y en la que falleció el 22 de mayo de 1790. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo cano». En 1786 informaron
que se hallaba impedido, sin otro ingreso que la pensión, por lo que recibió un socorro de
10 pesos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; ARSI Hisp. 149; AMAE
550, 552, 553, 555, 565, 579, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Luengo, XXIV, ff. 265266)
OSSORIO GUZMÁN, Ignacio
Nacido en Grajal de Campos (León) el 15 de julio de 1713. Era hijo del conde de Grajal,
Grande de España, hermano de la condesa de Cervellón, y tío del marqués de Alcañices.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 15 de octubre de 1727. Enseñó
Filosofía en el Colegio de Medina del Campo el año de 1740 y 1741 hasta el de 1743 o
1744. Se graduó de Doctor en Teología en la Universidad de Salamanca, tras lo cual pasó
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a ser Maestro de Teología por la Asistencia Española en el Colegio Romano de la
Compañía. Después de algunos años en Roma volvió a Salamanca hasta el año de 1757,
en el que se jubiló de la Cátedra. En 1758 fue nombrado rector del Real Colegio de
Salamanca que ejerció hasta su nombramiento como Provincial de Castilla a enero de
1767, cargo que ejercía cuando le fue intimado el decreto de expulsión como sacerdote
de cuarto voto en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en Santander
y el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro», y fue desembarcado en
la ciudad corsa de Calvi. En Italia residió en Bolonia, donde tras dejar de ser Provincial
fue superior en la Casa de Crespelano, cerca de Bolonia, donde se encontraba en enero,
abril y octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773.
Cayó enfermo de perlesía en 1776, y se le concedió excepcionalmente permiso para tener
un tercer compañero sacerdote. Falleció en Bolonia el 31 de julio de 1780, festividad de
San Ignacio. Fue enterrado en la parroquia de San Mamolo o Mamante. Escribió algunos
tratados de Teología, y en Roma, un texto con el título de Philaletes contra el Cardenal
de Noris. En febrero de 1776 solicitó permiso para tener consigo un tercer compañero
sacerdote que no fuera profeso de cuarto voto por serle necesario para su asistencia, lo
que le fue concedido pese a no cumplir con la regla establecida tras la extinción.
El 28 de diciembre de 1769 recibió 1.505 reales 30 maravedíes de su sobrino el
marqués de Alcañices por orden del Giro de 5 de diciembre; por orden del Giro de 6 de
diciembre de 1770, 3.614 reales 4 maravedíes. Fue socorrido frecuentemente por su
hermana la condesa de Cervellón: el 19 de septiembre de 1771, 1.000 reales; por orden
del Giro de 11 de noviembre de 1773, 1.000 reales; el 9 de junio de 1774, 1.500 reales de
su hermana la condesa de Cervellón por orden del Giro de 16 de mayo; por orden del Giro
de 15 de mayo de 1775, 1.400 reales, que cobró el 6 de junio de 1775; el 30 de agosto de
1775, 1.500 reales; el 23 de noviembre de 1775, 1.876 reales 16 maravedíes por orden
del Giro de 24 de octubre de 1775; el 25 de enero de 1776, 1.100 reales; el 20 de marzo
de 1776, 600 reales por orden del Giro de 20 de febrero; el 30 de mayo de 1776, 1.650
reales por orden del Giro de 29 de abril; el 22 de agosto de 1776 1.000 reales por orden
del Giro de 30 de julio; el 3 de octubre de 1776, 1.650 reales por orden del Giro de 10 de
septiembre. El 6 de diciembre de 1770 recibió 3.614 reales 4 maravedíes de su sobrino el
marqués de Alcañizas.
(AMAE 549, 550, 552, 559)
OSTIZ, Martín
Nacido en Artica (Navarra) el 10 de junio de 1730. Era hijo de Bernardo Ostiz. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en mayo de 1754. En 1767 era sacerdote y
Maestro de Gramática en el Colegio de Bilbao. Fue embarcado en Bilbao en el navío «La
Victoria» el 3 de mayo de 1767. Salió de El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el mismo
navío «La Victoria». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1770, en enero, abril, julio, y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1773, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio
y octubre de 1781, en abril de 1783, en febrero de 1786, en abril, julio y octubre de 1788,
en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en octubre de 1803, y en
julio de 1805. Falleció en la cárcel de Mantua el 20 de diciembre de 1809.
El 16 de julio de 1772 recibió 392 reales 5 maravedíes de José de Murcia; el 17 de
marzo de 1773, 196 reales 3 maravedíes de José Murcia por orden del Giro de 5 de enero;
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por orden del Giro de 15 de noviembre de 1773, 294 reales 4 maravedíes de José de
Murcia; por orden del Giro de 1 de mayo de 1775 recibió 323 reales 18 maravedíes de
José de Murcia, que cobró en Bolonia el 31 de mayo de 1775; el 15 de mayo de 1776,
147 reales 2 maravedíes de Martín Dibiri por orden del Giro de 15 de abril; por orden del
Giro de 8 de julio de 1783, 1.100 reales; el 1 de septiembre de 1784, 1.100 reales de
Francisco Gorbea por orden del Giro de 3 de agosto; el 16 de noviembre de 1784, 1.100
reales de José de Rojas por orden del Giro de 19 de octubre; el 27 de julio de 1785, 1.100
reales de Francisco Gorbea y sobrino por orden del Giro de 26 de junio; el 18 de octubre
de 1785, 1.800 reales de José Rojas por orden del Giro de 19 de septiembre; el 28 de
febrero de 1786, 600 reales de Fancisco Javier de Murcia por orden del Giro de 31 de
enero; el 6 de marzo de 1787, 600 reales de Francisco Javier Murcia por orden del Giro
de 6 de febrero; por orden del Giro de 8 de julio de 1787, 1.100 reales; el 15 de julio de
1787, 100 reales de José Javier de Murcia por orden del Giro de 12 de junio. Tradujo las
Disertaciones Eclesiásticas del P. Lazari.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 679; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 567, 568, 569,
572, 573, 574, 577, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; Luengo XLIII,
f. 1085)
OTAMENDI, Juan Roque
Nacido en Vergara (Guipúzcoa) el 12 de junio de 1743. Era hijo de Pedro Otamendi y
hermano de Pedro Otamendi, que lo socorrió económicamente en su exilio. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en marzo de 1758. En 1767 era sacerdote escolar
en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en
el navío «San Genaro». En Italia residió en Castelfranco, en la legación de Bolonia, donde
vivía en enero, abril y octubre de 1770, y pronto se trasladó a la capital, donde se
encontraba en agosto de 1771, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero, febrero,
abril y julio de 1792. Regresó a España en 1798, y falleció en Madrid el 27 de diciembre
de 1800. Fue testamentario del jesuita Juan Martín de Elcoro, fallecido en Bolonia el 4
de enero de 1792, y como tal percibió el 8 de febrero de ese año 313 reales 24 maravedíes
por vía de limosna por los gastos de funeral y entierro de dicho Elcoro.
Su hermano Pedro de Otamendi lo socorrió en diversas ocasiones durante su exilio: el
28 de agosto de 1771 con 301 reales 6 maravedíes de su hermano Pedro; el 20 de
noviembre de 1772, 300 reales por orden del Giro de 13 de octubre; el 3 de noviembre de
1774, 360 reales; el 28 de agosto de 1776, 588 reales 8 maravedíes; por orden del Giro
de 2 de abril de 1777, 200 reales de su hermano Pedro; por orden del Giro de 23 de marzo
de 1779, 180 reales; el 15 de diciembre de 1784, 300 reales de Juan Bautista Otamendi
por orden del Giro de 16 de noviembre; el 30 de junio de 1785, 6.000 reales de su hermano
Pedro Ignacio por orden del Giro de 8 de mayo; el 25 de abril de 1792, 365 reales 24
maravedíes de Fernando de Aguirre por orden del Giro de 26 de marzo. Según Manuel
Luengo solicitó una tercera pensión a Carlos III.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; ARSI Hisp. 149; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 556, 557, 559, 566, 567, 568, 572, 573, 574, 579, 580, 581, 586;
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AGS DGT Inventario 27; Luengo XXVII, p. 409 y XXXIV, pp. 219-220)
OTEIZA, Isidro Francisco
Nacido en Burgos hacia 1740. Era hijo de Juan Oteiza. En 1767 era sacerdote de cuarto
voto y Maestro de Gramática en el Colegio de Bilbao, pues había profesado el 2 de febrero
de 1773. Fue embarcado en Bilbao en el navío «La Victoria» el 3 de mayo de 1767.
Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el mismo navío «La Victoria».
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero,
abril, julio, y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
y julio de 1783, en julio de 1787, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, en octubre de 1798, y en la que falleció en marzo de 1816. Fue
comisario testamentario de Pedro de la Fuente, Provincial de la Provincia de Castilla y
ecónomo de los jesuitas en Bolonia. En 1783 fue designado albacea del coadjutor Mateo
Carmona para los gastos de entierro, y al quedar con deudas recibió como socorro el 22
de octubre de 1783 313 reales 24 maravedíes como socorro del comisario Luis Gnecco.
El 4 de enero de 1774 recibió 897 reales 12 maravedíes de Dibiri y Fuica por orden
del Giro de 7 de diciembre de 1773; el 11 de mayo de 1774, 294 reales 4 maravedíes de
Domingo Goiri por orden del Giro de 18 de abril; el 2 de noviembre de 1774, 392 reales
5 maravedíes de Dibiri y Fuica por orden del Giro de 19 de septiembre; el 4 de mayo de
1775, 588 reales 8 maravedíes por Dibiri y Fuica por orden del Giro de 10 de abril; el 11
de julio de 1775, 980 reales 13 maravedíes de Dibiri y Fuica por orden del Giro de 19 de
junio; el 6 de septiembre de 1775, 862 reales 25 maravedíes de Dibiri y Fuica de Bilbao;
el 26 de octubre de 1775, 294 reales 4 maravedíes de Martín Dibiri y Fuica por orden del
Giro el 26 de septiembre de 1775; por orden del Giro de 28 de noviembre de 1775, 464
reales 24 maravedíes de Martín Dibiri, que percibe el 27 de diciembre; el 28 de febrero
de 1776, 2.941 reales 6 maravedíes de Martín Dibiri, por orden del Giro de 30 de enero;
el 24 de julio de 1776, 137 reales 8 maravedíes de Martín Dibiri por orden del Giro de 2
de julio; el 19 de septiembre de 1776, 941 reales 6 maravedíes de Martín Dibiri por orden
del Giro de 27 de agosto; el 23 de enero de 1776, dos socorros de 1.862 reales 24
maravedíes y 392 reales 5 maravedíes de Martín Dibiri por orden del Giro de 24 de
diciembre de 1776; el 11 de julio de 1787, 540 reales de la viuda de Dibiri por orden del
Giro de 10 de junio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 556, 557, 558, 559, 567, 568, 569, 572, 573, 578, 580, 581, 585, 586, 595; AGS
DGT Inventario 27; Luengo VII, p. 26)
OTERO, José
Nacido en Santa Eulalia (Lugo) en mayo de 1743. Era hijo de Francisco Otero. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en mayo de 1766. En 1767 era estudiante
novicio en el Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767
en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió siempre en Bolonia, donde vivía
en enero de 1778, enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. En
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1786 los Comisarios informaron que vivía «enfermizo, y no tiene más que la pensión»,
por lo que recibió una ayuda de 8 pesos. Junto a los PP. Royo y Tolrá presentó en 1812 a
las Cortes gaditanas un memorial a favor de la Compañía.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 550, 552, 555, 557,
559, 565, 567, 568, 580, 581, 585, 586; Ferrer Benimeli II, 176; Luengo XXXI, f. 490, y
XLII [2], f. 235)
OTERO, Pedro de
Nacido en Santiago el 25 de noviembre de 1749. Era hijo de Antonio de Otero. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 12 de septiembre de 1765. En 1767 era
estudiante novicio del Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en enero, abril, julio y octubre de 1781,
y falleció en Cento, en la legación boloñesa, la noche del 8 al 9 de agosto de 1783.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 674; ARSI Hisp. 149;
AGS Marina 724; AMAE 555, 557, 565, 567, 568, 572, 573; Luengo XVII, f. 264)
OTERO, Simón
Nacido en Verín (Orense) o en Redondela (Pontevedra) en octubre de 1737. Era hijo de
Antonio Otero y de Francisca Rodríguez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla en junio de 1755. En 1767 era sacerdote y Preceptor de Gramática en el Colegio
de Pontevedra. Fue embarcado en Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María
de la Mar» para Ferrol. Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el
navío «San Juan Nepomuceno». Secularizado el 25 de noviembre de 1768. En noviembre
de 1768 llegó a Roma desde Córcega pasando por Génova y Civitavecchia. La pensión
del último trimestre de 1768 la percibió el Provincial de Castilla, que no le fueron
entregados. Falleció en Roma el 19 de febrero de 1772.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 64; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 549; Luengo II, f. 554)
OYARZÁBAL, Domingo
Nacido en Oyarzun (Guipúzcoa) hacia 1749. Era hijo de Manuel Oyarzábal. En 1767 era
sacerdote y artista en el Colegio de Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero
de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero
de 1791, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798, pero fue de nuevo expulsado
desde Barcelona el 14 de mayo de 1801, y embarcado en el bergantín raguseo «La
Minerva», capitaneado por Antonio Martelelli, con destino a Civitavecchia. Volvió a
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España en 1815. Falleció en Loyola el 10 de junio de 1819.
Por orden del Giro de 6 de marzo de 1781 recibió 1.502 reales 28 maravedíes; por
orden del Real Giro de 11 de septiembre de 1783, 160 reales de Juan Muñoz; el 15 de
septiembre de 1784, 1.920 reales de Domingo Marcoletta por orden del Giro de 16 de
agosto; el 9 de abril de 1787 otros 2.000 reales de Antonio Villaurrutia por orden del Real
Giro de 13 de marzo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 569, 572, 573, 574, 579, 580, 581, 585, 586;
AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066)
OYARZÁBAL, Nicolás Ignacio
Nacido en Oyarzun (Guipúzcoa) el 26 de febrero de 1741. En 1767 era coadjutor cocinero
en el Colegio de Oñate. Fue embarcado en San Sebastián el 29 de abril de 1767 en la urca
holandesa «La posta del mar». Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767
en la misma urca holandesa. En Italia residió en Pieve de Cento en octubre de 1770, y
desde mediados de 1772 en Faenza primero y Pesaro, Rímini, donde se encontraba en
enero de 1772, y Fano. Regresó a Pesaro en octubre de 1773, y desde enero de 1776 de
nuevo en Fano, en la legación de Urbino, donde seguía en enero, abril, julio y octubre de
1777, en octubre de 1779, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783,
en enero y julio de 1788, y con doble pensión en enero de 1790, en enero y julio de 1792,
en enero de 1794, en octubre de 1797. Fue profesor en la Universidad de Mantua y en
Viterbo. Falleció en su natal Oyarzun (Guipúzcoa) el 2 de junio de 1812. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color quebrado».
Por orden del Giro de 5 de diciembre de 1775 recibió 2.058 reales 27 maravedíes de
Manuel González de Miera; el 6 de enero de 1776, 2.058 reales 27 maravedís de Manuel
González de Miera por orden del Giro de 5 de diciembre de 1775; el 20 de abril de 1776,
588 reales 8 maravedíes de Manuel González de Miera por orden del Giro de 12 de marzo;
el 20 de julio de 1776, 588 reales 8 maravedíes del mismo González de Miera por orden
del Giro de 24 de junio; el 30 de noviembre de 1776, 588 reales 8 maravedíes de Diego
Escobedo por orden del Giro 22 de octubre; el 13 de junio de 1778, 588 reales 8
maravedíes de Diego Escobedo por orden del Giro de 11 de mayo; por orden del Giro de
10 de mayo de 1779, 882 reales 12 maravedíes de Diego Escobedo; el 18 de octubre de
1779, 900 reales de Diego Escobedo por orden del Giro de 14 de septiembre; el 12 de
julio de 1781 recibió 300 reales de Josefa del Castillo; por orden del Giro de 3 de mayo
de 1784, 900 reales; el 5 de junio de 1784, 900 reales de Diego Escobedo por orden del
Giro de 3 de mayo; el 16 de octubre de 1784, 900 reales de Diego Escobedo por orden
del Giro de 14 de septiembre; el 17 de agosto de 1785, 900 reales del citado Escobedo
por orden del Giro de 19 de julio; el 5 de mayo de 1787, 900 reales de Ignacio Escobedo
por orden del Giro de 3 de abril; el 15 de septiembre de 1787, 900 reales del mismo.
(AMAE 549, 551, 552, 557, 558, 563, 564, 566, 567, 569, 572, 573, 574, 580, 581, 585,
586, 589, 595)
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OZCÁRIZ, Martín
Nacido en Tafalla (Navarra) el 2 de diciembre de 1709. Era hijo de Martín de Ozcáriz.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 23 de octubre de 1745. Coadjutor y
Portero del Colegio de Segovia. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el
navío «San Genaro», y desembarcado en la ciudad corsa de Calvi, donde ejerció de
panadero para su comunidad. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770,
en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció la noche del 13 al 14
de marzo de 1788, y fue enterrado en la parroquia boloñesa de San Nicolò di San Felice,
donde se celebraron misas en sufragio de su alma.
(AGS Marina 724; AMAE 549, 552, 557, 567, 568, 572, 581)
OZCÁRIZ, Miguel de
Nacido en Aoiz (Navarra) el 20 de agosto de 1720. Era hijo de Antonio Ozcáriz. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 20 de mayo de 1738. En 1767 era sacerdote
operario en el Colegio de Pamplona. Fue embarcado el 9 de abril de 1767 en San
Sebastián en el paquebote español «San Joaquín». Embarcado de nuevo en El Ferrol el
25 de mayo de 1767 en el mismo paquebote «San Joaquín». En Italia residió en Casa
Lequio, en la legación de Bolonia, en enero y octubre de 1770, y posteriormente en la
misma Bolonia, donde vivía en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
hasta, al menos, 1776. En 1780, y en abril y julio de 1783, residía en Fano, en la legación
de Urbino, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero y julio de 1788,
en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio
de 1799, y en la que falleció el 17 de marzo de 1800.
Por orden del Giro de 28 de mayo de 1774 recibió 585 reales 8 maravedíes de Diviri
Fuica, de Bilbao.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 556, 557, 567, 572, 573, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27; Luengo
XXXIV, f. 87)
PABLO, Epitacio Basileo
Nacido en Junquera (580, Valladolid) el 23 de mayo de 1734. Era hijo de Jacinto Pablo.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 29 de marzo de 1755. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y matemático en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado
el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1771, y en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en octubre de 1774,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril
y julio de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, enfermo en enero de 1790, y en la que
falleció el 3 de agosto de 1790.
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; Luengo XXIV, ff. 462-467;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 564, 565, 567, 568, 572, 573,
580, 581, 585; AGS DGT Inventario 27)
PALACIOS, Jerónimo
Nacido en Oion (Álava) el 6 de mayo de 1713. Era hijo de Jerónimo Palacios. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla el 24 de marzo de 1730. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto y Rector en el Colegio de Tudela. Fue embarcado el 9 de abril de 1767 en
San Sebastián en el paquebote español «San Joaquín», y embarcado de nuevo en El Ferrol
el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San Joaquín». En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en enero y octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y
en abril de 1783, y en la que falleció el 18 de enero de 1787, y fue enterrado en la
parroquia de San Julián.
El 5 de abril de 1776 recibió 931 reales 12 maravedíes a cuenta de Martín Dibiri por
orden del Giro de 5 de marzo; por orden del Giro de 9 de marzo de 1779, 970 reales 19
maravedíes de Martín Dibiri; por orden del Giro de 28 de abril de 1781, 990 reales; el 6
de octubre de 1784, 790 reales de Martín Dibiri por orden del Giro de 6 de septiembre; el
20 de abril de 1785, 990 reales de Martín Dibiri por orden del Giro de 22 de marzo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; Luengo XII, f. 127; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 557, 566, 567, 568, 569, 572, 573,
574, 579; AGS DGT Inventario 27)
PALAZUELOS, Juan Manuel
Nacido en Bozana (Cantabria) el 19 de septiembre de 1732. Era hijo de Antonio
Palazuelos. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 20 de abril de 1755. En
1767, con 34 años de edad, era sacerdote y Maestro de Gramática en el Colegio de
Segovia. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro».
En Italia residió en Bolonia en enero, abril y octubre de 1770, y se trasladó brevemente a
Pesaro en 1772, donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1773, para regresar
a Bolonia, donde se encontraba en octubre de 1774, y en enero de 1778, y donde falleció
el 5 de marzo de 1778.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; Luengo XXI, f. 10; AGS
Gracia y Justicia 682; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559,
565, 567; AGS DGT Inventario 27)
PALOMARES, Agustín
Nacido en Valladolid el 28 de agosto de 1732. Era hijo de Ignacio Palomares. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla el 21 de octubre de 1747. En 1767, con 36 años
de edad, era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Segovia. Fue embarcado el 25 de
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mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde
se encontraba en enero, abril y octubre de 1770, y Faenza, donde vivía en octubre de
1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en Bolonia, donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en la que falleció el 28
de febrero de 1782, y fue enterrado en la parroquia de Santo Tomás del Mercado del
Medio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; ARSI Hisp. 149;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 554, 555, 557, 567, 568; AGS DGT
Inventario 27; Luengo, XVI, f. 251)
PALOMARES, Juan Antonio
Nacido en Sepúlveda (Segovia) el 8 de mayo de 1725. Era hijo de Julián Palomares y
hermano de Antonio y de Francisco Palomares, que lo socorrieron económicamente.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en abril de 1747. En 1767 era sacerdote
y Maestro de Teología en el Colegio de Oviedo. Fue embarcado el 20 de abril de 1767 en
Gijón en la saetía catalana «San Juan Bautista» para La Coruña. Embarcado de nuevo el
25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió
en Pieve di Cento, donde vivía en octubre de 1770, enero y abril de 1772, que se trasladó
a la vecina Bolonia, donde vivía en julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en enero
de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril y julio de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en diciembre de 1789, en enero
de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 14 de septiembre de 1794.
El 16 de marzo de 1770 recibió 1.000 reales de su hermano Antonio, vecino de
Sepúlveda, por orden del Giro de 1 de marzo; el 24 de abril de 1771, 1.000 reales de su
hermano Antonio; por orden del Giro de 15 de mayo de 1775, 800 reales de Miguel Sáenz
de Aedo, que cobró en Bolonia el 7 de junio; el 7 de junio de 1776, 800 reales de su
hermano Francisco, por orden del Giro de 6 de mayo; por orden del Giro de 26 de abril
de 1779, 800 reales de su hermano Francisco; el 15 de marzo de 1781, 800 reales de su
hermano Francisco; el 23 de diciembre de 1784, 1.632 reales de su hermano Francisco
por orden del Giro de 23 de noviembre; el 9 de diciembre de 1789, 914 reales 10
maravedíes de su hermano Francisco.
(AMAE 549, 552, 566, 567, 568, 572, 574, 580, 581, 582, 585, 586)
PALOMARES, Valentín
Nacido en Valladolid el 14 de febrero de 1727. Era hijo de Ignacio Palomares y hermano
de Micaela Palomares y de Dominica Izarra, quienes le auxiliaron económicamente.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en abril de 1745. En 1767 era sacerdote
en el Colegio de Burgos. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío
«San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril y octubre de 1770,
en enero, abril, julio, y octubre de 1772, en abril y julio de 1773, en enero de 1774, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril y
julio de 1783, en abril de 1784, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, hasta su regreso a España en 1798. Falleció en Burgos en febrero
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de 1808. El 28 de marzo de 1801 solicitó desde Burgos al rey que le exonerase de viajar
a Alicante para un nuevo exilio en Italia debido a su estado de salud: «con 75 años de
edad, sordo, quebrado y con otros achaques».
El 16 de septiembre de 1771 recibió 156 reales 28 maravedíes de su hermana
Dominica; el 28 de octubre de 1771, 200 reales; el 28 de octubre de 1772, 200 reales de
su hermana Micaela por orden del Giro de 29 de septiembre; el 15 de febrero de 1775,
230 reales de Teresa de San Pecho; el 1 de junio de 1775, 500 reales de Valentín Álvarez
Blanco; el 3 de abril de 1776, 392 reales 5 maravedíes de Martín Dibiri por orden del Giro
de 5 de marzo; el 10 de diciembre de 1776, 392 reales 5 maravedíes de Martín Dibiri por
orden del Giro de 11 de noviembre; el 10 de agosto de 1779, 400 reales de Martín Dibiri
entregados por Francisco de Gorbea y sobrinos; el 8 de abril de 1784, 260 reales de José
Martínez por orden del Giro de 9 de marzo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS
Estado 5065; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 567, 568, 572, 573,
574, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo XLII, f. 168)
PALOMO, Joaquín
Nacido en Castellfort (Castellón) en junio de 1748. Ingresó en la Compañía en julio de
1764. En 1767 era estudiante en el Colegio de Santiago de Compostela. Fue embarcado
en La Coruña el 18 de mayo de 1767, en la saetía «Santa María del Mar», con destino a
El Ferrol, donde el 25 de mayo de ese mismo año fue embarcado en el navío «San Juan
Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde en junio de 1769 se retiró a Casa
Panzano por problemas de salud, y vivía de nuevo en Bolonia en enero y octubre de 1770,
en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1777, en enero y
abril de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, y en abril y julio de 1783. Según el diarista Manuel Luengo, actuó como exorcista
en la ciudad de Bolonia, donde residía en 1783. Vivía en Roma en abril y octubre de 1790,
en octubre de 1792, en julio de 1795, donde murió el 28 de septiembre de 1824.
El 29 de junio de 1775 recibió 300 reales de socorro de Juan Bautista Fayos, según
orden del Giro de 5 de junio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 180; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 554, 555, 557, 558, 567, 568, 572, 573, 584, 585,
591; AGS DGT Inventario 27; Luengo XLII, p. 355)
PARADA HINOJOSA, Joaquín María
Nacido en Huerta del Marquesado (Cuenca) hacia 1740. Era hijo de Juan Antonio Parada
y hermano de Manuel María y Miguel de Parada, quienes le auxiliaron económicamente.
En 1767 era sacerdote y Maestro de Teología en el Colegio Real de Salamanca. Fue
embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y
octubre de 1773, hasta 1777, en que se trasladó a Roma. Según Manuel Luengo pasó más
tarde de Florencia al servicio con doble pensión del ministro plenipotenciario de España
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en Toscana, el sobrino del conde de Floridablanca Francisco Salinas y Moñino, pero
regresó a Roma cuando la legación de España en Florencia fue cerrada en 1792, y en
Roma se encontraba de nuevo en 1796, en abril y octubre de 1804. En marzo de 1773
solicitó pasar a Masa Carrara en compañía del P. Isidro López, pero se le denegó. Regresó
a España en 1798, fue localizado en Madrid pese a la prohibición de residir en la capital,
pero fue de nuevo expulsado el 23 de julio de 1803 y embarcado en Cartagena en la
polacra española «La Virgen del Carmen», capitaneada por Jerónimo Demoro con destino
a Civitavecchia. Falleció en Madrid el 25 de marzo de 1823, tras profesar de cuarto voto
en 1814.
Por orden del Real Giro de 15 de agosto de 1769 recibió 1.800 reales de su padre; el
27 de junio de 1770, 750 reales de su padre; el 17 de octubre de 1771, 950 reales de su
hermano Manuel María; el 21 de febrero de 1775, 1.000 reales de su hermano Miguel
María; por orden del Giro de 15 de mayo de 1775, 1.000 reales de su hermano Miguel
María, que cobró en Bolonia el 7 de junio; por orden del Giro de 26 de septiembre de
1775, 1.000 reales de su hermano Miguel; por orden del Giro de 19 de octubre de 1775,
1.000 reales de su hermano Miguel; el 24 de mayo de 1776, 1.000 reales de su hermano
Miguel María por orden del Giro de 6 de mayo; el 17 de febrero de 1777, 1. 000 reales
de su hermano Miguel María por orden del Giro de 28 de enero; el 4 de noviembre de
1777, 1.000 reales de su hermano Miguel María por orden del Giro de 14 de octubre.
(AMAE 222, 549, 552, 558, 565; AGS Estado 5064, 5066)
PATIÑO, Jacinto
Nacido en Sobradelo (Orense) el 2 de abril de 1722. Era hijo de Jacinto Patiño. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en noviembre de 1746. En 1767 era coadjutor
en el Colegio de Monforte. Fue embarcado en Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía
«Santa María de la Mar» para Ferrol. Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El
Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en las poblaciones boloñesas
de Castel San Giovanni, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio
y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, y en Cento, en
enero de 1792, «impedido» 2 en julio de 1792, donde falleció el 6 de febrero de 1799.
(AMAE 549, 552, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586)
PAVÓN, Francisco
Nacido en Santa María de Nieva (Segovia) el 17 de septiembre de 1743. Era hijo de José
Pavón. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 6 de mayo de 1763. En 1767
era estudiante en el Colegio de Medina. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de
1767 en el navío «San Juan Nepomuceno», y desembarcado en la ciudad corsa de Calvi,
donde cayó gravemente enfermo de tuberculosis, por lo que se trasladó a Lumio, también
en Córcega. En Italia residió en la legación boloñesa, primero en Cento, donde vivía en
octubre de 1770, y desde julio de 1771 en Castel San Giovanni, en la Casa Quina, donde
falleció el 15 de agosto de 1771.
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AC EX.22, f. 61; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550; Luengo V, ff. 228-229)
PAZ SAN MIGUEL, Juan Antonio de
Nacido en Ledesma (Salamanca) el 10 de julio de 1703. Era hijo de Manuel de Paz y
hermano de Teresa de Paz, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Castilla el 6 de enero de 1721. En 1767 era sacerdote operario en el
Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el
navío «San Genaro». En Italia residió en las localidades boloñesas de Castel San Giovanni
en enero, abril, julio y octubre de 1770, y Budrio, donde se encontraba en octubre de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y desde 1773 en Bolonia, donde falleció el
2 de octubre de 1779, y fue enterrado en la Iglesia del que fuera Colegio de Santa Lucía.
El 22 de agosto de 1768 recibió 600 reales de su hermana Teresa de Paz; el 27 de mayo
de 1772, 700 reales de Matías López Sagredo; el 21 de agosto de 1775, 980 reales 13
maravedíes de Matías López Sagredo por orden del Giro de 25 de julio de 1775; el 21 de
enero de 1777, 980 reales 13 maravedíes de Matías López Sagredo por orden del Giro de
24 de diciembre de 1776.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 552)
PEDRAZA, Francisco
Nacido en Oviedo (Asturias) hacia 1734. Era hijo de Bartolomé Pedraza. En 1767 era
sacerdote y Maestro de Medianos en el Colegio de Monforte. Fue embarcado en Coruña
el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Embarcado de
nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en octubre de 1774, en enero y
abril de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril y julio de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de
1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, y en la que falleció el 7 de febrero de
1799.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT
Inventario 27)
PEDRAZA, José
Nacido en Oviedo (Asturias) hacia 1741. Era hijo de Bartolomé Pedraza. En 1767 era
coadjutor y despensero en el Colegio de Ávila. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en
El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en el Palazzo Rata, cerca de Bolonia,
donde falleció «de repente» en la noche del 1 al 2 de marzo de 1769.
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(AC EX.22, f. 59; Luengo 2 de marzo de 1769)
PEGENAUTE, Matías
Nacido en Villafranca (Navarra) hacia 1710. Era hijo de Matías Pegenaute. En 1767 era
coadjutor ropero en el Colegio de Loyola. Fue embarcado en San Sebastián en el navío
holandés «La posta del mar» el 29 de abril de 1767. Embarcado de nuevo en El Ferrol el
25 de mayo de 1767 en la urca holandesa «La posta del mar». En Italia residió en Pieve
di Cento, en la legación boloñesa, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, y en enero, abril y julio de 1773, año en el que se trasladó
a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció el 26 de octubre de 1785. El 12 de
septiembre de 1785, un mes antes de morir, solicita ayuda por su deteriorada salud.
(AMAE 549, 551, 552, 553, 565, 567, 568, 572)
PEÑA, Francisco de la
Nacido en Torres de Arriba (Burgos) hacia 1730. Era hijo de Valentín de la Peña. En 1767
era coadjutor y soto ministro en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de
mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de
1783, y en la que falleció el 20 de septiembre de 1785.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS, Gracia y Justicia 676; ARSI Hisp. 149;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 554, 555, 557, 567, 568, 572; AGS DGT
Inventario 27)
PEÑA, Francisco Antonio de la
Nacido en Madrid hacia 1713. Era hijo de Carlos de la peña. En 1767 era sacerdote y
Procurador General de la Provincia de Castilla y del Colegio de San Ignacio de
Valladolid. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro».
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril y octubre de 1770, en octubre de
1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en Pieve de Cento, en la legación
boloñesa, donde falleció el 1 de septiembre de 1777.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567; AGS DGT Inventario
27)
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PEÑA, Jerónimo de la
Nacido en Peñaranda de Duero (Burgos) el 24 de febrero de 1716. Era hijo de Juan de la
Peña y hermano de Matías de la Peña, jesuita de la provincia de Castilla, y primo de
Jerónimo de la Peña y Espinosa, que lo socorrió económicamente. En 1767 era sacerdote
en el Colegio de León. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío
«San Juan Nepomuceno», y desembarcado en Calvi, donde quedó enfermo en 1768. En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero,
abril, julio, y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio
y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 18
de febrero de 1794.
El 17 de octubre de 1776 recibió, junto a su hermano Matías, 588 reales 8 maravedíes
de su primo Jerónimo de la Peña por orden del Giro de 17 de septiembre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS
DGT Inventario 27; Luengo XXVIII, f. 72)
PEÑA, Manuel de la
Nacido en Torres de Arriba (Burgos) el 8 de mayo de 1727. Era hijo de Manuel de la
Peña. En 1767 era coadjutor y cocinero en el Colegio de los Irlandeses de Salamanca. En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de1770, en octubre de 1772, y en enero,
abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció la noche del 4 al 5 de abril de 1780, y
enterrado en la parroquia de San Isaías.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 552, 567)
PEÑA, Matías de la
Nacido en Peñaranda de Duero (Burgos) hacia 1716. Era hijo de Juan de la Peña y
hermano de Jerónimo de la Peña, jesuita de la Provincia de Castilla, y primo de Jerónimo
de la Peña y Espinosa, que lo socorrió económicamente. En 1767 era sacerdote y Maestro
de Teología en el Colegio de Santiago. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de
1767 en la saetía «Santa María de la mar» para El Ferrol. Embarcado de nuevo el 25 de
mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en enero, octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio
y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792, y en la que falleció el 17 de febrero de 1794.
El 17 de octubre de 1776 recibió, junto a su hermano Jerónimo. 588 reales 8
maravedíes de su primo Jerónimo de la Peña y Espinosa por orden del Giro de 17 de
septiembre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 179; ARSI Hisp. 149; AGS
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Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 559, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 585,
586)
PEÑA, Rafael de la
Nacido en Torres de Arriba (Burgos) el 22 de febrero de 1722. Era hijo de Rafel de la
Peña. En 1767 era coadjutor sacristán en el Colegio de Palencia. Fue embarcado en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero
de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que
falleció la noche del 14 al 15 de febrero de 1796. En 1786 los Comisarios informaron que
padecía «varios ajes» sin tener otros ingresos que la pensión, por lo que recibió una ayuda
de 10 escudos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585,586; AGS DGT Inventario
27; Luengo, XXX, ff. 62-64)
PEÑALOSA, Pedro
Nacido en 1692. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Segovia. Quedó en La Coruña
por enfermo hasta que el 18 de agosto de 1767 fue embarcado en la fragata inglesa «El
paquete de Barcelona» para Cartagena. Embarcado de nuevo en Cartagena en la fragata
inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. En Italia residió en Bolonia
en enero y octubre de 1770, donde falleció el 5 de octubre de 1772.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553; Luengo I, f. 175)
PEREA, Manuel
Nacido en Escota (Álava) hacia 1725. Era hijo de José Perea. En 1767 era coadjutor y
refitolero en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El
Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Castel San Giovanni, en la legación
boloñesa, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y
octubre de 1773, y en la que falleció el 30 de enero de 1779.
(ARSI Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; ARSI Hisp. 149;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565; AGS DGT Inventario 27;
Luengo 31 de enero de 1779)
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PEREIRA, Gregorio
Nacido en Santiago de Compostela el 19 de septiembre de 1703. Era hijo de Juan Pereira.
En 1767 era coadjutor y portero en el Colegio de Monforte. Fue embarcado en La Coruña
el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol. Embarcado
de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, y en enero de 1773, y en la que falleció el 23 de enero de 1777, y fue enterrado
en la parroquia de San Damián, iglesia de los monjes Camaldulenses. Según Luengo:
«Antes de ayer murió en esta ciudad de Bolonia el H. Gregorio Pereira, Coadjutor
Temporal. Era un H. Coadjutor de buen juicio, de alcances y entendimiento, y había
servido muy bien en la Provincia. Lo más apreciable en él era el que, no obstante sus
talentos, era muy humilde, muy obsequioso y sumamente atento para con todos los
Sacerdotes. Era muy exacto en todos los ejercicios de la vida religiosa y, habiéndole el
Señor regalado con muchos males y miserias, las ha sabido llevar todas con paciencia y
resignación cristiana, y aun con paz y con alegría. Hoy se le ha hecho el Oficio en la
Parroquia de San Damián, que es Iglesia de los Monjes Camaldulenses, asistiendo
muchos de la Provincia a celebrar en ella y a la Misa cantada. Era natural de la ciudad de
Santiago de Galicia, en donde nació a 19 de setiembre del año de 1703».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 62; AGS Gracia y Justicia 684;
ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557; AGS DGT
Inventario 27; Luengo 24 de enero de 1777)
PEREIRA, Manuel
Nacido en Rubín, arzobispado de Santiago (La Coruña), el 24 de diciembre de 1710. Era
hijo de Francisco Pereira. En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de Palencia. Fue
embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, y en enero de 1773, y fue Superior de la Casa Fontanelli en aquella
ciudad en sustitución de Francisco Javier Idiáquez cuando fue designado nuevo
Provincial, y de otras dos casas, entre ellas la Casa de San Luis en 1773. Falleció en
Bolonia el 10 de diciembre de 1775, y fue enterrado en la parroquia de la Caridad. Según
Luengo: «Murió ayer en esta ciudad de Bolonia el P. Manuel Pereira. Era sujeto muy
respetable y estimado en toda la Provincia por sus buenos talentos para las ciencias, por
su buen juicio, su mucha religiosidad y su conducta siempre grave, piadosa y regular, y
por haber sido Superior muchos años en España y después en el destierro. Al tiempo que
salimos desterrados, era Rector en el Colegio de Palencia y prosiguió en el mismo empleo
en Calvi de Córcega. Y al llegar a este país fue hecho Superior de la gran Casa o Palacio
Magnani, en el que se reunieron 90 y entre ellos varios de los no más regulares. Y así en
este gobierno, en el que logró vivir con bastante paz y amado y estimado generalmente
de sus súbditos, dio pruebas el P. Pereira, a juicio de todos, de una paciencia,
mansedumbre y dulzura singular y consumada. Después fue Superior de otras dos Casas,
y al tiempo de la extinción lo era de la Casa de San Luis, en la que estaban las reliquias
de la juventud de la Provincia. Después de la extinción no hizo más mudanza ni en su
ajustada y piadosa vida, ni en el vestido, que la precisa para obedecer y acomodarse al
Breve del Papa. La muerte de este apreciable y estimado sujeto ha sido efecto claramente
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de la bárbara orden de la división que se nos intimó al fin del mes de junio. Vivía con
otros varios compañeros gustoso, con comodidad y buena salud, y en fuerza de aquella
orden se vio obligado a meterse en una habitación baja, húmeda y lóbrega, y con un solo
compañero. Allí se llenó de melancolía y bien presto de otros males que le pusieron en
peligro de morir. Y habiendo caído en la cuenta de que la habitación era en mucha parte
la causa de su enfermedad, se le llevó a otra casa, cediéndole un Coadjutor un buen cuarto
en que vivía. Pero ya fue tarde y murió dos días después que había mudado de casa. Por
esta mudanza salió de la Parroquia de San Nicolás y fue a vivir a la que está vecina, que
se llama La Caridad, y es de los Religiosos Conventuales Reformados. Y esto ha sido
causa de un disgusto, que insinuaremos de paso, porque conduce para conocer el carácter
de estas gentes entre quienes vivimos. El Párroco de San Nicolás, aunque es hombre muy
piadoso y un santico que casi tiene devoción sensible en la Misa, se irritó tanto y salió tan
indecentemente de sí que, no contento con haber dicho muchas necedades, echó de su
Iglesia a un amigo del difunto que decía Misa allí. Y todo eso porque, con haber mudado
de casa el enfermo, perdió las ganancias que había de tener en su entierro. No basta en
este país una virtud mediana y común para dejar de resentirse y turbarse cuando se trata
de pérdida de algún interés que ya se tocaba con la mano. Se le ha dicho, pues, esta
mañana el oficio al P. Pereira en la dicha Parroquia de la Caridad, asistiendo en gran
número de la Provincia así a celebrar toda la mañana como a la Misa cantada al fin de
ella. Era natural de Rubín en el Arzobispado de Santiago del Reino de Galicia, en donde
nació a 24 de diciembre del año de 1710».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 63; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia
y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557; AGS DGT
Inventario 27; Luengo VII, f. 67, 11 de diciembre de 1775)
PÉREZ, Cristóbal
Nacido en Rueda (Valladolid) el 4 de diciembre de 1733. Era hermano de Matías Pérez,
que lo socorrió económicamente. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Villafranca del
Bierzo. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre
de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio. En Italia residió en Pieve de
Cento, en la legación boloñesa, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783, en enero de 1784, en abril de 1788, en
enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció la noche del 15 al 16 de enero
de 1796.
Recibió diversos socorros de su hermano Matías: el 28 de enero de 1776, 300 reales
por orden del Giro de 26 de diciembre de 177; por orden del Giro de 7 de enero de 1783,
300 reales de su hermano Matías; el 1 de enero de 1784, 320 reales de su hermano por
orden del Giro de 22 de diciembre de 1783; el 14 de octubre de 1784, 320 reales de su
hermano Matías por orden del Giro de 6 de septiembre; el 30 de junio de 1785, 300 reales
de su hermano Matías por orden del Giro de 29 de mayo; 300 reales por orden del Giro
de 2 de abril; y el 13 de noviembre de 1787, 320 reales por orden del Giro de 9 de octubre.
En ese año de 1787 los Comisarios lo socorrieron por una vez con 6 escudos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 553, 555, 557, 559, 567, 568, 572, 574, 578, 579, 581, 585; AGS DGT
694

Inventario 27; Luengo XXX, ff. 22-25)
PÉREZ POYO, Juan Miguel
Nacido en San Felices (Cantabria) hacia 1740. Era hijo de Juan Pérez y María Poyo, y
hermano de Valentín Pérez Poyo, que le socorrerán económicamente. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y Maestro del Seminario del Colegio de Villagarcía, pues había
profesado el 2 de febrero de 1773. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en
la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Castelfranco, donde se
encontraba en enero y octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y
octubre de 1773, y desde 1774 en Bolonia, donde falleció el 22 de marzo de 1815. En
1779 pasó a Roma como educador del hijo de Ángelo Stampa, pero con licencia
únicamente durante el tiempo que durase la enseñanza, y todavía se encontraba en Roma
en 1783, en abril de 1784, en octubre de 1790.
Por orden del Giro de 22 de mayo de 1769 recibió 750 reales de su hermano Valentín;
por orden del Giro de 17 de abril de 1775, 392 reales 6 maravedíes de su madre; por orden
del Giro de 17 de octubre de 1775, 441 reales 6 maravedíes de su madre, que cobra el 16
de noviembre de 1775; el 26 de junio de 1776, 294 reales 4 maravedíes de su madre por
orden del Giro de 3 de junio; por orden del Giro de 1 de junio de 1777, 294 reales 4
maravedíes de su madre; por orden del Giro de 10 de mayo de 1779, 294 reales 4
maravedíes de su madre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
548, 549, 550, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 561, 565, 566, 570, 574, 584; AGS DGT
Inventario 27; Luengo VII, f. 26)
PÉREZ CONDE, Miguel Ángel
Nacido en Ampudia (Palencia) hacia 1740. Era hijo de Juan Pérez. En 1767 era sacerdote
y Maestro de Gramática en el Colegio de Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de
mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en enero y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de
1773, en enero y octubre de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril
julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, en enero y julio
de 1792, y en la que falleció el 11 de mayo de 1791.
El 13 de noviembre de 1776 recibió 294 reales 4 maravedíes de José de la Marcha
Fernández por orden del Giro de 15 de octubre; del mismo el 10 de diciembre de 1776,
200 reales por orden del Giro de 11 de noviembre; el 21 de julio de 1784, 918 reales de
su hermana Marceloa por orden del Giro de 21 de junio; el 30 de diciembre de 1784,
1.000 reales de Marcelo Salvador por orden del Giro de 30 de noviembre; el 3 de junio
de 1787, 400 reales de su hermana Marcela, por orden del Giro de 7 de mayo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 559, 564, 565, 567, 568, 572, 573, 574, 580, 581, 585, 586;
AGS DGT Inventario 27)
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PÉREZ TAFALLA, Ramón
Nacido en Obanos (Navarra) hacia 1737. Era hijo de Sebastián Pérez y hermano de
Sebastián Pérez Tafalla, sacerdote del Colegio de Pamplona y de Juan Miguel Pérez
Tafalla, que lo socorrió económicamente. En 1767 era sacerdote y Maestro de Gramática
en el Colegio de Pamplona. Fue embarcado en San Sebastián, en dirección a El Ferrol, en
el navío holandés «La posta del mar» el 29 de abril de 1767. Embarcado de nuevo en El
Ferrol en el mismo navío el 25 de mayo de 1767. Secularizado el 20 de julio de 1769. En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril y julio de 1770, en enero de 1774,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790. Fallecido a fines de 1790.
El 3 de octubre de 1781 recibió, junto a su hermano Sebastián, 1.000 reales de su
hermano Juan Miguel Pérez Tafalla por orden del Giro de 7 de agosto; el 21 de octubre
de 1784, 1.220 reales junto a su hermano Sebastián, de su hermano Juan Miguel por orden
del Giro de 21 de septiembre; el 27 de octubre de 1785, junto a su hermano Sebastián,
1.057 reales 4 maravedíes de su también hermano Juan Miguel por orden del Giro de 26
de septiembre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AHN Clero-Jesuitas 777;
AMAE 549, 550, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 574, 579, 580, 581, 585)
PÉREZ TAFALLA, Sebastián
Nacido en Obanos (Navarra) hacia 1739. Era hijo de Sebastián Pérez y hermano de
Ramón Pérez Tafalla, sacerdote del Colegio de Pamplona, y de Juan Miguel Pérez
Tafalla, que lo socorrió económicamente. En 1767 era sacerdote y Maestro de Gramática
en el Colegio de Pamplona. Fue embarcado en San Sebastián el 29 de abril de 1767 en la
urca holandesa «La posta del mar». Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de
1767 en la misma urca «La posta del mar». En Italia residió en Castelfranco, en la legación
boloñesa, en enero, abril, julio y octubre de 1770, desde donde se trasladó a Bolonia,
donde vivía en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril,
junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783,
en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en febrero de 1791, en enero,
julio y diciembre de 1792. Regresó a España en 1798, y falleció en el Puerto de Santa
María el 4 de septiembre de 1800.
Por orden del Giro de 23 de marzo de 1779 recibió 1.470 reales 20 maravedíes; el 14
de diciembre de 1780, 1.500 reales del arzobispo de Burgos por orden del Giro de 13 de
noviembre; el 3 de octubre de 1781, junto a su hermano Ramón, 1.000 reales de su
hermano Juan Miguel por orden del Giro de 7 de agosto, y ese mismo día otros 300 reales
de la Exma. S.ª María Luisa de Aróstegui; por orden del Giro de 20 de octubre de 1783,
1.500 reales del Arzobispo de Burgos; el 19 de mayo de 1785, 1.500 reales del Arzobispo
de Burgos por orden del Giro de 18 de abril; el 27 de octubre de 1785, junto a su hermano
Ramón, 1.057 reales 4 maravedíes de Juan Miguel Pérez Tafalla por orden del Giro de 26
de septiembre, el 16 de mayo de 1787, 600 reales de los Señores Romero, hermano y
sobrino, por orden del Giro de 16 de abril; el 1 de octubre de 1787, 1.500 reales del
Arzobispo de Burgos por orden del Giro de 3 de septiembre de 1787; el 15 de noviembre
de 1787, 320 reales de la Exma. S.ª María Luisa de Aróstegui por orden del Giro de 16
de octubre por orden del Giro de 28 de septiembre de 1789, 320 reales de María Luisa de
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Aróstegui; por orden del Giro de 5 de enero de 1790, 5.000 reales del Arzobispo de
Burgos, entregados por D. Manuel Polín; el 14 de febrero de 1791, 4.000 reales del
Arzobispo de Burgos por orden del Giro de 18 de enero; el 22 de febrero de 1791, 550
reales de su hermano Juan Miguel por orden del Giro de 25 de enero; por orden del Giro
de 7 de diciembre de 1791, 320 reales; por orden del Giro de 18 de enero de 1791, 4.000
reales; por orden del Giro de 16 de abril de 1792, 4.000 reales de Francisco Fernández
Mantilla: el 19 de diciembre de 1792, 320 reales de la Exma. Sra. María Luisa de
Aróstegui por orden del Giro de 13 de noviembre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 566, 567, 568, 572, 573, 578, 579, 580, 581, 583, 584, 585,
586, 587; AGS DGT Inventario 27)
PÉREZ DE ELIZALDE, Sebastián
Coadjutor del Colegio de Segovia. En abril de 1767 se encontraba en Extremadura
cuidando la cabaña de la Provincia junto al hermano Juan de Echevarría. Fue embarcado
en Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre
de 1773, hasta su regreso a España en 1798. Falleció en Pamplona el 19 de julio de 1803.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 550, 552, 553, 555,
557; AGS DGT Inventario 27)
PEROTES HERRERA, Francisco Javier
Nacido en Curiel (Valladolid) hacia 1743. Era hijo de Francisco Perotes y Gubián y
sobrino de Francisco Herrera, quienes le auxiliarán económicamente. En 1767 era
sacerdote escolar en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de
1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Cento, legación de
Bolonia, donde se encontraba en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, hasta fines de 1773, en que se trasladó a la ciudad de Bolonia,
donde se encontraba en octubre de 1774. En julio de 1778 vivía en Carpi, y en Bolonia
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, abril y
julio de 1783, en abril y julio de 1788 figuraba como residente en Carpi, pero de nuevo
en Bolonia en octubre de 1788. En Reggio Emilia en enero y octubre de 1790, en enero
de 1791, en enero, abril y julio de 1792. Regresó a España en 1798. En octubre de 1801,
de 1803, y julio de 1805 residía en Parma, de cuya duquesa era confesor, y donde falleció
el 3 de enero de 1825.
El 2 de noviembre de 1774 recibió 400 reales de Francisco Perotes Lubiano por orden
del Giro de 4 de octubre; el 27 de julio de 1775, 400 reales de socorro de su tío Francisco
Herrera, y el 30 de septiembre de 1776 otros 400 reales de José Arroyo Orgaz de orden
del Real Giro de 3 de septiembre. El 11 de abril de 1787 percibió 320 reales de su padre
Francisco Perotes por orden del Real Giro de 6 de marzo. En 1785 publicó en Bolonia
Della religiosas perfezione e della cristiana e civile educazione, y según Luengo tenía
manuscrita una Historia del Jansenismo.
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AHN
Estado 3518; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 556, 557, 559, 567, 568, 569, 572, 573,
580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; Hervás, pp. 443-444; Sommervogel
VI, col. 545; Uriarte, III, p. 310; Batllori, pp. 102-104; Olaechea, Lorenzana, p. 131;
Luengo 13 de junio de 1775, y Papeles, XV f. 257)
PETISCO, José Miguel
Nacido en Ledesma (Salamanca) hacia 1725. Era hijo de Mateo Petisco y hermano de
Manuel Petisco, jesuita de la provincia de Castilla. En 1767 era sacerdote y Maestro de
Escritura en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El
Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero abril,
julio de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero y
abril de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril y julio de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de
1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798. En 1779 solicitó licencia para
pasar con otros 4 jesuitas a unas habitaciones en el Palacio Fontanelli del conde de
Palavicini, pero se le denegó. Falleció en su localidad natal de Ledesma el 10 de enero de
1800. En 1781 figuraba entre los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo
Hervás.
El 18 de septiembre de 1775 el Director General del Giro ordenó se le abonasen, junto
a su hermano Manuel Petisco, 980 reales 13 maravedíes a cuenta de Mateo de Ledesma.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 595; AGS
DGT Inventario 27; Belletini, p. 613; Sommervogel, vol. 6, cols. 620-622, vol. 9, col. 767
y vol. 12, cols. 650-652. Palau, vol. 13, p. 172, Aguilar Piñal, t. VI, pp. 389-390, nn.
2696-2704)
PETISCO, Manuel
Nacido en Ledesma (Salamanca) hacia 1733. Era hijo de Mateo Petisco y hermano de
José Petisco, jesuita de la provincia de Castilla. En 1767 era sacerdote y Maestro
Preceptor de Gramática en el Colegio de Monforte. Fue embarcado en La Coruña el 18
de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Embarcado de nuevo
el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió
en Castel San Giovanni, en la legación boloñesa, en enero, abril, julio y octubre de 1770,
y en Bolonia desde julio de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de
1774, en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de
1793. Regresó a España en 1798. Falleció en su localidad natal de Ledesma el 18 de junio
de 1800.
El 18 de septiembre de 1775 el Director General del Giro ordenó se le abonasen, junto
a su hermano José Petisco, 980 reales 13 maravedíes a cuenta de Mateo de Ledesma; por
orden del Giro de 2 de marzo de 1779, 490 reales 6 maravedíes, junto a su hermano José.
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 558, 565, 566, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS
DGT Inventario 27)
PINEDO, Ángel
Nacido en Castrojeríz (Burgos) el 25 de febrero de 1716. En 1767 era sacerdote en el
Colegio de Zamora. Fue embarcado en Cartagena en el navío «Santa Isabel» el 9 de
octubre de 1767. En Italia residió en Pieve de Cento, en la legación de Bolonia, donde
vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773,
en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril
de 1783, y en la que falleció el 16 de junio de 1787. En 1786 los Comisarios informaron
que se hallaba «accidentado», y que solo se mantenía con la pensión y «la limosna de
misa el día de fiesta», por lo que recibió un socorro de 10 escudos.
(AGS Gracia y Justicia 682; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 555, 557, 567, 568, 572, 579; AGS DGT Inventario 27; Luengo 25 de junio de 1787)
PINEDO, Juan Andrés
Nacido en Barrón (Álava) hacia 1742. Era hijo de Santiago Barrón. En 1767 era coadjutor
y cocinero en el Colegio de La Coruña. Fue embarcado en Coruña el 18 de mayo de 1767
en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Embarcado de nuevo el 25 de mayo de
1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Castelfranco,
donde se encontraba en octubre de 1770, en enero de 1772, y desde abril de 1772 en
Bolonia, donde se encontraba en abril, julio y octubre de 1772, y enero, abril y julio de
1773, y en enero de 1774. En 1774 pasó a vivir a Castel San Pietro, y en 1778 se hallaba
en Ímola, donde seguía viviendo en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de
1790, en enero de 1791, considerado «pobre de primera categoría» de 52 años en febrero
y octubre de 1793, en julio de 1799, en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en
julio de 1805.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 565, 567, 569, 572, 580, 581, 585, 588; AGS DGT Inventario 27; AHN
Estado 3518; Luengo I, f. 300)
PITILLAS, Miguel Francisco
Nacido en Ufué (Navarra) hacia 1744. Era hijo de Francisco Pitillas. En 1767 era
sacerdote y artista en el Colegio de Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Cento, en la legación
boloñesa, y en Castelfranco, en la misma legación, donde vivía en enero y octubre de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero de 1773, y en Bolonia, donde
vivía en octubre de 1774, en enero de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788,
en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, en enero y julio de 1792, en octubre de
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1798, en octubre de 1801, de 1803, y en 1822.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AHN Estado 3518; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 564, 565, 567, 568, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 595;
AGS DGT Inventario 27)
PLATA, Ignacio de la
Nacido en Torquemada (Palencia) hacia 1733. Era hijo de Manuel Plata. En 1767 era
coadjutor y sacristán en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Era hermano de los
jesuitas Silvestre y Francisco de la Plata. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de
1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Castel San Giovanni,
en la legación boloñesa, done se encontraba en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en
enero, abril, julio y octubre de 1773, en Bolonia, y posteriormente en Pesaro, donde
residió hasta marzo de 1780, en que se trasladó a Faenza para contribuir a los gastos
hospitalarios de su hermano Francisco, ingresado por loco, y en la que vivía en abril y
julio de 1783, en enero de 1790. Regresó a España en 1798. Falleció en octubre de 1814.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 572, 573, 579, 585, 595; AGS DGT Inventario 27)
PLATA, Francisco de la
Nacido en Torquemada (Palencia). En 1767 era coadjutor y ropero en el Colegio de
Villagarcía. Era hermano de los jesuitas Silvestre e Ignacio de la Plata. Fue embarcado
en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia
residió en Cento, en la legación boloñesa, desde vivía en octubre de 1770, en octubre de
1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, y desde donde pasó a Bolonia a finales
de ese mismo año. Vivió en Pesaro hasta julio de 1780, en que se trasladó a Faenza, donde
vivía julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, y en la que
falleció el 15 de diciembre de 1794. Los Comisarios informaron en 1787 que estaba de
ingresado en el hospital de Faenza como «demente furioso», ayudado económicamente
por su hermano Ignacio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 572, 573, 579, 585; AGS DGT Inventario 27)
PORRES, Juan Crisóstomo
En 1767 era sacerdote en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado en Cartagena, al
ser designado Procurador de su Colegio, en la fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de
octubre de 1767. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre
de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en noviembre de
1779, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio, agosto y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en
enero de 1791, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 17 de diciembre de 1795.
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El 28 de marzo de 1776 recibió 196 reales 2 maravedíes de María Manuela de Paz por
orden del Giro de 27 de febrero; el 11 de noviembre de 1779, 2.200 reales de Santiago de
Puga, por orden del Giro de 12 de octubre; el 14 de diciembre de 1780, 1.500 reales de
su hermano Antonio Gómez de Porres por orden del Giro de 13 de noviembre; el 23 de
agosto de 1781, 1.500 reales de Santiago de Puga por orden del Giro de 24 de julio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 559, 563, 567, 568, 570, 572, 573, 580, 581, 585, 586; AGS
DGT Inventario 27)
PORTELA, Salvador
Nacido en Sobrado do Bispo (Orense) hacia1719. Era hijo de Antonio Portela. En 1767
era coadjutor y Procurador del Colegio de La Coruña. Fue embarcado en La Coruña el 18
de mayo de 1767 en la embarcación «El Sereni» para Ferrol. Salió de El Ferrol el 25 de
mayo de 1767 en «La Victoria». En Italia residió en Castel San Giovanni, en la legación
boloñesa, en la llamada Casa Sarti, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio
y octubre de 1772, enero de 1773, y en la que falleció el 17 de marzo de 1773.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AC EX. 22, f. 60; AGS
Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552; AGS DGT Inventario
27; Luengo VII, f. 71)
POYO GUERRERO, Saturnino [Saturio]
Era hermano de María Poyo, que lo socorrió económicamente. En 1767 era sacerdote en
el Colegio de Ávila. Fue desembarcado en La Spezia el 30 de septiembre de 1770. En
Italia residió en Castelfranco, donde se encontraba en marzo, mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero de 1774, hasta su paso en ese año a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio
y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 3 de
julio de 1792.
El 12 de marzo de 1775 recibió 401 reales 32 maravedíes de Francisco Cuartero; por
orden del Giro de 6 de noviembre de 1775, 401 reales 32 maravedíes de Francisco
Cuartero; el 28 de marzo de 1776, 200 reales de José Martínez Morentín por orden del
Giro de 27 de febrero; el 21 de mayo de 1776, 294 reales 4 maravedíes de José Estanislao
de Puebla, por orden del Giro de 22 de abril; el 10 de diciembre de 1776, 294 reales 4
maravedíes de su hermana por orden del Giro de 11 de noviembre; por orden del Giro de
10 de mayo de 1779, 294 reales 4 maravedíes de su madre María; el 5 de enero de 1780,
300 reales de su hermano José Antonio García por orden del Giro de 7 de diciembre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AMAE 550, 551,
552, 553, 555, 557, 558, 559, 563, 566, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 585, 586; AGS
DGT Inventario 27)
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POZUETA, Francisco Miguel
Nacido en Ubidin, en el País Vasco, hacia 1743. Era hijo de Salvador Pozueta. En 1767
era coadjutor cocinero en el Colegio de Lequeitio. Fue embarcado en Bilbao en el
paquebote «San Miguel» el 3 de mayo de 1767. Salió de El Ferrol el 25 de mayo de 1767
en el navío «La Victoria». En Italia residió en Castel San Giovanni, en la legación
boloñesa, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en enero, abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, y en julio de 1799. Regresó a España, pero volvió a ser expulsado
el 14 de mayo de 1801 y embarcado en Barcelona en la fragata ragusea «La Asunta» con
destino a Civitavecchia. Falleció en Bolonia el 15 de 1809. En 1786 los Comisarios
Reales le entregaron una ayuda de 6 escudos porque «solo tiene la pensión».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; ARSI Hisp. 149; AGS
Estado 5066; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568,
569, 572, 579, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
PRADO, José de
Nacido en Acebo (Cáceres) hacia 1692. Era hijo de Juan de Prado. En 1767 era sacerdote
en el Colegio de Zamora. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío
«San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, en
octubre de 1772, y en enero de 1773, y tras la extinción se trasladó a Faenza, donde
falleció la noche del 14 al 15 de septiembre de 1774.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 552, 553, 572; AGS DGT Inventario 27)
PUGA, Nicolás de
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Pontevedra. Se encontraba demente desde 1747.
Falleció en La Coruña el 16 de abril de 1767.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 64; AHN Clero-Jesuitas 777;
AGS Gracia y Justicia 684; ARSI Hisp. 149; Luengo 20 de abril de 1767)
QUIÑONES, Esteban
Nacido en Villalpando (Zamora) en 1735. Era hijo de Jerónimo Quiñones y primo de los
marqueses de Andía. Ingresó en Compañía en la Provincia de Castilla en 1751. En 1767
era sacerdote y Maestro de Gramática en el Colegio de Villafranca. Fue embarcado el 25
de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro», y desembarcado en la ciudad
corsa de Calvi el 18 de julio de 1767, de donde salió en junio de 1768 para secularizarse,
quedándose el Provincia con la mayor parte de su pensión. Secularizado el 24 de julio de
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1768, tras llegar a Roma el 9 de julio de 1768, donde fijó su residencia, y en la que vivía
en la Casa de los Locos en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790,
cuando su administrador, Leonardo Spolidoro, recibió su pensión para su alimentación.
En 1775 solicito se le habilitase para el goce de dos capellanías de sangre que le
pertenecían en Carrión de los Condes por muerte de su tío Ramón de Berrio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 224, 331, 346, 547,
560, 562, 570, 574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
RADA, Buenaventura
Nacido en Laredo (Cantabria) hacia 1725. Era hijo de Juan Rada. En 1767 era sacerdote
y Maestro de Teología en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo
de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en enero, abril, julio y octubre de 1770, de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
en octubre de 1774, y en la que falleció el 2 de diciembre de 1777.
Por orden del Giro de 16 de agosto de 1770 recibió 150 reales de Manuel de San Juan.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565; AGS DGT Inventario 27)
RAMÍREZ, Luis [REMÍREZ, Luis]
Nacido en Aguilar de Campos (Valladolid) hacia 1743. Era hijo de José Remírez. En 1767
era estudiante en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767
en El Ferrol en el navío «San Genaro». Solicitó su secularización el 7 de octubre de 1771,
que obtuvo el 21 de ese mes y año. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero,
abril y octubre de 1770, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en 1786 «habitualmente enfermo»
y con solo la pensión, por lo que los Comisarios le ayudaron con 10 escudos, en abril,
julio y octubre de 1788, en abril de 1789, en enero de 1790, en enero y julio de 1792.
Por orden del Giro de 8 de junio de 1777 recibió 1.921 reales 17 maravedíes de su
hermano Manuel Remírez Ordás y Trujillo; el 23 de abril de 1789, 1.000 reales de su
hermano Pedro, regidor de León, por orden del Giro de 24 de marzo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 561, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 582, 585; Ferrer Benimeli II, p. 177)
RAMOS ANTOMÁS, José
En 1767 era sacerdote en el Colegio Real de Salamanca. Quedó depositado por demente
en Valladolid, donde falleció el 28 de febrero de 1782.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22 f. 145; AGS Gracia y Justicia 684;
ARSI Hisp. 149)
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RAMOS GONZÁLEZ, Lázaro
Nacido en Pozoantiguo (Zamora) en 1748. Era hijo de Antonio Ramos y hermano de
Custodio Félix Ramos, lectoral de la Iglesia de Salamanca, que le ayudó económicamente,
al igual que su padre Felipe de Castro. En 1767 era sacerdote y artista en el Colegio de
Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan
Nepomuceno». En Italia residió en Castelfranco, en la legación boloñesa, donde se
encontraba en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en Cento, en la
misma legación, en enero de 1773, y en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en mayo de
1784, en abril, julio y octubre de 1788, en diciembre de 1789, en enero de 1790, en enero
y julio de 1792. Regresó a España en1798, y vivía en marzo de 1801 en Salamanca, desde
donde solicita no viajar de nuevo hacia el exilio de Italia por Alicante porque «en la
avenida de la Italia sufrió no pocos trabajos y el haber sido apresado por los ingleses;
además, gastó lo que de los socorros que los suyos le enviaban tenía repuesto para una
enfermedad o urgente necesidad con la esperanza de que viniendo a vivir con los suyos,
como lo han hecho en este tiempo». En octubre de 1803 vivía en Plasencia y en 1806
había pasado a Nápoles, por lo que perdió la pensión.
Por orden del Giro de 22 de mayo de 1769 recibió 1.500 de su padre; el 1 de agosto de
1769, 1.500 reales; el 14 de agosto de 1771, 1500 reales de su hermano Custodio Félix;
el 30 de septiembre de 1773, 1.300 reales de su hermano por orden del Giro de 6 de
septiembre; el 16 de junio de 1775, 1.078 reales 14 maravedíes de su hermano por orden
del Giro de 22 de mayo; el 15 de febrero de 1776, 980 reales 13 maravedíes de su hermano
por orden del Giro de 16 de enero; el 15 de julio de 1776, 490 reales 6 maravedíes de su
hermano por orden del Giro de 24 de junio; el 17 de mayo de 1777, 600 reales de su
hermano; por orden del Giro de 10 de mayo de 1779, 350 reales de su hermano Custorio;
el 5 de mayo de 1784, 1.500 reales de su hermano Custodio por orden del Giro de 6 de
abril; el 9 de enero de 1788, 2.600 reales de su hermano por orden del Giro de 11 de
diciembre de 1787; el 22 de diciembre de 1789, 2.720 reales de su hermano Custodio por
orden del Giro de 24 de noviembre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Estado 5065; AHN
Estado 3517; AMAE 548, 549, 550, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 561, 566, 567, 568,
569, 573, 574, 578, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
RAMOS, José
En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Albano de Valladolid. Quedó como
Procurador en Valladolid. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «Los
Amigos» el 9 de octubre de 1767 para Córcega, donde quedó en Ajaccio en 1768
temporalmente enfermo. En Italia residió en Castel San Giovanni, en la legación
boloñesa, donde vivía en enero de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y
octubre de 1773, hasta 1774 en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero y abril de 1781, y en la que falleció el 14 de mayo de
1781.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568; AGS DGT Inventario 27; Luengo I, ff.
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353-354)
RASCÓN, Manuel
Nacido en Villalbarba (Valladolid) hacia 1740. Era hijo de Juan Rascón. En 1767 era
sacerdote en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25
de mayo de 1767 en el paquebote «San José». Solicitó su secularización el 31 de mayo
de 1771, que obtuvo el 17 de junio de ese año. En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en enero, abril, julio y octubre de 1770, en julio de 1773, en enero de 1774, en enero,
abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, abril de 1783, en
abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de
1798, en julio de 1799, en octubre de 1801, y enfermo en 1803, 1805 y en 1822. En 1786
los Comisarios informaron que tenía la salud muy débil, y que no tenía otros ingresos que
la pensión, por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AHN Estado 3518; AHN Clero-Jesuitas 777;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 569, 572, 579, 580,
581, 585, 586, 595; Luengo 14 de junio de 1771)
REBOLES, Gabriel de
Nacido en Valladolid hacia 1747. Era hijo de Pedro Reboles y hermano de Pedro Antonio
Reboles, relator del Consejo de Castilla, y Juan Manuel de Reboles, escribano de cámara
del Consejo de Castilla. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla. En 1767 era
sacerdote y Maestro de Gramática en el Colegio de Arévalo. Fue embarcado el 25 de
mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en enero y octubre de 1770, en enero, abril, julio y septiembre de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788,
en enero de 1790, en enero y julio de 1792, hasta su regreso a España en 1798. El 30 de
diciembre de 1778 solicitó licencia para escribir a sus hermanos, de los que «no he tenido
en todo el tiempo del destierro una sola carta, ni letra suya», y deseaba tener socorro de
sus parientes para afrontar los gastos que le ocasionaba un tumor en la garganta. Vivía en
Madrid el 31 de enero y el 16 de febrero de 1799 en el Cuartel de Abapíes.
Por orden del Giro de 12 de diciembre de 1770 recibió 600 reales; el 12 de diciembre
de 1770, 980 reales 13 maravedíes de José de la Marcha Fernández; el 22 de septiembre
de 1772, 200 reales de José de la Marcha Fernández por orden del Giro de 18 de agosto;
el 25 de octubre de 1774, 100 reales de José de la Marcha Fernández; el 12 de abril de
1775, 200 reales de José de la Marcha Fernández por orden del Giro de 14 de marzo; el
27 de diciembre de 1775, 300 reales de José de la Marcha Fernández por orden del Giro
de 28 de noviembre; el 2 de mayo de 1776, 300 reales de José de la Marcha Fernández
por orden del Giro de 2 de abril; el 13 de noviembre de 1776, 123 reales 12 maravedíes
de José de la Marcha Fernández por orden del Giro de 15 de octubre; por orden del Giro
de 4 de febrero de 1777, 300 reales; por orden del Giro de 29 de diciembre de 1778, 117
reales 21 maravedíes; por orden del Giro de 20 de julio de 1779, 107 reales 28 maravedíes;
el 2 de octubre de 1781, 450 reales de su prima Matilde Reboles por orden del Giro de 21
de agosto; el 31 de enero de 1784, 500 reales de su hermano Juan Manuel por orden del
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Giro de 16 de diciembre de 1783; por orden del Giro de 12 de enero de 1790, 300 reales
de Matilde Revoles.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22; AGS Estado 5064; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 560, 565, 566, 567, 568, 573,
574, 579, 580, 581, 583, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
RECACOECHEA, Manuel
Nacido en Bilbao el 28 de febrero de 1733. Era hijo de Domingo Recacoechea. En 1767
era sacerdote en el Colegio de Bilbao. Fue embarcado en Bilbao en el navío «La Victoria»
el 3 de mayo de 1767 hacia El Ferrol, de donde salió el 25 de mayo de 1767. En Italia
residió en Faenza, en Bolonia, ciego, en enero y octubre de 1770, y Pesaro, donde falleció
el 11 de noviembre de 1771.
(AC EX.22, f. 60; AMAE 549, 552)
RECIO, Clemente
Nacido en Alaejos (Valladolid) o en Torrecilla de la Orden (Valladolid) el 23 de
noviembre de 1703. Era hermano de Bernardo Recio, de la Provincia de Quito, que quedó
recluido en un convento de Mercedarios de Gerona cuando se dirigía en 1767 a Roma
como Procurador de aquella Provincia. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla
el 15 de abril de 1718. Enseñó Filosofía y Teología en diversos Colegios y fue Rector en
los Colegios de Santiago de Compostela, Real de Salamanca y San Ignacio de Valladolid.
Asistió a la penúltima Congregación General que se tuvo en Roma el año de 1755. Entre
1761 y 1763 fue Provincial de Castilla, tras lo que se retiró al Colegio de San Ignacio de
Valladolid, donde se encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado en 1737. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «Los Amigos» el 9
de octubre de 1767. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1770, en octubre de 1772, en Castel San Pietro, donde se encontraba en enero,
abril, julio y octubre de 1773, y de nuevo en Bolonia, en la que falleció la noche del 2 al
3 de diciembre de 1779, y fue enterrado en la Parroquia de San Nicolás de la calle de San
Félix. En 1774 el Consejo Extraordinario aprobó su solicitud para cobrar anualmente
hasta su fallecimiento 400 reales del vitalicio que tenía sobre los bienes del Colegio de
Villagarcía del capital de 10.000 reales que entregó. En 1756 había publicado en
Salamanca La vida del jesuita Pedro Mendiburu.
El 10 de octubre de 1771 recibió 500 reales de Josefa de la Marcha Fernández; el 31
de marzo de 1774, 66 reales 22 maravedíes por el vitalicio de los bienes del Colegio de
Villagarcía, según orden del Consejo de 5 de febrero de 1774 que siguió percibiendo con
posterioridad hasta su muerte.
(AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 342, 549, 550, 552, 553, 555, 557,
560, 567; AGS DGT Inventario 27; Hervás, p. 480; Aguilar Piñal, VII, p. 56;
Sommervogel, VI, col. 1568; Luengo 3 de noviembre de 1775)
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REIGADAS, Gaspar de
Nacido en Camargo (Cantabria) hacia 1698. Era hijo de Mateo Reigadas. En 1767 era
sacerdote y Prefecto de Estudios Mayores en el Colegio de Pamplona. Fue embarcado el
9 de abril de 1767 en San Sebastián en el paquebote español «San Joaquín». Embarcado
de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En
Italia residió en Crespelano y Castel San Pietro, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1770, octubre de 1772, enero, abril, julio y octubre de 1773, en octubre de
1774, hasta 1775, en que se trasladó a Ímola, en la legación de Rávena, donde falleció el
27 de junio de 1777.
El 1 de agosto de 1776 recibió 4.950 reales por los 9 años vencidos del vitalicio de 50
ducados anuales sobre el Colegio de San Ignacio de Valladolid «sin que en adelante pueda
pretender otro derecho alguno del mismo».
(AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 552)
REMACHA, Juan de Dios
Nacido en Embid (Zaragoza). En 1767 era coadjutor en el Colegio de Villagarcía. Fue
embarcado el 25 de mayo de 1767 en Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, en 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó
a España en 1798.
(AMAE 549, 552, 567, 568, 572, 580, 585, 586, 595)
RENTERÍA, Juan Bautista de
Nacido en Baquio [Bachio] (Vizcaya) en 1710. Era hijo de Juan Rentería. En 1767 era
sacerdote operario en el Colegio de Bilbao. Fue embarcado en Bilbao en el navío «La
Victoria» el 3 de mayo de 1767. Salió de El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en «La
Victoria». El Italia residió en Bolonia, donde falleció el 23 de septiembre de 1768.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 59; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; Ferrer Benimeli II, p. 176)
REQUEJO, Tomás
Nacido en Cangas de Mozarro (Pontevedra) hacia 1727. Era hijo de Tomás Requejo. En
1767 era sacerdote y Maestro de Teología en el Colegio de Monforte. Fue embarcado en
Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol.
Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan
Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero, abril y julio de 1773, y en la
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que falleció el 19 de marzo de 1777. Según Luengo: «Ayer murió en esta ciudad el P.
Tomás Requejo. La orden del destierro de España le cogió en el Colegio de Monforte, del
Reino de Galicia, en donde ocupaba una Cátedra de Maestro de Teología, y así fue a
juntarse con todos los de aquel Reino en el Colegio de La Coruña. Y desde entonces
anduvimos siempre juntos por mar y por tierra. Le traté mucho y tuve tiempo y ocasiones
de conocerle bien. Era un hombre de muy buenos talentos para las ciencias graves y para
todos los ejercicios y ministerios propios de la Compañía, y los cultivó siempre con una
aplicación muy seria y constante, y los empleó grandemente y a satisfacción de todos en
cátedras laboriosas y principales en medio de ser muy enfermizo y no haber tenido desde
los primeros años de sus estudios en la Religión un día de salud. Tenía el P. Tomás un
grave juicio, gravedad y mesura con todos, un modo de pensar y proceder muy real y muy
honrado y un genio servicial y amigo de hacer el bien cuanto podía. Y lo que más que
todo importa, su vida, y lo mismo antes de la extinción que después de ella, ha sido
siempre muy ajustada y adornada de las virtudes que forman un observante y virtuoso
jesuita. Por su temple natural era tétrico y melancólico, de poco corazón y muy tímido, y
en particular había vivido toda su vida con un temor muy grande de la muerte. Este su
carácter de encogimiento y timidez sabido de todos, y el género de enfermedad que le ha
acabado, han hecho con más particularidad una especie de prodigio, que por otra parte
casi deja de serlo por haberse visto en muchos. Se hallaba el tímido y pusilánime enfermo
con el cuello, rostro y cabeza monstruosamente hinchados y con agudísimos dolores por
unas llagas que se le habían abierto interiormente en la garganta. A todos causaba mucha
compasión y pena verle tan hinchado, tan llagado y tan lleno de dolores, especialmente
haciéndose cargo de los temores de la muerte que siempre le habían afligido mucho. Solo
el P. Tomás estaba no solo resignado, conforme y sufrido, sino también pacífico,
sosegado, alegre y contento. “Jamás creí –repitió muchas veces en las últimas horas de su
vida en presencia de muchos–, jamás creí que se pudiera morir con tanta paz, gusto y
contento. Yo muero rebosando alegría y gozo en el Señor”. Y así efectivamente murió,
conservando una casi increíble tranquilidad y alegría hasta el último momento de su vida.
Hoy se ha hecho el Oficio con la decencia acostumbrada en la Parroquia de Santa María
de la Mascarela, asistiendo en gran número de la Provincia, así a celebrar toda la mañana
como a la Misa cantada al fin de ella. Era natural de Cangas, en el Reino de Galicia, y del
Obispado de Santiago, y se hallaba en los 50 años largos de su edad, pues nació el 1.º de
enero de 1726.
Esta muerte envidiable, santa y deliciosa, por decirlo así, de este P. Tomás Requejo
me ha movido con alguna particularidad a hacer aquí tres observaciones generales sobre
las muertes que han tenido los jesuitas españoles en Bolonia, especialmente después de
la extinción de la Compañía, las cuales son tan importantes como indubitables y ciertas,
y se puede esperar que algún día sean de gran consuelo y de provechosa instrucción para
muchos, y de no pequeña admiración para todos los que las lean. Ellas merecen que se
les dé fe y que sean creíbles sin limitación alguna, y no tanto porque yo no me atrevería
a asegurar cosas de su naturaleza muy graves, si no hubiera puesto una muy particular y
exquisita diligencia en averiguarlas, cuanto porque yo mismo las he oído muchas veces a
muchos hombres de gran juicio, cristiandad y veracidad, y uno solo, que nombraré
después, bastaba para hacerlas dignas de crédito. La primera de estas tres observaciones
es que casi todos los que han muerto en Bolonia y en los lugares vecinos, así de la
Provincia de México como la de Castilla, en estos tres años y medio que han pasado desde
la extinción de la Compañía, son de aquellos hombres que con el Breve de Clemente XIV
no hicieron otra mudanza que la precisa para mudar la ropa o la sotana de jesuita en una
loba de Sacerdote Secular, conservando en todas las demás cosas el mismo proceder,
conducta y tenor de vida, como que el Cielo, observan, ven y palpan todos, escoge de
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industria y entresaca a los que estás más sazonados y maduros para ser transplantados en
el Paraíso. No se debe, pues, extrañar que generalmente de todos estos hayamos
asegurado que han tenido una piadosa y santa muerte, y hecho de los mismos algún breve
elogio.
En él hemos estado siempre muy lejos, no solo de decir cosa alguna falta, sino también
de usar de hipérboles y exageraciones. Y para que esto se entienda mejor, y se conozca
con certeza que no hemos traspasado los límites de la verdad en las cosas que hemos
dicho de los que han muerto de la Provincia de Castilla en Bolonia después de la extinción
de la Compañía, haremos aquí brevemente y con toda verdad un elogio común a todos
ellos, el que en mucha parte se puede adaptar también a los que murieron en la Compañía,
y enteramente a los que han muerto de la Provincia de México, y aun es escaso para los
jesuitas de América. Todos ellos fueron por sorpresa y repentinamente arrestado en sus
Colegios, y aun en sus propia camas. Y contra todos se fulminaron ignominiosos Decretos
y Pragmáticas de destierro de todos los Dominios del Rey Católico. Todos, perdiendo
todas sus cosas, sus bienes, sus Colegios, su empleo, su reputación y fama, su patria, sus
amigos y sus parientes, fueron conducidos a los puertos de la Monarquía rodeados de
tropa. Todos anduvieron arrastrados en penosísimos viajes por tierra en España y en Italia,
y en largas y molestísimas navegaciones por la mar. Todos por más de un año se vieron
en la ciudad de Calvi, de la Isla de Córcega, oprimidos de miserias y trabajos, y expuestos
a todo género de calamidades y peligros, y no fueron pequeños los que tuvieron siempre
sobre sí en Italia, y especialmente en los primeros años después de su arribo a este país.
Además de los males y aflicciones del cuerpo, se vieron en grandes peligros para su alma,
antes de la extinción de la Compañía siendo solicitados a dejarla y salir al siglo, y después
de ella viéndose tirados en medio de los peligros y ocasiones del mundo, y en una ciudad
llena de tropiezos y lazos, y con muchos malos ejemplos a la vista, domésticos y de fuera.
Y con todo eso, todos estos de que hablamos ahora, se mantuvieron constantes e inmobles
en su vocación hasta el último aliento de su Madre la Compañía. Y después que ella se
acabó, prosiguieron vistiendo pobre y modestamente, y viviendo con retiro, con
edificación y ejemplaridad. En esta serie de vida y en estos años de destierro no hay
género alguno de penalidad, de cruz y de aflicción en el cuerpo, en el alma, en los bienes
temporales y en la fama y reputación que no haya venido, y sin escasez, sobre todos ellos;
y todos los han sufrido con paciencia y con cristiana resignación, y los más aun con alegría
y con gozo. No ha habido ninguno, ni entre los muertos ni acaso tampoco entre los
muchos que viven, que haya intentado ni aun deseado vengarse de sus enemigos y
perseguidores; que no les haya perdonado muy de corazón y que no haya pedido al Cielo
que les prospere en todas las cosas que les convengan, y que les haga felices
especialmente en la eternidad. ¿Hay en todo lo dicho una sola sílaba que no sea cierta,
pública, notoria y sabida de todos? ¿Hay una sola tilde que sea hipérbole, exageración o
encarecimiento? Antes por el contrario, por evitar toda ponderación y el menor exceso en
las expresiones, me ha salido este breve elogio pobre, caído y desmayado. Con todo eso,
basta sin la menor razón de dudar para colocarlos a todos ellos en la clase de hombres
extraordinarios, de varones ilustres y poco menos que Mártires que, siendo inocentísimos
y sin una sombra de culpa, han padecido cristianamente grandes trabajos. Y mucho más
debe bastar para que se entienda que en los elogios particulares de estos sujetos en el día
de su muerte, más hemos andado escasos y detenidos que atrevidos y francos.
La segunda observación es sobre la muerte de algunos en Bolonia, y más de otras
Provincias que de la nuestra, que, habiendo sido jesuitas hasta la extinción de la
Compañía, después se dieron algo o mucho a la profanidad en el vestido y a diversiones
mundanas, y se olvidaron en todo o en mucha parte de lo que habían sido. En estos se ha
visto con evidencia de cuán gran mérito haya sido delante del Señor el haber perseverado
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constantemente en la Compañía hasta el último momento en unos tiempos y
circunstancias tan calamitosas y miserables, de tanta seducción y peligros, pues casi sin
entenderlo ellos ni saber, por decirlo así, de dónde les venía, tocándolo y palpándolo todos
con las manos, se han visto en sus últimas enfermedades prevenidos de gracias
copiosísimas y de auxilios muy particulares y oportunos, con los que se prepararon con
grande fervor, lágrimas y espíritu para morir y, en cuanto humanamente se puede conocer,
tuvieron una muerte preciosa y santa.
La tercera observación es sobre la muerte de los que se secularizaron y dejaron la
Compañía antes de su ruina y extinción. Estos hombres infieles e inconstantes tienen por
lo regular muertes infelices y desgraciadas, o por lo menos nada envidiables y sin
particulares indicios de preciosas y santas. Mucho he visto y observado por mí mismo en
este particular y mucho más he oído a otros sujetos dignos de todo crédito y me sería muy
fácil contar aquí casos particulares bien terribles y apoyarlos en el testimonio de hombres
de autoridad que se hallaron presentes. Pero no es posible escribirlo todo y así me
contestaré con trasladar aquí las expresiones de un sujeto que en el asunto vale por
muchos y es puntualmente aquel mismo que poco antes prometí de nombrar
distintamente. Este es el P. Francisco Xavier Gómez, natural de la ciudad de Teruel, del
Reino de Aragón y Misionero laboriosísimo en México, y por lo mismo pertenece a la
Provincia Mexicana. Hombre verdaderamente santo, de mucha caridad y celo, en cuyas
manos mueren casi todos los exjesuitas españoles de Bolonia, de cualquier Provincia que
sean, secularizados y no secularizados, y por lo menos no habrá habido uno siquiera de
todos los que han muerto a quien no haya visitado muchas veces durante su enfermedad.
Conozco y trato con alguna particularidad a este venerable anciano, y muchas veces me
ha hablado sobre este asunto en esta substancia y casi con estas mismas expresiones.
“Padre mío, los que perseveraron en la Compañía de Jesús hasta la extinción, todos, todos
mueren como santos, pero los que salieron de ella por su voluntad antes que fuese
extinguida, me dejan con grandes dudas y mucho desconsuelo en su muerte. Los primeros
son muy dóciles y blandos y al instante entran en cuidado sobre su alma y sobre el gran
negocio de la eternidad, y entienden muy seriamente en prepararse para morir y
efectivamente se preparan con gran diligencia y fervor, y logran una santa y preciosa
muerte. Los segundos, por el contrario, están fríos, duros e insensibles. Jamás acaban de
persuadirse que es aquella la última enfermedad y que se mueren. No se ve que haga en
ellos grande impresión el grande y único negocio del alma y de su salvación eterna: hacen
poco, y eso de mala gana y con frialdad, para disponerse a morir, y en la realidad su
muerte por lo común no tiene señal alguna particular de santa y de preciosa”. Así se
explica sobre este asunto este santo P. Xavier, y su dicho, especialmente siendo el mismo
el modo de hablar de otros muchos hombres respetables, debe bastar para tener por ciertas
las dos últimas observaciones; y la primera por sí misma es certísima e indubitable. ¿Y
qué consuelo más sólido para todos los que hemos tenido la felicidad de ser constantes
en nuestra vocación, ni qué instrucción más útil, para los que en otros tiempos sean
alistados en la Compañía de Jesús, que tocar casi con las manos que una muerte santa es
premio de la perseverancia en ella? ¿Y cómo puede menos de causar admiración a todos
el ver una providencia del Señor tan cariñosa por un lado y tan terrible por otro, y de todos
modos atenta y vigilante, por decirlo así, con mucha particularidad y distinción sobre
unos hombres abandonados de todos y que son el deshecho, el oprobio y la irrisión de
todo el mundo? Es creíble que en adelante vayan estas cosas como hasta aquí, pero, si
hubiere alguna mudanza notable, no dejaré de advertirlo con mi acostumbrada franqueza
y exactitud sin respeto alguno humano».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 62; AGS Marina 724; AMAE
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549, 550, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27; Luengo 20 de marzo de 1777)
REVILLA, Ignacio
Nacido en Mazariegos (Palencia) hacia 1697. Era hijo de Antonio Revilla. En 1767 era
coadjutor bodeguero en el Colegio de Segovia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la
que falleció el 8 de octubre de 1778.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27)
RICO, Andrés
Nacido en Benafarces (Valladolid) hacia 1721. Era hijo de Diego Rico. En 1767 era
coadjutor y portero en el Colegio de Villafranca. Era hermano de Juan Rico, coadjutor en
el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de
1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Castel San Pietro, donde
vivía en octubre de 1770, en abril, julio y octubre de 1773. En 1778, en abril y julio de
1783, y en Ímola, en la legación de Rávena, en 1785, en octubre de 1788, «enfermo» en
enero de 1790, y en la que falleció el 2 de noviembre de 1791.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 565, 572, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario 27)
RICO, Juan
Nacido en Benafarces (Valladolid) hacia 1720. Era hijo de Diego Rico y hermano de
Andrés Rico, coadjutor en el Colegio de Villafranca. En 1767 era coadjutor y bodeguero
en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en localidades boloñesas
como Crespelano en octubre de 1770, y Castel San Pietro hasta que se trasladó a Bolonia,
donde se hallaba en octubre de 1772, para volver posteriormente a Castel San Pietro,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1773, y octubre de 1775. Residía en Ímola
en 1778, donde falleció el 23 de noviembre de 1782.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567; AGS DGT Inventario 27)
RÍO, Ambrosio del
Nacido en Recouso (La Coruña) en 1732. Era hijo de José del Río. En 1767 era coadjutor
y despensero en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en
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El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde falleció el 25 de
enero de 1768.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX.22, f. 65;
AGS Marina 724; Ferrer Benimeli II, p. 177)
RÍO, Roque del
Nacido en Allariz (Orense) en 1731. Era hijo de Bartolomé del Río. En 1767 era sacerdote
y Preceptor de Gramática en el Colegio de Monterrey. Fue embarcado en Coruña el 18
de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Embarcado de nuevo
en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». Falleció en
Córcega el 20 de diciembre de 1767.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 62; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; Luengo I, f. 667)
RIVERA, Antonio Ramón
Nacido en San Lorenzo (Orense) hacia 1737. Era hijo de Francisco Rivera y hermano del
también jesuita Pedro Rivera, sacerdote del Colegio de Zamora. En 1767 era sacerdote y
Maestro de Física en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Fue embarcado en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1783, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de
1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798.
Por orden del Real Giro de 11 de septiembre de 1783 recibió, junto a su hermano
Pedro, 600 reales de Juan Bautista Rodríguez Carrasco.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
RIVERA, Francisco
Nacido en Toro (Zamora) hacia 1708. Era hijo de Carlos Rivera. En 1767 era sacerdote
operario en el Colegio de Bilbao. Fue embarcado en Bilbao en el navío «La Victoria»
para Ferrol el 3 de mayo de 1767. Salió de El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el mismo
navío. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, octubre de 1770, en enero, abril,
julio, y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783, y en la que
falleció el 12 de agosto de 1787.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 573; AGS DGT Inventario 27)
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RIVERA, Manuel José Laureano
Nacido en Castronuevo de Esgueva (Valladolid) hacia 1717. Era hijo de Tomás Rivera.
En 1767 era sacerdote y Prefecto de la Escuela de María en el Colegio de Oviedo. Fue
embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En
Italia residió en Castelfranco, en la legación boloñesa, en enero y octubre de 1770, y en
Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio
y octubre de 1788, en diciembre de 1789, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y
donde falleció el 9 de marzo de 1795.
Por orden del Giro de 9 de marzo de 1779 recibió 298 reales 1 maravedí de Juan
Antonio Roza; por orden del Giro de 30 de marzo de 1779, 245 reales 3 maravedíes de
Bernardo Cienfuegos; el 21 de agosto de 1787, 1.200 reales de Juan Rodríguez Núñez
por orden del Giro de 24 de julio; el 2 de diciembre de 1789, 1.500 reales de Juan
Rodríguez Núñez por orden del Giro de 3 de noviembre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 566, 567, 568, 573, 578, 580, 581, 582, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
RIVERA, Manuel Vicente
Nacido en Toro (Zamora). En 1767 era sacerdote operario en el Colegio de Villagarcía.
Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro
Orenchiold». En Italia residió en Castel San Giovanni, en la legación boloñesa, donde
vivía en enero y octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de
1773, y desde ese año en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783, en mayo de 1784, en abril, julio
y octubre de 1788, en enero de 1790, y en la que falleció el 18 de diciembre de 1790.
El 12 de mayo de 1784 recibió 1.500 reales de Luis Rivera por orden del Giro de 13
de abril.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 574, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario 27)
RIVERA, Pedro Andrés
Nacido en San Lorenzo (Orense) hacia 1739. Era hijo de francisco Rivera y hermano del
también jesuita Antonio Rivera, del Colegio de San Ambrosio de Valladolid. En 1767 era
sacerdote del Colegio de Zamora. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en
la fragata sueca «Pedro Orenchiold». Secularizado el 30 de julio de 1769. En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en enero, abril y julio de 1770, en enero de 1774, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783. En
Roma en octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. Según Luengo actuaba
como confidente del Rector del Colegio de San Clemente de Bolonia.
Por orden del Real Giro de 11 de septiembre de 1783 recibió, junto a su hermano
Antonio, 600 reales de Juan Bautista Rodríguez Carrasco.
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 335, 549, 550, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 573, 584, 891; AHN Clero-Jesuitas 777; Luengo, 13 de junio de
1775)
ROBLES, José de
Nacido en Navatejera (León) hacia 1727. Era hijo de Francisco de Robles. En 1767 era
sacerdote y Maestro de Gramática en el Colegio de Segovia. Fue embarcado el 25 de
mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791,
en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, y en julio de 1799.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 565, 567, 568, 569, 573, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
RODAL, Domingo
Nacido en Cangas (Pontevedra) el 13 de marzo de 1742. Era hijo de Domingo Rodal. En
1767, con 40 años de edad, era estudiante de tercer año de Filosofía en el Colegio de
Medina. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan
Nepomuceno». En Italia residió ya como sacerdote en Cento en enero, abril, julio y
octubre de 1770, y Castel San Giovanni, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de
1772, y en enero, abril y julio de 1773, año en que pasó a Bolonia, donde falleció el 1 de
octubre de 1777, y fue enterrado en la parroquia de San Isaías.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 565; AGS DGT Inventario 27; Luengo 3 de octubre de 1771)
RODRÍGUEZ, Antonio
Nacido en Santa Cruz de Grau (Orense), el 21 de marzo de 1722. Era hijo de Amaro
Rodríguez. En 1767 era coadjutor y sacristán en el Colegio de Oviedo. Fue embarcado en
Gijón en la saetía catalana «San Juan Bautista» el 20 de abril de 1767 para La Coruña.
Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan
Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, y en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril de 1783, y en la que falleció el 5 de octubre de 1787, y fue enterrado en la
parroquia de Santo Tomás de la Calle Mayor. Los Comisarios informaron en 1786 que
era «enfermizo» y que no tenía otro ingreso que la pensión, por lo que recibió una ayuda
de 10 escudos.
(AMAE 549, 552, 568, 572, 579)
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RODRÍGUEZ ALVIZ, Bernardo
Nacido en Rueda (Valladolid) hacia 1715. Era hijo de Feliciano Rodríguez y hermano de
Benito Rodríguez y Teresa Rodríguez, y tío de Benito Rodríguez, que lo socorrieron
económicamente. En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de León. Fue embarcado
el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En 1768 quedó en Calvi
para cuidar los enfermos. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero de 1770, en
enero, abril, julio, y octubre de 1772, y en enero, abril y julio de 1773, y desde 1774 en
Cento. Vivía en Bolonia en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, y en abril de 1783, donde falleció el 8 de diciembre de 1783.
El 16 de marzo de 1770 recibió 600 reales de Teresa y Benito Rodríguez; el 6 de
septiembre de 1775, 569 reales 11 maravedíes de sus hermanos Benito y Teresa de orden
del Giro de 24 de agosto de 1775; el 14 de marzo de 1776, 786 reales 26 maravedíes de
su hermano por orden del Giro de 13 de febrero; el 30 de enero de 1781, 1.540 reales; el
2 de octubre de 1781, 820 reales de su sobrino Benito Rodríguez por orden del Giro de
21 de agosto.
(AMAE 549, 551, 552, 553, 565, 567, 568, 569, 572)
RODRÍGUEZ, Francisco Javier
Nacido en Tordesillas (Valladolid) hacia 1745. Era hijo de francisco Rodríguez. En 1767
era estudiante en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767
en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Castel San Giovanni, donde
se encontraba en octubre de 1770, en octubre de 1772 y en enero, abril, julio y octubre de
1773, y desde 1774 en Bolonia. En 1775 solicitó licencia para pasar a Roma con su
compañero José Manuel de Zincunegui para ganar el jubileo del Año Santo. Se le
concedió el 18 de mayo de 1775, «en inteligencia de que no se han de detener en Roma
sino dos meses solamente» so pena de perder la pensión. Falleció el 22 de abril de 1776.
Según Luengo: «Ayer a lo último de la tarde murió en el pueblo de San Juan el P.
Francisco Xavier Rodríguez. Vino al destierro Escolar Teólogo de segundo año, prosiguió
sus estudios en Córcega y en este país, y recibió las Sagradas Órdenes con todos sus
condiscípulos en la ciudad de Módena. Era un joven de buenos talentos para las ciencias,
de juicio y de buena conducta, así en la Religión como después de la extinción de la
Compañía, a lo que le ha ayudado mucho el haberle afligido el Señor con unos escrúpulos
bastante molestos, que no le han permitido, aunque no dejaba de tener alguna inclinación,
gustar de las diversiones profanas, que son tan frecuentes en Bolonia. A sus talentos, su
buen juicio y su piedad, juntaba un modo muy agradable y festivo en el trato común, y
así no se debe extrañar que fuese muy querido y estimado en la Provincia y que se haya
sentido mucho su muerte, y más teniendo también la triste circunstancia de haber sido
repentina o muy arrebatada en fuerza de un copioso vómito de sangre. Es verdad que hay
el sólido consuelo de que vivía muy prevenido para este trance, porque, a causa de una
calenturilla que se le había pegado, ya hace algunos meses temía mucho no poder vivir.
Era natural de la Villa de Tordesillas, en el Obispado de Valladolid, en donde nació a 10
de marzo del año de 1745».
Por orden del Real Giro de 11 de septiembre de 1783 recibió 2.000 reales de Pedro
Caminos.
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 552, 553, 555, 557, 573; AGS DGT Inventario 27; Luengo 23 de abril de 1776)
RODRÍGUEZ, José
Nacido en Villalpando (Zamora) hacia 1730. Era hijo de Tomás Rodríguez. En 1767 era
coadjutor y Maestro de leer en el Colegio de Santiago. Fue embarcado en Coruña el 18
de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Embarcado de nuevo
el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió
en Bolonia y en Castell San Giovanni, donde falleció hacia el 4 de junio de 1769.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
Luengo, 4 de junio de 1769)
RODRÍGUEZ VILORIA, Manuel
Nacido en Villalpando (Zamora) hacia 1701. Era hijo de José Rodríguez. En 1767 era
coadjutor y portero primero en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Fue embarcado
en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José». En Italia residió en Castel
San Pietro, donde vivía en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773,
hasta 1774 en se trasladó a Ímola, en la legación de Rávena, donde falleció el 14 de
noviembre de 1774.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 550, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27)
RODRÍGUEZ, Manuel Ignacio
Nacido en Monforte de Lemos (Lugo) hacia 1741. En 1767 era coadjutor cocinero y
boticario en el Colegio de La Coruña. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol
en el navío «San Juan Nepomuceno». Vivía en Bolonia en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. En 1798 regresó a España,
y fue nuevamente expulsado el 11 de mayo de 1801 tras ser embarcado en Alicante en el
bergantín raguseo «La Sagrada Familia» del capitán Nicolás Tomasich. Se encontraba en
Bolonia en julio de 1799, en octubre de 1801, en 1803, donde falleció el 31 de mayo de
1808. Huido de Italia quedó sin pensión, pero por orden del Consejo de 21 de junio de
1774 la recuperó.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Estado 5066; AMAE
549, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 598, 581, 585, 586, 586; Luengo I, f. 134)
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RODRÍGUEZ, Miguel
Nacido en Larraga (Navarra) hacia 1712. Era hijo de Alonso Rodríguez. En 1767 era
sacerdote operario en el Colegio de Tudela. Fue embarcado el 9 de abril de 1767 en San
Sebastián en el paquebote español «San Joaquín». Embarcado de nuevo en El Ferrol el
25 de mayo de 1767 en el paquebote «San Joaquín». En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en enero y octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, en mayo de 1784, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de
1790, en enero y «enfermo» en julio de 1792.
El 20 de mayo de 1784 recibió 400 reales de Esteban de la Torre por orden del Giro
de 19 de abril, el 28 de mayo de 1787, 300 reales de una viuda de Ibiza por orden del Giro
de 30 de abril; por orden del Giro de 23 de mayo de 1791, 800 reales.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552 553,
555, 557, 567, 568, 572, 573, 574, 578, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
RODRÍGUEZ, Pedro
Nacido en Astudillo (Palencia) hacia 1738. Era hijo de Pedro Rodríguez. En 1767 era
sacerdote y Maestro de Medianos en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Fue
embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José». En Italia vivió
en Bolonia en enero y octubre de 1770, donde falleció el 28 de septiembre de 1771.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549)
RODRÍGUEZ PÉREZ, Pedro
Nacido en Santervás de Campos (Valladolid) hacia 1747. Era hijo de Francisco
Rodríguez. En 1767 era estudiante en el Colegio de Medina. Fue embarcado en El Ferrol
el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Cento,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772, en Budrio, en la misma legación, en
enero de 1773, en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio de 1799, y en octubre de 1801.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 550, 552, 553, 555,
557, 567, 568, 569, 572, 580,581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
RODRÍGUEZ SEGRÉS, Pedro
Nacido en Ajofrín (Toledo) hacia 1746. Era hijo de José Rodríguez. En 1767 era
estudiante en el Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de
1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Bolonia, donde vivía
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en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en junio de 1784, en abril, julio y octubre de 1788, en octubre de 1790, en enero de 1791,
en enero y julio de 1792, en enero y octubre de 1798. Regresó a España en 1798, pero fue
nuevamente expulsado el 11 de mayo de 1801, y embarcado en Alicante en el bergantín
raguseo «La Sagrada Familia». Vivía en Bolonia en 1805.
El 25 de junio de 1784 recibió 321 reales 6 maravedíes de Marcela Segrés por orden
del Giro de 17 de mayo; por orden del Giro de 15 de marzo de 1803, 720 reales 2
maravedíes de Manuel Venancio González.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Estado 5066; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 569, 572, 573, 574, 579, 580 581, 585, 586,
595; AGS DGT Inventario 27)
RODRÍGUEZ, Ramón
Nacido en Villa de Soto (León) hacia 1743. Era hijo de Bartolomé Rodríguez. En 1767
era coadjutor y Maestro de Escribir en el Colegio de Soria. Fue embarcado el 25 de mayo
de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro», y desembarcado en la ciudad corsa de
Calvi. Secularizado el 29 de septiembre de 1767. Casado en Roma, donde tuvo dos hijas:
Victoria, bautizada el 23 de diciembre de 1774, y Ana María, el 13 de abril de 1780. En
Italia residió en Roma, y desde 1774 en Cesena. Volvió a Roma, donde vivía en 1783, en
abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, «pobre con sola
la pensión», en julio de 1795. Regresó a España en 1798, pero volvió a ser expulsado el
11 de septiembre de 1802 y embarcado en Alicante el bergantín español «San Rafael» del
capitán José Samper.
Por orden del Giro de 28 de diciembre de 1773 recibió 600 reales de María Josefa
Salvatierra; el 14 de octubre de 1774, como procurador de los jesuitas pensionistas de
Cesena y su obispado, percibió 106 reales 1 maravedí; el 1 de abril de 1788, 146 reales
13 maravedíes como gratificación en la distribución de pensiones en el primer trimestre
de 1788 como Procurador de los jesuitas de la legación. El 24 de noviembre de 1795
recibió 1.821 reales 17 maravedíes de fray Alberto Escoin, prior de los Carmelitas de
Orihuela; por orden del Giro de 29 de mayo de 1803, 3.000 reales de Domingo García
Merino.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Estado 5066; AMAE
547, 550, 553, 555, 570, 574, 579, 580, 584, 585, 591; Luengo I, f. 447)
ROMERO, Esteban
Nacido en Santa María de Frades (Pontevedra) hacia 1708. En 1767 era sacerdote en el
Colegio de Santiago. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «Los Amigos» el
9 de octubre de 1767, pues había quedado enfermo en La Coruña, y fue desembarcado en
la ciudad corsa de Ajaccio, y se unió a su colegio el 12 de octubre de 1768 en el lazareto
de Génova. En Italia residió en Bolonia, en la Casa Bianchini, donde falleció el 11 de
noviembre de 1770, y fue enterrado en la parroquia de Santa María de Sacerno.
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AC EX22, f. 180; Luengo
I, f. 153 y II f. 416)
ROMERO CORROTO, Ramón
Nacido en Fuenterrabía (Guipúzcoa) hacia 1736. Era hijo de Tomás Romero. En 1767 era
sacerdote Maestro de Medianos en el Colegio de Monterrey. Fue embarcado en La
Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol. Volvió
a ser embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno».
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, y en Faenza en enero de 1773. En agosto de 1772 profesó
de cuarto voto. El 5 de mayo de 1773 sufrió un ataque de locura en Bolonia, del que ya
no se recuperaría. Fue internado en Casa Lechio, en las afueras de Bolonia, de la que
escapó en 1774 para dirigirse a Roma, y desde allí, un año después, regresar
clandestinamente a España. Fue denunciado como jesuitas cuando se encontraba en
Gerona en un convento franciscano. Según Luengo, «ahora nos hallamos con noticia
cierta y segura de que ha aparecido en Girona. ¡Cuándo habrá padecido este pobre y
miserable caminando 300 leguas o poco menos a pie, sin dinero, mal vestido y sin juicio
ni cabeza! Todas estas miserias son efectos del infelicísimo estado a que nos han reducido
y de la funestísima libertad e independencia en que contra toda razón y justicia nos han
puesto. Y algún día se les pedirá estrecha cuenta de todo a sus autores, aunque estén muy
lejos de pensar en tal cosa. En Girona se presentó Romero al Ilmo. Sr. Obispo D. Tomás
de Lorenzana, o por sí mismo voluntariamente o porque se le obligó a hacerlo, y debió de
ser muy curiosa la conversación que tuvo con aquel Ilustrísimo. Romero es hábil, de un
ingenio sutil y aun sofístico y caviloso, muy fecundo y grande hablador. Y si salió a
plática, como es muy regular, nuestro destierro de España u otros puntos sobre la
Compañía y se calentó un poco sobre ellos, con la libertad de loco le diría al Obispo
muchas verdades que le agradasen poco y le amargasen mucho. Lo cierto es que el P.
Recio dice que el Obispo quedó muy agriado y muy malherido de la conversación con
Romero y que de resulta de ella mandó llevarle a la cárcel. Es verdad que esto siempre
era preciso que se hiciese según las órdenes de la Corte. Pero al fin conocerán todos que
es un pobre demente y sin juicio y muy digno de compasión, y que en la realidad no
merece otra cárcel que una Casa de Locos. Fue internado en el Hospital de San Severo,
en la calle de la Palla de Barcelona, destinado a sacerdotes, donde se encontraba recluido
en 1802 como “loco frenético”».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Estado 5066; AMAE
342, 549, 550, 552, 553, 555, 557, 559; AGS DGT Inventario 27; AHN Consejos 37108;
Luengo 15 de agosto de 1772, y 3 de noviembre de 1775)
ROSA, Antonio de la
Nacido en Salamanca hacia 1711. Era hijo de Lorenzo de la Rosa. En 1767 era coadjutor
en el Colegio de Monterrey. Fue embarcado en Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía
«Santa María de la Mar» para Ferrol. Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de
1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en enero,
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abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783,
y en la que falleció el 24 de mayo de 1783.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 674; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 573; AGS DGT Inventario 27)
ROSA, Santiago de la
Nacido en Salamanca en 1707. Era hijo de Lorenzo de la Rosda. En 1767 era coadjutor y
sacristán en el Colegio de Tudela. Fue embarcado el 9 de abril de 1767 en San Sebastián
en el paquebote español «San Joaquín». Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en el mismo paquebote «San Joaquín». En Italia residió en el palacio de campo
Magnani, cerca de Bolonia, donde falleció el 7 de diciembre de 1768.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 674 y 684; AGS Marina
724; Luengo II, f. 574; Ferrer II, 177)
ROZA, Antonio de la
Nacido en Carriazo (Santander) hacia 1731. Era hijo de Gregorio de la Rosa, y hermano
de Juan Manuel y de Santiago de la Roza, que lo socorrieron económicamente. En 1767,
con 36 años de edad, era sacerdote y Maestro de Teología en el Colegio de Segovia. Fue
embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en octubre de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de
1790, en enero y octubre de 1791, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio
de 1799, y en 1805. El 13 de octubre de 1791 recibió por vía de limosna por orden de
Azara 375 reales por sus gastos en la enfermedad y entierro del también jesuita Vicente
Javier Gutiérrez, que había fallecido el 30 de septiembre de 1791.
El 31 de marzo de 1773 recibió 1.000 reales de su hermano Juan Manuel por orden del
Giro de 23 de febrero; el 16 de marzo de 1775, 294 reales 4 maravedíes de su hermano
Juan Manuel; el 5 de abril de 1776, 676 reales 16 maravedíes de su hermano Juan Manuel
por orden del Giro de 5 de marzo; el 23 de febrero de 1779, 2.156 reales 28 maravedíes
de su hermano Juan; el 10 de febrero de 1784, 1.500 reales de su padre por orden del Giro
de 13 de enero; el 2 de mayo de 1787, recibe 1.000 de su hermano Santiago por orden del
Giro de 3 de abril.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 559, 565, 566, 567, 568, 569, 573, 578, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT
Inventario 27)
RÚA, Bernardo de la
Nacido en Pantiñobre (La Coruña), Arzobispado de Santiago, hacia 1719. Era hijo de
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Francisco de la Rúa. En 1767 era coadjutor y boticario en el Colegio de Monforte. Fue
embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar»
para Ferrol. Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San
Juan Nepomuceno». En Italia residió en Pieve de Cento, en la legación boloñesa, donde
vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783, y en Bolonia,
en la que, según los Comisarios, residía en 1786 «enfermizo y sin otra cosa que la
pensión», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos, en abril de 1788, en enero de 1790,
en enero y julio de 1792.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
RUBIO, Clemente
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Zamora. Fue embarcado en Cartagena en el navío
«Santa Isabel» el 9 de octubre de 1767. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero
y octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la
que falleció el 19 de octubre de 1778.
En 1775 se le abonaron 315 reales 22 maravedíes por medio del Real Giro a cuenta de
Manuel Domínguez, de los clérigos menores.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 558; AGS DGT Inventario 27)
RUEDA, Matías de
Nacido en León en 1741. Era hijo de Ventura Rueda. En 1767 era sacerdote y Maestro de
menores en el Colegio de Monforte. Fue embarcado en Coruña el 18 de mayo de 1767 en
la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Embarcado de nuevo el 25 de mayo de
1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». Secularizado el 9 de septiembre
de 1767 con dimisoria del General, tras lo que se trasladó a Bayona, en Francia. A
primeros de 1773 expresó a José Moñino sus deseos de secularizarse por la Penitenciaria,
se le asistiese con la pensión, y se le pagaran los atrasos de cinco años y medio para poder
sufragar su viaje hasta Roma.
(AMAE 338)
RUIZ, Gabriel
Nacido en Burgos hacia 1705. Era hijo de Francisco Ruiz. En 1767 era coadjutor y portero
en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El
Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de
1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, «enfermo» en
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abril, en octubre de 1788, «enfermo» en enero de 1790.
El 16 de octubre de 1775 recibió 60 reales de Diviri y Fuica por orden del Giro de 11
de septiembre.
(AMAE 549, 552, 558, 567, 568, 572, 580, 581, 585)
RUIZ PÉREZ, José
Nacido en Aldeanueva (La Rioja) hacia 1745. Era hijo de José Ruiz y hermano de Ramón
Ruiz, estudiante jesuita, de Manuel Ruiz, y sobrino de Juan Manuel Ruiz, que lo
socorrieron económicamente. En 1767 era estudiante en el Colegio Real de Salamanca.
Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro».
Secularizado. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, junio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788,
en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Residente en Plasencia en octubre de 1798,
en julio de 1799, octubre de 1801, de 1803, y julio de 1805.
Por orden del Giro de 10 de mayo de 1779 recibió 367 reales 21 maravedíes de su
hermano Manuel; el 29 de marzo de 1787, 300 reales de su sobrino Juan Manuel Ruiz por
orden del Giro de 27 de febrero; por orden del Giro de 20 de enero de 1789, 600 reales
de José Royo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 565, 566, 567, 568, 569, 572, 578, 580, 581, 582, 585, 586, 595; AGS DGT
Inventario 27)
RUIZ FERNÁNDEZ, Juan Miguel
Nacido en Aldeanueva (La Rioja) hacia 1738. Era hijo de Juan Ruiz y hermano de Benito
Ruiz Fernández, que lo socorre económicamente en su exilio. En 1767 era sacerdote y
Prefecto de Gramática en el Colegio de San Sebastián. Fue embarcado en San Sebastián
en el navío holandés «La posta del mar» el 29 de abril de 1767 con destino a El Ferrol, y
allí nuevamente embarcado el 25 de mayo de 1767 en la urca holandesa «La posta del
mar». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770,
en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre
de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero y julio de 1792 y Gubbio, en la legación
de Urbino. El 4 de febrero de 1779 había solicitado licencia para pasar a Roma «por
algunos males», lo que se le denegó. Regresó a España en 1798, pero fue de nuevo
expulsado desde Barcelona el 14 de mayo de 1801, y embarcado en el bergantín raguseo
«La Minerva», capitaneado por Antonio Martelelli, con destino a Civitavecchia. Falleció
en Roma el 20 de julio de 1810.
Por orden del Giro de 2 de noviembre de 1773 recibió 1.686 reales 9 maravedíes; el 1
de noviembre de 1785, 800 reales de su hermano Benito; el 19 de diciembre de 1780, 700
reales de su hermano Benito por orden del Giro de 21 de noviembre; el 24 de octubre de
1781, 799 reales 8 maravedíes de su hermano Manuel por orden del Giro de 17 de
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septiembre; el 15 de diciembre de 1784, 600 reales de José de Andecobeitia por orden del
Giro de 16 de noviembre; el 21 de agosto de 1787, 1.220 reales de nuevo de su hermano.
En 1788 percibió 800 reales que eran de su propiedad y que había dejado en el Colegio
de San Sebastián cuando fue expulsado, una vez que la Dirección general de
Temporalidades comprobó que era cierto.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 680; ARSI Hisp. 149;
AGS Marina 724; AGS Estado 5066; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568,
572, 573, 574, 578, 579, 580, 581, 585, 586)
RUIZ, Ramón
Nacido en Burgos hacia 1706. Era hijo de Francisco Ruiz. En 1767 era coadjutor y
Maestro de Escuela en el Colegio de Santander. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767
en El Ferrol en el navío «San Genaro». Falleció en Calvi (Córcega) el 16 de diciembre de
1768.
(AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724)
SÁENZ BARANDALLA, Antonio
Nacido en Santibáñez de Valcorba (Valladolid)] en 1744. Era hijo de Domingo Sáenz.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1753. En 1767 era estudiante en el
Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el
navío «San Genaro». Solicitó su secularización el 8 de septiembre de 1767 que obtuvo el
26 de noviembre de 1770.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AHN Clero-Jesuitas 777; AGS Marina 724;
AMAE 549; Luengo I, f. 496)
SÁEZ, Cristóbal
Coadjutor del Colegio de San Ignacio de Valladolid. Embarcado en Cartagena en la
fragata inglesa San Jorge el 9 de octubre de 1767 para Córcega. En Italia residió en Castel
San Giovanni, en la legación boloñesa, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y octubre de 1788, en enero
de 1790, en enero y julio de 1792.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 550, 552, 553, 555,
565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586)

723

SAGARNA, Antonio
Nacido en Zeanuri (Vizcaya) hacia 1739. Era hijo de Juan Sagarna. En 1767 era sacerdote
en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en el paquebote «San José». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
de 1783, en julio de 1784, y en abril y julio de 1788, cuando se trasladó a la legación de
Faenza.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Estado 5065; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 573, 580, 581; AGS DGT Inventario 27)
SAINZ, Juan
Nacido en Palazuelos de Villadiego (Burgos) hacia 1737. Era hijo de Juan Sainz. En 1767
era coadjutor y cocinero en el Colegio de Orense. Fue embarcado en Coruña el 18 de
mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Embarcado de nuevo el
25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en
1803, y en julio de 1805.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario 27)
SALAS MEDRANO, Tomás de
Nacido en Navarra. En 1767 era sacerdote y Maestro de Vísperas en el Colegio de San
Ambrosio de Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío
«San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770,
en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero y abril de 1778, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, en mayo de 1787, en abril de 1788, en que se trasladó al departamento de Roma,
donde vivía en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
El 30 de septiembre de 1776 recibió, junto a Rafael Moreiras, 300 reales de Juan
Pabón, por orden del Giro de 3 de septiembre; el 18 de agosto de 1784, 400 reales de
Ramón Langa, por orden del Giro de 20 de julio; el 18 de agosto de 1785, 530 reales de
Tomás Suárez por orden del Giro de 19 de julio; el 2 de mayo de 1787, 424 reales de
Tomás Suárez por orden del Giro de 20 de marzo; por orden del Giro de 18 de diciembre
de 1787, 516 reales de Tomás Suárez; por orden del Giro de 16 de febrero de 1790, 600
reales de Mateo Muñoz; por orden del Giro de 29 de noviembre de 1791, 457 reales 4
maravedíes de Tomás Suárez; por orden del Giro de 30 de octubre de 1792, 400 reales de
José Esteban Rodríguez; por orden del Giro de 7 de junio de 1795, 400 reales de Tomás
Suárez; el 17 de noviembre de 1795, 350 reales de Tomás Suárez. Los Comisarios
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informaron que en 1786 vivía «asmático, y recibe cada año algunos socorros por
estipendio de misas», por lo que le concedieron 6 pesos de limosna.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 559, 565, 567, 568, 572, 573, 574, 579, 581, 584, 585, 591; AGS DGT
Inventario 27)
SALAZAR, Andrés de
Nacido en Llodio (Vizcaya) hacia 1717. Era hijo de Antonio Salazar. En 1767 era
coadjutor campero en el Colegio de Tudela. Fue embarcado el 9 de abril de 1767 en San
Sebastián en el paquebote español «San Joaquín». Embarcado de nuevo en El Ferrol el
25 de mayo de 1767 en la misma embarcación. En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798.
(AGS Marina 724; AMAE 549, 552, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 595)
SALAZAR, Hilario de
Nacido en Bilbao (Vizcaya) hacia 1741. Era hijo de Antonio Francisco Salazar y hermano
de Juan Crisóstomo Salazar, que lo socorrieron económicamente. En 1767 era sacerdote
del Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de
1767 en el paquebote «San José». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero y
octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero,
abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril y julio
de 1783. El 31 de mayo de 1786 recibió licencia para establecerse en Génova. Regresó a
España en 1798, y volvió al exilio el 14 de mayo de 1801 al ser embarcado en Barcelona
en el bergantín ragueseo «La Minerva» capitaneado por Antonio Martelelli. En mayo de
1816, cuando vivía en la Casa del Jesús en Roma, fue requerido para regresar a España,
pero respondió que «iría con gran gusto, si no se lo impidiese la frecuente retención de
orina y una hernia que no se lo permiten». Falleció en Roma el 17 de octubre de 1817.
Recibió socorros de su padre: el 16 de julio de 1772, 600 reales; por orden del Giro de
28 de octubre de 1773, 600 reales; el 10 de mayo de 1774, 600 reales por orden del Giro
de 18 de abril; el 7 de junio de 1775, 600 reales por orden del Real Giro de 8 de mayo de
1775; el 13 de febrero de 1776 otros 600 reales por orden del Giro de 6 de agosto; el 23
de enero de 1777 de nuevo 600 reales por orden del Real Giro de 24 de diciembre; el 24
de agosto de 1775 recibió 600 reales de socorro de su hermano por orden del Giro de 18
de julio; por orden del Giro de 2 de marzo de 1779, 600 reales; el 3 de febrero de 1784,
612 reales de su padre por orden del Giro de 30 de diciembre de 1783; el 5 de agosto de
1784, 612 reales de su padre por orden del Giro de 3 de mayo; el 21 de octubre de 1784,
648 reales de su padre por orden del Giro de 21 de septiembre; el 11 de agosto de 1785,
636 reales de su padre, por orden del Giro de 12 de julio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS
Estado 5066; AMAE 549, 550, 552, 553, 554, 555, 557, 558, 559, 565, 566, 567, 568,
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572, 574, 579; AHN Estado 3518; AGS DGT Inventario 27)
SALGADO, Diego
Nacido en Monforte de Lemos (Lugo) hacia 1699. Era hijo de Lope Salgado. En 1767 era
sacerdote operario en el Colegio de Santiago. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo
de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Nuevamente embarcado el 25
de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío San Juan Nepomuceno. En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril,
julio y octubre de 1773, y en la que enfermó en 1774, para fallecer el 8 de agosto de 1779.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 179; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 565; AGS DGT Inventario 27; AGS Gracia y Justicia 684)
SALGADO, Juan Antonio
Nacido en Celanova (Orense) el 11 de junio de 1698. Era hijo de Antonio Salgado. En
1767 era sacerdote operario en el Colegio de Oviedo. Fue embarcado en Gijón en la saetía
catalana «San Juan Bautista» el 20 de abril de 1767 para La Coruña, y volvió a ser
embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno» para
Córcega, donde falleció el 21 de julio de 1768, y enterrado en el convento de los
Franciscanos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 63; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; Luengo II, f. 181)
SALVATIERRA, José
Nacido en Tudela (Navarra) hacia 1729. Era hijo de Juan Salvatierra y hermano de María
Josefa Salvatierra, quien le auxiliará económicamente. En 1767 era sacerdote en el
Colegio de Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata
sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Cento, legación boloñesa, y en Bolonia,
donde vivía en enero, abril y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
enero de 1773, en Cento de nuevo en enero de 1774, y en Bolonia en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio
y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero y julio de 1792.
El 24 de abril de 1771 recibió 1.200 reales de su hermana; el 28 de enero de 1774, 823
reales 18 maravedíes de su hermana María Josefa por orden del Giro de 28 de diciembre
de 1773; por orden del Giro de 19 de diciembre de 1775, 750 reales de su hermana; el 18
de enero de 1776, 750 reales de su hermana; por orden del Giro de 21 de enero de 1777
para abonar 750 reales; por orden del Giro de 29 de diciembre de 1778, 750 reales; el 25
de abril de 1787, 1.190 reales de su hermana por orden del Giro de 27 de marzo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Estado 5065; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 558, 560, 567, 568, 572, 573, 578, 580, 581, 585, 586; AGS
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DGT Inventario 27)
SAMANIEGO, Antonio Eusebio de
Nacido en La Guardia (Álava) hacia 1740. Era hijo de Félix de Samaniego y hermano de
Félix María Samaniego, que lo socorrió económicamente. En 1767 era sacerdote escolar
en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en
el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en febrero
de 1779, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril y julio de 1783, en agosto de 1786, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de
1790, y en la que falleció el 9 de marzo de 1790.
El 13 de diciembre de 1775 recibió 882 reales 12 maravedíes de su hermano Félix
María; el 28 de agosto de 1776, 490 reales 6 maravedíes de Diego Domínguez por orden
del Giro de 6 de agosto; el 16 de septiembre de 1776, 490 reales 6 maravedíes de José
Negruela por orden del Giro de 27 de agosto; por orden del Giro de 28 de enero de 1777,
600 reales; el 25 de febrero de 1779, 300 reales de los Hermanos Hermosos por orden del
Giro de 26 de enero; el 18 de abril de 1781, 2.000 reales de su hermano Félix María por
orden del Giro de 20 de marzo; el 19 de febrero de 1784, 1.500 reales de su hermano Félix
María por orden del Giro de 20 de enero; el 19 de julio de 1785, 3.558 reales de Mariano
Antonio Manso por orden del Giro de 19 de junio; el 15 de agosto de 1786, 500 reales de
los Hermanos Hermosos por orden del Giro de 18 de julio; el 15 de marzo de 1787, 1.500
reales de su hermano Félix Samaniego, por orden del Giro de 13 de febrero; el 28 de mayo
de 1787, 1.025 reales de Hermanos Hermosos por orden del Giro de 30 de abril; el 15 de
marzo de 1787, 710 reales de Hermanos Hermosos por orden del Giro de 13 de febrero.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 559, 560, 565, 567, 568, 572, 574, 577, 578, 579, 580, 581, 585)
SAN CRISTÓBAL, Juan Tomás de
Nacido en Viana (Navarra) el 21 de diciembre de 1706. Era hijo de Pedro San Cristóbal,
hermano de sor María Teresa de San Borja, y tío de Julián de San Cristóbal, que lo
socorrieron económicamente. En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de San
Ignacio de Valladolid. Con anterioridad enseñó Filosofía en el Colegio de Santiago de
Galicia y Teología en los Colegios de Salamanca y de San Ambrosio en la Ciudad de
Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San
José». En Italia residió en poblaciones próximas a Bolonia, como Crespelano en enero y
octubre de 1770, y Castel San Pietro, donde se encontraba mayo de 1771, en octubre de
1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773. Desde 1774 vivía en Bolonia, donde
seguía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
donde falleció el 1 de enero de 1782, y fue enterrado en la iglesia de San Nicolás, en la
calle de San Félix.
El 12 de mayo de 1770 recibió 436 rls. 30 m. de su sobrino Julián de San Cristóbal; el
24 de mayo de 1771, 339 reales de su sobrino Rafael; el 16 de marzo de 1775, 1.051
reales 32 maravedíes de su hermana; el 14 de febrero de 1776, 745 reales 3 maravedíes
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de su sobrino por orden del Giro de 16 de enero; por orden del Giro de 16 de febrero de
1779, 443 reales 3 maravedíes.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 559, 566, 567, 568; AGS DGT Inventario 27;
Luengo 18 de enero de 1782)
SAN JUAN BENITO, Francisco de
Nacido en Villambistia (Burgos) el 21 de marzo de 1742. Era hijo de Lucas San Juan. En
1767 era estudiante en el Colegio de Medina. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia en octubre de
1770, y en Cento, en la misma legación, donde se encontraba en enero, abril, julio y
octubre de 1772, y en enero de 1773, y en Castel San Giovanni en abril y julio de 1773.
En 1774 vivió de nuevo en Bolonia, pero pasó a Perugia, en la legación de Urbino, en
1775, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en julio de 1792 en enero de 1794.
Regresó a España en 1798, y volvió a ser expulsado el 11 de mayo de 1801 y embarcado
en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia». En octubre de 1801, y en julio
de 1805 vivía en Perugia. Profesó de cuarto voto en España el 2 de febrero de 1817.
Falleció en Valencia el 6 de enero de 1821. En 1779 figuraba entre los signori associati
de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Estado 5066; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 560, 562, 569, 570, 580, 581, 585, 586, 589; AGS
DGT Inventario 27; Storni p. 261; Belletini p. 611)
SÁNCHEZ ALJOFRÍN, Ángel
Nacido en Medina de Rioseco (Valladolid) el 1 de marzo de 1727. Era hijo de José
Sánchez y hermano de Miguel Sánchez, quien le auxilió económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 28 de abril de 1747. En 1767 era sacerdote y
Maestro de Teología en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Fue embarcado en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José». En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en octubre de 1779, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788,
en enero y diciembre de 1790, en enero de 1791, en enero y julio de 1792. Regresó a
España en 1798. Falleció en Palencia el 15 de diciembre de 1803, y dejó sus manuscritos
al obispo Francisco Javier Almonacid. Publicó Titiada, compuesta en doce libros,
(Madrid 1793, 2 vols.); Traducción de los cuatro libros sapenciales de la Sagrada
Escritura, (Madrid 1793, 4 vols.); Filosofía del espíritu y del corazón enseñada en los
Sagrados libros traducido en rima castellana, (Madrid 1800, 4 vols.); Los Salmos
traducidos en verso castellano y aclarados con notas, (Madrid 1789, 2 vols.). El 24 de
diciembre de 1790 se le concedió una segunda pensión de 375 reales trimestrales, que
comenzó a percibir a partir del 1 de enero de 1791.
Por orden del Giro de 12 de junio de 1769 recibió 500 reales de su hermano; el 22 de
noviembre de 1769, 1.100 reales de su familia; el 30 de septiembre de 1770, 200 reales
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de su hermano Miguel; el 14 de julio de 1771, 400 reales de su hermano; el 30 de
septiembre de 1771, 200 reales de su hermano; por orden del Giro de 1 de diciembre de
1772, 300 reales de su hermano; el 29 de diciembre de 1771, 400 reales de su hermano;
el 22 de abril de 1772, 400 reales de su hermano; el 15 de julio de 1772, 500 reales de su
hermano Miguel; el 10 de mayo de 1774, 600 reales de su hermano Miguel por orden del
Giro de 18 de abril; el 28 de junio de 1775, 400 reales de su hermano por orden del Giro
de 6 de junio; el 19 de diciembre de 1775, 600 reales de su hermano por orden del Giro
de 20 de noviembre de 1775; el 24 de abril de 1776, 400 reales de su hermano por orden
del Giro de 25 de marzo; el 30 de noviembre de 1776, 500 reales de su hermano por orden
del Giro de 29 de octubre; el 18 de octubre de 1779, 510 reales de su hermano Miguel por
orden del Giro de 14 de septiembre; el 1 de febrero de 1786, 408 reales de su hermano
por orden del Giro de 20 de diciembre de 1785; el 28 de febrero de 1787, 750 reales de
José de la Marcha Fernández por orden del Giro de 30 de enero; el 16 de agosto de 1787,
408 reales de su hermano por orden del Giro de 19 de julio; el 7 de noviembre de 1787,
306 reales de su hermano por orden del Giro de 1 de octubre.
(AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 563, 568, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 595; Aguilar
Piñal, VII, pp. 472-473)
SÁNCHEZ NEGRETE, Cristóbal
Nacido en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) en 1721. En 1767 era sacerdote en el
Colegio de San Ambrosio de Valladolid, del que fue Procurador. Fue embarcado en
Cartagena en la fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre de 1767. En Italia residió
en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1770, y desde abril de 1772 en Sinigaglia,
legación de Urbino, agregado a la Provincia de Quito, donde vivía en abril de 1773, en
enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio
de 1792, en enero de 1794, «impedido» en octubre de 1797, en julio de 1799, y en octubre
de 1801, y en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
regular, color blanco, pelo negro».
En junio de 1769 recibió 3.789 reales que le debía su Colegio de San Ambrosio en
tiempo del extrañamiento, tras acuerdo del Consejo Extraordinario de 18 de abril; el 29
de agosto de 1776, 887 reales 25 maravedíes de su pariente Simón Sánchez por orden del
Giro de 6 de agosto; el 23 de octubre de 1781, 750 reales de José de la Marcha Fernández,
por orden del Giro de 17 de septiembre; el 11 de septiembre de 1783, 500 reales de Simón
Sánchez Blázquez; el 24 de abril de 1785, 585 reales de Simón Sánchez Blázquez por
orden del Giro de 22 de marzo; el 18 de diciembre de 1787, 648 reales de Simón Sánchez
Blázquez por orden del Giro de 13 de noviembre; el 2 de enero de 1791, 648 reales de su
pariente Simón Sánchez Blázquez por orden del Giro de 30 de noviembre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 548, 549, 550, 551,
552, 553, 555, 557, 559, 564, 565, 567, 569, 572, 573, 578, 579, 580, 581, 585, 586, 589,
595; AGS DGT Inventario 27)
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SÁNCHEZ, Miguel
Nacido en Valverde del Fresno (Cáceres) hacia 1745. Era hijo de Pablo Sánchez y sobrino
de Antonio Martín Ramos, que lo socorrió económicamente. En 1767 era estudiante en
el Colegio de Santiago. Fue embarcado en Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía
«Santa María de la Mar» para Ferrol. Embarcado de nuevo el 25 de mayo de 1767 en El
Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en Pieve de Cento en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero
y julio de 1792. Regresó a España en 1798 y fue nuevamente exiliado el 5 de diciembre
de 1801 y embarcado en Alicante para Livorno en la polacra española «La Concepción»,
capitaneada por José Cervera. Vivía en Prato en octubre de 1803, y en Bolonia en julio
de 1805, y en 1822.
El 1 junio de 1775 recibió 333 reales 11 maravedíes de su tío Antonio Martín Ramos
por orden del Giro de 1 de mayo de 1775; el 24 de julio de 1776, 441 reales 6 maravedíes
de Narciso Francisco Blázquez por orden del Giro de 2 de julio; por orden del Giro de 14
de abril de 1777, 323 reales 18 maravedíes.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 180; AHN Estado 3518; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 559, 561, 567, 568, 569, 572, 573, 580,
581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066)
SANDIÁNEZ, Luis
Nacido en Filgueiras (Lugo) hacia 1742. Era hijo de Sebastián Samdiánez. En 1767 era
sacerdote y Maestro de Menores en el Colegio de Monterrey. Fue embarcado en La
Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol, donde
volvió a embarcarse el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En
Italia residió en poblaciones de la legación de Bolonia, como Castel San Giovanni y
Budrio, donde vivía en enero, octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y
en enero de 1773. Vivía en Bolonia en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en abril, julio y octubre de 1788,
en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio de 1799, octubre
de 1801, de 1803, y julio de 1805. En 1786 los Comisionados informaron que vivía en
Bolonia sin asistencia alguna de España.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
SANDOVAL TABOADA, Juan Francisco
Nacido en Orense hacia 1747. Era hijo de Pablo de Sandoval. En 1767 era estudiante del
Colegio de Medina. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el navío «San
Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en octubre de 1770,
en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero, abril y julio de 1773. En 1776 solicitó
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licencia para pasar a residir a Ostia, Civitavecchia o Tívoli por motivos de salud, pues
«necesita mudar de aires», y se le respondió que no podía establecerse a menos de 40
millas de Roma. No obstante, vivía en Roma en octubre de 1777 y seguía residiendo en
aquella ciudad en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, «enfermo»
en octubre de 1792, en julio de 1795. En 1801 se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia.
El 24 de diciembre de 1802 recibió 1.116 reales 11 maravedíes de Pedro Martínez de
Losada; por orden del Giro de 15 de marzo de 1803, 2.821 reales 29 maravedíes de Juan
Barragán.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 559, 562, 564, 565, 567, 570, 574, 579, 584, 585, 591; AGS DGT
Inventario 27; Inglot, p. 321)
SANTA COLOMA, Domingo
Nacido en Bilbao en 1717. Era hijo de Gabriel Santa Coloma. En 1767 era sacerdote
operario y Maestro de Gramática en el Colegio de Lequeitio. Fue embarcado en Bilbao
en el paquebote «San Miguel» el 3 de mayo de 1767. Salió de El Ferrol el 25 de mayo de
1767 en el navío «La Victoria», con la que desembarcó en la ciudad corsa de Calvi el 11
de septiembre de 1767. Falleció en Calvi el 14 de septiembre, tres días después de su
desembarco.
(AC EX.22, f. 60; AGS Gracia y Justicia 667)
SANTA COLOMA, Ignacio
Nacido en Cádiz hacia 1703. Era hijo de Bernabé Santa Coloma. En 1767 era sacerdote
operario en el Colegio de Orduña. Fue embarcado en Bilbao en el paquebote «San
Miguel» el 3 de mayo de 1767. Embarcado nuevamente en El Ferrol el 25 de mayo de
1767 en «La Victoria». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero de 1773, en enero y
abril de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero de 1781, y en la que
falleció el 15 de febrero de 1781.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justica 684; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568; AGS DGT Inventario 27)
SANTA CRUZ, Juan Manuel de
Nacido en Zafra (Badajoz) hacia 1706. Era hijo de Juan de Santa Cruz, hermano de Josefa
Santa Cruz, y tío de Domingo de San Román y Tejada, que lo socorrieron
económicamente. En 1767 era sacerdote y Vicerrector en el Colegio de Monterrey. Fue
embarcado en Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para
Ferrol. Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el «San Juan
Nepomuceno». En Italia residió en la población boloñesa de Castel San Giovanni, donde
731

vivía en enero y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de
1773, en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en 1791 en enero y
«enfermo» en julio de 1792.
El 26 de marzo de 1771 recibió 200 reales de Manuel de San Román y Tejada; el 2 de
julio de 1771, 300 reales del mismo Manuel de San Román; por orden del Giro de 24 de
noviembre de 1772, 300 reales de Manuel de San Román; por orden del Giro de 11 de
septiembre de 1775, 400 reales del mismo San Román; el 13 de octubre de 1775, 400
reales de San Román; el 2 de mayo de 1776, 431 reales 12 maravedíes de Domingo San
Román por orden del Giro de 2 de abril; el 26 de diciembre de 1776, 200 reales de su
hermana Josefa por orden del Giro de 19 de noviembre; por orden del Giro de 4 de febrero
de 1777, 400 reales; el 25 de febrero de 1784, 600 reales de su sobrino Domingo por
orden del Giro de 27 de enero; el 18 de febrero de 1787, 600 reales de su sobrino Domingo
por orden del Giro de 16 de enero; el 19 de enero de 1791, 600 reales de su sobrino
Domingo por orden del Giro de 21 de diciembre de 1790; por orden del Giro de 5 de
enero de 1790, 600 reales de Domingo San Román. Los Comisarios informaron en 1786
que estaba imposibilitado para decir misa, y que tenía «como unos 27 escudos de
asistencia de España, pero no le basta para sus necesidades», por lo que recibió una ayuda
de 15 escudos.
(AMAE 549, 552, 567, 568, 572, 574, 579, 580, 581, 583, 585, 586)
SANTIESTEBAN, José [SANTESTEBAN, José]
Nacido en Pamplona hacia 1716. Era hijo de Bernardo Santiesteban. En 1767 era
coadjutor y ropero en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de
1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
octubre de 1770, en octubre de 1772, y enero, abril, julio y octubre de 1773, y desde 1774
en las localidades boloñesas de Pieve de Cento, y Castel San Giovanni, donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, en Bolonia en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792.
(AMAE 549, 552, 565, 567, 568, 581, 585, 586)
SANTESTEBAN, Miguel de [SANTISTEBAN, Miguel]
Nacido en Zubiri (Navarra) el 8 de marzo de 1700. Era hijo de Juan de Santesteban. En
1767 era coadjutor y portero en el Colegio de Pamplona. Fue embarcado el 9 de abril de
1767 en San Sebastián en el paquebote español «San Joaquín». Embarcado de nuevo en
El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la urca holandesa «La posta del mar». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y
octubre de 1773, y poblaciones de su legación, como Castel San Giovanni, ejerciendo de
enfermero y portero, donde falleció el 7 de octubre de 1779.
Por orden del Giro de 16 de agosto de 1770 recibió 731 reales de Pablo Santesteban.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684;
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AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 567; AGS DGT Inventario
27; Luengo 8 de octubre de 1779)
SANTOS, Antonio
Nacido en Zamora hacia 1704. Era hijo de Manuel Santos. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla. En 1767 era coadjutor y portero en el Colegio de Ávila. Fue
embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió
en Bolonia, donde se encontraba en octubre de 1770, en marzo, mayo, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, enero, abril, junio de 1773, y en octubre de
1773 en Pieve de Cento, en la legación boloñesa, donde falleció el 27 de julio de 1774.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555; AGS DGT Inventario 27; AC
EX.22, f. 59)
SANTOS, Cayetano
Nacido en Ormedo (Valladolid) el 25 de febrero de 1706. Era hijo de Jerónimo Santos.
En 1767 era coadjutor granjero en el Colegio de Santiago. Fue embarcado en La Coruña
el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la mar» para El Ferrol, donde fue de
nuevo embarcado el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en octubre de
1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 29 de mayo de
1779, y fue enterrado en la parroquia de San Nicolás degli Alberi.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27; Luengo 31 de mayo de
1779)
SANTOS APARICIO, Juan Manuel
Nacido en Valladolid el 23 de junio de 1731. Era hijo de Luis Santos y hermano de Carlos
y Teresa Santos Aparicio, que lo socorrieron económicamente. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Castilla en octubre de 1752. En 1767 era sacerdote del Colegio de
León. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero,
abril, julio, y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en enero, abril, junio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio
y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 11
de abril de 1808.
El 1 de mayo de 1776 recibió 400 reales de José de la Marcha Fernández por orden del
Giro de 2 de abril; por orden del Giro de 22 de junio de 1778, 313 reales 24 maravedíes
de José de la Marcha; el 30 de julio de 1785, 420 reales de su hermana por orden del Giro
de 22 de mayo; el 24 de octubre de 1787, recibe 457 reales 4 maravedíes de su hermano
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por orden del Giro de 24 de septiembre; el 7 de noviembre de 1787, 320 reales de su
hermana por orden del Giro de 9 de octubre; el 16 de junio de 1790, 1.500 reales de su tía
Teresa Aparicia por orden del Giro de 17 de mayo, por orden del Giro del 17 de mayo;
por orden del Giro de 26 de julio de 1791, 320 reales.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 559, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 583, 585, 586; AGS
DGT Inventario 27; Luengo XLII, f. 249)
SANTOS, Manuel
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Villagarcía. No se embarcó, pues fue depositado
en convento de los Mercedarios calzados de Córdoba, extramuros de la ciudad, donde
falleció el 7 de octubre de 1785.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 676 y 684; AGS Marina
724)
SANTOS VIDAL, Pedro Antonio
Nacido en San Salvador de Coiro (Pontevedra) en 1733. Era hijo de Benito Santos. En
1767 era coadjutor y Maestro de leer en el Colegio de Logroño. Fue embarcado en Bilbao
en el paquebote «San Miguel» el 3 de mayo de 1767. Embarcado de nuevo en El Ferrol
el 25 de mayo de 1767 en el mismo paquebote «San Miguel», y desembarcado en la
ciudad corsa de Calvi el 17 de julio de 1767. Llegó a Roma el 20 de abril de 1768 y se
secularizó el 26 de ese mismo mes y año, por lo que recibió una ayuda de costa de 30
pesos. Fijó Roma como su lugar de residencia en Italia.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 331, 547; Luengo
II, f. 81 y 495)
SANZ, Antonio
Nacido en Bernuy-Zapardiel (Ávila). Era hijo de Manuel Sanz. En 1767 era sacerdote y
Maestro de Teología en el Colegio de Villafranca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767
en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
y en la que falleció el 18 de octubre de 1774. Según Luengo: «Murió ayer aquí en Bolonia
el Sacerdote Antonio Sanz, que al tiempo de nuestra desgracia estaba de Maestro de Moral
en Villafranca del Bierzo, y así participó del largo y penoso viaje por tierra de los de aquel
Colegio hasta Santander. No en España ni aquí traté de cerca a esta Padre, pero me ha
parecido siempre un hombre sosegado, apacible, de buen juicio y buena conducta. Hoy
se le ha hecho el oficio, con la decencia acostumbrada entre nosotros, en la Parroquia de
Santa Cristina, que es Iglesia de Religiosas Camaldulenses. Asistimos muchos de la
Provincia, como siempre se hace, a decir Misa toda la mañana. Y en la Sacristía se me
acercó un Sacerdote del país por la curiosidad de saber cómo va esta cosa que no deja de
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causar alguna maravilla en la ciudad. Extrañaba mucho este Sacerdote, y no es
ciertamente solo en esto, cómo después de la extinción de la Compañía y que con ello se
acabó el cuerpo de la Religión y toda subordinación y conexión de unos con otros, había
entre nosotros tanta unión, armonía y buena correspondencia. Y sobre todo le sorprendía
y causa una increíble admiración que en estas ocasiones dijésemos las Misas por pura
caridad, sin estipendio ni limosna. A nosotros, por el contrario, no nos cuesta trabajo
alguno ni lo uno ni lo otro, antes se tendría por un hombre extravagante, irregular y caso
monstruoso uno que se extrañase tanto de los que han sido sus Hermanos que se negase
a hacer, a uno que muere, este pequeño obsequio de asistir a su entierro y decir por su
alma sin interés alguno una o dos Misas. Tanto pueden sobre el entendimiento de los
hombres la crianza y educación y las máximas y principios en que se imbuyeron con ellas.
Era este P. Antonio natural de una pequeña aldea llamada Bernuy en tierra de Arévalo y
en el Obispado de Ávila y nació a 24 de noviembre del año de 1724».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 676 y 684; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27; Luengo 20 de
diciembre de 1774)
SANZ MESA, Manuel
Nacido en Moraleja de Coca (Segovia) hacia 1732. Era hijo de Alejandro Sanz. En 1767
era coadjutor ropero y compañero del Rector del Colegio de San Ambrosio de Valladolid.
Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José».
Secularizado el 11 de agosto de 1770. En Italia residió en Bolonia en enero, abril, julio
de 1770, y en Génova, donde vivía en 1771.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549)
SANZ MORENO, Manuel
Nacido en Fuente de Coca (Segovia). En 1767 era coadjutor y ropero en el Colegio de
Santiago. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María
de la Mar» para Ferrol, donde volvió a embarcarse el 25 de mayo de 1767 en el navío
«San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770,
en marzo, mayo, julio y octubre de 1771, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril y julio de 1783, en 1786 según los Comisarios padeciendo «varios ajes»
y sin socorros de España, por lo que recibió una ayuda de 10 escudos. Seguía residiendo
en Bolonia en julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en
julio de 1799, y en octubre de 1801.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 190; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 573, 579, 580, 585; AGS DGT
Inventario 27)
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SANZ PALENZUELA, Manuel
Nacido en Calabazanos (Segovia) en 1735. Era hijo de Andrés Sanz. En 1767 era
coadjutor en el Colegio de León. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en
el navío «San Genaro». Secularizado en agosto de 1770. En Italia residió en Bolonia,
donde se encontraba en julio de 1770, en abril de 1773, en enero de 1774, si bien en 1785
se hallaba viviendo en Génova y casado. En abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en
enero de 1790, vivía en Ímola, en la legación de Rávena, en Bolonia en enero y julio de
1792, y falleció en Bolonia el 27 de febrero de 1797. Solicitó ayuda mediante un memorial
en 1785: «su ninguna asistencia de los parientes y casa propia, y sobre todo no poder
encontrar en esta ciudad destino fijo en que emplearse», Según el representante español
en Génova Juan Cornejo: «Las miserias de este suplicante no me son nuevas, pues el
mismo no pocas veces me las ha hecho presentes con sinceridad que bien creo».
(AMAE 549, 553, 555, 565, 572, 581, 585, 586)
SANZ RODRÍGUEZ, Manuel
Nacido en Zapardiel (Ávila) hacia 1711. Era hijo de Manuel Sanz. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla. En 1767 era sacerdote operario en el Colegio de
Ávila. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, junio y octubre de 1773, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero y julio de
1792.
El 2 de mayo de 1776 recibió 300 reales de su hermano Isidro por orden del Giro de 2
de abril.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 559, 567, 568, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
SARABIA, Antonio
Nacido en Muniveros (Segovia) hacia 1742. Era hijo de Ángel Sarabia. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla. En 1767 era coadjutor y Maestro de Escuela en el
Colegio de Arévalo. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San
Genaro». Secularizado el 26 de mayo de 1770. En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en julio de 1770, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, en julio de 1799, en octubre de 1801, y de 1803, con el goce de
doble pensión ya en 1799.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553, 555,
557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario 27)
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SARACHAGA, Pedro
En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de Lequeitio. Fue embarcado en Cartagena
en la fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre de 1767. En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en enero y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero,
abril y julio de 1773, en enero de 1774, en enero de 1778, en enero, abril, junio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783, y en la que falleció
el 12 de julio de 1787.
El 2 de noviembre de 1774 recibió 411 reales 26 maravedíes de su hermano Juan
Matías por orden del Giro de 4 de octubre; por orden del Giro de 1 de junio, 600 reales
de su hermano Juan Matías.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 556, 557, 565, 567, 568, 572; AGS DGT Inventario 27)
SASETA, Juan Jerónimo [Juan Crisóstomo]
Nacido en Mirure, Obispado de Calahorra hacia 1731. Era hijo de Francisco Saseta. En
1767 era coadjutor y cocinero en el Colegio de San Albano de Valladolid. Fue embarcado
el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, en 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792.
(AMAE 549, 552, 565, 567, 568, 572, 580, 585, 586)
SECO, Felipe
Nacido en Villanueva del Duero (Valladolid) hacia 1689. Era hijo de José Seco. En 1767
era coadjutor y portero en el Colegio de Monterrey. Fue embarcado en Coruña el 18 de
mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol, donde fue nuevamente
embarcado el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió
en Bolonia en octubre de 1770, y desde 1772 vivía en Pesaro, en la legación de Urbino.
Residió en Pesaro hasta 1774, y falleció en Forlí el 10 de febrero de 1776. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo negro». Según
Luengo: «Este día ha llegado aviso de Forlí de la muerte en aquella ciudad del H.
Coadjutor Felipe Seco. Basta para hacer un concepto ventajoso de la virtud de ese
Hermano el decir que en España estaba tan enfermizo, tan flaco y tan falto de fuerzas que
más de una vez se le tuvo y trató como tísico. En este estado miserable vino al destierro
y ha pasado con mucha paz, resignación y paciencia por todas las incomodidades,
miserias y angustias de estos años de persecución, que han sido necesariamente bastantes
para apurar el sufrimiento de los más sanos y más robustos. Era natural de Villanueva de
Duero, en el Obispado de Valladolid, y se hallaba en los 47 años de su edad, pues nació
a 23 de agosto de 1729».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 62; AGS Gracia y Justicia 684;
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AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 561; AGS DGT Inventario 27;
Luengo 16 de febrero de 1776)
SECO MARTÍN CENZANO, José
Nacido en Villanueva del Duero (Valladolid) hacia 1726. Era hermano de Florencio Seco
Martín, que lo auxilió económicamente. En 1767 era coadjutor y procurador en el Colegio
de Ávila. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre
de 1767. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en marzo, mayo,
julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772, en enero, abril, junio de 1773, en
octubre de 1773 se trasladó a Pesaro, y de nuevo en Bolonia en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783, en la que falleció el
1 de noviembre de 1784. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
regular, color blanco, pelo negro, entrecano».
El 3 de junio de 1775 recibió 500 reales de José de la Marcha Fernández por orden del
Giro de 1 de mayo de 1775; el 23 de marzo de 1776, 539 reales 7 maravedíes de José de
la Marcha Fernández por orden del Giro de 20 de febrero; el 7 de junio de 1776, 539
reales 7 maravedíes de José de la Manchar Fernández por orden del Giro de 13 de mayo;
por orden del Giro de 12 de mayo de 1777, 1.000 reales de Antonio Gutiérrez; el 2 de
octubre de 1783, 853 reales de Juan Antonio Gutiérrez por orden del Giro de 14 de agosto;
el 19 de julio de 1784, 1.000 reales de su hermano Florencio por orden del Giro de 17 de
mayo.
(AGS Gracia y Justicia 675; AMAE 549, 551, 552, 553, 565, 567, 568, 572, 574)
SEGUÍN, José
Nacido en Rairiz de Veiga (Orense) hacia 1735. Era hijo de José Seguín y sobrino Pascual
Seguín, maestro de Matemáticas en Manila. En 1767 era coadjutor y sacristán en el
Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol
en el navío «San Genaro». Secularizado el 12 de julio de 1773. Residente en Crespelano,
en la legación boloñesa, en octubre de 1770, hasta 1771, y desde ese año en Bolonia,
donde vivía en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en
1788, casado y con cinco hijos. En ese año solicitó limosna para poder mantener a su
familia. Seguía residiendo en Bolonia enero de 1790, en enero, junio y julio de 1792, en
julio de 1799, en octubre de 1801, y octubre y noviembre de 1803. El 28 de noviembre
de 1803 recibió un socorro extraordinario por mano del encargado de negocios español
en Bolonia José Capelletti de 250 reales 33 maravedíes «para remedio de mis grandes
necesidades, hallándome apoplético y encamado de muchos años, y con mujer e hijos».
En junio de 1792 estaba casado con 8 hijos, por lo que recibió un socorro de 24 escudos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS gracia y Justicia 675;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27)
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SERNA, Antonio
Nacido en Entrambasaguas (Cantabria) hacia 1744. Era hijo de francisco Serna. En 1767
era estudiante y Maestro de Menores en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid. Fue
embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José». En Italia
residió en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1770, hasta 1772 en que pasó a
Ferrara, donde se encontraba en enero de 1772, en abril de 1773, para volver de nuevo a
Bolonia en abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en enero
y abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre
de 1798, donde falleció el 27 de marzo de 1799. En 1786 los Comisarios informaron que
«echa de tiempo en tiempo sangre por la boca, causándole esta enfermedad muchos
gastos». Al no tener otros ingresos que la pensión recibió una ayuda de 12 pesos.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT
Inventario 27)
SERRANO, Francisco Lorenzo
Nacido en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) hacia 1725. Era hijo de Francisco
Serrano y hermano de Francisca Serrano, que lo socorrió económicamente. En 1767 era
sacerdote y Predicador en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado el 25
de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en enero de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1783, en abril
de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero y julio de
1792.
El 25 de noviembre de 1772 recibió 300 reales de su hermana francisca por orden del
Giro de 3 de noviembre; por orden del Giro de 14 de octubre de 1773, 500 reales de maría
Narváez; el 28 de febrero de 1776, 100 reales de José de la Marcha Fernández por orden
del giro de 30 de enero; el 5 de junio de 1776, 500 reales de su hermana; por orden del
Giro de 28 de abril de 1777, 400 reales también de su hermana; el 10 de octubre de 1781,
1.000 reales de su hermano Manuel por orden del Giro de 3 de septiembre; el 17 de abril
de 1785, 470 reales de Pedro Serrano por orden del Giro de 15 de marzo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
554, 555, 557, 559, 561, 567, 568, 572, 573, 579, 580, 581, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27)
SETIÉN, Vicente
Nacido en Maquirriain (Navarra) hacia 1737. Era hijo de Domingo Setién. En 1767 era
coadjutor y Maestro de escuela en el Colegio de Vergara. Fue embarcado en San
Sebastián el 29 de abril de 1767 en la urca holandesa «La posta del mar». Embarcado de
nuevo en esa misma embarcación en El Ferrol el 25 de mayo de 1767. Secularizado el 29
de marzo de 1770. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en abril y julio de 1770, en
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enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en
octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 553,
555, 557, 565, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595)
SIERRA, Francisco de
Nacido en Pallide (León) hacia 1715. Era hijo de Alonso Sierra y hermano de fray Agustín
Sierra, de la orden de San Benito, que lo socorrió económicamente. En 1767 era sacerdote
instructor de los Padres de la tercera probación en el Colegio de San Ignacio de
Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San
José». En Italia residió en Bolonia y en Castel San Pietro, en la misma legación, donde
vivía en enero y octubre de 1770, en septiembre de 1771, en octubre de 1772, y en enero,
abril, julio y octubre de 1773. Regresó a Bolonia en el verano de 1775, y allí vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, en enero de 1784, y en 1786, según los Comisarios «achacoso y sin poder celebrar».
El 30 de septiembre de 1771 recibió 588 reales 8 maravedíes de Juan González Sierra;
el 18 de agosto de 1775, 313 reales 24 maravedíes de su hermano fray Agustín Sierra, por
orden del Giro de 25 de julio de 1775; el 18 de julio de 1776, 550 reales de José de la
Marcha Fernández por orden del Giro de 24 de junio; el 29 de octubre de 1776, 78 reales
14 maravedíes de Marin y Diviri, por orden del Giro de 16 de julio; el 3 de octubre de
1781, 60 reales de Vicente Dávila, por orden del Giro de 21 de agosto; el 1 de enero de
1784, 200 reales de María de la Puebla por orden del Giro de 2 de diciembre de 1783.
(AGS Marina 724; AMAE 549, 552, 567, 568, 572, 573, 579)
SILVA, Jacinto de
Nacido en Ribadulla (La Coruña) el 15 de febrero de 1726. Era hijo de Andrés de Silva.
En 1767 era sacerdote y Preceptor de Gramática en el Colegio de Santiago. Fue
embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar»
para Ferrol, donde volvió a embarcarse el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan
Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, en
mayo de 1771, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la que
falleció el 12 de enero de 1777, y fue enterrado en la parroquia de San Benito, de los
Religiosos de San Francisco de Paula. Según Luengo: «Ayer murió en esta ciudad de
Bolonia el P. Jacinto Silva. Era hombre de buenos talentos para todo y no menores para
las funciones del púlpito que de la cátedra. Pero escogió por su voluntad, con licencia y
aprobación de los Superiores, el dedicarse toda su vida al humilde y penoso ministerio de
enseñar Gramática a los niños. Y en efecto, el último año que estuvimos en España,
aunque según el método de la Provincia ya había de estar enseñando Filosofía o Teología,
estaba enseñando Gramática en el Colegio de Santiago de Galicia, en donde yo le conocí
y fui testigo de vista del floreciente y lucido estado en que tenía aquel estudio. ¿Y cómo
podía ser otra cosa si a su particular gusto y vocación para aquel ministerio se llegaba el
ser hombre muy bien impuesto e instruido de todo lo que pertenecía a Letras Humanas,
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de gran juicio y asiento en todas las cosas, de buen modo y agrado, y la exactitud misma
y regularidad en todo? De donde nacía que todos sus discípulos, aunque en gran número,
le amaban, le respetaban y temían; y así iban todas las cosas del estudio, así las
pertenecientes a la piedad y cristiana educación de los niños como a las letras, con un
admirable orden y concierto. El mismo carácter de juicioso, regular y exacto, que se
descubría en el ejercicio de Maestro, se mostraba también en todos los ejercicios de la
vida religiosa. Y así, sin exageración alguna y en su más propio y riguroso significado,
era este P. Jacinto Silva un gran Religioso y un hombre adornado de verdadera y sólida
virtud. Semejante a sí mismo y sin la menor mudanza se conservó en el general arresto y
en los viajes penosísimos de mar y tierra, que hicimos siempre juntos, en Córcega y en
este Estado hasta la extinción de la Compañía. Después de esta dolorosísima desgracia,
ni en su proceder y conducta ni en su vestido hizo otra variación que mudar el cuello de
la sotana de jesuita en el de la loba de los Sacerdotes Seculares. Su muerte ha sido tan
preciosa y tan santa como regularmente se sigue a una vida constantemente ajustada y
virtuosa. Hoy se le ha hecho el Oficio en la Parroquia de San Benito, que es Iglesia de los
Religiosos de San Francisco de Paula por haberlo determinado así él mismo, aunque no
es su Parroquia propia. Y a esto le ha movido, ya el haber dicho muchos años en aquella
Iglesia y ya también el mostrar algún agradecimiento a los PP. Mínimos por la caridad y
buen modo con que han admitido a muchos españoles a decir Misa en su Iglesia desde el
primer día que pusimos los pies en esta ciudad, lo que es más estimable por lo mismo que
otros muchos Religiosos, y especialmente Agustinos y Dominicos, se han portado con
nosotros con tanta dureza en este punto, aunque también es razón advertir que ya en el
día, que se van acostumbrando a mirarnos no como jesuitas sino como Sacerdotes
Seculares, van admitiendo algún otro a decir Misa en sus Iglesias. Asistieron muchos de
la Provincia, como siempre sucede, así al Oficio como a decir Misa toda la mañana. Era
este P. Jacinto natural de Ribadulla, en el Arzobispado de Santiago de Galicia, en donde
nació a 15 de febrero de 1726, y se hallaba como en los 50 años de su edad».
El 14 de mayo de 1771 recibió 98 reales de Joaquín Oarrichena Arana.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 179; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27;
Luengo 14 de enero de 1777)
SIMÓN DE GASPAR, Antonio
Nacido en Tordehumos (Valladolid) hacia 1700. Era hijo de Gaspar Simón. En1767 era
coadjutor labrador en el Colegio de Palencia. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo
de 1767 en el «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía enfermo
en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero y abril de 1781, y en la que falleció el 14 de junio
de 1781.
(AMAE 549, 552 567, 568)
SIMÓN, Bernardo
Nacido en Palencia hacia 1746. Era hijo de Francisco Simón. En 1767 era estudiante en
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el Colegio de Santiago. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía
«Santa María de la Mar» para El Ferrol, donde volvió a embarcarse el 25 de mayo de
1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en octubre de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1773, en octubre de 1774, en enero y abril de 1778, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, y enfermo, en julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, enero, abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero
de 1791, en enero y julio de 1792.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 180; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 564, 565, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 585, 586; AGS
DGT Inventario 27)
SISNIEGA, Manuel
Nacido en La Coruña en 1730. Era hijo de Antonio Sisniega. En 1767 era sacerdote y
Maestro de Filosofía en el Colegio de Santiago. Fue embarcado en La Coruña el 18 de
mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol, donde fue de nuevo
embarcado el 25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en enero y abril de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788,
en enero y octubre de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en octubre de
1801, de 1803, y en julio de 1805. En 1786 los Comisarios informaron que «aunque por
lo pasado le han venido de España algunas limosnas para misas, ha vivido y aún vive
estrechamente».
(AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 569, 572, 573,
579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; Luengo I, f. 63; AC EX22, f. 179)
SOLA, Antonio de
Nacido en Tudela (Navarra) hacia 1725. Era hijo de Francisco Sola. En 1767 era coadjutor
y sacristán en el Colegio de La Coruña. Fue embarcado en Coruña el 18 de mayo de 1767
en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Fue embarcado de nuevo el 25 de mayo
de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Castel San
Giovanni, en la legación boloñesa, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, y en enero, abril y julio de 1773, y vivía en Fano en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero
de 1790, en julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en julio de 1799.
(AMAE 549, 551, 552, 553, 567, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
SOLA, Manuel de
Nacido en Cascante (Navarra) el 10 de abril de 1699. Era hijo de Manuel de Sola Y
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Tomasa Lavilla. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 31 de octubre de
1722. Hizo su noviciado en Villarcía, y fue coadjutor en los Colegios de San Ignacio de
Valladolid, Segovia, Pontevedra, Santiago de Compostela y Tudela, donde se encontraba
en abril de 1767. Debido a su edad y mala salud quedó depositado en el Convento del
Carmen de Tudela, donde falleció el 10 de mayo de 1768.
(ARSI, Hispaniae 147 y 149; AC [Archivo Cataluña] EX. 22, Catálogo de Archimbaud;
AGS Gracia y Justicia 684)
SOLANO, Joaquín
Nacido en Pamplona en 1723. Era hijo de Juan Solano. En 1767 era sacerdote y Maestro
de Teología en el Colegio de Pamplona. Fue embarcado el 9 de abril de 1767 en San
Sebastián en el paquebote español «San Joaquín», y de nuevo embarcado en El Ferrol el
25 de mayo de 1767 en el mismo paquebote. En Italia residió en Castelfranco, legación
de Bolonia, en enero y octubre de 1770, y posteriormente en la propia Bolonia, donde se
encontraba en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783,
en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a
España en 1798, pero fue de nuevo expulsado el 14 de mayo de 1801 y embarcado en
Barcelona en el bergantín raguseo «La Minerva», del capitán Antonio Martilelli con
destino a Civitavecchia. Falleció en Roma el 23 de septiembre de 1803.
Por orden del Giro de 9 de febrero de 1779 recibió 600 reales; por orden del Real Giro
de 8 de julio de 1783, 722 reales 22 maravedíes.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 566, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 595; AGS
DGT Inventario 27; AGS Estado 5066)
SOLÍS, Juan de
Nacido en Gata (Cáceres) en 1725. Era hijo de Sebastián de Solís. En 1767 era sacerdote
y Prefecto de la Congregación de Estudiantes en el Colegio Real de Salamanca. Fue
embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». Secularizado
el 27 de mayo de 1769. En Italia residió en Génova donde vivía en 1785. Desde 1776
sufría de reumatismo, «que le obliga a estar en cama muchos meses», y hernia intestinal.
Solicitó socorro al rey «por ser extrema su necesidad».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 685;
AGS Estado 5059; Luengo I f. 418)
SOMA, Carlos de [SOMMA, Carlos]
Nacido en Daroca (Zaragoza) en 1724. Era hijo de Francisco de Soma. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en 1741. En 1767 era sacerdote y predicador en el
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Colegio de Arévalo. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San
Genaro», y desembarcado en la ciudad corsa de Calvi el 18 de julio de 1767. Secularizado
el 24 de julio de 1769. Huyó de Calvi en junio de 1768 con carta de los Comisarios Reales,
tras quedarse el Provincial con la mayor parte de su pensión, dirigiéndose a Livorno y
Roma, donde llegó el 9 de julio de 1768. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1783
y en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790.
El 24 de febrero de 1787 recibió 481 reales 18 maravedíes que tenía en 1767 en la
Procuración del Colegio de Arévalo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 560, 562,
569, 570, 574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
SOMOZA, Juan José de
Nacido en Sevilla el 17 de marzo de 1707. Era hijo de Juan de Somoza. En 1767 era
sacerdote operario en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de
1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Castel San Giovanni, en
la legación boloñesa, en enero, abril, julio y octubre de 1770, y en Bolonia, donde vivía
en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en octubre de 1774, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y
en la que falleció el 25 de julio de 1787, y fue enterrado en la parroquia de San Isaías.
El 21 de noviembre de 1776 recibió 441 reales 6 maravedíes de José Royo por orden
del Giro de 22 de octubre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 559, 567, 568, 572, 573; AGS DGT Inventario 27;
Luengo 26 de julio de 1787)
SORARRAÍN, Juan Bautista
Nacido en Asteasu (Guipúzcoa) hacia 1736. Era hijo de Juan Sorarraín. En 1767 era
sacerdote y Maestro de Gramática en el Colegio de Azcoitia. Fue embarcado en San
Sebastián en el navío holandés «La posta del mar» el 29 de abril de 1767. Embarcado de
nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la urca holandesa «La posta del mar». En
Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en enero y octubre de 1770, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio
y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798,
si bien fue expulsado de nuevo el 14 de mayo de 1801 desde Barcelona a Civitavecchia
en el bergantín raguseo «Minerva» capitaneado por Antonio Martelelli. Regresó a España
en 1815.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 567, 568, 573, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; AGS
Estado 5066)
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SOTELO, Francisco
Nacido en San Pelayo de Figueroa (La Coruña) hacia 1726. Era hijo de Francisco Soleto.
En 1767 era coadjutor sacristán en el Colegio de Arévalo. Fue embarcado en El Ferrol el
25 de mayo de 1767 en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en poblaciones
de la legación boloñesa, como Castel San Giovanni, y Budrio, donde vivía en octubre de
1770, en enero, abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y desde
enero de 1774 en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, y en julio de 1799.
El 29 de junio de 1776 recibió 300 reales de José Pérez Roldán por orden del Giro de
27 de mayo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 559, 565, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario
27)
SOTO VALCARCE, Antonino
Nacido en Ruitelan (León). Era hermano del Dr. Vicente Soto Valcarce, que lo socorrió
económicamente. En 1767 era estudiante en el Colegio de San Ambrosio de Valladolid.
Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José». En Italia
residió en poblaciones de la legación boloñesa, como Cento, donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero, abril, junio y octubre de 1780. Vivía en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792.
El 23 de mayo de 1776 recibió 1.200 reales de su hermano Vicente por orden del Giro
de 22 de abril; el 14 de noviembre de 1787, 1.600 reales de su hermano Vicente, por orden
del Giro de 16 de octubre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 559, 565, 567, 568, 572, 578, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27;
Luengo VII, f. 66)
SOTO, Bernardo
Nacido en Montancho (Extremadura) hacia 1731. Era hijo de Francisco Soto. En 1767
era sacerdote en el Colegio de Burgos. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767
en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril y
julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792, y en la que falleció el 9 de mayo de 1795.
(ARSI Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario 27;
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AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 585, 586)
SOTO, Felipe de
Nacido en Santovenia (Zamora) en el año 1728. Era hijo de Manuel Soto. Ingresó en la
Compañía de Jesús en la provincia de Castilla. En el momento de la expulsión era
coadjutor y sacristán del Colegio de Ávila. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El
Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia vivía en Bolonia en octubre de 1770, en marzo,
mayo, julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772, y en enero, abril y junio de
1773, y más tarde pasó a la legacía de Urbino a residir en la ciudad de Pesaro, donde ya
vivía en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, y en
enero, abril, julio y octubre de 1780. Residiendo en Pesaro, el 2 de enero de 1774 fue
descrito como de «estatura mediana, cargado de espaldas». Se casó en dicha ciudad en
1775. Según el diarista Manuel Luengo «se ha casado pocos días ha en la ciudad de
Pesaro. Tiene ya 47 años y es hombre muy delicado y enfermizo. Es natural de
Santovenia, aldea de Campos, muy cerca de Villagarcía, en donde estaba nuestro
Noviciado». Falleció en Pesaro el 27 de enero de 1783.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina, 724; AGS, DGT, Inventario 27;
AMAE, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567, 572; AC Ex.22; Luengo 31 de diciembre
de 1775)
SOTO, José de
Nacido en Talarrubias (Badajoz) hacia 1725. Era hijo de Francisco de Soto. En el
momento de la expulsión era sacerdote operario del Colegio de Villafranca. Fue
embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia se
estableció en la ciudad de Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770,
en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en octubre de 1774, impedido
en enero, abril, julio y octubre de 1780, y seguía impedido en enero, abril, julio y octubre
de 1781, y en abril de 1783, y en la que falleció el 2 de abril de 1784.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 675;
AGS DGT Inventario 27; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 572, 573)
SOTO, José Alejandro de
Nacido en Palencia hacia 1714. Era hijo de Francisco de Soto. En 1767 era coadjutor y
Maestro de escribir en el Colegio de Santiago. Fue embarcado en La Coruña el 18 de
mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol. Embarcado de nuevo
el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció el 5 de junio de 1787, y fue enterrado en la
parroquia de San Giovanni in Monte.
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(ARSI Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572; AGS DGT Inventario 27; Luengo 6
de octubre de 1787)
SOTO, Juan de
Nacido en Vigüesa, obispado de Tarazona (Aragón) en 1705. Era hijo de Juan de Soto.
En el momento de la expulsión era sacerdote operario del Colegio de Pontevedra. Fue
embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la mar»
para El Ferrol. Más tarde, fue nuevamente embarcado en El Ferrol, el 25 de mayo de
1767, en el navío San Juan Nepomuceno. Falleció en Calvi (Córcega) el 12 o el 24 de
septiembre de 1767.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS, Marina, leg. 724; AC [Archivo
Cataluña] EX. 22, Catálogo de Archimbaud; Diario de Manuel Luengo de 1767; AGS,
Gracia y Justicia 667, 684)
TEJERIZO DE TEJADA, Francisco
Nacido en Miranda del Castañal (Salamanca) hacia 1716. Era hijo de Francisco Tejerizo
y hermano de Fermín Tejerizo de Tejada y de José Francisco Tejerizo. En el momento de
la expulsión era sacerdote y Rector del Colegio de Medina del Campo (Valladolid). Fue
embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el «San Juan Nepomuceno». En Italia
se estableció en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772 y en enero, abril y julio de 1773, en enero de 1774, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Los
Comisarios informaron en 1786 que «vivía accidentado, pero tiene como 1.000 reales al
año de socorro de España», por lo que no recibió ninguna ayuda extraordinaria.
Su hermano José Francisco Tejerizo le auxilió económicamente en varias ocasiones
(590 reales y 18 maravedíes el 14 de marzo de 1775; por orden del Giro de 16 de marzo
de 1779, 900 reales de su hermano Fermín; el 11 de septiembre de 1783, 1.860 reales de
su hermano Fermín; el 29 de julio de 1784, 1.880 reales por orden del Giro de 28 de junio;
2.120 reales el 6 de agosto de 1787; 2.114 reales 6 maravedíes el 18 de agosto de 1787).
Igualmente, su sobrino Mariano Tejerizo le socorrió económicamente (450 reales el 6 de
diciembre de 1776); el 16 de julio de 1772 recibió 600 reales de Miguel Sánchez; por
orden del Giro de 11 de febrero de 1793, 1.280 reales de Tomás Ortiz de Lanzagorta; por
orden del Giro de 24 de febrero de 1794, 2.000 reales de su hermano Salvador.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario 27;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 566, 567, 568, 572, 573, 574, 578,
579, 580, 581, 585, 586, 588, 590)
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TELLERÍA, Antonio
Nacido en Marquina (Vizcaya) el 17 de julio de 1729. Era hijo de José Tellería. Ingresó
en la Compañía el 2 de agosto de 1748. Hizo su noviciado en Villagarcía de Campos y
cursó sus estudios de Filosofía en el Colegio de Santiago de Compostela, y de Teología
en el Real Colegio de Salamanca. Hizo su tercera probación en el Colegio de San Ignacio
de Valladolid. Entre 1756 y 1758 fue Maestro de Gramática en el Colegio de Oñate, de
donde se trasladó al Colegio de Lequito y posteriormente en el de Santander. En 1763 se
encontraba en el Colegio de Logroño, y en 1766 pasó al de Colegio de Oñate, donde se
encontraba en1767 como sacerdote y predicador. Fue embarcado en San Sebastián en la
urca holandesa «La posta del mar» el 29 de abril de 1767, y de nuevo embarcado en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en esa misma embarcación hasta su llegada a la ciudad
corsa de Calviel 19 de julio de 1767. El 19 de septiembre de 1769 salió de Córcega hacia
Sestri de Levante, de donde partió hacia los Estados Pontificios a pie por los Apeninos el
25 de octubre de 1767. En Italia residió en Castel San Giovanni, en la legación de Bolonia,
donde falleció el 21 de enero de 1770.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
AC EX.22, f. 62; AMAE 549; Luengo 21 de enero de 1770)
TOLRÁ, Juan José
Nacido en Badajoz hacia 1739. Era hijo de José Tolrá. En 1767 era sacerdote y Preceptor
de Gramática en mayores en el Colegio de La Coruña. Fue embarcado en Coruña el 18
de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Embarcado de nuevo
el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en enero, octubre de 1770, en enero, abril, julio, y octubre de 1772, enero,
abril y julio de 1773, en octubre de 1774, en enero y abril de 1778, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, abril de 1783, en enero de
1790, en enero y julio de 1702. Regresó a España en 1815, y falleció en Madrid el 10 de
marzo de 1830. Fue autor de La venida de Santiago a España, y de la Reclamación a las
Cortes de 1812 junto a los PP. Elías Royo y José Otero.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS DGT
Inventario 27; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 573, 581,
585, 586, 595)
TORCA, José de
Nacido en Palencia hacia 1733. Era hijo de Manuel Torca. En 1767 era coadjutor y
Maestro de escribir en el Colegio de San Sebastián. Fue embarcado en San Sebastián en
el navío holandés «La posta del mar» el 29 de abril de 1767. En Italia se estableció en
Bolonia, donde vivía en abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en
julio de 1799, y en octubre de 1801. En febrero de 1782 se hallaba «habitualmente
cargado de ages, como son el terrible mal de piedra, asma, sordera y otros que le molestan
no poco». El 15 de febrero de 1786 se dieron órdenes al Comisario Luis Gnecco para que
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le entregase 2.891 reales que el rey le había concedido por haber presentado un memorial
desde Bolonia solicitando 3.100 reales que decía tener en el momento de su arresto en
San Sebastián. Trabajó en Bolonia como maestro de escuela. El 28 de agosto de 1799
recibió 313 reales 24 maravedíes como socorro extraordinario «para remedio de sus
necesidades».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS, DGT, inventario 27;
AMAE 550, 552, 553, 555, 567, 569, 572, 580, 581, 585; AGS Gracia y Justicia 676)
TORRANO, Francisco Javier
Nacido en Estella (Navarra) hacia 1705. Era hijo de Bernabé Torrano. En 1767 era
sacerdote y Rector en el Colegio de San Albano de Valladolid. Fue embarcado el 25 de
mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió en la localidad
boloñesa de Castel San Pietro, donde vivía en enero y octubre de 1770, en abril y julio de
1773, y en Bolonia, donde vivía en octubre de 1773, en 1774, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril, julio y octubre de 1788.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario 27;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 580, 581)
TORRE, Domingo
Nacido en Santiago en el año 1746. Era hijo de José Torre. Ingresó en la Compañía de
Jesús en 1766. En el momento de la expulsión era estudiante del Colegio de Villagarcía
de Campos (Valladolid). Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata
sueca «Pedro Orenchiold». Falleció en Castel San Giovanni 14 de enero de 1770.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS, Marina, leg. 724)
TORRE, José
En 1767 era sacerdote del Colegio de Orense. Fue embarcado en Cartagena en la fragata
inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. En Italia residió en Castel
San Pietro en enero y octubre de 1770, en 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772,
en enero de 1773, y en 1775, y en Medicina, ambas en la legación boloñesa, donde vivía
en enero, enfermos desde abril, julio y octubre de 1780, enfermo en enero, abril, julio y
octubre de 1781, y en la que falleció el 3 de diciembre de 1786.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS, DGT, inventario 27;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568)
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TRUCIOS, Sebastián
Nacido en Oyarzun (Guipúzcoa). En el momento de la expulsión era sacerdote operario
del Colegio de Pamplona. Fue embarcado el 9 de abril de 1767 en San Sebastián en el
paquebote español «San Joaquín». Más tarde, fue nuevamente embarcado en El Ferrol,
en el mismo paquebote, el 25 de mayo de 1767. En Italia se estableció en la legacía de
Bolonia, y vivió en Casa Lequio (1771), en Bolonia, donde se encontraba en enero y
octubre de 1770, en octubre de 1772, y en Castel San Giovanni, en enero, abril, julio y
octubre de 1773. Falleció en Bolonia el 2 de junio de 1774.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AGS DGT Inventario 27; AC EX.22, f. 64; AMAE 549, 550, 552, 553, 555)
UGARTEMENDÍA, Juan Bautista
Nacido en Albistur (Vizcaya) hacia 1689. Era hijo de Juan Ugartemendía. En 1767 era
sacerdote operario en el Colegio de Bilbao. Fue embarcado en Bilbao en el navío «La
Victoria» el 3 de mayo de 1767. Salió de El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en «La
Victoria». En Italia residió en Castel San Giovanni en enero y octubre de 1770, y desde
1771 en Bolonia, donde vivía impedido en abril y julio de 1772, y en enero de 1773, año
en el que falleció.
(AC EX. 22, f. 59; AGS Marina 724; AMAE 549, 551, 552)
UGARTE, Juan Clemente
Nacido en Pamplona hacia 1744. Era hijo de Lorenzo Ugarte. En 1767 era coadjutor
cocinero del Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767
en El Ferrol en el navío «San Genaro». Perdió el disfrute de su pensión el 16 de mayo de
1771. Solicitó su secularización el 9 de febrero de 1768, que obtuvo el 25 de abril de
1772. Vivía en Bolonia en enero y octubre de 1770. En marzo de 1773 Moñino informó
que se había escapado de Roma con otros secularizados. En 1772 el conde de Ricla
informó que había sido detenido en Jaca como soldado del Regimiento de Algarve junto
al coadjutor peruano Pablo Perera. Alegó que lo hizo forzado por la miseria. El Consejo
ordenó su expulsión, y que los Comisarios le retuvieran la tercera parte de la pensión para
pagar sus deudas con el mercader Bartolomé Puigvert de más de 600 libras. En 1772
regresó en calesa desde Turín a Faenza con dinero prestado por D. Pedro Cortés, que
también tuvo de reducirse de su pensión. En octubre de 1772 se presentó en Faenza y
firmó como agregado a la Provincia de Quito, si bien el Comisario Pedro Laforcada le
retuvo la pensión, avisando al embajador Moñino que «a este hombre le temo capaz de
cometer el atentado de volverse a España», pues al verse sin dinero «lo ha de poner más
en desesperación su propia infelicidad, y para estorbarlo parece sería conveniente
contribuirle con algo», a lo que Moñino respondió que solo el Consejo Extraordinario
tenía competencia para ello. En diciembre de 1772 se encontraba en Castel San Pietro con
varios jesuitas mexicanos, y residía en Bolonia en noviembre de 1779, y en abril, julio y
octubre de 1788.
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El 28 de octubre de 1772 recibió 2.000 reales de Domingo de Recacoechea por orden
del Giro de 29 de septiembre; por orden del Giro de 30 de marzo de 1779, 441 reales 6
maravedíes de Martín Dibiri; el 10 de noviembre de 1779, 2.000 reales de Agustín Ugarte
por orden del Giro de 12 de octubre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX. 22, Catálogo de Archimbaud; AGS,
Marina 724; AGS Gracia y Justicia 672; AMAE 338, 549, 551, 552, 563, 566, 581)
UGARTE, Martín de
Nacido en Baquio (Vizcaya) el 20 de mayo de 1743. Era hijo de Juan Ugarte. Ingresó en
la Compañía el 13 de diciembre de 1762. En 1767 era estudiante en el Colegio de Medina
del Campo (Valladolid). Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el «San
Juan Nepomuceno». En Italia se estableció en Cento, en la legación boloñesa, donde vivía
en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en Bolonia en enero, abril y
julio de 1773, en octubre de 1774, en enero de 1777, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1783, en abril de 1783, en abril, julio y octubre
de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798.
En julio de 1771 aparece documentado como sacerdote. Profesó de cuarto voto el 15 de
agosto de 1816, y falleció en Roma el 25 de abril de 1817.
El 6 de octubre de 1784 recibió 200 reales de Martín Diviri por orden del Giro de 6 de
septiembre.
(ARSI Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS, DGT Inventario 27;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 564, 567, 568, 572, 573, 574, 580, 581, 585, 586,
595; Storni p. 289)
UGARTE AMEZAGA, Juan
Nacido en Lezama (Vizcaya) hacia 1731. Era hijo de Agustín de Ugarte y primo del
sacerdote de la provincia de Castilla Antonio Madariaga. En 1767 era sacerdote de cuarto
voto y Maestro de Teología en el Colegio de Bilbao. Fue embarcado en Bilbao en la
fragata «La Victoria» el 3 de mayo de 1767. Fue nuevamente embarcado en El Ferrol, el
25 de mayo de 1767, en la misma embarcación. En Italia fijó su residencia en la ciudad
de Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio, y octubre de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, en 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. En 1778
solicitó licencia para vivir con su primo Antonio Madariaga, pese a no haber hecho este
el cuarto voto, y estar prohibido que residiesen juntos profesos con no profesos. El 29 de
enero de 1778 se le concedió dicha licencia. Regresó a España en 1798 y pasó a Bilbao.
En 1801 presentó un certificado de tres médicos bilbaínos que desaconsejaban su viaje de
regreso a Italia por poner en peligro su vida por sus enfermedades.
Por orden del Giro de 28 de octubre de 1772 recibió 2.000 reales; el 28 de septiembre
de 1773, 2.450 reales 32 maravedíes; el 9 de junio de 1774, 1.960 reales 26 maravedíes
de Joaquín Hilarión Uría Nafarrondo por orden del Giro de 16 de mayo; Jacinta de Uría
Nafarrondo (2.549 reales el 31 de agosto de 1775), Domingo Gordia (1.470 reales el 7 de
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agosto de 1776), Martín Dibiri (372 reales y 18 maravedíes el 14 de noviembre de 1776)
y, finalmente, el 21 de enero de 1777 se le abonaron, por orden del Giro, 784 reales y 10
maravedíes.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Estado 5065; AGS
DGT Inventario 27; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 562, 567, 568, 572,
573, 580, 585, 586)
URBINA, Domingo
Nacido en Santo Domingo de la Calzada (la Rioja) hacia 1717. Era hijo de Antonio
Urbina y sobrino del marqués de Villabenazar y de Antonia Cayetana de Tebes, y tío de
la marquesa de Valverde y Caracena que lo socorrieron económicamente. En 1767 era
sacerdote y Rector en el Colegio de Logroño. Fue embarcado en Bilbao en el paquebote
«San Miguel» el 3 de mayo de 1767. Embarcado de nuevo en El Ferrol el 25 de mayo de
1767 en el mismo paquebote «San Miguel». En Italia residió en Bolonia, donde se
encontraba en enero, abril y octubre de 1770, en Castel San Giovanni y de nuevo en
Bolonia donde vivía en septiembre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
enero, abril y julio de 1773, en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio
y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en mayo de 1784, en abril, julio y octubre de
1788, en diciembre de 1789, en enero y junio de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre
de 1798, en julio de 1799, y en octubre de 1801.
El 28 de diciembre de 1769 recibió 3.600 reales de la marquesa de Valverde y
Caracena por orden del Giro de 5 de diciembre; el 26 de marzo de 1771, 1.800 reales de
la marquesa de Valverde y Caracena; el 19 de septiembre de 1771, 900 reales de su tío el
marqués de Villabenazar; el 9 de septiembre de 1772, 1.000 reales de la marquesa de
Valverde por orden del Giro de18 de agosto; por orden del Giro de 14 de diciembre de
1772, 2.000 reales de la marquesa de Valverde y Caracena; el 10 de febrero de 1773,
2.000 reales de la marquesa de Valverde y Caracena por orden del Giro de 14 de
diciembre de 1772; el 24 de enero de 1774, 2.000 reales de su sobrina la marquesa de
Valverde por orden del Giro de 21 de diciembre de 1773; el 27 de julio de 1775, 2.000
reales de su tía Antonia Cayetana de Tebes por medio del marqués de Monterreal su
testamentario, por el legado que su tía le dejó, por orden del Giro de 4 de julio de 1775;
por orden del Giro de 19 de diciembre de 1775, 2.000 reales de su sobrina la marquesa
de Valverde y Caracena; el 18 de enero de 1776, 2.000 reales de la marquesa de Valverde
y Caracena por orden del Giro de 24 de diciembre de 1776; el 14 de agosto de 1776, 1.000
reales del marqués de Villamenazar por orden del Giro de 23 de julio; el 22 de enero de
1777, 2.000 reales de su sobrina la marquesa de Valverde y Caracena por orden del Giro
de 24 de diciembre de 1776; el 2 de julio de 1778, 1.800 reales de su sobrina la marquesa
de Valverde por orden del Giro de 8 de junio; por orden del Giro de 20 de julio de 1779,
1.100 reales; el 18 de mayo de 1784, 1.600 reales del marqués de Monterreal por orden
del Giro de 19 de abril; el 2 de septiembre de 1784, 1.741 reales 29 maravedíes del
marqués de Monte Real por orden del Giro de 3 de agosto; el 15 de febrero de 1787, 1.778
reales del marqués de Montereal por orden del Giro de 16 de enero de 1787; el 8 de agosto
de 1787, 1.714 reales de su sobrino marqués de Valverde por orden del Giro de 10 de
julio; el 14 de diciembre de 1789, 2.285 reales del marqués de Montereal y Valverde por
orden del Giro de 17 de noviembre; el 28 de junio de 1789, 1.668 reales del marqués de
Montereal y Valverde por orden del Giro de 31 de mayo; por orden del Giro de 30 de
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mayo de 1791, 2.508 reales.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 548, 549, 550, 551,
552, 553, 555, 557, 558, 559, 560, 565, 566, 567, 568, 569, 572, 573, 574, 578, 580, 581,
582, 583, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
URCULLO, Manuel de
Nacido en Ágreda (Soria) en 1734. Era hijo de José Urcullu y hermano de José de Urcullu,
que lo socorrió económicamente. En 1767 era sacerdote en el Colegio de León. Fue
embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió
en Castel San Giovanni, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero,
abril, julio, y octubre de 1772, y en enero, abril y julio de 1773, en enero de 1774, y desde
1774 en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio
y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790,
en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 10 de noviembre de 1794.
Por orden del Giro de 22 de mayo de 1769 recibió 450 reales de su hermano; por orden
del Giro de 22 de febrero de 1775, 784 reales 10 maravedíes de José Tomás López; el 24
de octubre de 1776, 392 reales 5 maravedíes de José Tomás López por orden del Giro
1.000de 24 de septiembre; el 15 de marzo de 1781, 400 reales de José Tomás López; por
orden del Giro de 28 de abril de 1781, 1.000 reales.
(AMAE 549, 551, 552, 558, 565, 567, 568, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586)
URIARTE, Ignacio
Nacido en Bilbao el 30 de julio de 1715. Era hijo de Domingo Uriarte y hermano de
Lorenzo Uriarte, rector del Colegio de Santiago. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Castilla el 28 de septiembre de 1732. Tuvo su noviciado en Villagarcía de Campos y
estudió Filosofía en el Colegio de Palencia y Teología en el Colegio Real de Salamanca.
Desde 1743 fue Maestro de Gramática en el Colegio de Segovia y dos años después en el
de Medina del Campo. En 1749 fue Maestro de Teología en el Colegio de San Ambrosio
de Valladolid y desde 1750 en el Colegio Real de Salamanca. Entre 1752 y 1756 es
catedrático de Teología en el Colegio de Valladolid, y en 1758 se hace cargo del rectorado
del Colegio de Santander y posteriormente de los Colegios de Segovia y Pamplona, donde
se encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado en 1750. Por
su mala salud quedó confinado en un convento de Pamplona, donde falleció el 5 de junio
de 1770.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25)
URIARTE LARREA, Lorenzo
Nacido en Bilbao el 10 de agosto de 1712. Era hijo de Domingo Uriarte y hermano de
Ignacio Uriarte, sacerdote en el Colegio de Pamplona. Enseñó la Filosofía en el Colegio
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de Palencia hacia el año de 1745, y después Teología por varios años en los Colegios de
Salamanca y de San Ambrosio en la Ciudad de Valladolid. En el momento de la expulsión
era sacerdote y Rector del Colegio de Santiago. Fue embarcado en La Coruña el 18 de
mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la mar» para Ferrol. Más tarde, fue embarcado
el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío San Juan Nepomuceno, donde actuó como
superior. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril y octubre de 1770, en
marzo y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en octubre de 1774.
Y en enero y abril de 1778. Fue Provincial de la Provincia de Castilla entre 1770 y 1773;
y consultor de la Provincia de Castilla en marzo de 1773. En 1771 se quejó desde Bolonia
del atraso con que se le suministraban las pensiones, junto con José de Utrera. Falleció
en Bolonia el 31 de enero de 1779.
El 20 de noviembre de 1771 recibió 400 reales de Francisco Vicente de Gorvea; el 11
de marzo de 1772, 900 reales de Francisco Vicente de Gorvea; el 13 de agosto de 1772,
400 reales de Domingo Recacoechea por orden del Giro de 21 de julio; igualmente, su
hermano, Domingo Ignacio Uriarte, lo socorrió económicamente en varias ocasiones (500
reales el 8 de junio de 1775; 500 reales el 28 de agosto de 1776).
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22 f. 179; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AGS DGT inventario 27; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557,
558, 559, 688; Luengo, 1 de abril de 1779)
URQUINA, Domingo
Nacido en Arrigorriaga (Vizcaya) hacia 1707. Era hijo de Domingo Urquina. Ingresó en
la Compañía de Jesús en 1742. En el momento de la expulsión era coadjutor sacristán del
Colegio de Bilbao. Fue embarcado en Bilbao en el paquebote «San Miguel» el 3 de mayo
de 1767. Fue nuevamente embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata
«La Victoria». En Italia fijó su residencia en Castel San Giovanni, en la legación
boloñesa, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio, y octubre de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1773, y en 1775. Falleció en Bolonia el 9 de julio de 1777.
Según Luengo: «La noche del día 8 al 9 murió en el pueblo de San Juan el H. Coadjutor
Domingo Urquina. Entró en la Compañía ya grande de 33 años y en el siglo había ya
ejercitado algún tiempo el oficio de cirujano. En España lo ejercitó también después de
jesuita, especialmente en Bilbao con las licencias convenientes y en las cosas que no
desdicen de un Religioso. En Calvi de Córcega, en donde había tanta falta de Médicos y
Cirujanos, sirvió muy bien a la Provincia este H. Domingo. Pero más que en todas partes
ha ejercitado su oficio en el dicho pueblo de San Juan, adonde le enviaron los Superiores
a nuestro arribo a esta tierra, y allí se ha estado constantemente hasta este día en que ha
muerto. Allí se le enviaron muchos sujetos de la Provincia, antes y después de la
extinción, que tuvieron curas difíciles de cirugía, y algunos después de haber estado
inútilmente en manos de algunos Cirujanos famosos. Allí acudieron varios de los jesuitas
españoles establecidos en otras partes y en el lugar mismo ha curado a todo género de
personas, y muchas veces ha hecho curas prodigiosas y singulares, y en casos ya
abandonados de otros Cirujanos célebres. A la verdad el H. Urquina era un Cirujano cual
se ve pocas veces en el mundo. Era hombre hábil, de talento y de un continuo estudio, y
no le faltaron las demás cosas de práctica en hospitales famosos, amistad y
correspondencia con Cirujanos muy célebres, especialmente en España, y otros
adminículos que sirven mucho para perfeccionar a un Cirujano. Sobre esto, que forma un
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buen facultativo, tenía el H. Urquina un genio sumamente reflexivo y observador sobre
las curas que emprendía, así para dirigirlas bien como para sacar instrucción para otras
ocasiones. Su exactitud, diligencia, aplicación y aun ahínco en todas sus curas era lo más
que podía ser, y a este su empeño y a sus oraciones por sus pobres enfermos se debe
atribuir una suma felicidad en sus curas, que es una gracia particular que tienen unos y
falta a otros. El agrado, cariño y dulzura con los dolientes era muy grande y su desinterés
sumo y sin igual, pues jamás ha pedido paga alguna, como pudiera después de la
extinción, y ni aun ahora ni antes ha recibido agasajo ni regalo alguno por sus curas, o a
lo más, por fuerza, alguna cosa de ningún valor. Aun esto es poco, pues de su pobreza
daba de limosna a los enfermos que curaba, más de lo que podía, no sufriéndole el corazón
verles llagados y en tanta miseria. En este punto es digna de contarse en particular la
caridad industriosa del H. Domingo con un Religioso Conventual, Hermano del Papa
Ganganelli, llamado Variani, que vivía en un pequeño Convento de su Orden en el mismo
lugar, en la que le ayudaron con gusto varios jesuitas Sacerdotes. Este Religioso tenía las
piernas llenas de llagas ya muy antiguas, las que apenas le dejaban dar un paso. Y viendo
las curas prodigiosas que hacía el H. Domingo, le suplicó que le curase también a él. Se
ofreció a ello con gusto el H. Urquina y después de haberle registrado le aseguró que
quedaría perfectamente sano si se sujetaba a la cama el tiempo conveniente, que
necesariamente sería largo. En el doliente no hubo dificultad alguna en sujetarse a la cama
el tiempo necesario, pero hubo una oposición y resistencia invencible en su Guardián, que
lo era el P. Morigi, con maestro del Papa Ganganelli y que tanto promovió sus milagros,
porque jamás quiso consentir en que el doliente dejase de decir Misa por el interés de los
dos o tres reales del estipendio. No parece posible una dureza y codicia tan grande y tan
execrable, pero tiene tantos testigos cuantos vivían en aquel lugar, italianos y españoles.
Veía con dolor el caritativo Cirujano que todos los remedios se hacían inútiles por
levantarse el enfermo todas las mañanas a decir Misa y estar en pie todo el tiempo
necesario para decirla, y no encontrándose medio alguno para hacer desistir de su empeño
al cruel e interesado Superior, acudió el H. Domingo a algunos jesuitas que estaban en
aquel lugar, y les suplicó que se encargasen de decir todos los días una Misa a beneficio
del Convento para que el P. Variani pudiese estarse quieto en la cama y dejar de decir la
suya. Al instante se ofrecieron a ello, y mientras el Cirujano Urquina iba curando al
Religioso Conventual, los jesuitas iban diciendo Misas a beneficio del Convento. Y de
este modo, a vuelta de dos meses, se halló el dicho P. Variani perfectamente sano de todas
sus llagas, y yo mismo le vi muchas veces pasear francamente por aquel pueblo y por el
campo. Y en estas ocasiones oí a los jesuitas españoles de aquel lugar que el tal Religioso
era tan desconocido e ingrato como duro e interesado su Guardián, pues después de un
beneficio tan grande no se dignaba ni de hacerles una cortesía ni de saludarles cuando se
encontraban con él, ni a ellos ni a su insigne bienhechor, el H. Urquina. A este, por solas
las cosas que dejamos dichas de él, se le debe tener con toda razón por un excelente
Coadjutor de la Compañía y por un varón ilustre, y mucho más se debe pensar así,
añadiendo a la laboriosidad, caridad y desinterés, que en un grado muy subido se
descubren en el ejercicio de su oficio de Cirujano, una mansedumbre, apacibilidad,
dulzura, humildad y paciencia singularísima y que se ve en muy pocos, y una piedad y
devoción en todos sus pasos y en todas sus acciones, digámoslo así, de bulto, sensible y
palpable, y un candor y simplicidad propia de un niño de pocos años. Este es su propio y
verdadero carácter, por el cual aparece un hombre de una virtud singular y extraordinaria,
y de una virtud sumamente amable y bienhechora. Y así no debe extrañar que en aquel
pueblo chicos y grandes, y aun generalmente todos los de la Provincia, no acertasen a
llamarle con otro nombre que el de Santo Hermano Domingo. El Señor le ha purificado
y santificado más con una enfermedad larga de dos meses y no poco penosa, sufrida con
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su inalterable paciencia y con una perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Y
después de ella ha tenido una muerte apacibilísima y preciosísima. El día 10 se le hizo el
oficio con la decencia acostumbrada entre nosotros en la Parroquia de aquel lugar y de
propósito no lo noté aquel día para poder averiguar si en aquel pueblo, en la muerte de un
hombre a quien tenían por santo y tan insigne bienhechor suyo, se había visto alguna
conmoción piadosa, o a lo menos alguna demostración de obsequio y de gratitud. Y se
me avisa con toda seguridad que en el entierro del Santo Hermano Urquina ha estado todo
aquel lugar tan frío, tan seco, tan duro y acaso más que en los de los otros españoles, y
que absolutamente ni en pobres ni en ricos se ha visto la menor señal ni de sentimiento
por su muerte y mucho menos de reconocimiento y gratitud. No es esta la primera ocasión
que hemos tenido de observar que el agradecimiento por los beneficios recibidos, cuando
ya no se espera recibir más, no es virtud característica de este rincón de Italia en que
vivimos. Era natural de Arrigorriaga, en el Obispado de Calahorra, y nació a 1.º de marzo
de 1707».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario 27;
AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557; Luengo 12 de julio
de 1777)
URTEAGA GOIRI, Juan Bautista
Nacido en Navarra hacia 1746. Era hijo de Pedro Urteaga. Ingresó en la Compañía de
Jesús en 1752. En el momento de la expulsión era estudiante del Colegio de Santiago.
Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la mar»
para Ferrol. Más tarde, fue nuevamente embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol
en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia se estableció en Bolonia, de cuya
Universidad fue alumno, y donde residía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero
y octubre de 1790, en enero de 1791, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en
octubre de 1801, y en 1805.
El 8 de junio de 1774 recibió 500 reales de Domingo Becaoechea por orden del Giro
de 16 de mayo. Recibió auxilio económico de Martín Dibiri y Fuica en diversas ocasiones:
176 reales y 16 maravedíes el 13 de julio de 1775; 205 reales y 29 maravedíes el 5 de
junio de 1776; 294 reales y 4 maravedíes el 23 de enero de 1777.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 180; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 565, 567, 568, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586,
595)
VALCÁRCEL, Ramiro
Nacido en León hacia 1706. Era hijo de Francisco Valcárcel. Ingresó en la Compañía de
Jesús en 1763. En el momento de la expulsión era coadjutor del Colegio de Villagarcía
de Campos (Valladolid). Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata
sueca «Pedro Orenchiold». En Italia fijó su residencia en Cento, legacía de Bolonia,
donde vivía impedido en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y
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octubre de 1773, y en la que falleció el 10 de marzo de 1774.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AGS, DGT, Inventario 27; AMAE 549, 550, 552, 555; AC EX. 22)
VALDÉS, José
Nacido en Oviedo (Asturias) en diciembre de 1736. Era hijo de Jerónimo Valdés y
hermano de Antonio Valdés, oficial del «San Juan Nepomuceno». Ingresó en la
Compañía de Jesús en enero de 1759. En el momento de la expulsión era coadjutor del
Colegio de Medina del Campo. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el
navío «San Juan Nepomuceno». Su secularización se remitió a Bolonia en marzo de 1770
y se secularizó el 22 de marzo de ese año. En Italia se estableció en Bolonia, donde vivía
en abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en octubre de
1774, en enero, abril y julio de 1780, y en la que falleció el 15 de septiembre de 1780.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 567; Diario de Luengo, tomo XIV)
VALDÉS, José
Nacido en Burgos el 7 de marzo de 1743. Era hijo de Fernando Valdés, corregidor e
intendente de Córdoba y asistente de Sevilla. Fue Colegial Mayor de Santa Cruz de
Valladolid antes de ingresar en la Compañía. Ingresó en la Compañía de Jesús en la
Provincia de Castilla el 15 de julio de 1764. Realizó su noviciado en el de Villagarcía de
Campos (Valladolid). En el momento de la expulsión era estudiante de primer año de
Filosofía del Colegio de Santiago. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767
en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Más tarde, fue nuevamente embarcado
el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia se
estableció en Bolonia, tras ordenarse en Módena con otros jóvenes de la Provincia de
Aragón, donde vivía en octubre de 1772 como sacerdote, y en enero de 1773. Trasladó su
residencia a Génova desde 1778, donde falleció el 5 de abril de 1780.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario 27;
AMAE 550, 552, 553, 555, 557, 565; Luengo 5 de junio de 1769, y 12 de abril de 1780)
VALDIVIESO, José
Nacido en Valladolid en el año 1720. Era hijo de Juan Valdivieso. En 1767 era coadjutor
en el Colegio de Villagarcía de Campos. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de
1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». Se secularizó el 5 de septiembre de 1767 y
huyó de Córcega ese mismo año.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS, Marina, leg. 724)
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VÁLGOMA, Manuel
Nacido en Cacabelos (León) el 15 de agosto de 1703. Era hijo de Antonio Válgoma.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 12 de junio de 1722. En 1767 era
sacerdote operario en el Colegio de Monforte. Fue embarcado en La Coruña el 18 de
mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol. Embarcado de nuevo
el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en enero y abril de
1778, en enero, abril, julio, e impedido en octubre de 1780, también impedido en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, ya enfermo, en abril de 1784, y en
la que falleció la noche del 10 al 11 de julio de 1785, y fue enterrado en la parroquia de
Santa María, llamada de la Mascarella.
El 23 de octubre de 1781 recibió 1.000 reales de Antonio Quiroga Mondelo por orden
del Giro de 17 de septiembre; el 25 de abril de 1784, 200 reales de Antonio Quiroga
Mondelo por orden del Giro de 23 de marzo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555. 557, 567, 568, 572, 573, 574, 579; AGS DGT Inventario 27; Luengo XIX, f. 267)
VALLE, Bernardo
Nacido en Villavieja [del Lozoya], obispado de Valladolid (Madrid) hacia 1710. Era hijo
de Bernardo Valle. En 1767 era sacerdote operario en el Colegio de León. Fue embarcado
en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia
residió en Bolonia, donde falleció el 11 de enero de 1769.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS, Marina, leg. 724; AC EX 22, f. 60)
VARANDILLA, Antonio
En el momento de la expulsión era coadjutor de la Provincia de Castilla. Se secularizó en
1767 y huyó de Córcega ese mismo año.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25)
VARELA, Benito
Nacido en Ponferrada (León) hacia 1731. Era hijo de Juan Varela. En 1767 era coadjutor
Maestro de escribir del Colegio de La Coruña. Fue embarcado en La Coruña el 18 de
mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Más tarde, fue
nuevamente embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el «San Juan
Nepomuceno». En Italia se estableció en Castel San Giovanni, donde vivía en octubre de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en enero de
1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y
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en abril de 1783. En Cento, en la misma legación boloñesa, en abril de 1788, en enero de
1790, en enero y julio de 1792.
(ARSI Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario 27;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586)
VARONA, Manuel [BARONA, Manuel]
Nacido en Revenga [de Campos (Palencia)] hacia 1718. Era hijo de Manuel Varona. En
1767 era sacerdote y Maestro de Teología del Colegio de Santiago. Fue embarcado en La
Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Más
tarde, fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan
Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero y abril de 1770, y en la
que falleció el 11 de mayo de 1770.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 66; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549; Ferrer II, 176)
VÁZQUEZ, Agustín
Nacido en Villaza (Orense) el 15 de febrero de 1715. Era hijo de Antonio Vázquez y
hermano de Juan Antonio Vázquez. En 1767 era sacerdote operario de cuarto voto en el
Colegio de Monterrey. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía
«Santa María de la Mar» para El Ferrol. Embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767
en el navío «San Juan Nepomuceno», y desembarcado en la ciudad corsa de Calvi, de
donde huyó para secularizarse. En Italia residió en Castel San Giovanni en enero, octubre
de 1770, y desde 1771 en Budrio, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
enero de 1773, y en la que falleció el 13 de febrero de 1780.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 567; AGS DGT Inventario 27; Luengo, 13 de
febrero de 1782)
VÁZQUEZ, Francisco
Nacido en Navalcarnero (Madrid) hacia 1736. Era hijo de Francisco Vázquez. En 1767
era sacerdote y Maestro de menores en el Colegio de Orense. Fue embarcado en Coruña
el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Embarcado de
nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio
y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero, junio y
octubre de 1790, en enero y julio de 1792 en octubre de 1798. Regresó a España en 1798,
pero fue nuevamente expulsado el 11 de mayo de 1801, y embarcado en Alicante en el
bergantín raguseo «La Sagrada Familia».
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El 29 de junio de 1790 recibió 200 reales de su hermano Vicente, por orden del Giro
de 31 de mayo: el 30 de mayo de 1802, 389 reales de su familiar Tomás Vázquez; por
orden del Giro de 15 de abril de 1803, 94 reales de Tomás Vázquez; por orden del Giro
de 9 de noviembre de 1803 recibe 150 reales 16 maravedíes de Tomás Vázquez; por orden
del Giro de 14 de febrero de 1803, 137 reales 18 maravedíes de Tomás Vázquez; por
orden del Giro de 4 de febrero de 1793, de su hermano Vicente.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS, DGT Inventario 27;
AGS Estado 5066; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 573, 579, 580,
581, 583, 585, 586, 588, 595; Luengo 15 de agosto de 1772)
VÁZQUEZ, Juan Antonio
Nacido en Villaza (Orense) en el año 1709. Era hijo de Antonio Vázquez. En 1767 era
sacerdote operario profeso de cuarto voto del Colegio de La Coruña. Había sido rector,
durante diez años, en los colegios de Arévalo y Monforte, y lector de Filosofía en Bilbao
y de Teología en Orense. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía
«Santa María de la mar» para Ferrol. Más tarde, fue embarcado el 25 de mayo de 1767
en El Ferrol en el «San Juan Nepomuceno». En Córcega fue desembarcado en Calvi. Se
secularizó el 7 de octubre de 1767. Huyó de Córcega en 1767. Dejó en Calvi la cama con
dos colchones, dos almohadas, dos sábanas, dos mantas y una sobrecama de lienzo, un
baúl con dos cortinas de lana, libros y ropa. En Italia se estableció en Roma, a donde llegó
a fines de septiembre de 1767 junto a Miguel Losada con la intención de pedir la
secularización «con deliberado ánimo de dejar la Compañía», y donde vivía en octubre
de 1784, en abril y octubre de 1790, en 1791, en octubre de 1792, ciego en julio de 1795.
En 1774 solicitó se le abonasen los réditos que había dejado de percibir en octubre de
1766 sobre un capital de 4.000 reales que había dejado al 3 por ciento al Colegio de
Monforte, y que en adelante se le abone por una vez la mitad de dicho capital, y con ello
quedar libre de cargas los bienes del colegio.
En mayo de 1788 fue socorrido por Azara, y el 3 de marzo de 1791 percibió un socorro
de 1.500 reales por orden de Floridablanca.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina724;
AGS DGT Inventario 27; AMAE 342, 547, 550, 560, 562, 569, 570, 574, 584, 585, 591)
VÁZQUEZ DE ACUÑA, Fernando
Nacido en Logroño (La Rioja) hacia 1696. Era hijo de Miguel Vázquez. En 1767 era
sacerdote y preceptor de estudios mayores en el Colegio de Santiago. Fue embarcado en
La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para Ferrol. Más
tarde, fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan
Nepomuceno». En Italia fue desembarcado en Génova estando enfermo el 3 de octubre
de 1768 y se estableció en la ciudad de Bolonia, donde vivía en abril, octubre de 1770, en
octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773.
Era hermano de don Miguel Vázquez de Acuña, que lo socorrió económicamente en
varias ocasiones (2.000 reales el 29 de mayo de 1770; 1.475 reales y 13 maravedíes el 26
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de marzo de 1771; 1.470 reales y 19 maravedíes el 4 de diciembre de 1771; el 28 de
octubre de 1772, 1.470 reales 19 maravedíes de su hermano Miguel; 1.470 reales y 20
maravedíes el 4 de abril de 1776; 1460 reales 26 maravedíes por orden del Giro de 19 de
mayo de 1774; 1.470 reales y 19 maravedíes el 4 de febrero de 1777). Falleció en Bolonia
el 21 de noviembre de 1777.
(ARSI Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX22, f. 179; AGS Marina 724; AGS,
DGT, Inventario 27; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 556, 557, 559, 560, 565; AGS
Gracia y Justicia 684)
VEGA, Gregorio de
Nacido en Coiro (La Coruña) el 15 de junio de 1707. Era hijo de Luis vega. En 1767 era
coadjutor, enfermero y ropero en el Colegio de Orense. Fue embarcado en Coruña el 18
de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar» para El Ferrol. Embarcado de
nuevo el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia
residió en Casa Lequio, legación de Bolonia, en octubre de 1770, y en la propia Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció
el 25 de mayo de 1775, y fue enterrado en la parroquia de San Blas, iglesia de los PP.
Agustinos Calzados. Según Luengo: «En la Parroquia de San Blas, que es Iglesia de los
PP. Agustinos Calzados, se le hizo esta mañana al mismo tiempo el oficio con la misma
decencia a Gregorio Vega, Coadjutor temporal, que murió ayer apresuradamente, aunque
con bastante tiempo y comodidad para recibir los Sacramentos, pues todo su mal no fue
otra cosa que haberle hecho o sin arte o ya tarde la operación de recoger las tripas que se
le habían caído por una gran rotura que había padecido muchos años. Era un Hermano
Coadjutor muy sencillo y devoto, muy servicial, laborioso, y de una muy sana y muy
buena voluntad de hacer todas las cosas del mejor modo que pudiese y en cuanto
alcanzasen sus fuerzas. A la dicha Parroquia asistieron también un gran número de la
Provincia, así a decir Misa toda la mañana como al oficio al fin de ella. Era natural de
Coiro, en el Arzobispado de Santiago de Galicia y nació a 15 de junio de 1707».
(AGS Marina 724; AC EX.22, f. 63; AMAE 549, 552; Luengo 22 de mayo de 1775)
VEGA, Ignacio
Nacido en La Guardia (Pontevedra) hacia 1746. Era hijo de Baltasar Vega. En el momento
de la expulsión era estudiante del Colegio de Medina. Fue embarcado en El Ferrol el 25
de mayo de 1767 en el «San Juan Nepomuceno». En Italia vivió enfermo en Bolonia en
octubre de 1770, donde falleció el 26 de diciembre de 1770, cuando estaba todavía
estudiando la Teología.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 61; AGS Marina 724; AMAE
549; Manuel Luengo del día 28 de diciembre de 1770)
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VEGA, Juan Bautista de
Nacido en Fuentes de Valdepero (Palencia) en 1744. Era hijo de Francisco Vega. En 1767
era coadjutor cocinero del Colegio de Tudela. Fue embarcado el 9 de abril de 1767 en
San Sebastián en el paquebote español «San Joaquín». Más tarde, fue embarcado
nuevamente en la misma embarcación en El Ferrol, el 25 de mayo de 1767. Se secularizó
en Génova el 23 de noviembre de 1768. En noviembre de 1768 llegó a Roma desde
Córcega pasando por Génova y Civitavecchia. Fijó su residencia en Roma, donde vivía
en abril y octubre de 1784, «ciego» en abril y en octubre de 1790, en octubre de 1792, en
julio de 1795, y allí se casó y tuvo dos hijas: Gertrudis, que fue bautizada el 4 de octubre
de 1771, y Ana, que se bautizó el 23 de noviembre de 1774. Falleció en Roma el 24 de
octubre de 1808 en el hospital de Santiago.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario 27;
AMAE 331, 553, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; Diario de Manuel Luengo)
VEGA, Pedro de
En el momento de la expulsión era sacerdote del Colegio de Palencia. Fue embarcado en
Cartagena en la fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. En
Italia se estableció en Bolonia, donde vivía en enero de 1770, en enero, abril, julio y,
enfermo, en octubre de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 5 de octubre de
1774.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX. 22; AGS
Marina 724; AGS, DGT Inventario 27; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557)
VELARDE, Ramón
Nacido en Santander el 18 de noviembre de 1705. Era hijo de Pedro Velarde. En 1767 era
coadjutor hortelano en el Colegio de Villagarcía. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de
mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia residió en Bolonia como
servidor del P. Calatayud, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 6 de febrero de 1776. Fue enterrado
en la parroquia de San Nicolás de la calle de San Félix. Según Luengo: «Ayer, como a la
5 o 6 de la mañana, murió en esta ciudad el H. Coadjutor Román Velarde. Conocí por la
primera vez a este Hermano por los años de 1755 y 1756, siendo yo Novicio en el Colegio
de Villagarcía de Campos, en el cual hacía una vida muy ejemplar y de grande edificación.
Con noticia y licencia de los Superiores se levantaba tan temprano que a la hora de
levantarse la Comunidad ya había cumplido largamente con todos los ejercicios
espirituales de la mañana y estaba desembarazado y pronto para ir a la alameda o huerta
del Colegio, de las cuales estaba encargado, luego que lo permitía el tiempo. Y en ella
trabajaba todo el día más que como un criado o jornalero, como un esclavo o un jumento
de la Casa. Y en este género de vida, sin pensar ni entender en otra cosa que trabajar
dentro y fuera del Colegio y en sus ejercicios espirituales, perseveró constantemente hasta
que el año de 1767 fuimos desterrados de España. En el destierro le destinaron los
Superiores a servir al venerable anciano, el P. Pedro de Calatayud, y le sirvió hasta su
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muerte, que fue pocos meses antes de la extinción de la Compañía, con un esmero,
exactitud, puntualidad y agrado que no era posible mayor, como yo mismo fui testigo casi
por un año, que tuve la fortuna de vivir en una misma casa con este Santo P. Calatayud y
con este Santo H. Román. Todo el tiempo que le sobraba de su oficio de servir al P. Pedro,
lo empleaba en servir a todos los que se querían valer de él para alguna cosa, en ayudar
al cocinero y, cuando no había otra cosa en que trabajar, se empleaba con muy particular
gusto y contento en barrer toda la Casa. Era tan aficionado a este humilde oficio y se
ocupaba en él tan a menudo que el Santo P. Calatayud solía decir con mucha gracia y yo
se lo oí más de una vez que al H. Román, después de su muerte, se le había de pintar con
una escoba en la mano y se le había de llamar “San Román, el de la escoba”. Después de
la gran desgracia de la extinción de la Compañía no hizo mudanza alguna, sino la precisa
para obedecer al Breve, ni en el vestido ni en el método de vida, en cuanto fue posible, ni
aun en la casa. Vestido pobre y modestamente se quedó en la misma Casa en que había
vivido de jesuita con otros 3 HH. Coadjutores y al que se encargó del cuidado y gobierno
de la Casa, aunque era joven, le tomó el H. Román por su Superior y le pedía licencia
para salir de Casa y para otras cosas semejantes. En este estado sus ocupaciones eran las
mismas que en la Religión y se reducían a ejercicios espirituales y a trabajar en todas las
cosas que ocurrían, y prosiguió con tanta constancia en su estimadísimo empleo de barrer
que el último día de su vida barrió toda la habitación en que vivía con los otros
Coadjutores. Pero, no pudiendo hallar en el estado presente trabajo y ocupación para todo
el día desde que salimos de las Casas en que vivimos de jesuitas y él se quedó en la suya
con los otros Coadjutores, tomó la diaria ocupación de ir a visitar a Nuestra Señora de
San Lucas, como aquí dicen, en su famoso templo del Monte de la Guardia, distante de
Bolonia como una legua, y la mitad del camino de una subida muy pendiente. Y fue tan
constante en hacer esta visita a la Santísima Virgen en este célebre Santuario que ni lluvias
ni nieves, ni frío ni calor, ni sus pocas fuerzas y quebrantada salud, fueron bastantes para
que la dejase un día siquiera, ni aun el último de su vida, que fue el 5 de este mes. En él
hizo sus acostumbrados ejercicios espirituales, se empleó en barrer toda la casa, visitó el
templo de la Santísima Virgen y, habiéndose ido a recoger, sin que se entendiese que tenía
particular novedad en su salud, la mañana del 6 murió repentinamente sin que hubiese
tiempo para administrarle los Santos Sacramentos de Viático y Extrema Unción. No
asustan las muertes repentinas cuando suceden a personas de la vida y virtud de este Santo
Hermano Román El día antecedente se había confesado y había comulgado con su
acostumbrado espíritu y devoción, y después se empleó, como siempre, en ejercicios
espirituales, en oficios humildes y en la trabajosa visita de la Santísima Virgen de San
Lucas. ¡Que mejor disposición para morir santamente! Y yo me inclino mucho a creer, y
no soy solo en pensar así, que este Santo Hermano por su profundísima humildad y por
no ser molesto y pesado a ninguno ni un momento siquiera, pidiese al Señor y a la
Santísima Virgen que le sacasen repentinamente de este mundo. Sea de esto lo que fuere,
no tengo dificultad en decir, y generalmente todos piensan de la misma manera, que este
Santo Hermano Román Velarde es muy digno de ser contado entre los varones ilustres de
la Compañía. Jamás vi en él falta alguna que pudiese desdecir de un hombre santo, y casi
se veían con los ojos y palpaban con las manos todas las virtudes que forman un perfecto
Hermano Coadjutor de la Compañía. Era muy humilde y vergonzoso, sumamente pobre
en su vestido, que siempre era algún desperdicio o deshecho de otros, y en todas las demás
cosas; muy recogido, callado y silencioso, aficionadísimo a la oración y a los demás
ejercicios espirituales y a todas las cosas de piedad y devoción, tan obediente que todos
para él eran superiores y, en los que verdaderamente lo eran, el menor indicio de su
voluntad era para él un precepto, y no sabiendo vivir sin obedecer se sujetó después de la
extinción de la Compañía a un H. Coadjutor joven, a quien le pedía licencia para todo. Su
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candor y sencillez era muy particular, y no menor su paz, su festividad y su alegría;
siempre sosegado, contento y risueño aun con los mayores trabajos, tribulaciones y
miserias de estos años de destierro, agradable, servicial y obsequioso para con todos, y de
un respeto y veneración para con los Sacerdotes mayor de lo que yo puedo explicar con
palabras. Y después de todo lo dicho, su principal virtud y en la que más sobresalía era
su amor y aplicación al trabajo y a los oficios humildes con un santo desprecio de sí
mismo, sin reparar en fatiga, en destemplanza del tiempo ni en otras incomodidades. Yo
me alegrara mucho que alguno de los que le han tratado más tiempo, más de cerca y más
íntimamente a este Santo Hermano escribiera alguna cosa sobre su vida y virtudes. Esta
mañana se le ha hecho el oficio con la decencia acostumbrada en la Parroquia de San
Nicolás de la calle de San Félix, asistiendo muchos de la Provincia, así al oficio como a
decir Misa toda la mañana. Era natural de la ciudad de Santander, cuando él nació del
Arzobispado de Burgos y ahora Silla Episcopal. Se hallaba en edad como de 71 años,
habiendo nacido a 18 de noviembre de 1705».
(ARSI Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AGS, DGT, Inventario 27; AMAE 549, 550, 552, 553, 555; 557, 561; Luengo, 4 de
febrero de 1776)
VELASCO, Antonio Javier
Nacido en Madrid hacia 1742. Era hijo de Juan Antonio Velasco Navarro, y primo de
Benito Sanz Velasco, que lo socorrieron económicamente. En 1767 era estudiante en el
Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el
navío «San Genaro». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en
octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero y abril de 1778, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788,
en enero y octubre de 1790, en enero y julio de 1792.
El 27 de junio de 1770 recibió 200 reales de su padre; el 30 de septiembre de 1771,
200 reales de su padre; el 10 de mayo de 1774, 1.400 reales de su primo Benito por orden
del Giro de 18 de abril; el 23 de febrero de 1775, 300 reales de su primo; el 28 de febrero
de 1776, 250 reales de su primo por orden del Giro de 30 de enero; el 13 de noviembre
de 1776, 200 reales de su primo por orden del Giro de 15 de octubre; el 14 de octubre de
1784, 306 reales de su primo Benito por orden del Giro de 14 de septiembre; el 8 de
febrero de 1787, 408 reales de su primo por orden del Giro de 9 de enero de 1787; el 9 de
agosto de 1787, 408 reales de su primo por orden del Giro de 10 de julio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario 27;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 559, 565, 567, 568, 572, 573, 574, 578, 579, 580,
581, 585, 586)
VELASCO, Francisco Javier
Nacido en Valdeorras (Orense) el 7 de septiembre de 1716. En el momento de la
expulsión era sacerdote y rector en el Colegio de Monforte, y quedó en el Colegio por
encontrarse enfermo, hasta que fue finalmente trasladado a La Coruña, donde llegó el 14
de mayo de 1767. Fue embarcado en El Ferrol el 23 de mayo de 1767 y posteriormente
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fue embarcado en Cartagena, en la fragata inglesa «Los Amigos», el 9 de octubre de 1767
para Córcega. En Italia vivía en Bolonia, donde se hallaba en enero de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, y en enero de 1773, y en la que falleció el 11 de octubre de
1779, y fue enterrado en la parroquia de Santa María de la Mascarella.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS, DGT, Inventario 27;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567; AGS Gracia y Justicia 684; Luengo I f. 174 y
12 de octubre de 1779)
VEOVIDE, José de [BEOVIDE, José de]
Nacido en Zarautz (Guipúzcoa) hacia 1731. Era hijo de Antonio Veovide. Ingresó en la
Compañía de Jesús en junio de 1750. En el momento de la expulsión era sacerdote en el
Colegio de Burgos. Fue embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San
Genaro». En Italia se estableció en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, enero, abril y julio de 1773, en enero,
abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, abril de 1783, en
abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Falleció en
Zarautz (Guipúzcoa) en octubre de 1801.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS, Marina 724; AGS DGT Inventario 27;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; Manuel
Luengo, tomo XXXV)
VERGARA, Bernardo
Nacido en Aldeanueva de la Vera (Cáceres) hacia 1742. Era hijo de Felipe Vergara y
sobrino del Provincial del Paraguay, Manuel Vergara, y de José Vergara Berrocoso, que
lo auxilió económicamente. En 1767 era estudiante del Colegio Real de Salamanca. Fue
embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia se
estableció en la legacía de Bolonia. Fue ordenado sacerdote por el Obispo de Módena en
1770. Residió en Pieve de Cento en octubre de 1770, y 1771. Se trasladó a vivir
posteriormente a Bolonia, donde vivía en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril de 1783, en febrero de 1786, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790,
en enero y julio de 1792.
Su tío, José Vergara Berrocoso, lo socorrió económicamente en varias ocasiones (300
reales el 28 de enero de 1774 por orden del Giro de 28 de diciembre de 1773; 400 reales
el 12 de junio de 1776; el 30 de noviembre de 1780, 300 reales por orden del Giro de 24
de octubre; 539 reales el 29 de julio de 1784 por orden del Giro de 28 de junio; el 1 de
febrero de 1786, 539 reales 9 maravedíes por orden del Giro de 3 de enero; 850 reales el
1 de agosto de 1787. El 2 de octubre de 1781 recibió 1.000 reales de Francisco Javier
Cuadrado Contreras por orden del Giro de 7 de agosto; el 2 de noviembre de 1784, 1.400
reales de Francisco Javier Cuadrado de Contreras por orden del Giro de 5 de octubre.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 777;
AMAE 549, 550, 552, 553, 554, 555, 557, 558, 559, 567, 568, 572, 574, 577, 578, 579,
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580, 581, 585, 586)
VIGURI, Manuel
Nacido en Orduña (Vizcaya) en el año 1697. Era hijo de Francisco Viguri. En el momento
de la expulsión era coadjutor maestro de escuela del Colegio de Palencia. Fue embarcado
en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el «San Juan Nepomuceno». Falleció en Calvi
(Córcega) el 6 de diciembre de 1767.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX.22, f. 63; AGS, Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; Luengo, 7 de diciembre de 1767)
VILLACOMER, Francisco Martín de
Nacido en Tordesillas (Valladolid) hacia 1740. Era hijo de Juan Villacomer y María de
Arhueso, y hermano de Clemente Martín de Villacomer, que lo socorrieron
económicamente. En 1767 era sacerdote predicador en el Colegio de Tudela. Fue
embarcado el 9 de abril de 1767 en San Sebastián en el paquebote español «San Joaquín»
con dirección a El Ferrol. Más tarde, fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767
nuevamente en el paquebote «San Joaquín». En Italia se estableció en Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
enero y abril de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril, julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero
y julio de 1792.
Su madre lo socorrió económicamente en varias ocasiones (por orden del Giro de 22
de agosto de 1770, 600 reales; 300 reales el 7 de junio de 1775; 300 reales el 14 de octubre
de 1775 por orden del Giro de 11 de septiembre; 500 reales el 14 de febrero de 1776; 350
reales el 17 de septiembre de 1776; el 13 de octubre de 1784, 670, reales de su hermano
Clemente por orden del Giro 14 de septiembre; por orden del Giro del 18 de marzo de
1789, 1.714 reales 10 maravedíes de Manuel González Cillero.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS DGT inventario 27;
AMAE 549, 550, 553, 555, 557, 558, 559, 565, 567, 568, 573, 574, 580, 581, 582, 585,
586)
VILLAFAÑE, Antonio de
En 1767 era sacerdote del Colegio de San Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en
Cartagena en la fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. En
Italia residió en Castel San Giovanni, en la legación de Bolonia, en enero y en octubre de
1770.
La marquesa de Valverde y Caracena le auxilió económicamente con 2.400 reales el
28 de diciembre de 1769 por orden del Giro de 5 de diciembre. Igualmente, recibió ayuda
económica de su sobrina M.ª Antonia Villafañe el 15 de agosto de 1769 por 548 reales y
27 maravedíes, y de Juan Manuel Esteban, que le entregó 600 reales el 19 de noviembre
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de 1771. Falleció en Castel San Giovanni el 29 de mayo de 1772.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX. 22, Catálogo de Archimbaud; AGS,
Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 548, 549, 550, 551, 552)
VILLALVA, Juan Manuel [VILLALBA, Juan Manuel]
En 1767 era sacerdote de la Provincia de Castilla. Fue embarcado en Cartagena en la
fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. En Italia lo
encontramos residiendo en Bolonia hasta, al menos, diciembre de 1770.
Por orden del Giro de 6 de diciembre de 1770 recibió 451 reales y 26 maravedíes de
Diego Ruiz Urbán; por orden del Giro de 27 de enero de 1789, 1.500 reales de su hermana
Antonia.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina leg. 724; AMAE 549, 582)
VILLANUEVA, Bartolomé de
Nacido en Villanueva del Carnero (León) hacia 1747. Era hijo de Bartolomé Villanueva.
En 1767 era coadjutor y cocinero en el Colegio Real de Salamanca. Fue embarcado el 25
de mayo de 1767 en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia se estableció en la
legacía de Bolonia. Residió en Cento en octubre de 1770, en 1771, en octubre de 1772, y
en enero, abril, julio y octubre de 1773, para pasar después a la ciudad de Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, en 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en julio de 1799, en
octubre de 1801, y en la que falleció el 30 de septiembre de 1803.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario 27;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 585, 586)
VILLANUEVA, Juan de
Nacido en Anoz (Navarra) hacia 1736. Era hijo de Juan de Villanueva. En 1767 era
estudiante novicio del Colegio de Villagarcía de Campos (Valladolid). Fue embarcado en
El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia se
estableció en la legacía de Bolonia y estuvo residiendo en la ciudad de Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, en 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Según los Comisarios
en ese año sufría diversos males y no tenía socorro alguno, por lo que recibió un socorro
de 10 escudos. Fue de nuevo expulsado el 14 de mayo de 1801 desde Barcelona en el
bergantín raguseo «La Minerva» del capitán Antonio Martelelli hacia Civitavecchia.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS, Marina 724; AGS Estado 5066; AMAE
555, 557, 567, 568, 572, 579, 580, 585, 586)
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VILLAVA, Juan Manuel
En 1767 era sacerdote y rector en el Colegio de Oñate. En Italia se estableció Bolonia,
donde vivía en enero y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero
de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en febrero de 1791,
en enero y febrero de 1792.
Era hermano de Antonia Villava, quien lo socorrió económicamente en varias
ocasiones (550 reales el 10 de octubre de 1769; 300 reales el 31 de julio de 1770; 400
reales el 30 de junio de 1773; 400 reales el 21 de marzo de 1775; 660 reales el 10 de
octubre de 1775; 600 reales el 29 de mayo de 1776; El 12 de julio de 1781 recibió 800
reales; el 3 de junio de 1784, 1.000 reales por orden del Giro de 3 de mayo; 1.000 reales
el 30 de junio de 1785, 1.000 reales el 25 de abril de 1787). Además, su cuñado, Diego
Ruiz Urbán de la Barra, también le auxilió económicamente con 550 reales el 15 de agosto
de 1769, 450 reales el 16 de octubre de 1771, 870 reales por orden del Giro de 24 de
noviembre de 1772; 450 reales el 11 de noviembre de 1773; el 18 de febrero de 1789,
1.500 reales de su hermana Antonia; el 22 de febrero de 1791, 1.000 reales de su hermana
Antonia por orden del Giro de 25 de enero; por orden del Giro de 13 de febrero de 1792,
1.000 reales de su hermana Antonia.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS DGT Inventario 27; AMAE 548, 549,
550, 552, 553, 554, 555, 557, 558, 559, 567, 569, 572, 573, 574, 578, 579, 580, 581, 582,
584, 585, 586, 587)
VILLELGA, Melchor
Nacido en Boadilla (León) hacia 1719. Era hijo de Alonso Villelga. En 1767 era sacerdote
y Rector en el Colegio de La Coruña. Fue embarcado en La Coruña el 18 de mayo de
1767 en la saetía «Santa María de la mar» para El Ferrol. Más tarde, fue nuevamente
embarcado el 25 de mayo de 1767 en El Ferrol en el «San Juan Nepomuceno». En Italia
se estableció en la ciudad de Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770,
en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en enero de 1774,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
y julio de 1783, y en abril, julio y octubre de 1788.
El 12 de julio de 1781 recibió 300 reales de Josefa del Castillo.
(ARSI Provincia Castellana Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario 27;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581)
VIÑA, Benito
Nacido en San Pelayo de Figueroa (La Coruña) hacia 1746. Era hijo de Juan Viña. En el
momento de la expulsión era estudiante del Colegio de Medina. Fue embarcado en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el «San Juan Nepomuceno». En Italia se estableció en
Bolonia, donde se encontraba en octubre de 1770, en 1771, en enero de 1772, en Cento
en abril de 1772, en Bolonia en octubre de 1772, en Pieve de Cento en enero, abril y julio
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de 1773, en enero, abril, junio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
y en Bolonia en abril de 1783, en Módena en abril, julio y octubre de 1788, en enero de
1790, en Mirándola en enero y julio de 1792, en Ferrara en 1796, en octubre de 1797, y
entre 1801-1805. Según los Comisarios vivía en 1787 «de la pensión y algunas misas».
El 3 de octubre de 1796 presentó un memorial a Godoy como autor de una disertación
sobre los beneficios de la Paz, que pretendía publicar en español, francés e italiano.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS Estado 5064; AGS
DGT Inventario 27; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 579, 580,
581, 585, 586, 595)
VIRTO, José
Nacido en Miranda de Arga (Navarra) hacia 1715. Era hijo de Agustín Virto. En 1767 era
coadjutor, sacristán y enfermero en el Colegio de Santiago. Fue embarcado el 25 de mayo
de 1767 en El Ferrol en el navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de
1773, y en la que falleció el 25 de junio de 1776. Según Luengo: «La noche del 24 al 25
murió en esta ciudad el H. Coadjutor José Virto. Estaba al tiempo de nuestro destierro en
el mismo Colegio de Santiago de Galicia en que yo vivía entonces, y allí había hecho por
muchos años el oficio de Sacristán con aplicación y con esmero en las cosas
pertenecientes al Culto Divino, y en todas las demás cosas tenía un porte religioso. En los
atropellados viajes de mar y tierra que hicimos siempre juntos y en la incomodísima
estancia en la Isla de Córcega, estuvo siempre pronto para todo lo que se le mandaba. Y
en este país dio por algunos años un ejemplo de caridad, de paciencia y obediencia nada
vulgar. Por orden de los Superiores se encargó de cuidar de dos locos, y lo tomó con tanto
empeño que los cuidaba en todo y siempre estaba con ellos. En casa, fuera por la ciudad,
de día y de noche, durmiendo no sin algún peligro de su vida en un mismo aposento con
los dos. Después de la extinción de la Compañía se ha conservado siempre en un modo
de vestir modesto y aun pobre, y con un género de vida arreglada, cristiana y piadosa.
Después de una vida ajustada por muchos años, y más siendo un hombre inocente,
sencillo y humilde, y muriendo en una destierro ignominioso e injusto, era bien creíble
que el Señor le concediese la gracia de una buena y santa muerte, y en efecto la ha tenido
verdaderamente preciosa y envidiable, ejercitándose por sí mismo sin que nadie le
excitase, con mucho espíritu y fervor casi hasta el último momento de su vida en los actos
más propios de aquella hora, como me ha asegurado el Padre que le asistió la última
noche. Hoy se le ha hecho el oficio con la decencia acostumbrada entre nosotros en la
Parroquia de San Leonardo, que es Iglesia de Monjas, asistiendo muchos de la Provincia
a decir Misa toda la mañana y a la Misa cantada al fin de ella. Era natural de Miranda de
Arga, en el Obispado de Pamplona, y se hallaba en los 60 años cumplidos de su edad,
pues nació a 2 de febrero de 1715».
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AC EX. 22; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS DGT Inventario 27; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557; Luengo 21
de junio de 1776)
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YABAR, José
En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Albano de Valladolid. En el momento de la
expulsión quedó enfermo en Valladolid hasta su recuperación. Más tarde, fue embarcado
en Cartagena en la fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre de 1767 para Córcega.
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en 1788, en enero de 1790, en enero y julio de
1792.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 585)
ZÁRATE, Pedro
Nacido en Oñate (Guipúzcoa) el 2 de diciembre de 1705. Era hijo de José de Zárate y
Teresa Berganzo Ingresó en la Compañía de Jesús en la Provincia de Castilla el 30 de
septiembre de 1721. Hizo su noviciado en Villagarcía, estudió Filosofía en el Colegio de
Santiago de Compostela y Teología en el de San Ambrosio de Valladolid. Tras ejercer de
Maestro de Gramática en el Colegio de Lequeito, pasó a enseñar Filosofía en los Colegios
de Pamplona y Segovia. Fue ministro en Colegio de Salamanca fue de nuevo Maestro de
Filosofía en el Colegio de Bilbao. Posteriormente fue Rector en los Colegios de Logroño,
Monforte de Lemos, Bilbao y Oviedo. Estuvo en el Colegio de Vitoria como
administrador y Prefecto, y se encontraba en el de Pamplona ejerciendo esas mismas
funciones en 1767 como sacerdote operario de cuarto voto casi ciego. Fue embarcado en
San Sebastián en el navío holandés «La posta del mar» el 29 de abril de 1767 con
dirección a El Ferrol. Más tarde, fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la
urca holandesa «La posta del mar». En Italia residió en Bolonia, en el palacio Grassi de
Crespellano, en donde falleció el 27 de enero de 1769, según Luengo a consecuencia de
las bajas temperaturas y la falta de condiciones de su lugar de residencia.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AC EX.22, f. 64; AGS
Gracia y Justicia 684; Luengo 1 de febrero de 1769)
ZAVALA, Joaquín María
Nacido en Azkoitia (Guipúzcoa) hacia 1743. Era hijo de María Josefa de Aguirre y
Oquendo, que lo socorrió económicamente. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San
Ignacio de Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote
«San José». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero y octubre de 1770, en
octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, junio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre
de 1788, en enero y abril de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798,
pero fue de nuevo expulsado desde Barcelona el 14 de mayo de 1801, y embarcado en el
bergantín raguseo «La Minerva», capitaneado por Antonio Martelelli, con destino a
Civitavecchia. En 1805 pasó a Nápoles, y perdió la pensión. En 1816 vivía en Roma, en
la Casa del Jesús. Cuando en ese año fue requerido para regresar a España respondió con
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otros cinco padres residentes en la Casa del Jesús, «que esto no habla con ellos, porque
no se contó con ellos cuando se embarcaron los otros».
El 27 de junio de 1770 recibió 600 reales de su madre; el 8 de agosto de 1771, 300
reales 8 maravedíes de su hermana Antonia María; el 19 de febrero de 1772, 300 reales
de su hermana Antonia María; el 26 de noviembre de 1772, 300 reales de su madre por
orden del Giro de 3 de noviembre; el 15 de febrero de 1775, 600 reales de su hermana
Antonia María; el 23 de noviembre de 1775, 600 reales de su hermana Antonia María;
por orden del Giro de 15 de septiembre de 1776, 400 reales; el 19 de septiembre de 1776,
de su hermana 300 reales; el 21 de noviembre de 1776, 1.200 reales de su hermana; por
orden del Giro de 12 de enero de 1779, 600 reales de su hermana Antonia María; por
orden del Giro de 29 de junio de 1803, 4.703 reales 2 maravedíes de su hermana Antonia
María; el 29 de marzo de 1787, 3.339 reales de su hermana; el 7 de julio de 1785, 634
reales de sor Javiera del Corazón de María Iborra; el 29 de abril de 1790, 686 reales de
su hermano Antonio María por orden del Giro de 30 de marzo; el 24 de noviembre de
1803, 2.821 reales de Alejandro de Amírola.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 559, 566, 567, 568, 572, 578, 579, 580, 581, 583, 586; AHN Estado 3518; AGS
Estado 5066)
ZAVALA, Miguel [ZABALA, Miguel]
Nacido en Zornotza (Vizcaya), del obispado de Calahorra, en 1742. Era hijo de Juan
Zavala. En 1767 era estudiante de Teología de tercera probación en el Colegio de San
Ambrosio de Valladolid. Fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el
paquebote «San José». Se secularizó en Génova el 23 de noviembre de 1768 y allí recibió
los 300 reales de socorro extraordinario establecidos para los gastos de viaje. El 20 de
octubre de 1768 se presentó ante el Comisario Jerónimo Gnecco en Sestri de Levante con
el despacho de secularización para solicitar el socorro de vestuario concedido a los
secularizados. En Italia fue desembarcado en Génova y de allí pasó a Roma, donde vivía
en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, con
doble pensión en julio de 1795, en octubre de 1796.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS, DGT, Inventario 27;
AMAE, 331, 547, 570, 574, 584, 585, 591, 595)
ZAVALA MADARIAGA, Pedro Julián
Nacido en Bilbao hacia 1711. Era hijo de José Zavala. En 1767 residía en el Colegio de
San Sebastián, donde era sacerdote operario. Fue embarcado en San Sebastián en la urca
holandesa «La posta del mar» el 29 de abril de 1767 con dirección a El Ferrol. Más tarde,
fue embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la urca mencionada. En Italia se
estableció Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en octubre de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783, «enfermo» en abril de 1788, y en
la que falleció el 16 de junio de 1788.
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Era hermano de María Catalina Zavala, quien lo socorrió económicamente con 403
reales 30 maravedíes el 8 de junio de 1774 por orden del Giro de a6 de mayo; con 400
reales el 24 de agosto de 1775; con 602 reales y 31 maravedíes el 16 de mayo de 1776,
con 588 reales y 8 maravedíes el 19 de diciembre de 1776, y con 1.240 reales el 30 de
junio de 1784 por orden del Giro de 31 de mayo el 2 de junio de 1785, 1.252 reales de su
hermana María Catalina por orden del Giro de 2 de mayo; El 19 de junio de 1787, 1.900
reales de María Catalina Zabala por orden del Giro de 20 de mayo.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS, DGT, Inventario 27;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 567, 568, 573, 578, 580, 581)
ZUBIATE, Pedro de
Nació en Bilbao hacia 1700. Era hijo de Juan de Zubiate. En 1767 era coadjutor y portero
en el Colegio de Bilbao. Fue embarcado en Bilbao en el paquebote «San Miguel» el 3 de
mayo de 1767 con dirección a El Ferrol. Salió de El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la
fragata «La Victoria». En Italia se estableció en la legacía de Bolonia. Residió en la ciudad
de Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772 y en
enero, abril, julio y octubre de 1773, aunque entre el 6 de junio y el 3 de octubre de 1775
se encontraba residiendo en Castel San Giovanni. Falleció en Bolonia el 21 de mayo de
1778.
Era hermano de Catalina Zavala, que le auxilió económicamente entregándole 400
reales de socorro el 31 de agosto de 1775.
(ARSI, Provincia Castellana, catálogo 25; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario 27;
AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 580)
ZUBIAUR, Nicolás de
Nacido en Begoña (Vizcaya) en el año 1717. Era hijo de Juan Zubiaur y hermano de
Antonio Zubiaur, que lo socorrió económicamente. En el momento de la expulsión residía
en el Colegio de San Ignacio de Valladolid, donde era sacerdote operario. Fue embarcado
en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San José». En Italia se estableció en
la legacía de Bolonia. Residió en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1770, en 1772,
y en enero, abril, julio y octubre de 1773; pasó después a Castelfranco hasta 1774, para
regresar a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció el 25 de enero de 1787.
El 27 de mayo de 1772 recibió 400 reales de Martín Diviri; El 20 de junio de 1772;
196 reales y 2 maravedíes de Juan Rodríguez Núñez; el 22 de diciembre de 1773, 588
reales 8 maravedíes de Martín Diviri; el 21 de marzo de 1775, 800 reales de su hermano
Antonio; el 8 de agosto de 1776, 500 reales de su hermano Antonio.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS, Marina 724; AGS DGT Inventario 27;
AGS Gracia y Justicia 682; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 567, 568,
572, 573)
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ZUBIMENDI, José de
Nacido en Azpeitia (Guipúzcoa) hacia 1710. Era hijo de Ignacio Zubimendi. En 1767 era
sacerdote operario en el Colegio de Loyola. Fue embarcado en San Sebastián en la urca
holandesa «La posta del mar» el 29 de abril de 1767. Más tarde, fue nuevamente
embarcado en El Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la urca holandesa mencionada. En Italia
se estableció en la legacía de Bolonia. El 5 de diciembre de 1768 y el 11 de diciembre de
1768 remitió sendos memoriales a Du Tillot desde Borgotaro y Fornovo pidiendo se le
permitiera conducir en carros el equipaje de su provincia. Residió en Castel San Giovanni,
donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1770, pero se trasladó a
Castelfranco en 1771, y allí vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero, abril
y julio de 1773. En abril de 1773 marchó a Módena para interesarse por el ingreso en la
Compañía de dos novicios italianos expulsados de Bolonia por el arzobispo Malvezzi.
Regresó después a Castelfranco, donde vivía en enero de 1774, en 1778, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en enero de 1783, y en
la que falleció el 25 de noviembre de 1783.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario 27;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572; Archivio di Stato di Parma;
Diario de Manuel Luengo de 2 de abril de 1773)
ZUECO, José
Nacido en Litago (Zaragoza) hacia 1723. Era hijo de José Zueco. En 1767 era sacerdote
operario y Maestro de Teología del Colegio de Pontevedra Colegio de Pontevedra. Fue
embarcado en La Coruña el 18 de mayo de 1767 en la saetía «Santa María de la Mar»
para El Ferrol. En El Ferrol fue nuevamente embarcado, el 25 de mayo de 1767, en el
navío «San Juan Nepomuceno». En Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en
enero, abril, julio y octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1773, en octubre de 1774, en enero y abril de 1778, en enero de 1778, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1783, en abril de 1783, en abril,
julio y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, en enero, abril y
julio de 1792, en octubre de 1798.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario 27;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 595)
ZULOAGA, Domingo
Nacido en Zeanuri (Vizcaya) hacia 1736. Era hijo de Martín Zuloaga. Ingresó en la
Compañía de Jesús en la Provincia de Castilla. En 1767 era sacerdote escritor en el
Colegio de Villagarcía de Campos (Valladolid). Fue embarcado en El Ferrol el 25 de
mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia se estableció en la legacía
de Bolonia. Residió en Castelfranco, en la legación boloñesa, donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773,
hasta 1774, para pasar posteriormente a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en abril,
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julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798,
en octubre de 1801, y en 1805.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario 27;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595)
ZUMBIL, José
Nacido en Tafalla (Navarra) hacia 1715. Era hijo de Sebastián Zumbil. En 1767 residía
en el Colegio de Pamplona como coadjutor sacristán. Fue embarcado el 9 de abril de 1767
en San Sebastián en el paquebote español «San Joaquín». Más tarde fue embarcado en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en el paquebote «San Joaquín». En Italia se estableció en
Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció el 16 de noviembre de 1786.
(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario 27;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572; AGS Gracia y Justicia 678)
ZUNZUNEGUI, Asensio
Nacido en Legorreta (Guipúzcoa) hacia 1722. Era hijo de Ignaro Zunzunegui. En 1767
era coadjutor sacristán en el Colegio de Villagarcía de Campos. Fue embarcado en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767 en la fragata sueca «Pedro Orenchiold». En Italia se
estableció en Bolonia, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, y en enero,
abril, julio y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, enfermo
en julio de 1792, y en la que falleció el 19 de julio de 1793.
(ARSI, Hispaniae, 147 y 149; ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS
Marina,724; AGS, DGT, Inventario 27; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 567,
568, 572, 580, 586, 590)
ZURIBÍA [ZUBIRÍA], Juan Martín
Nacido en Pamplona (Navarra) el 12 de noviembre de 1688. Era hijo de Carlos Zuribía y
María Ugarte. Ingresó en la Compañía de Jesús en la Provincia de Castilla el 7 de octubre
de 1719. Tuvo su noviciado en Vallagarcía de Campos. Tras permanecer en el Colegio
de Pamplona en 1727 se trasladó al Colegio de Ávila, en 1735 al de Salamanca, para
regresar a Ávila en 1748. En el momento de la expulsión residía en el Colegio de Ávila,
donde era coadjutor temporal formado y portero. Fue embarcado en Santander y el 25 de
mayo de 1767, enfermo de asma, en El Ferrol en el navío «San Genaro». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía enfermo en octubre de 1770, y en la que falleció el 19 de enero
de 1771.
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(ARSI, Provincia Castellana, Catálogo 25; AGS, Marina, leg. 724; AGS, Gracia y
Justicia, leg. 684; AMA 549, 550; AC EX. 22, f. 59; Luengo, 20 de enero de 1771)
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PROVINCIA DE CHILE

AGUIRRE BARRENECHEA, José
Nacido en Santiago de Chile el 27 de enero de 1709. Era hijo de Pedro Ignacio Aguirre y
Juana Barrenechea. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 15 de mayo de
1723. Realizó su noviciado en el Colegio de San Francisco de Borja. Estudió Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de San Miguel. Tras efectuar su tercera probación, fue
Maestro de Filosofía y Teología en el citado colegio Máximo, de donde fue destinado por
Procurador de su Provincia a la de Perú. Tras regresar a su Provincia, fue Rector en los
Convictorios de San José de Penco y San Francisco Javier de la ciudad de Santiago de
Chile, de cuyo ministerio pasó al de Secretario de Provincia. Rector en el Colegio de
Quillota, en 1767 lo era del Colegio de San Pablo de Santiago, donde se hallaba como
sacerdote de cuarto voto en el momento de la expulsión pues había profesado el 2 de
febrero de 1742. Fue embarcado en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra
Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su
comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía don Vicente Flores, que
era capitán de Infantería en Arequipa. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de
septiembre de 1768 a las 12 de la mañana, donde quedó recluido en la Casa de Guía de
El Puerto el 3 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena,
donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en 1778, hasta 1781 en que se
trasladó a Bolonia. En 1776 solicitó licencia para trasladarse a Masa de Carrara, y los
Comisarios Reales informaron el 20 de abril de 1776 favorablemente, siempre que no
contara «embarazo por parte de aquel Gobierno». Se encontraba en Bolonia en enero,
abril, julio y octubre de 1781, y enfermo en abril de 1783, en la que falleció el 31 de enero
de 1784.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 675; AMAE 549, 550,
551, 553, 555, 557, 559, 565, 568, 572; AGS DGT Inventario 27)
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AGUIRRE CISTERNAS, Manuel
Nacido en La Serena, en Coquimbo (Chile), el 30 de julio de 1720. Era hijo de Fernando
de Aguirre y María Cisterna, y hermano del también jesuita chileno Pelayo Aguirre
Cisternas, del Colegio de Bucalemu. Ingresó en Compañía en la Provincia de Chile el 27
de enero de 1740. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, en Santiago.
Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Miguel de Chile. Tuvo su
tercera probación en el Colegio de Bucalemu. Fue Operario en el Colegio de San Pablo
de Chile, de donde pasó con el mismo ministerio al Colegio de Chillán primero, a la
Residencia de Arauco posteriormente, y finalmente en el Colegio de la Concepción, en
cuya estancia Conuco, perteneciente a dicho Colegio, se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote formado. Fue embarcado con destino a España en el navío
«Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán don
Diego Pérez y comisionado para la conducción de los jesuitas don Vicente Flores.
Llegaron a El Puerto de Santa María al medio día del 7 de septiembre de 1768, y fue
recluido en la casa de guía de El Puerto el 3 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola,
en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y
julio de 1783, «impedido» en octubre de 1788, y en la que falleció el 13 de mayo de 1789.
(ARSI Chilensis 2; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550, 551, 553,
555, 557, 565, 572, 580, 583)
AGUIRRE CISTERNAS, Pelayo
Nacido en La Serena, en Coquimbo (Chile), el 12 de junio de 1715. Era hijo de Fernando
Aguirre y María Cisternas, y hermano de Manuel Aguirre Cisternas, sacerdote del
Colegio de la Concepción. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 14 de
febrero de 1733. Realizó su noviciado en el Colegio de Santiago, donde estudió Filosofía
y Teología e hizo la tercera probación en el Colegio de Bucalemu, donde permaneció de
operario y se hallaba como sacerdote en el momento de la expulsión. Se embarcó en El
Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán
José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía
gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento de Nuestra Señora de la
Victoria en El Puerto de Santa María el 15 de septiembre de 1768. En Italia residió en
Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en
abril y julio de 1783, y desde 1785 en Massa Lombarda, donde vivía en octubre de 1788,
en enero y octubre de 1790, y en la que falleció el 22 de octubre de 1790.
(ARSI Chilensis 2; AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 559,
565, 572, 580, 583, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
AGUIRRE DÍEZ, Juan Crisóstomo
Nacido en Santiago de Chile el 27 de febrero de 1726. Era hijo del marqués de Montepío,
Juan Nicolás de Aguirre, y de Ignacia Díez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Chile el 27 de enero de 1740. Realizó su noviciado en el Colegio de San Francisco de
Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Miguel, e hizo la
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tercera probación en el Colegio de Bucalemu. Fue Maestro de Filosofía y Teología en el
Colegio de Santiago y Rector en el Seminario de Nobles. Era sacerdote de cuarto voto y
Superior en el Colegio de Valparaíso de Chile, donde se hallaba en el momento de la
expulsión. Fue embarcado en Valparaíso el 27 de diciembre de 1768 en el navío del rey
«San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona, que había
partido de El Callao el 28 de octubre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 1 de
mayo de 1768. Se encontraba en la Casa Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 5 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón»
del capitán Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel»,
haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena,
donde se encontraba en noviembre de 1770, en abril de 1772, hasta 1774 en que se
trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de
1790, en enero y julio de 1792, en febrero de 1793, en octubre de 1798. Regresó a España
en 1798, y pasó a Chile en 1800. Falleció en Santiago de Chile el 23 de enero de 1804.
El 13 de febrero de 1793 recibió 12.996 reales por cuenta de los Cinco Gremios de
Madrid por el líquido de 810 pesos de plata entregados en la administración de
Temporalidades de Santiago de Chile: 400 por parte de Manuel Mata, albacea
testamentario de lucas Fernández de Leiba, correspondiente a la asignación que le hizo la
Real Audiencia de 200 pesos anuales; y los restantes 410 por el marqués del Monte Pío,
creado el 9 de octubre de 1764, por Carlos III a favor del corregidor de Santiago de Chile
Juan Nicolás de Aguire y Barrenechea, por el arrendamiento vencido el 1 de agosto de
1791 de la chácara de Manquenque, que se le tiene aplicada.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581,
585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
AGUIRRE GIRÓN, José Ignacio
Nacido en Santiago de Chile el 23 de noviembre de 1724. Era hijo de Francisco de Aguirre
Aramamendi e Isabel Girón. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 24 de
marzo de 1742. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja. Estudió Filosofía
y Teología en el Colegio Máximo de San Miguel, y tuvo su tercera probación en el
Colegio de Bucalemu. Maestro de Letras Humanas en el Colegio de Quillota, y Maestro
de Escuela de Cristo y ejercicios en el mismo Quillota y en la Residencia de Melipilla,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Se
embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El
Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la
que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento de
Nuestra Señora de la Victoria en El Puerto de Santa María el 15 de septiembre de 1768.
Embarcado de nuevo en Isla de León el 21 de agosto de 1770 para Génova en la fragata
inglesa «El Terror», capitaneada por Nicolás Cuartin. Solicitó su secularizado el 18 de
septiembre de 1769. En Italia residió en Génova, donde falleció en junio de 1778.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684)
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ÁLAVA GAMIS, Agustín de
Nacido en Priego (Córdoba) el 25 de agosto de 1733. Era hijo de Pedro Martínez de Álava
y Juana de Gamis. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 4 de octubre
de 1753. Realizó su noviciado en el de San Luis de Sevilla. Comenzó sus estudios hasta
el tercer año de Teología en el Colegio de San Pablo de la ciudad de Granada y la concluyó
en el Máximo de San Miguel de la ciudad de Santiago de Chile, a cuyo reino pasó en
misión que salió de la Bahía de Cádiz el 7 de septiembre de 1760 en el navío «Nuestra
Señora de la Concepción», que desembarcó el Buenos Aires. Tuvo su tercera probación
en el de San Pablo, de donde fue destinado para las misiones de indios araucos en la
región del río Bío-Bío. Fue Maestro de Gramática en la Residencia de San Agustín de
Talca, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue
embarcado en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario»,
alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la
conducción de los regulares de la Compañía don Vicente Flores, que era capitán de
Infantería en Arequipa. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768
a las 12 de la mañana, donde quedó recluido en la Casa de Guía de El Puerto el 3 de
octubre de 1768. En Italia residió en Cesena, en la legación de Rávena, donde vivía en
noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de
1783, en enero de 1788, en marzo de 1788 con 54 años «pobre con sola la pensión», en
julio y octubre de 1788, en febrero de 1792 con 58 años «pobre con sola la pensión», en
enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, y falleció en su localidad
natal de Priego el 7 de marzo de 1822. Los Comisarios Reales lo describieron como
«mediano de estatura, color moreno, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 564, 565,
567, 568, 572, 579, 580, 581, 585, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
ALCALDE RIVERA, Francisco Regis
Nacido en Santiago de Chile el 24 de mayo de 1741. Era hijo del conde de Quinta Alegre,
don Juan Alcalde, y de doña Isabel de Ribera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Chile el 15 de junio de 1755. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja.
Estudió Filosofía y Teología en el Máximo de San Miguel de Santiago. Tuvo su tercera
probación en el Colegio de San Pablo y fue Maestro de Gramática en dicho Colegio
Máximo de Santiago, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote
escolar. Se embarcó en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco
Javier», del que era capitán don Diego Pérez y comisionado en la conducción de los
jesuitas a España Vicente Flores. Llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de
1768 a las 12 de la mañana. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María
el 30 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde
vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, y en abril y julio de 1783, en octubre de
1788, y en la que falleció el 11 de junio de 1789. En 1780 figuraba entre los signori
associati de la Storia antica del Messico de Clavigero.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 572, 580, 585; AGS DGT
Inventario 27; Belletini p. 617)
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ALLENDE PUEBLA, Ignacio
Nacido en Buenos Aires (Argentina) el 31 de julio de 1714. Era hijo de Miguel de Allende
y Josefa de Puebla, y hermano de Miguel Allende Puebla, sacerdote del Colegio Máximo
de Santiago. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 2 de abril de 1746.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, donde permaneció de compañero
y portero en el momento de la expulsión como coadjutor temporal no formado. Fue
embarcado en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario»,
alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la
conducción de los regulares de la Compañía don Vicente Flores, que era capitán de
Infantería en Arequipa. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768
a las 12 de la mañana, donde quedó recluido en la Casa de Guía de El Puerto el 3 de
octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en
noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 30
de octubre de 1787.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 682; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
572; AGS DGT Inventario 27; Storni, p. 7)
ALLENDE PUEBLA, Miguel
Nacido en Buenos Aires (Argentina) el 12 de septiembre de 1717. Era hijo de Miguel de
Allende y Josefa de Puebla, y hermano de Ignacio Allende Puebla, coadjutor en el
Noviciado de San Francisco de Borja. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el
16 de abril de 1735. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja. Estudió
Filosofía y Teología en el Máximo de San Miguel de Santiago. Tuvo su tercera probación
en el Colegio de Bucalemu. Fue operario en el Colegio de Mendoza y capellán de la
estancia San Pedro, en el Valle de Quillota, perteneciente a dicho Colegio Máximo de
Santiago, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote profesor de
cuarto voto, pues había profesado el 15 de agosto de 1752. Se embarcó con destino a
España en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que
era capitán don Diego Pérez y comisionado para la conducción de los jesuitas Vicente
Flores. Llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768 a las 12 de la mañana.
Se encontraba en la casa de guía de El Puerto de Santa María el 28 de septiembre de 1768.
En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770,
en abril de 1772, enfermo en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790,
«muy enfermizo» en febrero de 1790, en octubre de 1790, en enero de 1791, con sola la
pensión» y 74 años en marzo de 1791, «muy pobre» en febrero de 1793, en octubre de
1793, y en la que falleció el 9 de junio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 572, 580, 581, 584, 585, 588;
AGS DGT Inventario 27; Hanisch, p. 261; Storni, p. 7)
ALLENDE TREVIÑO, Bernardo
Nacido en Mendoza (Argentina) el 17 de agosto de 1745. Era hijo de Nicolás Allende y
Rosalía Treviño, y hermano de Javier Allende Treviño. Ingresó en la Provincia de Chile
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el 14 de mayo de 1764. Realizó su noviciado en el de San Borja, donde hizo los primeros
votos y pasó al seminario de San Sebastián de Bucalemu para sus estudios. En el momento
de la expulsión estudiaba Retórica y estaba ordenado de menores en dicho Colegio de
Bucalemu. Fue embarcado en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora
del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su
comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía don Vicente Flores, que
era capitán de Infantería en Arequipa. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de
septiembre de 1768 a las 12 de la mañana, donde quedó recluido en la Casa de Guía de
El Puerto el 3 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de
1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, en octubre de 1793. Regresó a España
en 1798, pero fue nuevamente expulsado el 14 de mayo de 1801 y embarcado en
Barcelona en la fragata raguesea «La Asunta» con destino a Civitavecchia. Según Hanisch
falleció el 20 de noviembre de 1801, pero en el ARSI se da como fecha de su fallecimiento
el 25 de noviembre de 1805 en Roma.
(AHN Clero-Jesuitas 826; W. Hanisch, p. 261; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550, 551,
553, 555, 557, 565, 572, 580, 583, 585, 588; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066;
Storni p. 7)
ALLENDE TREVIÑO, Francisco Javier
Nacido en Mendoza (Argentina) el 23 de julio de 1742. Era hijo de Nicolás de Allende y
Rosalía Treviño, y hermano de Bernardo Allende Treviño, sacerdote en el Colegio de
Bucalemu. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 27 de diciembre de 1759.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y tras hacer sus primeros votos
pasó a estudiar Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago,
estudios estos últimos que, ya ordenado de menores, se hallaba realizando en el momento
de la expulsión. Fue embarcado en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra
Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su
comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía don Vicente Flores, que
era capitán de Infantería en Arequipa. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de
septiembre de 1768 a las 12 de la mañana, donde quedó recluido en la Casa de Guía de
El Puerto el 3 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, legación de Rávena, donde
vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783,
y en la que se encontraba enfermo en abril y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790,
en enero de 1791, «muy pobre y con 51 años» en febrero de 1793, en octubre de 1793.
En 1798 regresó a España, pero pasó de nuevo al exilio al ser embarcado en Barcelona el
14 de mayo de 1801 en la fragata ragusea «La Asunta» del capitán Blas Voiglialo con
destino a Civitavecchia. Fue requerido a regresar a España en mayo de 1816, cuando vivía
en la Casa del Jesús en Roma, y respondió que no podía realizar el viaje. Falleció en
Roma el 6 de marzo de 1822.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 565, 569, 572,
583, 585, 588; AHN Estado 3518; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066; W.
Hanisch, p. 261; Storni, p. 6)
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ALQUIZA HERRERA, Diego
Nacido en Santiago de Chile el 16 de diciembre de 1733. Era hijo de Domingo Alquiza y
Francisca Herrera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 1 de febrero de
1748. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja. Estudió Filosofía y Teología
en el Colegio Máximo de San Miguel. Tuvo su tercera probación en el Colegio de San
Pablo, y fue operario y misionero en la Residencia de Arauco, de donde marchó a fundar
la misión llamada de la Madre Santísima de la Luz en el pueblo de Repucura, pero regresó
al Colegio Máximo de Santiago por haberse alzado los indios. En el momento de la
expulsión era sacerdote escolar en el Colegio Máximo de San Miguel de la ciudad de
Santiago. Fue embarcado en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora
del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su
comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía don Vicente Flores, que
era capitán de Infantería en Arequipa. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de
septiembre de 1768 a las 12 de la mañana, donde quedó recluido en la Casa de Guía de
El Puerto el 3 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena,
en la que profesó el 15 de agosto de 1769, y donde vivía en noviembre de 1770, en abril
de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero y octubre
de 1790, en enero de 1791, «muy pobre y con 60 años» en febrero de 1793, en octubre de
1793, en octubre de 1798, en julio de 1799, y en la que falleció el 4 de septiembre de
1812. En mayo de 1775 solicitó licencia para pasar a Roma a ganar el jubileo del Año
Santo con Javier Puga y establecerse allí permanentemente, petición que se le negó el 20
de mayo de 1775, «pues desde que se hizo la extinción lo prohibió el Papa». Dejó
manuscrito en 332 folios sus Elementos cosmológicos distribuidos en ochenta lecciones
para mejor instrucción y enseñanza de la estudiosa y noble juventud.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 569, 572, 580, 583,
585, 588, 565; AHN Estado 3234)
ÁLVAREZ DE TOLEDO, Ambrosio
Nacido en Santiago de Chile en 1742. Era hijo de Felipe Álvarez de Toledo y María
Suárez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 9 de mayo de 1761. Realizó
su noviciado en el de San Francisco de Borja y ejerció de despensero en el Colegio de
Bucalemu; en el momento de la expulsión se hallaba de portero en el Colegio Máximo de
San Miguel de Chile como coadjutor temporal no formado. Fue embarcado en El Callao
el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco
Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los
regulares de la Compañía don Vicente Flores, que era capitán de Infantería en Arequipa.
Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768 a las 12 de la mañana,
donde quedó recluido en la Casa de Guía de El Puerto el 3 de octubre de 1768. En Italia
residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril
de 1772, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 14 de mayo de 1786.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 678; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 572; AGS DGT Inventario 27)
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ÁLVAREZ DEL ARENAL, Nicolás Bernardo
Nacido en Burgos el 11 de septiembre de 1738. Era hijo de José Álvarez y Teresa del
Arenal. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 1 de febrero de 1757.
Realizó su noviciado en el de Villagarcía de Campos, donde fue Maestro de Gramática.
Se embarcó para la Provincia de Chile en misión que salió de la bahía de Cádiz el 7 de
septiembre de 1760 en el navío «Nuestra Señora de la Concepción». Estudió Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de San Miguel de Chile, donde permanecía en el
momento de la expulsión, sin haber hecho la tercera probación, como sacerdote escolar.
Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era
capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se
encontraba en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de
Santa María el 24 de septiembre de 1768. En Italia residió en Cesena, en la legación de
Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril y julio de 1783, en enero de 1788, en marzo de 1788 con 49 años «pobre
con sola la pensión», en julio y octubre de 1788, en enero y junio de 1790, en febrero de
1792 con 53 años «pobre con sola la pensión», en enero de 1794, y en la que falleció el
29 de noviembre de 1794. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura,
color moreno, pelo negro».
Por orden del Real Giro de 5 de junio de 1769 recibió un socorro de 291 reales 8
maravedíes de su padre José Álvarez, y del mismo otro socorro de 303 reales 4
maravedíes el 2 de abril de 1771, y de 303 reales 30 maravedíes por orden del Giro de 11
de noviembre de 1773; el 12 de noviembre de 1784, 211 reales 12 maravedíes de su padre
por orden del Giro de 5 de octubre; el 25 de junio de 1790, 343 reales y 16 maravedíes de
su padre José por orden del Giro de 24 de mayo.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 548, 549, 550, 551, 553, 554, 557, 564, 565, 567, 572,
574, 579, 580, 581, 583, 585, 589; Hanisch, p. 260)
ÁLVAREZ LÓPEZ, Manuel José
Nacido en Villafranca del Bierzo (León) el 21 de diciembre de 1701. Era hijo de
Ruderindo Álvarez y Ana López Santín. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla el 19 de septiembre de 1721. Realizó su noviciado en el de Villagarcía de
Campos. Se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz en 1723 con destino a
Buenos Aires. Repasó la Filosofía y estudió la Teología en el Colegio Máximo de San
Miguel de la ciudad de Santiago de Chile, donde fue Maestro de Gramática, tras lo que
tuvo su tercera probación en el Colegio de San Sebastián de Bucalemu, y solicitó ser
misionero en el obispado de Santiago de Chile por espacio de seis meses para con los
españoles y residentes de pueblos, curatos y haciendas de aquel territorio, habiéndose
también ejercitado en la misma ocupación desde Coquimbo hasta el Guasco Alto y Bajo
y la villa de Copiapó, lindando con Perú. Fue posteriormente Maestro de Teología en la
ciudad de la Concepción de Chile, y en la misma Prefecto de estudios mayores. Rector en
el Colegio Convictorio en la misma ciudad y en la de Coquimbo, y en tres ocasiones
rector en el Colegio Máximo de la dicha ciudad de la Concepción y de aquella
universidad. Dio los ejercicios de San Ignacio muchos años, y en el momento de la
expulsión se hallaba de Rector en el citado Colegio Máximo de la Concepción de Chile
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como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1738. Se embarcó
el 18 de abril de 1770 en Cartagena de Indias en la fragata mercante «La Purísima
Concepción y Señor San José», alias «La Diligencia», del capitán Sebastián Mayor, con
la que llegó a la bahía gaditana el 7 de julio de 1770. Se encontraba en El Puerto de Santa
María, en la Casa del Asiento, el 9 de julio de 1770. Volvió a embarcarse en la urca sueca
«El Gran Vicente» del capitán W. Borrit el 5 de septiembre de 1770 para La Spezia, y
después de refugiarse en Génova a causa de una tormenta el 23, llegó a su destino la tarde
del 28 de septiembre. En Italia residió en Masa Carrara, donde falleció el 19 de abril de
1773.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
AMBERT GALLÉS, José
Nacido en Manresa (Barcelona) el 13 de abril de 1703. Era hijo de Mauricio Ambert y
María Gallés. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 1 de mayo de 1722,
con destino a la de Chile, para donde se embarcó en Cádiz en 1723. Inició su noviciado
en el de Sevilla y lo concluyó en Santiago de Chile, para donde se embarcó en misión que
salió de la bahía de Cádiz en 1723. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo
de Santiago. Fue Maestro de Gramática y ministro de los colegiales en el convictorio de
San Francisco de la misma ciudad, e hizo la tercera probación en el Colegio de Santiago.
Tras ser misionero en el obispado de Santiago, lo fue después en las misiones de los indios
del partido de Santa Fe. Pasó a la reducción de Tolter, y fue Superior en el presidio de
Valdivia. Procurador de Misiones en el Colegio de la Concepción fue misionero en la de
la Mocha, Superior en el hospicio de la ciudad antigua de la Concepción y en el de la
Nueva Concepción. Se hallaba de ministro en el momento de la expulsión como sacerdote
de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1741. Fue embarcado en
Valparaíso el 27 de diciembre de 1768 en el navío del rey «San José», alias «El Peruano»,
del capitán de navío Juan Bautista Bona, que había partido de El Callao el 28 de octubre
de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se hallaba en El
Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7
de mayo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado
del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío
«Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Ímola, en la
legación de Rávena, en noviembre de 1770, y en abril de 1772, donde falleció el 9 de
marzo de 1783.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 563, 572; AGS DGT
Inventario 27; Hanisch p. 261)
AMBROSI, José
Nacido en Pargeis, en el Tirol, (Alemania), en 1732. Era hijo de Juan Bautista Ambrosi y
María Per. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera el 18 de febrero de 1753.
Realizó su noviciado en el de Landsberg y se embarcó para Chile en misión que salió de
la bahía de Cádiz el 8 de abril de 1755 en el navío «San Francisco Javier», alias «El
torero». Fue destinado al Colegio Máximo de San Miguel de Santiago, donde ha
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permanecido hasta el momento de la expulsión ejercitado en la pintura como coadjutor
temporal formado. Según Hanisch «los apóstoles de la sacristía de la Catedral de Santiago
son obra suya y algunos cuadros de la letanía de la Santísima Virgen». Fue embarcado en
El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San
Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de
los regulares de la Compañía don Vicente Flores, que era capitán de Infantería en
Arequipa. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768 a las 12 de la
mañana, donde quedó recluido en la Casa de Guía de El Puerto el 3 de octubre de 1768,
desde donde regresó a Alemania. Al ser de origen extranjero, quedó excluido del goce de
pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; Hanisch, p. 261)
AMOROSO SERRANO, Francisco
Nacido en Cogolludo (Guadalajara) en 1728. Era hijo de José Amoroso y Manuela
Serrano. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 16 de enero de 1754.
Comenzó su noviciado en el de Madrid y lo concluyó en el de San Francisco de Borja, en
la provincia de Chile, para donde pasó en misión que salió de la bahía de Cádiz el 8 de
abril de 1755 en el navío «San Francisco Javier», alias «El Torero». Fue ropero en dicho
noviciado de San Francisco de Borja y sacristán en el Colegio de la Concepción de Chile,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Se
embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El
Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la
que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento de
Nuestra Señora de la Victoria en El Puerto de Santa María el 15 de septiembre de 1768.
Secularizado el 23 de agosto de 1771. Estuvo casado con Laura Rusconi, con la que tuvo
tres hijos. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre
de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en 1785, en octubre de 1788, en enero
de 1790, en enero de 1791, en junio de 1792, «muy pobre y achacoso», casado con 2
hijos, con 61 años, en febrero de 1793, en octubre de 1793, en julio de 1799, y en la que
falleció en 1804. Presentó un memorial en 1785 solicitando socorro por su extrema
miseria. En 1786, en respuesta a su memorial, los Comisarios informaron que su mujer
se hallaba enferma, y que si situación era «miserable por no tener más que la pensión»,
por lo que recibió una ayuda de 12 escudos. En junio de 1792 se encontraba casado en
Ímola con 3 hijos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 685; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
567, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
ANDONAEGUI AGUIRRE, Antonio
Nacido en Santiago de Chile (Chile) el 21 de julio de 1720. Era hijo de José Andonaegui
y Bernarda Aguirre, y hermano de Pedro Andonaegui, sacerdote en la Residencia de San
Juan de la Frontera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 24 de julio de
1734. Realizó su noviciado en el Colegio de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía
y Teología en el Colegio Máximo. Hizo la tercera probación en el Seminario de
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Bucalemu, y fue Maestro de Gramática en dicho Colegio Máximo. Superior en la
Residencia de San Juan de Cuyo, y Secretario de la Provincia de Chile. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y Rector en el Colegio de Quillota. Fue embarcado en 28 de
octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del
capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de
diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 5 de mayo de 1768. Embarcado de
nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre para
Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En
Italia residió en Forlí, legación de Rávena, en noviembre de 1770, donde falleció el 20 de
julio de 1771.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550; Storni p.13;
Hanisch p. 262)
ANDONAEGUI AGUIRRE, Pedro
Nacido en Santiago de Chile el 18 de septiembre de 1718. Era hijo de José Andonaegui y
Bernarda Aguirre, y hermano de Antonio Andonaegui, rector del Colegio de Quillota.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 24 de julio de 1734. Realizó su
noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en la
universidad de Santiago. Hizo la tercera probación en el Colegio de San Sebastián de
Bucalemu, y fue misionero en el territorio de Promaucaes, y administrador de la hacienda
La Punta perteneciente al Colegio Máximo de San Miguel, y operario en los Colegios de
la villa de San Fernando y Valparaíso, de donde pasó a la Residencia de San Juan de la
Frontera como operario, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote
de cuarto voto pues había profesado el 2 de febrero de 1752. Fue embarcado en Buenos
Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda» del capitán Mateo
del Collado Nieto con la que llegó a la bahía gaditana el 28 de agosto de 1768. Se hallaba
en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria de El Puerto de Santa María el 7 de
septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en
noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, y en la
que falleció el 20 de junio de 1788. En 1787 los Comisarios informaron que «ha padecido
enfermedades y no tiene socorro», por lo que le entregaron 10 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 579, 580; AGS DGT
Inventario 27; Storni p. 13; Hanisch p. 262)
ANDRADE, Fernando
Nacido en Castro (Chile), en 1721. Era hijo de José Bernal Andrade y de Fabiana Vera.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 11 de mayo de 1741. Realizó su
noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía en el Colegio de San
Miguel de Santiago, para hacer posteriormente su tercera probación en el Colegio de
Bucalemu, desde donde se le destinó a las misiones de la Mariquina, Colegio de Quillota,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de primera profesión. Se
embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El
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Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la
que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento de
Nuestra Señora de la Victoria en El Puerto de Santa María el 15 de septiembre de 1768.
En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770,
en abril de 1772, en abril y julio de 1783, y en la que se hallaba enfermo el 5 de abril de
1788.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 565, 572, 580; AGS DGT
Inventario 27)
ANDRADE VARGAS, Francisco
Nacido en Chiloé (Chile) en 1742. Era hijo de Patricio Andrade y Juana de Vargas.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1762. Realizó su noviciado en el de
San Francisco de Borja, donde hizo los primeros votos, de donde pasó al seminario para
sus estudios y en el momento de la expulsión estudiaba la Filosofía en el Colegio de San
Miguel de Santiago de Chile, y estaba ordenado de menores. Fue embarcado en El Callao
el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco
Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los
regulares de la Compañía don Vicente Flores, que era capitán de Infantería en Arequipa.
Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768 a las 12 de la mañana,
donde quedó recluido en la Casa de Guía de El Puerto el 3 de octubre de 1768. En Italia
residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril
de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero y octubre
de 1790, en enero de 1791, «muy pobre» con 51 años en febrero de 1793, en octubre de
1793, «enfermo» en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805, si
bien hay noticia de que se mantenía vivo en 1827. En 1780 figuraba entre los signori
associati de la Storia antica del Messico de Clavigero.
El 28 de octubre de 1777 recibió 1.024 reales 17 maravedíes de Pedro Landaeta.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 561, 565, 569, 572,
580, 583, 585, 588; AHN Estado 3518; Belletini, p. 617)
ANDREU FERRER, Rafael Ignacio
Nacido en Cervera (Lérida) en 1741. Era hijo de Domingo Andreu y Josefa Ferrer.
Ingresó en la Provincia de Aragón el 21 de febrero de 1758. Escolar del Colegio Máximo
de San Miguel de la ciudad de Santiago. Realizó su noviciado en el de Tarragona.
Comenzó la Filosofía en el Colegio de Gerona y la concluyó en el Máximo de San Miguel
de Santiago de Chile, a donde pasó en misión que salió de la bahía de Cádiz el 7 de
septiembre de 1760 en el navío «Nuestra Señora de la Concepción». En el momento de
la expulsión estudiaba el tercer año de la teología en el Colegio Máximo de San Miguel
de Santiago, tras hacer los primeros votos y estar ordenado de menores. Fue embarcado
en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San
Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de
los regulares de la Compañía don Vicente Flores, que era capitán de Infantería en
Arequipa. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768 a las 12 de la
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mañana, donde quedó recluido en la Casa de Guía de El Puerto el 3 de octubre de 1768.
En Italia residió en Ímola, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, y en
la que falleció el 9 de enero de 1771.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Gracia y Justica 684; AMAE 549, 550)
ANTOMÁS MARTÍNEZ, Domingo
Nacido en Cárcar (Navarra) el 21 de junio de 1723. Era hijo de Juan Domingo Antomás
y Teresa Martínez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 11 de abril de
1739. Realizó su noviciado en el de Villagarcía de Campos. Estudió Filosofía en el
Colegio de Palencia, Teología en la Universidad de Salamanca. Se embarcó para Chile
en misión que salió de Lisboa en 1747, y llegó a su destino el 27 de abril de 1748. Tuvo
su tercera probación en el Colegio de Bucalemu. Misionero en Promaucaes, entre los ríos
Maupe y Maule, y en las Islas de Juan Fernández durante un año. Fue posteriormente
Maestro de Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago y
Director de los ejercicios de San Ignacio en la Casa para este efecto destinada en dicha
ciudad, en lo que se hallaba ocupado como sacerdote de cuarto voto en el momento de la
expulsión, pues había profesado el 15 de agosto de 1756. Se embarcó en El Callao el 15
de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era capitán José Burlando, con el
que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la casa inmediata
al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de Santa María el 24 de septiembre
de 1768. En Italia residió en Ímola, legación de Rávena, en noviembre de 1770, hasta
1772 en que se trasladó a Masa Carrara y Bolonia. En 1779, desde Bolonia, solicitó
permiso para pasar a Roma por sus enfermedades, con perlesía en brazos y reumatismo
en los pies, y lo perjudicial para su salud del clima boloñés. Se le denegó, y se trasladó a
Viterbo, y en 1781 solicitó licencia para trasladarse a Génova aduciendo de nuevo
motivos de salud. Residía en Ímola, en la legación de Rávena, procedente de Bolonia,
«impedido» en octubre de 1788, y «loco» en enero de 1790, en enero de 1791, y «pobre»
en febrero de 1790. Falleció en Ímola el 17 de enero de 1792. Se secularizó en 1768, y
fue suspendido de la pensión por orden de 16 de mayo de 1771. En 1786, en Bolonia,
publicó Christianus hujus saeculi illuminatus. Los Comisarios informaron en 1786 que
tenía «la salud quebrantada por una perlesía», por lo que recibió una ayuda de 12 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 565, 567,
579, 580, 581, 584, 585; AGS DGT Inventario 27; AC EX 22, f. 126; Biblioteca
Comunale de Bolonia, 2 Teología Ascética, cap. III, A-22; Hanisch p. 207; Storni p. 16)
ARAOZ FONTECILLA, Juan Antonio
Nacido en Santiago de Chile en 1735. Era hijo de Juan Antonio Araoz y Juana Fontecilla.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1751. Realizó su noviciado en el
Colegio de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo
de San Miguel de Santiago. Hizo la tercera probación en el Colegio de San Pablo, y fue
Maestro de Gramática en el Colegio Máximo de San Miguel, y Misionero en los curatos
circunvecinos a la misma ciudad de Santiago. Operario en dicho Colegio Máximo, y
cuando acudía como sacerdote escolar al Colegio de Coquimbo de la Serena, se le intimó
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el decreto de expulsión. Fue embarcado en Valparaíso el 27 de diciembre de 1768 en el
navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona,
que había partido de El Callao el 28 de octubre de 1767, con el que llegó a la bahía
gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en la Casa Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 5 de mayo de 1768. Secularizado el 20 de julio de 1768. Embarcado de
nuevo para Italia en el navío «El Jasón» el 14 de junio de 1768, escoltado por el navío
«Santa Isabel», y desembarcado en La Spezia el 6 de agosto de 1768. Secularizado,
residió en Masa Carrara, y posteriormente en Roma, donde vivía en 1783, en abril, agosto
y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, y en
1796.
El 14 de agosto de 1784 recibió 317 reales 4 maravedíes de María Josefa Araoz y
Arrabate por orden del Giro de 27 de julio; por orden del Giro de 27 de noviembre de
1792, 3.560 reales 6 maravedíes de Ana Carrera; por orden del Real Giro de 2 de junio
de 1793, 3.275 reales 7 maravedíes de los Diputados de los Cinco Gremios de Madrid; y
por los mismos el 9 de mayo de 1796otros 6.870 reales 30 maravedíes, en cumplimiento
del oficio del Gobernador del Consejo de 28 de abril de 1796, por el líquido de 400 pesos
correspondientes a 2 años de réditos cumplidos en 2 de junio de 1794 del capital de 4.000
pesos que D.ª Damiana Carrera reconoció a su favor cobre la Chacaza de San Isidro.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 331, 547, 550, 560, 562, 570, 574, 579, 584, 585, 591)
ARECHAVALA ALDAY, Juan Félix
Nacido en La Concepción (Chile) el 20 de noviembre de 1750. Era hijo de Julián de
Arechavala y Juana de Alday, y sobrino materno del Obispo de Santiago de Chile Manuel
Alday. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 2 de junio de 1765. Realizó su
noviciado en el de San Francisco de Borja y en el momento de la expulsión había pasado
al Colegio de Bucalemu como escolar para estudiar Letras Humanas, tras haber hecho los
primeros votos y estar ordenado de menores. Fue embarcado en El Callao el 7 de mayo
de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que
era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la
Compañía don Vicente Flores, que era capitán de Infantería en Arequipa. Llegaron a El
Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768 a las 12 de la mañana, donde quedó
recluido en la Casa de Guía de El Puerto el 3 de octubre de 1768. En Italia residió en
Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en
enero de 1773, hasta mediados de ese año, en que se trasladó a Bolonia, para volver a
Ímola. Vivía en Roma en 1783, y en abril y octubre de 1784. En 1776 presentó ante el
Consejo Extraordinario una representación en la que decía hallarse en Ímola sin haberse
ordenado, y solicitó pasar a Roma para proseguir sus estudios. Según informe de los
Comisarios Reales de 23 de noviembre de 1776, se le había concedido hacía algún tiempo
permiso para pasar a establecerse en Viterbo, pero «se fue en derechura a habitar a Roma,
abusando de la licencia del conde de Floridablanca, y sin esperar determinación del
Consejo, por lo que residía en Roma». Regresó a Ímola, donde falleció el 22 de octubre
de 1786. Fue autor de unas Proposiciones filosóficas, publicadas en Faenza en 1770.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 678; AMAE 549, 550, 552, 553, 555,
557, 559, 562, 564, 565, 570, 574; AGS DGT Inventario 27)
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ARGÜELLO QUIROGA, Jacinto
Nacido en San Juan de la Frontera (Argentina) el 14 de agosto de 1721. Era hijo de
Francisco de Argüello y Margarita de Quiroga. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Chile el 7 de mayo de 1738. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja y
estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago. Tuvo su
tercera probación en el de Bucalemu, de donde fue destinado a las misiones del obispado.
Fue operario en los Colegios de San Juan y Mendoza, en los que fue destinado de Maestro
de Teología y posteriormente como Procurador de los mismos colegios al de Buenos
Aires, de donde volvió a dicho Colegio Máximo de San Miguel de Santiago, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado el 6 de enero de 1755. Fue embarcado en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el
navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán
Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía don
Vicente Flores, que era capitán de Infantería en Arequipa. Llegaron a El Puerto de Santa
María el 7 de septiembre de 1768 a las 12 de la mañana, donde quedó recluido en la Casa
de Guía de El Puerto el 3 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación
de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en
enero, abril, julio y octubre de 1777, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 27 de
mayo de 1786. Un mes antes de su muerte, el 22 de abril, se informó a Luis Gnecco de
sus enfermedades y que no había contado nunca con socorro de sus familiares.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 678; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 557, 564, 565, 572, 579; AGS DGT Inventario 27; Hanisch p. 264; Storni pp. 20-21;
Nuevo diccionario biográfico argentino Buenos Aires 1968, vol. I, p. 221)
ARLEGUI LANZ, Agustín
Nacido en Santiago de Chile (Chile) el 5 de marzo de 1735. Era hijo de José de Arlegui
y Feliciana Lanz y Girón. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 17 de
octubre de 1749. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía
y Teología en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago. Tuvo su tercera probación
en el Colegio de San Pablo, y fue Maestro de Gramática en el Máximo. Posteriormente
fue Ministro en el de Colegiales, y misionero. Fue operario en la Residencia de
Aconcagua, también llamada Colegio de San Felipe del Real, donde permanecía en el
momento de la expulsión como sacerdote de primera profesión. Se embarcó en El Callao
el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José
Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana
el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento de Nuestra Señora de la Victoria
en El Puerto de Santa María el 15 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en
la legación de Rávena, donde profesó el 15 de agosto de 1769, y en la que vivía en
noviembre de 1770, en abril de 1772, en octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y
febrero de 1791, «muy pobre» y con 58 años en febrero de 1793, en 1 de octubre de 1793,
en otubre de 1801, y en 1815.
Por orden del Giro de 16 de febrero de 1779 recibió 1.486 reales 32 maravedíes; el 20
de marzo de 1780 recibió 1.502 reales 5 maravedíes de su familiar Francisco Javier de
Arlegui por orden del Real Giro de 15 de febrero, y el 3 de marzo de 1781 1.502 reales 4
maravedíes de Juan Martín de Aguirre; el 18 de febrero de 1791, 729 reales 30 maravedíes
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de Juan José Presilla por orden del Giro de 18 de enero.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 565, 566, 568, 569, 572, 580,
581, 584, 585, 586, 588)
ARNHARTH, José
Nacido en Múnich, Baviera (Alemania), el 2 de abril de 1729. Era hijo de Francisco
Arnharth y María Imblerin. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera el 5 de
enero de 1746 con destino a Chile. Tuvo su noviciado en Landsberg, de donde pasó a
Chile en misión que salió de la bahía de Lisboa, y una vez llegado a Buenos Aires el 10
de noviembre de 1747, fue destinado al Colegio Máximo de San Miguel de Santiago,
donde se ocupó de los oficios domésticos y se hallaba en el momento de la expulsión
como coadjutor temporal formado. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el
navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la
ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se
encontraba en el convento de San Francisco de la Observancia en El Puerto de Santa
María el 15 de septiembre de 1768. Al ser de origen extranjero estaba excluido de recibir
pensión. Falleció en Ingolstadt, en su Baviera natal, el 1 de mayo de 1772.
(AHN Clero-Jesuitas 826; Hanisch p. 264; Storni pp. 22-23)
ARTEAGA MARTÍNEZ, Julián
Nacido en Santiago de Chile el 3 de septiembre de 1732. Era hijo de Juan Victoria Arteaga
y Juana Martínez, y hermano de Manuel Arteaga, sacerdote del Colegio de Concepción.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 17 de septiembre de 1747. Realizó su
noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de Chile. Fue operario en el Colegio de la Concepción de Chile, y tuvo su tercera
probación en el de San Pablo. Misionero de españoles campesinos, era en el momento de
la expulsión operario en el Colegio de Chillán como sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado el 2 de febrero de 1766. Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el
navío «Santa Bárbara», del que era capitán José Burlando, con el que llego a la bahía
gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la casa inmediata al Santuario de
Nuestra Señora de Guía en El Puerto de Santa María el 24 de septiembre de 1768. En
Italia residió en Ímola, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de
1773, y en la que falleció el 30 de agosto de 1781.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 552, 553, 555,
565; AGS DGT Inventario 27)
ARTEAGA MARTÍNEZ, Manuel
Nacido en Santiago de Chile el 24 de diciembre de 1735. Era hijo de Juan Victorio
Arteaga y Juana Martínez, y hermano de Julián Arteaga, jesuita de la Provincia de Chile.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 15 de enero de 1752. Realizó su
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noviciado en el de Santiago, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo, para
tener posteriormente su tercera probación en el Colegio de San Pablo. Fue misionero y
Maestro de Teología en el Colegio de la Concepción de Chile, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote de primera profesión. Se embarcó en El Callao
el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José
Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana
el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento de Nuestra Señora de la Victoria
en El Puerto de Santa María el 15 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en
la legación de Rávena, donde profesó el 1 de diciembre de 1769, y en la que vivía en
noviembre de 1770, en abril de 1772, hasta 1779, en que se trasladó a Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de
1798, en octubre de 1801, de 1803, julio de 1805, y en 1820.
(ARSI Chilensis 2; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550, 552, 553,
555, 557, 559, 565, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario
27)
ASCASO SIERO, Ramón
Nacido en Argués (Huesca) el 20 de mayo de 1744. Era hijo de Domingo Ascaso y Josefa
Sies. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 14 de junio de 1762. Pasó a
Chile tras estudiar Filosofía y un año de Teología en su Provincia de Aragón, y se embarcó
en el navío «San Fernando» el 11 de enero de 1767 en misión que partió de la bahía de
Cádiz. No llegó a desembarcar en Montevideo al haberse ordenado la expulsión, por lo
que fue trasladado a la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus» al mando del teniente
de fragata Ignacio Maestre. Partió de Montevideo el 12 de octubre de 1767, y llegó a la
bahía gaditana el 5 de enero de 1768. de regreso a España. Se encontraba en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María el 11 de enero de 1768 como estudiante de primera
profesión del Colegio de San Miguel de Santiago de Chile. Fue embarcado de nuevo en
el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel», que
partió para Córcega el 15 de junio de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de
Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, en
noviembre de 1770, donde falleció el 25 de febrero de 1772.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 550, 551)
ASPLEDA, Antonio
Nacido en Serinyà (Gerona) en 1743. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón
en 1763. Estudió Filosofía. Fue asignado a la Provincia de Chile cuando era escolar, y
hacia ella se embarcó en el navío «San Fernando» en misión que salió de la bahía de
Cádiz. Una vez llegado, ya decretada la expulsión, se le trasladó a la fragata «Venus» en
dirección a España. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 11 de enero de 1768.
En 1778, y en abril de 1783, residía en Bagnacavallo, en la legación de Rávena, en
Alfonsina, en la misma legación, en enero de 1790, y en Faenza en julio de 1799. En
octubre de 1801, y de 1803, se encontraba en Alfonsinas, en la misma legación de Rávena.
792

(ARSI Chilensis 2; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AMAE 550, 553, 555, 557,
559, 565, 569, 572, 573, 585; AGS DGT Inventario 27)
AUZMENDI ALDAZORO, Pascual
Nacido en Legazpi o en Villarreal de Urrechu (Guipúzcoa) el 18 de febrero de 1703. Era
hijo de Juan de Auzmendi y Margarita Aldazoro. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Castilla el 13 de junio de 1737. Realizó su noviciado en el de Villagarcía de Campos.
Se embarcó para el reino de Chile en misión que salió de la bahía de Cádiz el 8 de
noviembre de 1743 en el navío francés «Duque de Chartres», que naufragó en el estuario
del río de La Plata, y en el que sobrevivieron únicamente cuatro misioneros. Llegó a
Buenos Aires el 14 de abril de 1744. En el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago
fue despensero y pasó a la casa de ejercicios como carpintero. Fue despensero en el
Noviciado de San Borja, y portero en el Colegio Máximo de San Miguel de la ciudad de
Santiago, donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal
formado. Fue embarcado en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora
del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su
comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía don Vicente Flores, que
era capitán de Infantería en Arequipa. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de
septiembre de 1768 a las 12 de la mañana, donde quedó recluido en la Casa de Guía de
El Puerto el 3 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena,
donde se encontraba en noviembre de 1770, en abril de 1772, y en enero de 1773, hasta
fines de ese año en que se trasladó a Pesaro, donde vivía en enero, abril, julio y octubre
de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en abril y julio de
1783, y en la que falleció el 18 de febrero de 1784. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura regular, color claro, pelo cano».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 675; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
564, 565, 567, 572, 573; AGS DGT Inventario 27; Hanisch p. 265; Storni p. 25)
AYESTA RUIZ, Miguel de
Nacido en Santiago de Chile (Chile) el 24 de febrero de 1714. Era hijo de Juan de Ayesta
y Balsabal y Catalina Ruiz y Aguirre, y hermano de Pedro de Ayesta, que lo socorrió
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 7 de octubre de
1730. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja y estudió Filosofía y Teología
en el Colegio Máximo de San Miguel. Tuvo su tercera probación en el Colegio de San
Pablo. Fue misionero de partido en diferentes pueblos de la Provincia de Chile y sacerdote
operario en los colegios Máximo de San Miguel, Noviciado de San Francisco de Borja,
Colegio de San Pablo, en el de la Concepción de Chile y San Javier de Colegiales
seculares. Ejerció de ministro en el Colegio de San José de Colegiales nobles y regresó
como sacerdote operario de cuarto voto al Colegio Máximo de San Miguel de Santiago,
donde se hallaba en el momento de la expulsión, pues había profesado el 8 de septiembre
de 1748. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 8 de febrero de 1769 en la fragata
«Venganza» del Asiento de Negros, del capitán Jorge Ballibián, que llegó a Cuba el 7 de
marzo de 1769 en escala, y llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo de 1769. Se encontraba
en el convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 27 de mayo de 1769.
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Embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María en septiembre de 1770 para Italia en la
urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó
en La Spezia el 29 de septiembre de 1770. En Italia residió en Ímola hasta primeros de
1772, en que se trasladó a Forlí, donde falleció el 20 de marzo de 1772.
El 13 de diciembre de 1771 recibió 590 reales, 18 maravedíes de su hermano Pedro de
Ayesta, y otros 2. 288 reales 12 maravedíes de Nicolás Valdés.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 550, 551)
AZEBAL BALCÁZAR, Bernabé [ACEBAL]
Nacido en Guayaquil (Ecuador) el 11 de junio de 1727. Era hijo de Nicolás Azebal y
Bibiana Rita Balcázar. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 20 de junio de
1741. Realizó su noviciado en el de San Borja, y estudió Filosofía y Teología en el
Colegio Máximo de San Miguel de Santiago. Tuvo su tercera probación en el Colegio de
Bucalemu, y fue operario en dicho Colegio Máximo de Santiago. Misionero en la de San
Cristóbal, posteriormente fue operario en los Colegios de Chillano y Penco, y en el
momento de la expulsión se encontraba en Bucalemu, en la boca del río Rapel, como
sacerdote de primera profesión. Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el
navío «Santa Bárbara», del que era capitán José Burlando, con el que llego a la bahía
gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la casa inmediata al Santuario de
Nuestra Señora de Guía en El Puerto de Santa María el 24 de septiembre de 1768. En
Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772,
y en mayo de 1776 recibió licencia para pasar a Foligno, donde vivía en enero y julio de
1788. En Ímola, legación de Rávena, en octubre de 1788, procedente de Foligno, en el
departamento de Urbino, en enero de 1790, en enero de 1791, «muy pobre y con 66 años»
en febrero de 1793, en octubre de 1793. Regresó a España en 1798, pero fue de nuevo
expulsado desde Barcelona el 14 de mayo de 1801, y embarcado en el bergantín raguseo
«La Minerva», capitaneado por Antonio Martelelli, con destino a Civitavecchia.
Establecido de nuevo en Roma, falleció en aquella ciudad el 5 de febrero de 1803.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 560, 564, 565, 570,
580, 581, 585, 588, 595; AGS Estado 5066; AGS DGT Inventario 27; Luengo, T. XXXV,
p. 91)
BACHILLER RECALDE, Miguel
Nacido en Santiago de Chile el 5 de septiembre de 1745. Era hijo de Gregorio Bachiller
y María del Carmen Recalde. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 9 de
mayo de 1761. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, donde hizo sus
primeros votos y pasó al Colegio Máximo de San Miguel en Santiago para sus estudios,
y en el momento de la expulsión estaba estudiando Metafísica, tras haberse ordenado de
menores. Fue embarcado en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora
del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su
comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía don Vicente Flores, que
era capitán de Infantería en Arequipa. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de
794

septiembre de 1768 a las 12 de la mañana, donde quedó recluido en la Casa de Guía de
El Puerto el 3 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena,
donde se encontraba en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en enero
de 1780, y en Bolonia en abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1788, en enero de 1790, en Fano en enero y julio de 1792, en 1796. En
Osimo entre 1797 (en octubre de 1798) y 1803, y en 1804 pasó a residir en Roma, para
volver a Pesaro, donde falleció el 15 de enero de 1827. En 1808, cuando vivía en Pesaro,
fue arrestado por negarse a prestar juramento a José I. En 1780 figuraba entre los signori
associati de la Storia antica del Messico de Clavigero.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 569,
580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; AHN Estado 3518; Somervogel, vol.
1, col. 750.; Uriarte-Lecina, t. 1, p. 401; Belletini, p. 616)
BARBERÁN ADELANTADO, Julián
Nacido en Olba (Teruel) el 1 de septiembre de 1735. Era hijo de Juan Barberán y Teresa
Adelantado. Ingreso en la Compañía en la Provincia de Aragón el 30 de septiembre de
1752. Pasó a Chile en 1760. Realizó su noviciado en el de Tarragona, y se embarcó en
misión que salió de la bahía de Cádiz para la Provincia de Chile el 8 de abril de 1755 en
el navío «San Francisco Javier» alias «El Torero». Ya en Chile estudió Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de Santiago. Fue Maestro de Primeras Letras y sacristán
en el Colegio de Quillota, para pasar después a tener su tercera probación en el Colegio
de San Pablo de Chile. Se hallaba en el momento de la expulsión, ya como sacerdote de
primera profesión, como administrador de la Calera del Rey, situada en el valle de
Quillota, y perteneciente al Colegio de su nombre. Se embarcó en El Callao el 20 de abril
de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de
Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de
agosto de 1768. Se encontraba en el convento de Nuestra Señora de la Victoria en El
Puerto de Santa María el 15 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, y en enero de
1773, y en Cesena, en enero, abril y julio de 1777, y donde falleció el 25 de julio de 1777.
Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color moreno, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 552, 553, 557,
561, 564; AGS DGT Inventario 27)
BARONA GONZÁLEZ, Antonio
Nacido en La Serena, en Coquimbo (Chile), el 14 de septiembre de 1706. Era hijo de
Miguel de Barona y Catalina González. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile
el 18 de julio de 1722. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, habiendo
estudiado la Lógica en el Convictorio de San Javier. Estudió la Teología en el Colegio
Máximo de San Miguel, y tuvo su tercera probación en el dicho noviciado. Fue sacerdote
operario en el Colegio de la Buena Esperanza, de donde fue destinado para misionero del
obispado de la Concepción. Ejerció de administrador de la estancia de la Magdalena,
perteneciente al Colegio de la Concepción. Fue misionero de indios en la residencia de
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Arauco y sacerdote operario en dicho Colegio de la Concepción, para volver en tres
ocasiones como misionero del citado obispado. Operario en el Colegio de Mendoza y
administrador de una hacienda de la Residencia de San Juan. Superior en la Residencia
de San Luis de la Punta, donde se hallaba como sacerdote de cuarto voto en el momento
de la expulsión, pues había profesado el 11 de mayo de 1741. Fue embarcado en Buenos
Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda» del capitán Mateo
del Collado Nieto con la que llegó a la bahía gaditana el 28 de agosto de 1768. Se hallaba
en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria de El Puerto de Santa María el 7 de
septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola hasta fines de 1771, en que se trasladó a
Bolonia, donde falleció el 1 de abril de 1772.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550,
551; Hanisch p. 267; Storni p. 31)
BARRACHINA ORTEGA, Vicente
Nacido en Valencia el 29 de septiembre de 1735. Era hijo de Juan Barrachina y Tomasa
Ortega. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el18 de febrero de 1753.
Realizó su noviciado en Tarragona, y pasó a Chile tras embarcar el 8 de abril de 1755 en
el navío «San Francisco Javier», alias «El Torero». En el Colegio Máximo de Santiago
estudió Filosofía y Teología. Fue Maestro de Gramática en el colegio de Bucalemu, e
hizo su tercera probación en el colegio de San Pablo. Tras ejercer de Maestro de
Gramática en el Máximo de Santiago, marchó como sacerdote operario al de Quillota,
donde se hallaba en 1767. Fue embarcado en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío
«Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego
Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía don Vicente
Flores, que era capitán de Infantería en Arequipa. Llegaron a El Puerto de Santa María el
7 de septiembre de 1768 a las 12 de la mañana, donde quedó recluido en la Casa de Guía
de El Puerto el 3 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, legación de Rávena,
donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril de 1773, en abril y julio de
1783, en octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, «con sola la
pensión» y 58 años en febrero de 1793, en octubre de 1793, y en la que falleció el 19 de
agosto de 1794.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 565, 572, 580, 581, 585, 588;
AGS DGT Inventario 27)
BARRIENTOS GALLARDO, Miguel
Nacido en Chiloé (Chile) el 1 de enero de 1743. Era hijo de Bartolomé Barrientos y
Catalina Gallardo, y hermano de Nicolás Barrientos Gallardo, estudiante en el Colegio
Máximo de Santiago. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 22 de marzo de
1759. Escolar del Colegio Máximo de San Miguel de la ciudad de Santiago. Realizó su
noviciado en el de San Francisco de Borja, donde hizo sus primeros votos y desde donde
pasó al Colegio Máximo de Santiago para estudiar Filosofía, donde se hallaba en el
momento de la expulsión con el tercer año de Teología y ordenado de menores. Fue
embarcado en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario»,
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alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la
conducción de los regulares de la Compañía don Vicente Flores, que era capitán de
Infantería en Arequipa. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768
a las 12 de la mañana, donde quedó recluido en la Casa de Guía de El Puerto el 3 de
octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, legación de Rávena, en noviembre de 1770,
donde falleció el 17 de junio de 1771.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550)
BARRIENTOS GALLARDO, Nicolás
Nacido en Chiloé (Chile) en 1740. Era hijo de Bartolomé Barrientos y Catalina Gallardo,
y hermano de Miguel Barrientos Gallardo, sacerdote del Colegio Máximo de San Miguel,
en Santiago. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1759. Realizó su
noviciado en el Colegio de San Borja, donde hizo los primeros votos y pasó para sus
estudios de Filosofía y Teología al de Bucalemu, y después al Máximo de San Miguel,
donde en el momento de la expulsión estaba en el tercer año de la Teología y se hallaba
ordenado de menores. Fue embarcado en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío
«Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego
Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía don Vicente
Flores, que era capitán de Infantería en Arequipa. Llegaron a El Puerto de Santa María el
7 de septiembre de 1768 a las 12 de la mañana, donde quedó recluido en la Casa de Guía
de El Puerto el 3 de octubre de 1768, donde falleció el 18 de octubre de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; Hanisch, p. 267)
BARRIGA ALFARO, Alonso
Nacido en La Concepción (Chile) el 16 de mayo de 1697. Era hijo de Pedro Barriga y
Francisca de Alfaro. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 14 de mayo de
1712. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja de la ciudad de Santiago, y
estudió Filosofía y Teología en el Colegio de Bucalemu. Pasó después al Colegio de
Coquimbo de operario, y posteriormente al Colegio de la Concepción como Maestro de
Filosofía y Teología. Fue Rector en los Colegios de Buena Esperanza, Chillán y La
Concepción, y se encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
Coquimbo, pues había profesado el 15 de mayo de 1733. En 1767 enfermó en Viña de
Elqui, hasta que se embarcó hacia España en Cartagena de Indias en la urca «La Bizarra»
del capitán Francisco Javier García con escala en La Habana, donde llegó el 8 de junio de
1769 y prosiguió viaje el 29 del propio mes, con la que llegó a la bahía gaditana el 12 de
septiembre de 1769. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la Casa del Asiento
de la calle de Jesús el 13 de septiembre de 1769. Volvió a embarcarse en la urca sueca
«El Gran Vicente» del capitán W. Borrit el 5 de septiembre de 1770 para La Spezia, y
después de refugiarse en Génova a causa de una tormenta el 23, llegó a su destino la tarde
del 28 de septiembre. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en
abril de 1772, y en la que falleció el 30 de agosto de 1781.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AFS Marina 724; AMAE 551, 553,
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555, 565: AGS DGT Inventario 27; Hanisch, p. 267)
BAS BIDAVELLA, Narciso
Nacido en San Feliu de Guixols (Gerona) el 14 de diciembre de 1740. Era hijo de Benito
Bas y María Ángela Bidavella. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 2 de
septiembre de 1757, y se trasladó a Chile en 1760 tras embarcarse en la bahía de Cádiz.
Realizó su noviciado en el de Tarragona, tras lo que comenzó a estudiar Filosofía en el
Colegio de Gerona, estudios que prosiguió tras embarcarse en Cádiz en 1760 en el
Colegio Máximo de San Miguel de Santiago de Chile, donde se hallaba en el momento
de la expulsión estudiando el tercer año de Teología, tras haber hecho los primeros votos
y estar ordenado de menores. Fue embarcado en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el
navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán
Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía don
Vicente Flores, que era capitán de Infantería en Arequipa. Llegaron a El Puerto de Santa
María el 7 de septiembre de 1768 a las 12 de la mañana, donde quedó recluido en la Casa
de Guía de El Puerto el 3 de octubre de 1768. En Italia residió en Cesena en noviembre
de 1770, en Ímola, en la legación de Rávena, en 1772, en Cesena de nuevo en enero, abril,
julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en enero, abril, julio y
octubre de 1781, hasta que se trasladó a Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre
de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, con doble pensión, en julio de
1795, en octubre de 1796. Regresó a España en 1798, y volvió a ser expulsado el 14 de
mayo de 1801 al ser embarcado en Barcelona en la fragata raguesea «La Asunta», y volvió
a residir en Roma. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura,
color blanco, pelo castaño». Fue beneficiado con doble pensión por su traducción de la
Literatura Turca de Toderino, publicada en Venecia en 1786, que remitió a la Secretaría
de Indias.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550, 551, 553, 557, 564, 565,
567, 568, 570, 584, 585, 591, 595; AGS Estado 5066; RAH leg. jes. 9; Menéndez y
Pelayo, Obras Completas CSIC IV, p. 41)
BENEGAS FRITZ, Nicolás
Nacido en Chillán (Chile) en 1746. Era hijo de Agustín Benegas y Dionisia Fritz. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Chile en 1764. Realizó su noviciado en el de San
Francisco de Borja, donde hizo los primeros votos y pasó al Seminario de Bucalemu,
donde se hallaba en 1767 cursando Letras Humanas, sin tener órdenes aunque aspirando
al sacerdocio. Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa
Bárbara», del que era capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de
agosto de 1768. Se encontraba en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de
Guía en El Puerto de Santa María el 24 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola,
en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, y en la que falleció el
23 de septiembre de 1779.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
565; AGS DGT Inventario 27)
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BLAY SANTAMARÍA, Vicente
Nacido el Oliva (Valencia) en 1745. Era hijo de Pedro Blay y María Santamaría. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1763. Se trasladó a Chile en el navío «San
Fernando» el 11 de enero de 1767, pero no llegó a desembarcar, trasladándose a la fragata
«Venus» con destino a la bahía de Cádiz, donde llegó el 5 de enero de 1768. Se hallaba
en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 11 de enero de 1768. Fue
embarcado de nuevo en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia, escoltado por el
navío «Santa Isabel», que partió para Córcega el 15 de junio de 1768. Fue desembarcado
en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Roma, donde
falleció el 3 de marzo de 1805.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
BORJA, Andrés de
Nacido en Chaguazoso (Orense) en 1743. Era hijo de Alonso de Borja y María Masía.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1764. Tras estudiar en la Provincia
de Castilla parte de la Filosofía, fue asignado a la Provincia de Chile, hacia donde
embarcó en 1767 el navío «San Fernando» en misión que salió de la bahía de Cádiz. Una
vez llegado, y tras haberse publicado el decreto de expulsión, no desembarcó y fue
transferido a la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus» al mando del teniente de fragata
Ignacio Maestre para hacer el viaje de retorno a España. Partió de Montevideo el 12 de
octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se encontraba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 11 de enero de 1768. Fue embarcado
de nuevo en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa
Isabel», que partió para Córcega el 15 de junio de 1768. Fue desembarcado en la ciudad
corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Ímola, legación de Rávena,
donde falleció el 19 de agosto de 1770.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684)
BOZA GARCÉS, Matías
Nacido en Santiago de Chile (Chile) el 6 de junio de 1723. Era hijo de Antonio de Boza
y Solís y Ana Garcés y Lusperguer. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el
31 de diciembre de 1738. Realizó su noviciado en el Colegio de San Francisco de Borja,
y estudió Letras Humanas en el de Bucalemu, Filosofía y Teología en el Máximo de San
Miguel de Santiago. Hizo su tercera probación en el Colegio de Bucalemu, y fue
Administrador de la hacienda «Peñuelas». Posteriormente ejerció como Maestro de
Teología Moral en el Colegio de San Miguel, Superior en la Residencia de Logroño de
San José, Procurador por dicha provincia, en cuyo encargo, habiendo cesado y dado sus
cuentas a su regreso a dicho Colegio de San Miguel de Santiago y hallándose en la bahía
del Puerto de Valparaíso, se le intimó el Real Decreto de expulsión, y se agregó a la
Residencia de Valparaíso. Era sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 15 de
agosto de 1756. Fue embarcado en Valparaíso el 27 de diciembre de 1768 en el navío del
rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona, que había
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partido de El Callao el 28 de octubre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 1 de
mayo de 1768. Se encontraba en la Casa Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 5 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón»
del capitán Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel»,
haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena,
donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, hasta 1774, en
que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero y
abril de 1781, y en la que falleció el 23 de agosto de 1781. En 1780 figuraba entre los
signori associati de la Storia antica del Messico de Clavigero.
(ARSI Chilensis 2; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549,
550, 551, 553, 555, 557, 567, 568; AGS DGT Inventario 27; Belletini, p. 616)
CALDERA OLANO, Francisco Javier
Nacido en Santiago de Chile en 1750. Era hijo de José Caldera y Teresa Olano. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Chile en 1765. Realizó su noviciado en el Colegio de
San Francisco de Borja, donde permanecía en el momento de la expulsión por faltarle
diez días para finalizarlo como escolar novicio y tener hechos los votos simples. Se
embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era
capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se
encontraba en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de
Santa María el 24 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de
Rávena, donde se encontraba en enero de 1774, en abril y julio de 1783, en octubre de
1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, en diciembre de 1791, en que se
trasladó a Bolonia, en enero de 1792, en enero, abril y julio de 1792, y en 1794. Regresó
a España en 1798.Tras la extinción imploró clemencia al rey por su error de partir al exilio
siendo novicio, «a fin de que se digne concederle la pensión para poder mantenerse».
Volvió a España en 1798, desde donde se dirigió a Chile al año siguiente. Fue rector de
la Universidad de San Felipe y se manifestó partidario de la independencia chilena.
Falleció en Santiago de Chile en 26 de junio de 1818. Fue autor en latín de Positiones ex
omnibus Philosophiae partibus selectae (Exposiciones selectas tomadas de todas las
partes de la Filosofía), publicado en Bolonia en 1780, y participó en reuniones jacobinas
en Bolonia.
El 22 de abril de 1792 recibió 926 reales 17 maravedíes de Pedro de Landaeta por
orden del Giro de 26 de marzo.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 342, 550, 565, 572, 580, 581, 585, 586, 595, Hanisch
268)
CAMAÑO CAÑAVERAL, Luis
Nacido en Santiago de Chile el 21 de junio de 1708. Era hijo de Mateo Camaño y Luisa
Cañaveral. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 15 de marzo de 1723.
Sacerdote profeso de cuarto voto y rector del Colegio de Bucalemu. Realizó su noviciado
en el de Santiago de Chile, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Miguel. Tuvo su tercera probación en el dicho Colegio Máximo de Santiago, en el que
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fue Maestro de Teología. Fue Superior en el Colegio de Arauco, Rector en el Convictorio
de San José en la ciudad de la Concepción y en el de Coquimbo. Procurador en Madrid y
Roma, y a su regreso fue director de ejercicios en la ciudad de Santiago, Rector en el
Colegio Seminario de Bucalemu, donde se encontraba como sacerdote de cuarto voto en
el momento de la expulsión. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío
«La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del
Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se
encontraba en el convento de Nuestra Señora de la Victoria en El Puerto de Santa María
el 15 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde
falleció el 9 de diciembre de 1769.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684)
CAMPO SEGURA, Antonio del
Nacido en La Concepción (Chile) el 28 de julio de 1736. Era hijo de José de Campo y
Teresa Segura. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 15 de junio de 1755.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía en el siglo y la
Teología la concluyó en el Colegio Máximo de San Miguel. Fue Maestro de Gramática
en el Colegio de la Concepción, y después tuvo su tercera probación en el Colegio de San
Pablo. Maestro de Gramática en los Colegios de San Pablo, Máximo, Residencia de
Valparaíso y Colegio Convictorio de la ciudad de Concepción, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en El Callao el 7 de
mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier»,
del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la
Compañía don Vicente Flores, que era capitán de Infantería en Arequipa. Llegaron a El
Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768 a las 12 de la mañana, donde quedó
recluido en la Casa de Guía de El Puerto el 3 de octubre de 1768. En Italia residió en
Ímola, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, en Bolonia, en
1779, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
«enfermo» en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792,
en octubre de 1798, y en la que falleció el 13 de marzo de 1799.
El 14 de febrero de 1775 recibió 1.836 reales 32 maravedíes de Martín de Aguirre por
orden del Real Giro de 3 de octubre, y el 21 de enero de 1777 se le abonaron otros 2.007
reales 20 maravedíes; el 9 de septiembre de 1784, 1.905 reales de Juan de Olivares por
orden del Giro de 10 de agosto.
(AHN Clero-Jesuitas 826; Hanisch, p. 268; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 558,
560, 565, 567, 568, 572, 574, 580, 581, 585, 595; AGS DGT Inventario 27)
CANSECO VIDELA, Ignacio
Nacido en Santiago de Chile el 20 de febrero de 1739. Era hijo de Bernardo Rodríguez
Canseco y Francisca Videla y Varas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el
17 de julio de 1755. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Santiago de Chile, donde se hallaba en el
momento de la expulsión para hacer su tercera probación como sacerdote escolar. Fue
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embarcado en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario»,
alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la
conducción de los regulares de la Compañía don Vicente Flores, que era capitán de
Infantería en Arequipa. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768
a las 12 de la mañana, donde quedó recluido en la Casa de Guía de El Puerto el 3 de
octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, en noviembre de
1770, en abril de 1772, hasta 1776, en que solicitó permiso para trasladarse a Foligno, en
Perugia, como compañero de Pedro López. Sin embargo, en 1777 en que pasó a Roma,
donde vivía en 1783. De nuevo en Foligno en enero y julio de 1788. En Ímola, procedente
de Foligno, en el departamento de Urbino, en octubre de 1788, en enero de 1790, en enero
de 1791, con 54 años y «solo la pensión» en febrero de 1793, en 1 de octubre de 1793, y
posteriormente a Baffadi (Rávena), donde vivía en marzo de 1798.
El 14 de febrero de 1776 recibió 1.678 reales 22 maravedíes de socorro de Martín de
Aguirrre por orden del Real Giro de 3 de octubre de 1775. Por orden de José Nicolás de
Azara de 3 de septiembre de 1788 percibió 209 reales 5 maravedíes como socorro
extraordinario.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 560, 562, 564, 565, 570,
580, 581, 585, 588; AGS DGT Inventario 27)
CAÑAS, Pedro
Nacido en Ademuz (Valencia) en 1746. Era hijo de Agustín Cañas y Josefa Álvaro.
Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Aragón, en 1761, donde estudió Filosofía.
Pasó a Chile a primeros de 1767, en el navío «San Fernando», pero al llegar a su destino
fue devuelto en la fragata «Santa Brígida» alias «La Venus» comandada por el Teniente
de Fragata Ignacio Maestre que partió de Montevideo el 12 de octubre de 1767 que llegó
a la bahía gaditana el 11 de enero de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 11 de enero de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
CARAVAÑO, Bernardino Esteban
Nacido en Buendía (Cuenca) el 21 de mayo de 1723. Era hijo de Antonio Esteban y
Margarita Caravaño. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 11 de mayo de
1741. En Chile desde 1748. Realizó su noviciado en el de Madrid. Estudió Filosofía en el
Colegio de Murcia, donde comenzó la Teología, que concluyó en el Colegio Máximo de
San Miguel en Santiago de Chile, para donde pasó en misión que salió de Lisboa, con la
que llegó al puerto de Buenos Aires el 10 de noviembre de 1747. Tuvo su tercera
probación en el Colegio de Bucalemu, y fue destinado para las Misiones de Chiloé, donde
se hallaba como sacerdote de segunda profesión en el momento de la expulsión. Se
embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era
capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se
encontraba en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de
Santa María el 24 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de
Rávena, en noviembre de 1770, donde falleció el 3 de marzo de 1771.
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(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, Hanisch p. 276; Storni
pp. 51-52)
CARBALLO CAAMAÑO, Mateo
Nacido en Santiago de Chile (Chile) en 1728. Era hijo de Alberto Carballo y María Josefa
Caamaño, y hermano de Pedro Carballo, jesuita del Colegio de la villa de San Fernando
de Chile. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1743. Realizó su noviciado
en el de Santiago de Chile, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Miguel de Chile. Tuvo su tercera probación en el de Bucalemu. Fue Maestro de Teología
en el Colegio de Nuestra Señora de la Concepción y operario en el Colegio de Coquimbo,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Se
embarcó hacia España en el paquebote «San Miguel», alias «Bizarro», procedente de El
Callao con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de enero de 1770. Se encontraba en la
Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 5 de febrero de 1770. Embarcado de
nuevo en Isla de León el 21 de agosto de 1770 para Génova en la fragata inglesa «El
Terror», capitaneada por Nicolás Cuartin. Solicitó su secularización el 4 de agosto de
1769, y se secularizó el 18 de septiembre de 1770. En Italia residió en Génova, donde
falleció el 1 de noviembre de 1785.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 676; AMAE Marina 724)
CARBALLO CAAMAÑO, Pedro
Nacido en Santiago de Chile (Chile) el 11 de enero de 1724. Era hijo de Alberto Carballo
y María Josefa Caamaño, y hermano de Mateo Carballo, sacerdote en el Colegio de
Coquimbo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 19 de mayo de 1738.
Realizó su noviciado en el de San Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de San Miguel. Tuvo su tercera probación en el de Bucalemu. Fue Procurador
en el Colegio de Coquimbo, Maestro de Filosofía en el Colegio Máximo, Procurador en
el Colegio de Penco y Superior en el Colegio de la villa de San Fernando de Chile, en
cuya ocupación se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto,
pues había profesado el 5 de abril de 1758. Huyó en un primer momento, pero se entregó
a las autoridades. Se embarcó hacia España en la fragata «San Miguel», alias «Bizarro»,
procedente de El Callao, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de enero de 1770. Se
encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 5 de febrero de 1770.
Volvió a embarcarse en la urca sueca «El Gran Vicente» del capitán W. Borrit el 5 de
septiembre de 1770 para La Spezia, y después de refugiarse en Génova a causa de una
tormenta el 23, llegó a su destino la tarde del 28 de septiembre. Secularizado en 1768. En
Italia residió en Masa Carrara en 1771, en 1773 en Ímola, en la legación de Rávena, en
1774 en Roma, desde donde solicitó el dinero que le correspondía para vestuario por estar
secularizado, y porque «el que al presente me cubre lo estoy debiendo al sastre».
Posteriormente vivió en Bolonia, desde 1775, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
1783, en abril de 1788, en enero y julio de 1792, y de nuevo en Ímola. Regresó a España
en 1798, pero fue de nuevo expulsado desde Barcelona el 14 de mayo de 1801, y
embarcado en el bergantín raguseo «La Minerva», capitaneado por Antonio Martelelli,
con destino a Civitavecchia. Falleció en Roma el 4 de junio de 1804. El 20 de febrero de
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1775 recibió 375 reales de la pensión de 100 pesos anuales que el rey le había concedido.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 550, 553, 555, 557, 567, 568, 572,
581; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066)
CARBALLO GOLLONETE, Pedro Ignacio
Nacido en Valdivia (Chile) en 1753. Era hijo de Francisco Carballo y Juana Gollonete.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1767. En el momento de la expulsión
se encontraba haciendo su noviciado en el de San Francisco de Borja, y por no haberse
cumplido el tiempo correspondiente no tenía hechos los primeros votos, aunque aspiraba
al sacerdocio. Se embarcó en El Callao en 26 de mayo de 1768 en la fragata «Nuestra
Señora del Buen Consejo», alias «Los Placeres», del capitán Domingo Pérez de Rivera,
con la que llegó a la bahía gaditana el 7 de octubre de 1768. Se encontraba en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María el 7 de octubre de 1768, desde donde se trasladó a
Jerez para solicitar su salida de la Compañía, lo que no obtuvo. En Italia residió en Masa
Carrara hasta abril de 1772, en que pasó a Ímola, en la legación de Rávena en Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1788, en enero y
julio de 1792.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 567, 580 581, 585)
CARL, José
Nacido en Ratisbona (Alemania) en 1717. Era hijo de Juan Carl y Carlyn. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Baviera en 1747. Realizó su noviciado en el de Landsberg,
y se embarcó para Chile en misión que salió de la bahía de Lisboa en 1748. En Chile fue
coadjutor temporal formado en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago hasta el
momento de la expulsión desempeñando oficios domésticos. Fue embarcado en El Callao
el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco
Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los
regulares de la Compañía don Vicente Flores, que era capitán de Infantería en Arequipa.
Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768 a las 12 de la mañana,
donde quedó recluido en la Casa de Guía de El Puerto el 3 de octubre de 1768. Por su
condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
CARLIER CARO, Francisco
Nacido en La Concepción (Chile) el 3 de octubre de 1726. Era hijo de Melchor Carlier y
Margarita Caro. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 1 de julio de 1750.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja de Chile, de donde pasó para los
oficios domésticos al Colegio Máximo de San Miguel de la ciudad de Santiago de Chile,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue
embarcado en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario»,
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alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la
conducción de los regulares de la Compañía don Vicente Flores, que era capitán de
Infantería en Arequipa. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768
a las 12 de la mañana, donde quedó recluido en la Casa de Guía de El Puerto el 3 de
octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en
noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en
enero de 1790, en enero de 1791, «muy pobre» con 67 años en febrero de 1793, en octubre
de 1793, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en julio de 1805.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 567, 569, 572, 580, 581, 585,
588; AGS DGT Inventario 27)
CARRERA ÁLVAREZ DE TOLEDO, Gaspar de la
Nacido en Lora del Río (Sevilla) el 21 de octubre de 1741. Era hijo de Francisco de la
Carrera e Isabel Álvarez de Sotomayor. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 4 de septiembre de 1757. En 1767 era sacerdote escolar. Estudió Filosofía y
Teología y se transfirió a la Provincia de Chile, para donde partió en el navío «San
Fernando» el 11 de enero de 1767 en Cádiz. A su llegada a Montevideo fue transferido a
la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus» al mando del teniente de fragata Ignacio
Maestre para hacer el viaje de retorno a España. Partió de Montevideo el 12 de octubre
de 1767, y llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se encontraba en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo
en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel»,
que partió para Córcega el 15 de junio de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de
Bastia el 4 de agosto de 1768. Falleció en Madrid el 9 de marzo de 1824.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149)
CARRERA VÁZQUEZ, Juan
Nacido en Barcelona el 18 de septiembre de 1727. Era hijo de Pedro Carreras y Ana
Vázquez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 28 de marzo de 1754.
Comenzó su noviciado en el de Tarragona y lo concluyó en el de San Francisco de Borja
de la ciudad de Santiago de Chile, para donde se embarcó en misión que salió de la bahía
de Cádiz en 1755. Fue destinado para los oficios domésticos al colegio Máximo de San
Miguel de la ciudad de Santiago, donde se hallaba como coadjutor temporal formado en
el momento de la expulsión. Fue embarcado en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el
navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán
Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía don
Vicente Flores, que era capitán de Infantería en Arequipa. Llegaron a El Puerto de Santa
María el 7 de septiembre de 1768 a las 12 de la mañana, donde quedó recluido en la Casa
de Guía de El Puerto el 3 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación
de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, y posteriormente en Génova, donde
falleció el 10 de abril de 1784.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 676; AMAE 549, 550, 551, 553, 555;
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AGS DGT Inventario 27)
CARTE MONTESINOS, José
Nacido en Estancia del Rey, entre Chillán y Concepción (Chile) el 25 de octubre de 1746.
Era hijo de Francisco Carte y Juana Montesinos. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Chile el 4 de septiembre de 1762. Realizó su noviciado en el de San Francisco de
Borja, donde hizo sus primeros votos. Estudió Filosofía en el Colegio Máximo de San
Miguel de Santiago, y en el momento de la expulsión se hallaba como escolar estudiando
la Metafísica, ya ordenado de menores, en el Colegio Máximo de San Miguel de la ciudad
de Santiago. Fue embarcado en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra
Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su
comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía don Vicente Flores, que
era capitán de Infantería en Arequipa. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de
septiembre de 1768 a las 12 de la mañana, donde quedó recluido en la Casa de Guía de
El Puerto el 3 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena,
donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en octubre de
1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, «pobre con solo la pensión» en
febrero de 1793, en octubre de 1793, en octubre de 1801, y en la que falleció el 22 de
agosto de 1835.
(AHN Clero-Jesuitas, 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 569, 580, 583, 585,
588; AHN Estado 3518)
CASSO AGUILAR, Ignacio
Nacido en Valparaíso (Chile) el 24 de noviembre de 1725. Era hijo de José Casso y Josefa
Aguilar. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 27 de enero de 1740. Realizó
su noviciado en la Casa de Probación de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de San Miguel. Hizo la tercera probación en el Colegio
de Bucalemu, y fue operario y misionero en los Colegios Máximo, Mendoza, San Luis
de la Punta y Bucalemu, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote
de cuarto voto, pues había profesado el 15 de agosto de 1762. Fue embarcado en
Valparaíso el 27 de diciembre de 1768 en el navío del rey «San José», alias «El Peruano»,
del capitán de navío Juan Bautista Bona, que había partido de El Callao el 28 de octubre
de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en la
Casa Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 5 de mayo de 1768. En Italia
residió en Ímola, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, donde
vivía en abril y julio de 1783 según los Comisarios «sin socorro» de sus familiares, en
octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, «con sola la pensión» y
66 años en marzo de 1791, «con 68 años y muy pobre» en febrero de 1793, en octubre de
1793, y en la que falleció el 6 de enero de 1799.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 572, 579, 580, 583, 585,
588; AGS DGT Inventario 27; Hanisch p. 270; Storni pp. 56-57)
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CASTAÑINO GONZÁLEZ, Pedro María
Nacido en Cádiz (Andalucía) el 20 de abril de 1747. Era hijo de Andrés Castañino y
Antonia González. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 23 de febrero de
1765. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja de Santiago, donde se
encontraba en 1767 como coadjutor temporal no formado. Fue embarcado en El Callao
el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco
Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los
regulares de la Compañía don Vicente Flores, que era capitán de Infantería en Arequipa.
Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768 a las 12 de la mañana,
donde quedó recluido en la Casa de Guía de El Puerto el 3 de octubre de 1768.
Secularizado y casado con 4 hijos en 1790 y con 8 hijos en 1804. En Italia residió en
Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en
enero de 1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en enero
de 1791, considerado «pobre de primera categoría» de 41 años y casado con cuatro hijos
en febrero y octubre de 1793, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en 1827. El 21 de
octubre de 1775 presentó un memorial en el que denunciaba el robo de su pensión durante
su asistencia a las fiestas en la catedral por la exaltación al cardenalato de Bandi,
«dejándome sin tener con qué comer un pedazo de pan». Suplicaba se le socorriese «en
la extrema miseria en que me veo». Los Comisarios Laforcada y Gnecco informaron el 2
de diciembre de 1775 que era «un sujeto incapaz por su conducta de suponer tal robo sino
fuera absolutamente cierto», pero que no había posibilidad de reembolsarle la pensión ya
transferida. En 1787 recibió de los Comisarios un socorro extraordinario de 10 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 558, 567, 569, 572, 579, 580,
581, 585, 586, 588; AHN Estado 3518)
CASTILLO ÁLVAREZ, José Antonio del
Nacido en Santiago de Chile el 20 de abril de 1747. Era hijo de Manuel del Castillo y
Juana Álvarez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 27 de octubre de 1764.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja de Santiago, donde se quedó como
sacristán y Maestro de Primeras Letras, donde se hallaba en el momento de la expulsión
como coadjutor temporal no formado. Fue embarcado en El Callao el 7 de mayo de 1768
en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era
capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía
don Vicente Flores, que era capitán de Infantería en Arequipa. Tras hacer escala en La
Haba, donde llegó el 12 de noviembre de 1767, reanudó su viaje el 24 de diciembre de
1767, y arribó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768 a las 12 de la
mañana, y quedó recluido en la Casa de Guía de El Puerto el 3 de octubre de 1768.
Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto
Alsopadre para Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15
de junio. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en
Ímola, en la misma legación, en abril de 1772, y tras la extinción en Masa Lombarda,
donde falleció el 24 de mayo de 1775.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553; AGS DGT Inventario 27)
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CEPEDA VARAS, Juan Manuel
Nacido en Coquimbo (Chile) el 10 de enero de 1721. Era hijo de Gabriel de Cepeda y
Juana Varas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 2 de agosto de 1736.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y parte de
Teología en el siglo y los concluyó en el Colegio Máximo de San Miguel. Tuvo su tercera
probación en el Colegio de San Pablo. Fue Maestro de Letras Humanas en el Colegio de
Coquimbo, misionero de la Provincia en el dicho Coquimbo, Maestro de Filosofía en el
Colegio de la Concepción, y en el momento de la expulsión se hallaba de Maestro de
Teología es ese mismo Colegio como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en El Callao
el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era capitán José Burlando,
con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la casa
inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de Santa María el 24 de
septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, noviembre de
1770, y en abril de 1772, y vivía en Masa de Carrara en septiembre de 1785 y en Bolonia
en abril de 1788, en diciembre de 1789, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en
julio de 1799, y en la que falleció el 30 de enero de 1801. El 13 de septiembre de 1785
solicitó socorro al rey «por el exorbitante precio a que han subido los mantenimientos,
casas y cuanto es necesario para vivir».
El 22 de diciembre de 1789 recibió 3.920 reales de Juan Nicolás de Varas por orden
del Giro de 29 de noviembre.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 685; AMAE 549, 550, 551, 553, 569,
580, 581, 582, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
CHÁVEZ ACOSTA, Juan
Nacido en La Concepción (Chile) el 14 de septiembre de 1711. Era hijo de Jerónimo de
Chávez y María de Acosta. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 1 de
febrero de 1735. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, en el que ejerció
como despensero. Compañero del padre administrador de la hacienda La Peñuela,
propiedad del Colegio Máximo, en el que fue obrero de su iglesia y posteriormente
administrador de la hacienda Chacauco perteneciente al Colegio de San Pablo. Más tarde
tuvo a su cargo la hacienda Punta de San Juan propiedad del Colegio Máximo de San
Miguel de Santiago, en cuya ocupación se hallaba en el momento de la expulsión como
coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 8 de febrero de
1769 en la fragata «Venganza» del Asiento de Negros, del capitán Jorge Ballibián, que
llegó a Cuba el 7 de marzo de 1769 en escala, y llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo
de 1769. Se encontraba en el convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el
27 de mayo de 1769. Solicitó su secularización el 4 de agosto de 1769. Embarcado de
nuevo en Isla de León el 21 de agosto de 1770 para Génova en la fragata inglesa «El
Terror», capitaneada por Nicolás Cuartin, con destino a Génova con otros 19 jesuitas que
habían solicitado su secularización. Solicitó su secularización el 4 de agosto de 1769. En
Italia residió en Génova. Falleció en la localidad polaca de Brzeznic el 28 de marzo de
1771.
(AHN Clero-Jesuitas 826; Hanisch, p. 274)
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CEBALLOS CEBALLOS, Francisco Javier
Nacido en Valle de Toranzo (Santander) el 19 de mayo de 1721. Era hijo de Manuel
Antonio de Ceballos y Francisca Antonia de Ceballos. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Chile el 3 de julio de 1738. Realizó su noviciado en el de San Francisco de
Borja, y estudió Filosofía en el Colegio del Tucumán y Teología en el Máximo de
Santiago de Chile. Tuvo su tercera probación en el Noviciado de San Francisco de Borja,
y después fue Ministro resolutor de casos de moral en el Colegio Máximo, en el que
también fue Maestro de Filosofía y Teología, director de ejercicios, Prefecto de estudios
mayores en dicho máximo, y después Rector en la Casa de San Francisco de Borja, donde
se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en
El Callao en 26 de mayo de 1768 en la fragata «Nuestra Señora del Buen Consejo», alias
«Los Placeres» del capitán Domingo Pérez de Rivera, con la que llegó a la bahía gaditana
el 7 de octubre de 1768. Se encontraba en la Casa Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 7 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena,
donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en abril de
1784, en octubre de 1788, en mayo de 1789, en enero de 1790, «muy pobre y con 72
años» en febrero de 1793, en octubre de 1793, hasta su regreso a España en 1798. Falleció
en Granada en 1807. En 1786 los Comisarios informaron que tenía algún subsidio anual
de su casa, pero que era de avanzada edad y de salud quebradiza, por lo que recibió un
socorro de 8 escudos. En 1778 figuraba entre los signori associati al volúmen I de la Idea
dell’Universo de Lorenzo Hervás.
El 10 de marzo de 1775 recibió 4.576 reales 24 maravedíes de su hermana Juana
Calderón; por orden del Giro de 26 de abril de 1779, 1.476 reales 12 maravedíes de María
del Carmen; el 6 de abril de 1784, 1.100 reales de Francisco Obregón Pacheco por orden
del Giro de 2 de marzo; el 28 de abril de 1785, 1.100 reales de Francisco Obregón Pacheco
por orden del Giro de 22 de marzo; el 18 de abril de 1787, 1.000 reales de Francisco
Obregón Pacheco por orden del Real Giro de 13 de marzo; el 28 de agosto de 1787, 636
reales de Francisco Obregón por orden del Giro de 24 de julio; el 4 de mayo de 1789,
1.257 reales 4 maravedíes de Francisco Obregón Pacheco por orden del Giro de 7 de abril;
por orden del Giro de 22 de julio de 1794, 1.100 reales de Francisco Obregón Pacheco.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 566, 569, 572, 574, 578,
579, 580, 581, 582, 585, 588, 590; AGS DGT Inventario 27; Belletini p. 605)
CONEJEROS CARDENAS, José
Nacido en Estancia del Rey, entre Chillán y Concepción (Chile) el 16 de marzo de 1707.
Era hijo de Joaquín de Conejeros y Ana de Cárdenas. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Chile el 1 de julio de 1729. Realizó su noviciado en el de San Francisco de
Borja, donde estuvo de despensero, y después como Maestro de primeras letras en el
Colegio de San Pablo de Lima. Fue compañero del Padre Procurador de la Provincia de
Chile, administrador de la viña del Colegio de Mendoza, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Buenos Aires el 17
de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda» del capitán Mateo del Collado
Nieto con la que llegó a la bahía gaditana el 28 de agosto de 1768. Se hallaba en el
Convento de Nuestra Señora de la Victoria de El Puerto de Santa María el 7 de septiembre
de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en
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abril de 1772, donde falleció el 21 de abril de 1783. En el momento de la filiación, en El
Puerto de Santa María, el 9 de septiembre de 1768 no firmó por estar lastimado de la
mano y del brazo derecho.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 674; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
572; Storni p. 68; Hanisch p. 271)
CONTRERAS DE ARENAS, Pedro
Nacido en Santiago de Chile (Chile) el 31 de enero de 1719. Era hijo de Ignacio Contreras
y Córdoba y Leonor de Arenas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 12 de
marzo de 1734. Realizó su noviciado en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago
de Chile, donde estudió Filosofía y Teología y tuvo su tercera probación. Fue operario en
los Colegios de San Pablo, Coquimbo, y en la villa de San Luis Gonzaga, en la frontera,
y en el de la Concepción de Chile, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 15 de agosto de 1751. Fue embarcado
hacia España en Cartagena de Indias en la fragata mercante nombrada «La Purísima
Concepción y Señor San José», alias «La Diligencia». Se encontraba en El Puerto de
Santa María, en la Casa del Asiento, el 9 de julio de 1770. Embarcado de nuevo en El
Puerto de Santa María en septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran
Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de
septiembre de 1770. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en
abril de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero y octubre de 1790,
en enero de 1791, «con sola la pensión» y 72 años en marzo de 1791, «my pobre» en
febrero de 1793, en octubre de 1793, e «impedido» en octubre de 1801.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 551, 553, 555, 565, 569, 572, 580,
581, 585, 588; AGS DGT Inventario 27)
CONTUCCI, Nicolás
Nacido en Montepulciano (Italia) el 10 de octubre de 1692. Ingresó en la Compañía en
Roma el 31 de octubre de 1708. Pasó a Chile en 1724. En 1767 era sacerdote de la
Provincia de Chile y visitador del Paraguay. Se encontraba en el Colegio de San Ignacio
de Buenos Aires cuando se le intimó la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues
había profesado el 2 de febrero de 1729. Falleció en el mar camino de España el 5 de
febrero de 1768 «de hambre por haber faltado los alimentos en el navío».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AHN Estado 777; AC EX22 f. 427; Brabo p. 55; Storni p. 69)
COO ALDUNATE, Luis de
Nacido en Santiago de Chile el 14 de noviembre de 1724. Era hijo de Luis Coo y María
Josefa Aldunate. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 2 de diciembre de
1741. Realizó su noviciado en el colegio de San Francisco de Borja, repasó Letras
Humanas en el de Bucalemu y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de
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Santiago. Hizo la tercera probación en el Colegio de Bucalemu. Fue Maestro de
Gramática en el Colegio Máximo de Santiago, operario en el Colegio de Chillán y en la
Residencia de Arauco, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote
de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1759. Fue embarcado en
Valparaíso el 27 de diciembre de 1768 en el navío del rey «San José», alias «El Peruano»,
del capitán de navío Juan Bautista Bona, que había partido de El Callao el 28 de octubre
de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en la
Casa Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 5 de mayo de 1768. Embarcado
de nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre
para Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio.
En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de
1772, y desde 1774 en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, «pobre con solo
la pensión» en enero de 1790, y en la que falleció el 30 de julio de 1791. Se celebraron
misas en sufragio de su alma en la parroquia boloñesa de San Nicolò di San Felice.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 567, 568, 580, 581, 584, 585; AGS
DGT Inventario 27)
CORTÉS MORALES, Pedro Luis
Nacido en Córdoba (Andalucía) el 1 de junio de 1734. Era hijo de José Cortes y Jerónima
Morales. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía El 31 de octubre de 1751.
Realizó su noviciado en el de San Luis de Sevilla. Estudió Filosofía y Teología en el
Colegio de Granada. Se embarcó para el Reino de Chile en misión que salió de la bahía
de Cádiz el 7 de septiembre de 1760 en el navío «Nuestra Señora de la Concepción».
Tuvo su tercera probación en el Colegio de San Pablo de Santiago de Chile. Fue Maestro
de Primeras Letras en los Colegios Máximo y Valparaíso. Se encontraba en 1767 en el
Convictorio de San Francisco Javier de la ciudad de Santiago, como pasante de colegiales
y sacerdote escolar. Se embarcó en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San
Francisco Javier», capitaneado por Diego Pérez, y con el que llegó a la bahía de Cádiz el
7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la casa de guía de El Puerto de Santa María el
1 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde profesó
el 15 de agosto de 1769, y en la que seguía en noviembre de 1770, en abril de 1772, y
desde 1779 en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, en Livorno en octubre de 1798, y en Bolonia en julio de 1799, y en
la que falleció en 1801.
El 31 de enero de 1784 recibió 400 reales de su tío Juan Cortés por orden del Giro de
16 de diciembre de 1783; el 20 de junio de 1787, 1.166 reales de Pedro Tórtola por orden
del Giro de 20 de mayo.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 569, 572,
574, 578, 580, 581, 585, 595)
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CORVALÁN ESCALANTE, Antonio
Nacido en Mendoza (Argentina) el 21 de junio de 1745. Era hijo de Francisco Corbalán
y Clara Escalante, y hermano de Juan, Miguel y Luis Corvalán Escalante, jesuitas de la
Provincia de Chile. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 20 de diciembre
de 1761. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía en el
Colegio Máximo de San Miguel de Santiago de Chile, donde permanecía en el momento
de la expulsión, tras concluir sus estudios, tener hechos los primeros votos y ordenado de
menores. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia»,
alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos,
con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento
de Nuestra Señora de la Victoria en El Puerto de Santa María el 15 de septiembre de 1768.
En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770,
en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero
y octubre de 1790, en enero de 1791, «con sola la pensión y 48 años» en febrero de 1793en
octubre de 1793, en julio de 1799. Falleció en Pesaro el 13 de diciembre de 1801.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 569, 572, 580,
583, 585, 588; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 72; Hanisch p. 271)
CORVALÁN ESCALANTE, Juan
Nacido en Mendoza (Argentina) el 5 de febrero de 1741. Era hijo de Francisco Corbalán
y Clara Escalante, y hermano de Antonio, Miguel y Luis Corvalán, jesuitas de la Provincia
de Chile. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 30 de abril de 1757. Realizó
su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de San Miguel de Santiago, donde se hallaba en el momento de la expulsión sin
haber hecho la tercera probación. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el
navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la
ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se
encontraba en el convento de Nuestra Señora de la Victoria en El Puerto de Santa María
el 15 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde
vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de
1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, «con sola la pensión y 52 años» en
1793, en octubre de 1793, en julio de 1799, y en la que falleció el 1 de junio de 1806.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 558, 569, 572, 580, 583,
585, 588; AGS DGT Inventario 27; Hanisch p. 271; Storni p. 72)
CORVALÁN ESCALANTE, Luis
Nacido en Mendoza (Argentina) el 26 de agosto de 1743. Era hijo de Francisco Corbalán
y Clara Escalante, y hermano de Juan, Miguel y Antonio Corvalán, jesuitas de la
Provincia de Chile. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1759. Realizó su
noviciado en el de San Francisco de Borja y estaba estudiando la Teología por haberlo
hecho de la Filosofía en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago, donde se hallaba
en el momento de la expulsión teniendo hechos los primeros votos y estando ordenado de
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menores. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia»,
alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos,
con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento
de Nuestra Señora de la Victoria en El Puerto de Santa María el 15 de septiembre de 1768.
En Italia residió en Ímola, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en
abril de 1772, en enero de 1773, en enero de 1780, en abril y julio de 1783, en octubre de
1788, y en la que falleció el 29 de enero de 1789. Autor de obras manuscritas citadas por
Uriarte y Lecina.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 572, 580,
583; Hanisch p. 272; Storni, p. 72)
CORVALÁN ESCALANTE, Miguel Fermín
Nacido en Mendoza (Argentina) el 14 de octubre de 1748. Era hijo de Francisco Corbalán
y Clara Escalante, y hermano de Luis, Juan y Antonio Corbalán Escalante, jesuitas de la
Provincia de Chile. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 31 de diciembre
de 1765. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, donde había acabado de
hacer los primeros votos en el momento de la expulsión y se hallaba ordenado de menores.
Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era
capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se
encontraba en el Convento de la Victoria de El Puerto de Santa María el 27 de septiembre
de 1768.En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en abril y julio
de 1783, en octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, «con sola la pensión y 45 años»
en febrero de 1793, en octubre de 1793, y octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805.
Vivía en 1815. Tras la extinción imploró clemencia al rey por su error de partir al exilio
siendo novicio, «a fin de que se digne concederle la pensión para poder mantenerse».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 342, 555, 569, 572, 580, 581, 585, 588; Hanisch p.
272; Storni, p. 72)
COTERA ECHEVERRÍA, Félix de la
Nacido en Santiago de Chile (Chile) el 25 de febrero de 1740. Era hijo de Matías de la
Cotera y María de Echevarría, y hermano de Santiago de la Cotera. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Chile el 14 de agosto de 1754. Realizó su noviciado en el
de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Chile.
Tuvo su tercera probación en el Colegio de San Pablo. Fue Maestro de Primeras Letras
en la residencia de la villa de San Fernando, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado el 8 de febrero de 1769 en Cartagena
de Indias en la fragata «La Venganza» de la Compañía del Asiento de Negros, capitaneada
por Jorge Ballibián. Tras hacer escala en La Habana el 7 de marzo de 1769, llegó a la
bahía gaditana el 24 de mayo de 1769. Se encontraba en el Convento de Santo Domingo
de El Puerto de Santa María el 27 de mayo de 1769. Solicitó su secularización el 4 de
agosto de 1769. Embarcado en Isla de León el 21 de agosto de 1770 para Génova en la
fragata inglesa «El Terror», capitaneada por Nicolás Cuartin. En Italia residió en Masa de
Carrara, donde vivía en 1744, y Génova, donde falleció en julio de 1783.
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(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario 27; AMAE 335)
COTERA ECHEVERRÍA, Santiago
Nacido en Santiago de Chile el 29 de diciembre de 1741. Era hijo de Matías de la Cotera
y María Echeverría, y hermano de Félix de la Cotera, sacerdote y Maestro de Primeras
letras en el Colegio de San Fernando. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el
30 de julio de 1756. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago, donde en el
momento de la expulsión estaba para pasar a la tercera probación como sacerdote escolar.
Se embarcó el 7 de mayo de 1768 en El Callao en el navío «Nuestra Señora del Rosario»,
alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y comisionado en la
conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores. Llegaron a El Puerto de Santa
María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa
María el 30 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena,
en noviembre de 1770, en abril de 1772, hasta después de la extinción, en que se trasladó
a Bolonia y desde 1775 vivió en Masa Carrara y posteriormente en Génova, donde falleció
en enero de 1806. En 1785, residiendo en Génova, solicitó socorro al rey porque
«hallándose en grande necesidad, principalmente después que los víveres han crecido
sobre manera de precio, y algunos otro tanto más de lo que valían cuando llegaron a
Italia».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 685; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
557; AGS DGT Inventario 27)
CRAZER, Jorge [KRATZER]
Nacido en Oberkochen, en Baviera (Alemania) el 19 de septiembre de 1722. Ingresó en
la Compañía en la Provincia del Rin Inferior el 16 de febrero de 1748. Pasó en misión a
la Provincia de Chile, y llegó al puerto de Buenos Aires el 10 de noviembre de 1748, y
fue hasta la expulsión coadjutor temporal en el Colegio Máximo de San Miguel de
Santiago de Chile, considerado demente desde 1753. Se embarcó hacia España en el navío
sueco «El estado del Reino». Se encontraba en El Puerto de Santa María el 29 de agosto
de 1769. Volvió a embarcarse en la urca sueca «El Gran Vicente» del capitán W. Borrit
el 5 de septiembre de 1770 para La Spezia, y después de refugiarse en Génova a causa de
una tormenta el 23, llegó a su destino la tarde del 28 de septiembre. Por su condición de
extranjero estaba excluido del cobro de la pensión. Falleció en Landsberg, en Baviera, el
27 de julio de 1793.
(AHN Clero-Jesuitas 826; Hanisch p. 292; Storni p. 154)
CROCQUER SALAZAR, José
Nacido en Córdoba (Andalucía) el 3 de enero de 1742. Era hijo de José Croquer y Catalina
de Salazar. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 13 de julio de 1762.
Tras estudiar Filosofía y Teología pasó a Chile el 11 de enero de 1767 en misión que salió
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de la bahía de Cádiz en la fragata «San Fernando» con destino al Colegio de San Miguel
de Santiago de Chile como sacerdote escolar, pero no llegó a desembarcar, pues se le
trasbordó del navío «San Fernando», con el que había realizado el viaje, a la fragata
«Santa Brígida», alias «La Venus» al mando del teniente de fragata Ignacio Maestre para
hacer el viaje de retorno a España. Partió de Montevideo el 12 de octubre de 1767, y llegó
a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo en el navío «El
Rosario» del capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió para
Córcega el 15 de junio de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de
agosto de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde se encontraba
en noviembre de 1770, en enero y abril de 1772, y desde 1775 en la ciudad de Rávena,
donde falleció el 18 de abril de 1778. Los Comisarios lo describieron como «alto de
estatura, color moreno, pelo negro».
El 10 de diciembre de 1771 recibió 590 reales y 18 maravedíes de Hermenegildo Díaz
del Castillo.
(AMAE 549, 551, 552, 557; Brabo, p. 63)
CUADRA ECHEVERRÍA, José Javier de la
Nacido en Santiago de Chile el 15 de febrero de 1736. Era hijo de Antonio de la Cuadra
y Francisca Echavarría, y hermano de Pedro Antonio de la Cuadra. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Chile el 30 de noviembre de 1750. Realizó su noviciado en
el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de
San Miguel. Fue Maestro de Gramática en dicho Colegio Máximo, y tuvo su tercera
probación en el Colegio de San Pablo. Posteriormente fue misionero de los partidos de
Promocaes, operario en el Noviciado de San Francisco de Borja, de nuevo misionero de
los partidos de Colchagua y Rancagua, de donde pasó a la Residencia de San Fernando
como operario y misionero. En el momento de la expulsión se hallaba de procurador de
dicha Residencia como sacerdote escolar. Se embarcó el 7 de mayo de 1768 en El Callao
en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era
capitán Diego Pérez y comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía
Vicente Flores. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se
encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 3 de octubre de 1768. En
Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en
abril de 1772, en 1778, y posteriormente en Bolonia, donde falleció el 2 de febrero de
1784.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 675; AMAE 549, 550, 553, 555, 565,
572; AGS DGT Inventario 27)
CUADRA ECHEVARRÍA, Pedro Antonio de la
Nacido en Santiago de Chile el 3 de julio de 1734. Era hijo de Francisco de la Cuadra y
Francisca de Echavarría, y hermano de José Javier de la Cuadra. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Chile el 1 de febrero de 1758. Realizó su noviciado en el de San
Francisco de Borja, y estudió Filosofía en el siglo y Teología en el Colegio Máximo. Fue
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operario en el mismo, y Maestro de mayores, ministro en el Noviciado de San Francisco
de Borja, y después tuvo su tercera probación en el colegio de San Pablo. Fue Ministro
en los Colegios de Bucalemu, en el Convictorio de seculares de San Francisco Javier.
Cuando acababa de ser destinado a la hacienda Zancagua, perteneciente al Colegio
Máximo de San Miguel de Santiago, se le intimó el real decreto como sacerdote de cuarto
voto, pues había profesado el 15 de agosto de 1767. Se embarcó el 7 de mayo de 1768 en
El Callao en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que
era capitán Diego Pérez y comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía
Vicente Flores. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se
encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 30 de septiembre de 1768.
En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de
1772, y desde 1774 en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790,
en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 9 de julio de 1794.
El 30 de junio de 1785 recibió 2.258 reales de Juan Antonio de la Fuente por orden del
Giro de 8 de mayo; el 12 de julio de 1787, 2.560 reales de Lucas Ontañón por orden del
Giro de 10 de junio; el 12 de junio de 1794, 3.428 reales 20 maravedíes junto a Bernardo
Goyenete, de Lucas Ontañón.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 558, 567, 568, 572, 579,
580, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
CUADROS, Luis
Nacido en Santiago de Chile el 10 de octubre de 1729. Era hijo de padres no conocidos.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 7 de septiembre de 1747. Realizó su
noviciado en el de San Francisco de Borja, de donde pasó al Colegio de San Pablo para
los oficios domésticos, y para lo mismo a los Colegios de La Concepción y Chillán, donde
se hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado. Se embarcó en El Callao el 15 de
marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era capitán José Burlando, con el
que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la casa inmediata
al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de Santa María el 24 de septiembre
de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en abril de
1772, en abril y julio de 1783, en abril y octubre de 1788, según los Comisarios
manteniéndose «con la sola pensión», por lo que lo socorrieron con 8 escudos, en enero
de 1790, en enero de 1791, en octubre de 1793. Regresó a España en 1798.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 51, 553, 555, 572, 579, 581, 585, 588, 595;
AGS DGT Inventario 27)
CUBEDO SPANO, Miguel Ángel
Nacido en Alghero (Cerdeña) el 5 de noviembre de 1729. Era hijo de Francisco Ignacio
Cubedo y María Juliana Spano. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Cerdeña el 19
de mayo de 1746, y pasó a Chile el 8 de abril de 1755 en el navío «San Francisco Javier»,
alias «El Torero». Realizó su noviciado en la misma Cerdeña, donde comenzó sus
estudios que concluyó en el Colegio Máximo de Santiago de Chile. Tuvo su tercera
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probación en el Colegio de San Pablo de Chile, de donde fue destinado como misionero
del obispado de Santiago de Chile y con los indios de Santa Fe, tras lo que fue operario
en el Colegio de Buena Esperanza o de San Luis Gonzaga, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 25 de
marzo de 1766. Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa
Bárbara», del que era capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de
agosto de 1768. Se encontraba en el Convento de San Agustín del El Puerto de Santa
María el 27 de septiembre de 1768. Falleció en Turín en octubre de 1786. Por su condición
de extranjero estaba excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
CUBEDO, Juan María
Nacido en Cerdeña el 1 de octubre de 1722. Era hijo de Pedro Cubedo. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Cerdeña en 1743. Realizó su noviciado en el de Caller y
estudió Filosofía y comenzó los de Teología en el Colegio Máximo de Sacer, que finalizó
en Santiago de Chile, para donde se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz.
Hizo la tercera probación en el Colegio de San Pablo y fue operario en la Residencia de
Aconcagua, misionero en las de aquel partido, ministro en el Seminario del Colegio de
Bucalemu, misionero en las del partido de Santiago, ministro del Noviciado, operario en
la Residencia de Talca, de donde pasó como convaleciente en una hacienda perteneciente
al Colegio de la Concepción, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Valparaíso el 27 de diciembre de 1768 en el
navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona,
que había partido de El Callao el 28 de octubre de 1767, con el que llegó a la bahía
gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa
María el 5 de mayo de 1768. Por su condición de extranjero estaba excluido del cobro de
la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
CZERMAK, José
Nacido en Burdicio [Budwick] (Moravia) en 1726. Era hijo de Jorge Czermak y Dorotea
Borrac. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia el 27 de octubre de 1751.
Realizó su noviciado en el Colegio de Bring y en el siglo había estudiado Gramática,
Poesía, Retórica, Filosofía, Matemáticas, Teología y Derecho. Fue Maestro de Gramática
en el Colegio de Telch, de donde pasó a la Provincia de Chile en misión que se embarcó
en la bahía de Cádiz el 8 de abril de 1755 en el navío «San Francisco Javier», alias «El
Torero». Una vez llegado a Chile fue destinado como misionero a Valdivia, Santa Juana,
Santa Fe, San Cristóbal. Con posterioridad fue operario en el Colegio de Buena
Esperanza, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto
voto. Fue embarcado en El Callao el 28 de octubre de 1767 en el navío del rey «San José»,
alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona, con el que llegó a la bahía
gaditana el 1 de mayo de 1768.Se encontraba en la Casa Hospicio de El Puerto de Santa
María el 5 de mayo de 1768. Por su condición de extranjero estaba excluido del cobro de
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la pensión. Fue de nuevo embarcado el 12 de junio de 1768 en el navío «Santa Isabel»
del comandante Alfonso de Alburquerque con destino a Córcega.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
DÍAZ CANALES, Antonio
Nacido en San Martín de Quillota, cerca de Valparaíso, (Chile) el 18 de abril de 1716.
Era hijo de Juan Félix Díaz y María Josefa Canales, y hermano de Luis Ignacio, sacerdote
de la Residencia de San José de Logroño, y Nicolás Diaz, sacerdote del Colegio de San
Juan de la Frontera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 7 de febrero de
1732. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja y estudió Filosofía y Teología
en el Colegio de San Miguel de Santiago de Chile. Fue Maestro de Retórica y Humanidad
en el mismo Colegio, tras lo que hizo su tercera probación en el Colegio de Bucalemu.
Fue fundador y superior de la Residencia de San José de Logroño, Maestro de Filosofía
y Teología en el Colegio Máximo de San Miguel. Tras regresar como superior al Colegio
de Logroño fue rector interino en el Colegio de la Estancia del Rey, instructor de
ejercicios y Escuela de Cristo en el Colegio de Chillán, Maestro de Teología en el Colegio
de la Concepción, donde residía en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto
voto e instructor de la Escuela de Cristo y confesor de monjas. Se embarcó en El Callao
el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José
Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana
el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria
en El Puerto de Santa María el 14 de septiembre de 1768. Embarcado en Puerto de Santa
María en septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada
por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre de 1770.
En Italia residió en Masa de Carrara, donde falleció el 11 de octubre de 1785.
(AHN Clero-Jesuitas 82)
DÍAZ, Luis Antonio
Nacido en Manresa (Barcelona) el 17 de enero de 1702. Ingresó en la Compañía el 5 de
mayo de 1722. En 1767 era estudiante en el Noviciado de San Francisco de Borja. Quedó
enfermo en el Noviciado de San Francisco de Borja, y falleció en Chile el 13 de junio de
1778.
(ARSI Chilensis 2)
DÍAZ CANALES, Luis Ignacio
Nacido en San Martín de Quillota, cerca de Valparaíso (Chile) el 25 de agosto de 1729.
Era hijo de Juan Félix Díaz y María Josefa Canales, y hermano de Antonio Díaz Canales,
sacerdote del Colegio de Concepción, y Nicolás Díaz Canales, sacerdote del Colegio de
San Juan de la Frontera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 21 de julio
de 1745. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y
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Teología en el Colegio Máximo de Chile. Fue misionero entre los indios y después tuvo
su tercera probación en el Colegio de San Pablo de Chile, de donde fue destinado a la
misión de San Luis Gonzaga; se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote
de cuarto voto en la Residencia de San José de Logroño, a la que se retiró por haberse
alzado los indios. Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa
Bárbara», del que era capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de
agosto de 1768. Se encontraba en el Convento de la Victoria de El Puerto de Santa María
el 27 de septiembre de 1768. Embarcado de nuevo en Isla de León el 21 de agosto de
1770 para Génova en la fragata inglesa «El Terror», capitaneada por Nicolás Cuartin, con
destino a Génova con otros 19 jesuitas que habían solicitado su secularización. Solicitó
su secularización el 4 de agosto de 1769. Secularizado el 13 de noviembre de 1770. En
Italia residió en Génova, donde falleció el 5 de marzo de 1794.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
DÍAZ CANALES, Nicolás
Nacido en San Martín de Quillota, cerca de Valparaíso (Chile), el 25 de noviembre de
1717. Era hijo de Juan Félix Díaz y María Josefa Canales, y hermano de Antonio Díaz
Canales, sacerdote del Colegio de Concepción, y de Luis Ignacio Díaz, sacerdote en la
Residencia de San José de Logroño. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el
25 de enero de 1733. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja y estudió
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago. Tuvo su tercera
probación en el Colegio de San Sebastián de Bucalemu. Fue Maestro de Filosofía y
Teología en la Universidad de la Concepción de Chile, ministro en dicho Colegio Máximo
de Santiago, Superior en la Residencia de Arauco, Rector en el Colegio de Mendoza, y
Superior en la Residencia de San Juan de la Frontera, donde se hallaba en el momento de
la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1751.
Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La
Esmeralda» del capitán Mateo del Collado Nieto con la que llegó a la bahía gaditana el
28 de agosto de 1768. Se hallaba en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria de El
Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Volvió a embarcarse en la urca sueca
«El Gran Vicente» del capitán W. Borrit el 5 de septiembre de 1770 para La Spezia, y
después de refugiarse en Génova a causa de una tormenta el 23, llegó a su destino la tarde
del 28 de septiembre. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en
abril de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero y octubre de 1790,
en marzo de 1791, «con 74 años con sola la pensión y muy enfermizo», «muy pobre» en
febrero de 1793, y en la que falleció el 16 de marzo de 1801. Según los Comisarios en
1786 se encontraba «enfermizo y con solo la pensión», por lo que recibió un socorro de
10 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 551, 553, 555, 565, 572, 579, 580,
581, 585, 588; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 83; Hanisch p. 275)
DÍAZ MONTERO, Diego
Nacido en Santiago de Chile el 11 de noviembre de 1739. Era hijo de Diego Díaz y Rosa
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Almasán. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 14 de agosto de 1754.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en
el Colegio Máximo de San Miguel de Chile, de donde fue enviado como Maestro de
escuela y operario en el Colegio de la villa de San Martín de la Concha. Tuvo la tercera
probación en el Colegio de San Pablo de dicha ciudad de Santiago y fue capellán de la
estancia el Chacobuco perteneciente a dicho Colegio de San Pablo. Fue Maestro de
Primeras letras en el de la villa de San Felipe del Real, también conocida como Residencia
de Aconcagua, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de
primera profesión. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La
Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo
de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en
el Convento de Nuestra Señora de la Victoria en El Puerto de Santa María el 14 de
septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en
noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en abril y octubre de 1788,
en enero de 1790, en enero de 1791, «muy pobre y con 54 años» en febrero de 1793, en
octubre de 1793, en octubre de 1801, y en octubre de 1803.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 565, 569, 572, 580, 581, 585,
588; AGS DGT Inventario 27)
DUPRÉ CONTRERAS, José Santos
Nacido en Chillán (Chile) el 1 de noviembre de 1737. Era hijo de Miguel Dupré y Antonia
Contreras. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 3 de julio de 1753. Realizó
su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de San Miguel. Tuvo su tercera probación en el Colegio de San Pablo, de donde
fue destinado para misionero a las misiones de Angola, desde donde pasó a las de las
Minas, y últimamente a la de Santa Juana, todas en la frontera de Chile, donde se hallaba
en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Se embarcó el 7 de mayo de 1768
en El Callao en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del
que era capitán Diego Pérez y comisionado en la conducción de los regulares de la
Compañía Vicente Flores. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de
1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 3 de octubre de
1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de
1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero y octubre
de 1790, «muy pobre y enfermo habitual» en febrero y octubre de 1793, y en la que
falleció el 22 de febrero de 1800. En 1786 los Comisarios informaron que se hallaba «muy
achacoso y muy expuesto a no poder celebrar», y sin ninguna asistencia fuera de la
pensión, por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 558, 565, 572, 579, 580, 581, 585,
588; AGS DGT Inventario 27)
ECHEVARRIETA FERNÁNDEZ DE SILVA, Felipe
Nacido en Santiago de Chile el 1 de mayo de 1747. Era hijo de Francisco de Echebarrieta
y María Nicolasa Fernández de Silva. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el
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17 de julio de 1763. Realizó su noviciado en el de San Borja, de donde pasó al Seminario
de Bucalemu, y en el momento de la expulsión estudiaba Retórica, teniendo hechos los
votos simples y sin estar ordenado aunque aspiraba al sacerdocio en dicho Colegio de
Bocalemu. Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara»,
del que era capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de
1768. Se encontraba en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El
Puerto de Santa María el 24 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la
legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, y posteriormente en Faenza,
en la misma legación, donde vivía en abril, julio y octubre de 1783, en enero de 1790, en
julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805 y en la que falleció el 27
de abril de 1830. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color
moreno, pelo negro». En 1782 figuraba entre los signori associati de la Idea dell’Universo
de Lorenzo Hervás.
(ARSI Chilensis 7; AHN Clero-Jesuitas 826; AHN Estado 3518; AMAE 549, 550, 551,
553, 565, 569, 572, 573, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Belletini p. 615)
ENGUERA, Andrés
Nacido en La Selva del Campo (Tarragona) el 12 de enero de 1728. Era hijo de Andrés
Enguera y Teresa Enguera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 7 de
abril de 1747. Realizó parte de su noviciado en el de Tarragona y lo concluyó en el de
San Francisco de Borja de Chile, a cuyo reino pasó en misión que salió de la bahía de
Lisboa, y con la que llegó al puerto de Buenos Aires el 10 de noviembre de 1747. Fue
destinado como compañero del Padre Procurador de misiones al colegio de la Concepción
de Chile, y en él permaneció hasta el momento de la expulsión como coadjutor temporal
formado. Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara»,
del que era capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de
1768. Se encontraba en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El
Puerto de Santa María el 24 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio
de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en enero de 1791, y en la que falleció el
6 de noviembre de 1791. El 17 de octubre de 1776 recibe 127 reales 9 maravedíes como
Procurador de los jesuitas pensionistas residentes en Ímola y por la gratificación del
trabajo de distribuir las pensiones trimestrales.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 559, 580, 581, 585; AGS
DGT Inventario 27; Storni p. 89; Hanisch p. 275)
ERASSO GARCÍA, Juan José
Nacido en Pamplona (Navarra) el 25 de marzo de 1705. Era hijo de Juan Erazo y Zaraza
y María Josefa García de Arazuri. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 5
de mayo de 1728. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y fue Compañero
de los Padres Procurador del Provincial. Fue administrador de las haciendas del Colegio
Máximo y de la Provincia La Calera y San Pedro. Procurador de la misma Provincia en
la de Lima, y en el momento de la expulsión lo era de la mencionada Casa del Noviciado
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San Francisco de Borja de Santiago de Chile, donde se encontraba como coadjutor
temporal formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 8 de febrero de 1769 en la
fragata «Venganza» del Asiento de Negros, del capitán Jorge Ballibián, que llegó a Cuba
el 7 de marzo de 1769 en escala, y llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo de 1769. Se
encontraba en el convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 27 de mayo
de 1769. Embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María en septiembre de 1770 para
Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que
desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre de 1770. En Italia residió en Masa Carrara
y Génova, donde falleció el 31 de diciembre de 1790. Quedó como su albacea Gervario
Guerra. En 1785 solicitó socorro en un memorial por encontrarse «enfermo de varios
males graves y habituales, y necesitado a pasar mucha parte del invierno encamado, y por
esto a gastar en botica y médico y cirujano (...) está reducido a vivir en un miserable país,
lleno de estrecheces y miserias». Esta petición quedó denegada.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 550; AGS Gracia y Justicia 685)
ERDOIZA AGUIRRE, Estanislao
Nacido en Santiago de Chile (Chile) el 13 de noviembre de 1731. Era hijo de Juan de
Erdoiza y Rosa de Aguirre y hermano de Tadeo Erdoiza, sacerdote en el Colegio de
Valparaíso. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 15 de mayo de 1746.
Realizó su noviciado en el Colegio de San Borja, y estudió Filosofía y Teología en el
Colegio Máximo de Santiago. Hizo la tercera probación en el de San Pablo y fue capellán
de la hacienda La Punta perteneciente al Colegio Máximo. Fue Maestro de Filosofía en
el Colegio de Mendoza y operario en el Colegio de Quillota, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote. Fue embarcado en El Callao el 28 de octubre
de 1767 en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del que era capitán Juan
Bautista Bona. Tras hacer escala en Valparaíso, llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de
1768. Se encontraba en la casa hospicio de El Puerto de Santa María el 5 de mayo de
1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán
Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la
vela el 15 de junio. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en
abril de 1772, según los Comisarios «sin socorro» de sus familiares, en enero de 1773, y
profesó en ella de cuarto voto, en octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero
de 1791, de 62 años y «muy pobre» en febrero de 1793, en octubre de 1793, y en la que
falleció el 13 de noviembre de 1809. Los Comisarios informaron en 1786 que vivía
exclusivamente de la pensión, y que era hombre enfermizo.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 567, 569, 579, 580, 581, 585,
588; Storni p. 90; Hanisch p. 275)
ERDOIZA AGUIRRE, Tadeo
Nacido en Santiago de Chile (Chile) el 11 de febrero de 1729. Era hijo de Juan de Erdoiza
y Rosa de Aguirre y hermano de Estanislao Erdoiza, sacerdote en el Colegio de Quillota.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 1 de febrero de 1743. Realizó su
noviciado en el Colegio de San Francisco de Borja y estudió Letras Humanas en el
822

Colegio de Bucalemu y Filosofía y Teología en el Máximo. Fue misionero de Chácaras e
hizo su tercera probación en el Colegio de San Pablo. Posteriormente fue pasante de los
colegiales seculares en el Colegio de San Javier, Maestro de Filosofía y Teología en el
Máximo, operario en el Colegio de Valparaíso, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado hacia España en el navío «San
José», alias «El Peruano». Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 5 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El
Nerón» del capitán Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado por el navío «Santa
Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Ímola, en la legación de
Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en
octubre de 1788, «enfermo» en enero, en octubre de 1790, en enero de 1791, «muy pobre
y con 64 años» en febrero de 1793, en 1 de octubre de 1793, y en la que falleció el 4 de
enero de 1796.
(ARSI Chilensis 7; AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551. 553, 555, 565, 572,
580, 581, 585, 588; AGS DGT Inventario 27)
ERLACHER, Juan Nepomuceno
Nacido en Comotar, provincia de Bohemia (Alemania) en 1723. Era hijo de Jerónimo
Erlacher e Isabel de Rosenfeld. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia en
1741. Realizó su noviciado en el Colegio de Bruna y estudió Filosofía y Teología en el
Colegio de Olmitz, en la capital de Moravia, tras lo que se embarcó en misión que salió
de la bahía de Cádiz para Chile; en el Colegio de San Pablo de la ciudad de Santiago de
Chile tuvo su tercera probación, de donde fue destinado para misionero de los indios
infieles nombrados chonos, perteneciente al Colegio de Chiloé, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en El Callao el 20
de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura
de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de
agosto de 1768.Se encontraba en el Convento del Señor de San Francisco de la
Observancia en El Puerto de Santa María el 16 de septiembre de 1768. Por su condición
de extranjero estaba excluido del cobro de la pensión. Fue encarcelado hasta 1776, en que
fue entregado al embajador de Austria. Murió en Austria el 18 de noviembre de 1793.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; Fernández Arrillaga p. 114)
ESPEJO MURILLO CAJAL, Juan
Nacido en Santiago de Chile (Chile) el 9 de agosto de 1693. Era hijo de Pedro de Espejo
y Magdalena Murillo y Cajal. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 20 de
octubre de 1707. Realizó su noviciado en el Colegio de Santiago de Chile, donde estudió
Filosofía y Teología. Tuvo su tercera probación en el Colegio de San Pablo de Chile, y
fue Maestro de Gramática en el Colegio de Santiago de Chile, misionero en las de los
indios de Chiloé, ministro en el Colegio Máximo de San Miguel y Rector en los Colegios
de Chillán, Buena Esperanza y Chiloé. Operario en dicho Máximo, donde se hallaba en
el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto Colegio Máximo de San
Miguel de Santiago de Chile. Fue embarcado el 8 de febrero de 1769 en Cartagena de
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Indias en la fragata «La Venganza» de la Compañía del Asiento de Negros, capitaneada
por Jorge Ballibián. Tras hacer escala en La Habana el 7 de marzo de 1769, llegó a la
bahía gaditana el 24 de mayo de 1769. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 26
de mayo de 1769, donde afirmó que tenía «trémulo el pulso». Embarcado de nuevo en El
Puerto de Santa María en septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran
Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de
septiembre de 1770. En Italia residió en Masa de Carrara, donde falleció el 8 de junio de
1785.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724; AMAE 550;
AGS DGT Inventario 27)
FABRI, José
Nacido en Livorno (Italia) en 1711. Era hijo de Juan Fabri y Magdalena Tanini. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Nápoles en 1744. Realizó su noviciado en Nápoles,
donde estuvo de ropero y en 1755 se embarcó para Chile en misión que salió de la bahía
de Cádiz. En el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago permaneció de ropero, como
coadjutor temporal formado, hasta el momento de la expulsión. Se embarcó el 7 de mayo
de 1768 en El Callao en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco
Javier», del que era capitán Diego Pérez y comisionado en la conducción de los regulares
de la Compañía Vicente Flores. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre
de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 4 de octubre
de 1768. Volvió a embarcarse en la urca sueca «El Gran Vicente» del capitán W. Borrit
el 5 de septiembre de 1770 para La Spezia, y después de refugiarse en Génova a causa de
una tormenta el 23, llegó a su destino la tarde del 28 de septiembre. Regresó a Livorno
en 1770. Al ser de origen extranjero no tuvo derecho a pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724)
FEBRÉS OMS, Andrés
Nacido en Manresa (Barcelona) el 29 de julio de 1734. Era hijo de Bonifacio Febrés y
Paula Oms. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 8 de noviembre de 1752.
Realizó su noviciado en el de Tarragona. Estudió Filosofía y un año de Teología en el
siglo, que concluyó en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago de Chile, donde
llegó en 1755; en el Colegio de San Pablo tuvo su tercera probación, y previamente estuvo
de misionero de indios araucanos en la Misión Imperial y en la de Angol; fue destinado
al Colegio Máximo de San Pablo de Lima para que cuidara de la impresión del
vocabulario, arte y doctrina de la lengua general de Chile. Después pasó para misionero
al Colegio de Valdivia y para el Colegio de la Mariquina, jurisdicción de Valdivia, en
cuya misión se hallaba como sacerdote escolar en el momento de la expulsión. Se
embarcó el 7 de mayo de 1768 en El Callao en el navío «Nuestra Señora del Rosario»,
alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y comisionado en la
conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores. Llegaron a El Puerto de Santa
María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa
María el 3 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde
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se encontraba en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773 y en 1774, y en
Roma en enero de 1776. Falleció en Faenza en mayo de 1790. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura, color moreno, pelo negro». En 1765 redactó su
Arte de la lengua general del Reino de Chile, publicada en Lima en 1766. El 16 de
diciembre de 1778 se dirigió a Floridablanca comunicándole haber iniciado la defensa de
la obra del Abate Javier Llampillas, publicada en Siena en 1778 con el título Analisi del
giudizio dal Giornalista Fiorentino fatto dal Saggio Storico-Apologetico della
Letteratura Spagnuola del Sig. Abbate D. Saverio Llampillas. Se le adjudicó la autoría de
la Seconda Memoria Cattolica (Roma, 1783-1784), por la que se pretendía demostrar la
ilegalidad del Breve de Extinción de 1773, y que fue condenada por Pío VI en 1788.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 359, 549, 550, 551, 553, 555, 557, 560, 562; AGS
Estado 5050 y 5064; A. G. I. Ind. Gen. 385, exp. 12; Luengo XIII, ff. 22-27, XIX ff. 337351; XXIV, f. 266; Diego Barros Arana: Orígenes de Chile Santiago de Chile 1933, vol.
II, pp. 438-444; Hanisch, pp. 251-254; Guasti, 216n, 336n, 339 y n, 359 y n, 466n; E.
Tampe, en Diccionario Histórico de la Compañía, pp. 1385-6)
FÉLIX, Juan Bautista
Nacido en Feldkirch (Austria) el 18 de agosto de 1718. Era hijo de José Félix y Ana María
Gisinerin. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera en 1746. Realizó su
noviciado en el de Landsberg y después se embarcó para Chile en misión que salió de la
bahía de Cádiz, con la que llegó al puerto de Buenos Aires el 10 de noviembre de 1747.
Pasó al Colegio Máximo de San Miguel de Santiago de Chile, donde se ocupó de los
oficios domésticos como coadjutor temporal formado hasta el momento de la expulsión.
Se embarcó el 7 de mayo de 1768 en El Callao en el navío «Nuestra Señora del Rosario»,
alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y comisionado en la
conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores. Llegaron a El Puerto de Santa
María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa
María el 4 de octubre de 1768. Por su condición de extranjero quedó excluido de la
pensión. Falleció en Constanza, en Alemania, el 18 de febrero de 1799.
(AHN Clero-Jesuitas 826; Storni, p. 96; Hanisch p. 277)
FERRER PALOMERA, Ignacio
Nacido en Graus (Huesca) el 24 de septiembre de 1731. Era hijo de Esteban Ferrer y
Juana Palomera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1752. Sacerdote
escolar de la misión de Santa Fe o de San Juan Nepomuceno. En Chile desde 1755.
Realizó su noviciado en el de Tarragona, habiendo estudiado en el siglo la Filosofía. Se
embarcó para Chile en misión que salió de la bahía de Cádiz. Estudió Teología en el
Colegio Máximo de San Miguel de Santiago de Chile, donde fue maestro de Gramática;
pasó a tener su tercera probación al Colegio de San Pablo. Misionero de campaña y
después de indios en las Misiones de Santa Fe o de San Juan Nepomuceno, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Se embarcó el 7 de mayo
de 1768 en El Callao en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco
Javier», del que era capitán Diego Pérez y comisionado en la conducción de los regulares
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de la Compañía Vicente Flores. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre
de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 3 de octubre
de 1768. En Italia residió en Cesena, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre
de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en enero
de 1788, en marzo de 1788 con 55 años «pobre con sola la pensión», en julio y octubre
de 1788, en febrero de 1792 con 60 años «pobre con sola la pensión y achacoso», en enero
de 1794, y en la que falleció el 26 de octubre de 1795. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura, color moreno, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 557, 564, 565, 567, 568, 573, 576,
580, 581, 585, 589)
FIGUEROA BORDA, José
Nacido en Santiago de Chile el 4 de marzo de 1739. Era hijo de Fernando de Córdoba y
Figueroa y Petronila Berda. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 15 de
abril de 1758. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía
en el siglo y Teología en el Colegio Máximo de San Miguel. Tuvo su tercera probación
en el Colegio de San Pablo, de donde salió a recorrer las misiones del Parado
pertenecientes al obispado. Fue ministro en el Convictorio de colegiales del Colegio San
Francisco Javier de Santiago, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote escolar. Se embarcó el 7 de mayo de 1768 en El Callao en el navío «Nuestra
Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y
comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores. Llegaron
a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía
de El Puerto de Santa María el 3 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, donde
vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en 1778, y en Massa Lombarda, donde
falleció el 3 de abril de 1783.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 674; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
557, 565, 572; AGS DGT Inventario 27)
FONSECA ULLOA, Diego
Nacido en San Bartolomé de Chillán (Chile) el 4 de agosto de 1735. Era hijo de Rafael
Fonseca y Elvira Ulloa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 1 de febrero
de 1751. Realizó su noviciado en el de Santiago de Chile, y estudió Filosofía y Teología
en el mismo, y tuvo la tercera probación en el Colegio de San Pablo, de donde fue
destinado a las misiones de indios de los Yanos, del citado obispado, y posteriormente
enviado como operario en el Colegio de Bucalemu, donde se hallaba en el momento de
la expulsión como sacerdote de primera profesión. Se embarcó en El Callao el 20 de abril
de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de
Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de
agosto de 1768. Se encontraba en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria en El
Puerto de Santa María el 14 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en 1778, en
826

abril, en julio de 1783, en Massa Lombarda en octubre de 1788, en enero y octubre de
1790, «asmático» en febrero de 1790, en enero de 1791, «muy pobre» y con 58 años en
febrero de 1793, el 1 de octubre de 1793, donde falleció el 3 de agosto de 1798.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 565, 569, 572, 580, 583,
584, 585, 588; AGS DGT Inventario 27)
FONTECILLA PALACIOS, Juan de Dios Ignacio
Nacido en Santiago de Chile el 8 de marzo de 1748. Era hijo de Pedro Fontecilla y Micaela
Palacios. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 17 de julio de 1763. Realizó
su noviciado en el de San Borja, donde hizo los primeros votos y pasó al Colegio de
Bucalemu para sus estudios de Retórica, donde se encontraba en 1767. Se embarcó en El
Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era capitán José
Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en
la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de Santa María el
24 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde
vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril, julio de 1783, en octubre de 1788
en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, «con solo la pensión» y 45 años en febrero
de 1793, en octubre de 1793, y en julio de 1799, Tras la restauración regresó a España en
1815, y falleció en Madrid el 11 de octubre de 1816.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 569, 572, 580, 583,
585, 588; AGS DGT Inventario 27)
FONTECILLA VILLELA, Manuel
Nacido en Santiago de Chile (Chile) el 10 de diciembre de 1712. Era hijo de Francisco
Fuentecilla y Águeda de Vitela. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 14 de
agosto de 129. Realizó su noviciado en el de San Borja de Santiago de Chile, y fue
destinado al Colegio de la Concepción a leer Filosofía y Teología. Después pasó a Lima
de Procurador de su Provincia. Pasó de Rector al Colegio de Coquimbo en el que se
encontraba cuando la intimación del Real Decreto. En profeso de cuarto voto desde 1746.
Se embarcó hacia España en el navío sueco El estado del reino. Se encontraba en El Puerto
de Santa María el 29 de agosto de 1769. Volvió a embarcarse en la urca sueca «El Gran
Vicente» del capitán W. Borrit el 5 de septiembre de 1770 para La Spezia, y después de
refugiarse en Génova a causa de una tormenta el 23, llegó a su destino la tarde del 28 de
septiembre. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en abril de
1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, «impedido» en octubre de 1788, «pobre»
e «impedido» en enero y octubre de 1790, «impedido» en enero de 1791, «con sola la
pensión» y 79 años en marzo de 1791, «muy pobre» y de 81 años en febrero de 1793,
«impedido» en octubre de 1793, y en la que falleció el 24 de junio de 1797.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 552, 553, 555, 565, 572, 580, 581,
584, 585, 588; AGS DGT Inventario 27)
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FRANZ, Jorge
Nacido en Figlnilfyng, en Baviera (Alemania) en 1726. Era hijo de Jorge Frans y Ana
María Hofpayryn. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera en 1735. Realizó
su noviciado en el de Landsberg. Se embarcó para Chile en misión que salió de la bahía
de Cádiz, en cuyo Colegio Máximo de San Miguel de Santiago de Chile permaneció, y
donde se hallaba en el momento de la expulsión, corriendo con el obraje de dicho colegio
como coadjutor temporal formado. Se embarcó el 7 de mayo de 1768 en El Callao en el
navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán
Diego Pérez y comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía Vicente
Flores. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba
en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 4 de octubre de 1768. Por su condición
extranjero quedó excluido de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
FRÍAS SAGREDO, Bartolomé de
Nacido en Santiago de Chile el de septiembre de 1714. Era hijo de Domingo Frías y Josefa
Sagredo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1740. Realizó su noviciado
en el de San Francisco de Borja, y fue Maestro de Primeras Letras en el Colegio de San
Pablo, donde permaneció y se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor
temporal formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 8 de febrero de 1769 en la
fragata «Venganza» del Asiento de Negros, del capitán Jorge Ballibián, que llegó a Cuba
el 7 de marzo de 1769 en escala, y llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo de 1769. Se
encontraba en el convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 27 de mayo
de 1769. Embarcado de nuevo en Isla de León el 21 de agosto de 1770 para Génova en la
fragata inglesa «El Terror», capitaneada por Nicolás Cuartin, con destino a Génova con
otros 19 jesuitas que habían solicitado su secularización. Solicitó su secularización el 4
de agosto de 1769. En Italia residió en Génova, donde falleció el 30 de diciembre de 1786.
En 1785 solicitó socorro, por encontrarse «con varios males habituales y en necesidad;
no tiene sino la pensión de V. M. en su achacosa vejez». Según Cornejo, «este anciano
ha recurrido al Consejo Extraordinario antes de ahora, y no ha tenido rescuentro alguno
de su justa pretensión de socorro, y así la repite con el presente memorial».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina 724; AMAE 335)
FRITZ, Ignacio
Nacido en Troppau (Polonia) el 15 de febrero de 1715. Era hijo de Juan Fritz y Susana
Abln. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia el 20 de octubre de 1732.
Realizó su noviciado en el de Bruna de Moravia, y estudió la Filosofía en Praga y la
Teología en Olmutz. Tuvo su tercera probación en Thels, en Moravia. Se embarcó en la
bahía del puerto de Lisboa en misión que salió para la provincia de Chile, y con la que
llegó al puerto de Buenos Aires el 10 de noviembre de 1747. Fue destinado para misionero
de la frontera de Chile y en el momento de la expulsión se hallaba con dicho ministerio
en la residencia de Valdivia como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2 de
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febrero de 1750. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La
Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo
de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en
el Convento del Señor de San Francisco de la Observancia en El Puerto de Santa María
el 16 de septiembre de 1768. Fue entregado al embajador de Austria después de 9 años
de detención en el Convento franciscano de San Antonio de El Puerto. Falleció en Austria
en 1783.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; Fernández Arrillaga p. 115; Storni
p. 106)
FUENSALIDA SIERRA, Diego José
Nacido en Santiago de Chile el 12 de noviembre de 1744. Era hijo de José Fuensalida y
Cipriana Sierra. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 23 de febrero de 1759.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, donde hizo los primeros votos, y
en el momento de la expulsión estudiaba el tercer año de Teología en el Colegio Máximo
de San Miguel de Chile, estando ordenado de menores. Se embarcó en El Callao el 15 de
marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era capitán José Burlando, con el
que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la casa inmediata
al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de Santa María el 24 de septiembre
de 1768. En Italia residió en Ímola, legación de Rávena, donde se encontraba en
noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en octubre
de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, con 50 años y «solo la pensión»
en febrero de 1793, en octubre de 1793, en julio de 1799, y en cuyo Seminario fue profesor
de Moral en 1783. Falleció en Ímola el 1 de octubre de 1803. Escribió en defensa de la
autoridad eclesiástica, sobre la clausura de religiosas, y contra el Sínodo de Pistoya. Se le
consideró autoridad en Antijansenismo. Autor de Lettera di uno Eclesiastico Torinese ad
uno di Bologna (1781) en defensa del jesuita mejicano Manuel Mariano Iturriaga;
Seconda lettera di uno eclesiástico Torinese ad uno Eclesiastico di Bologna (1782);
Osservazioni critico-teologhiche di Gaetano di Brescia sopra l’analisi del libro delle
Prescrizioni di Tertuliano di don Pietro Tamburini (1783); Processo Teologico sopra la
clausura de’Monisteri delle Monache di D. Antonio Bonelli Arcipreste di S. Eufrosina
contro Pio Cortes (1784) con el nombre de Antonio Bonelli; Análisi del Concilio
Diocesano de Pistoia (1790) con el nombre de Giuseppe Antonio Rasier.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 569, 572, 580,
583, 585, 588; AGS DGT Inventario 27; Hanisch pp.184-199)
FUENTE ADANERO, Francisco de la
Nacido en Segovia el 4 de octubre de 1728. Era hijo de José de la Fuente y María Adanero.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 30 de septiembre de 1755. Realizó
su noviciado en el de Villagarcía de Campos, donde después estuvo de enfermero. Se
embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz para la Provincia de Chile, de donde se
le destinó para ejercer de nuevo de enfermero en el Colegio Máximo de San Miguel, de
donde pasó para lo mismo al Noviciado de San Francisco de Borja, donde se hallaba en
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el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Se embarcó en El Callao
el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José
Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana
el 29 de agosto de 1768.Se encontraba en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria
en El Puerto de Santa María el 15 de septiembre de 1768. En Italia residió en Masa
Lombarda, de donde pasó a Rávena, donde se hallaba en noviembre de 1770, en la Ímola,
en la misma legación, en abril de 1772, en Faenza, donde se encontraba en octubre de
1778, en 1783, en enero de 1790, y Forlí en julio de 1799, donde falleció en 1803.
El 6 de marzo de 1784, cuando residía en Forlí, recibió 400 reales de Manuel González
Llovera por orden del Giro de 27 de enero.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 565, 569, 573, 574, 585; AGS DGT
Inventario 27)
FUENTE VÁZQUEZ DE NOVOA, Esteban de la
Nacido en San Bartolomé de Chillán (Chile) el 2 de septiembre de 1733. Era hijo de Luis
Bernardo de la Fuente y Juana Novoa y hermano de Ignacio Fuente Vázquez, jesuita de
la Provincia de Chile. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 17 de julio de
1749. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja. Estudió Filosofía y Teología
en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago de Chile. Tuvo su tercera probación en
el Colegio de San Pablo. Fue Maestro de Gramática en el de Colegio de San Bartolomé
de Chillán y Misionero en el obispado chileno de la Concepción. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de ese año, y Maestro de Filosofía
en el Colegio de Mendoza. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la
fragata de guerra «La Esmeralda» del capitán Mateo del Collado Nieto con la que llegó a
la bahía gaditana el 28 de agosto de 1768. Se hallaba en el Convento de Nuestra Señora
de la Victoria de El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. En Italia residió
en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772,
en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero de
1791, «muy pobre y con 60 años» en febrero de 1793, en octubre de 1793, y en la que
falleció el 16 de febrero de 1803. En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia
antica del Messico de Clavigero.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 569, 572, 580, 581, 585, 588; AGS
DGT Inventario 27; Hanisch p. 279; Storni p. 107; Belletini, p. 617)
FUENTE VÁZQUEZ DE NOVOA, Ignacio de la
Nacido en Chillán (Chile) el 31 de agosto de 1745. Era hijo de Luis de la Fuente y Juana
Vázquez y hermano de Esteban Fuente Vázquez, sacerdote en el Colegio de Mendoza.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 4 de febrero de 1762. Realizó su
noviciado en el de San Francisco de Borja, y en el momento de la expulsión estudiaba la
Filosofía en el Colegio Máximo San Miguel de Santiago de Chile, estando ordenado de
menores y habiendo hecho los primeros votos. Se embarcó el 7 de mayo de 1768 en El
Callao en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que
era capitán Diego Pérez y comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía
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Vicente Flores. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se
encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1768. En
Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en
abril de 1772, en enero de 1773, en octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero
de 1791, en octubre de 1793, en octubre de 1801, y en julio de 1822. En 1827 residía en
un Colegio de España.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 569, 580, 583,
585 588; AGS DGT Inventario 27; AHN Estado 3518)
FUNES LEMUS, Francisco
Nacido en San Juan de la Frontera (Argentina) el 24 de noviembre de 1726. Era hijo de
Juan Luis de Funes y Juana de Lemus. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile
el 22 de abril de 1741. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió
Filosofía y Teología en el Colegio de San Miguel de Santiago de Chile. Fue capellán de
una hacienda perteneciente a ese mismo colegio. Tuvo su tercera probación en el Colegio
de Bucalemu, y fue Maestro de Gramática, de Primeras Letras, operario y director de la
Escuela de Cristo en la Residencia de San Juan, de donde pasó al Colegio de Mendoza,
para ejercer de Maestro de Gramática y Filosofía. Fue posteriormente Prefecto de
Estudios, director de la Congregación del Carmen y de la escuela de Cristo, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, ya que había
profesado el 2 de febrero de 1760, y porque en ella enfermó el Padre Rafael Simó, rector
que estaba siendo en dicho colegio, fue nombrado por este para superior de su comunidad
en el viaje, sin que antes hubiese tenido ese cargo. Fue embarcado en Buenos Aires el 17
de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda» del capitán Mateo del Collado
Nieto con la que llegó a la bahía gaditana el 28 de agosto de 1768. Se hallaba en el
Convento de Nuestra Señora de la Victoria de El Puerto de Santa María el 7 de septiembre
de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre
de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero y octubre
de 1790, en enero de 1791, con 64 años y «muy pobre» en febrero de 1793, en octubre de
1793, y en la que falleció el 4 de abril de 1804.
Por orden del Giro de 2 de abril de 1777 recibió 911 reales 25 maravedíes de Francisco
Martínez Lerdo; por orden del Giro de 2 de febrero de 1779, 911 reales 25 maravedíes.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 565, 566, 572, 580, 581, 585,
588; AGS DGT Inventario 27; Hanisch p. 281; Storni p. 107)
GALLARDO ARTEAGA, Francisco
Nacido en Santiago de Chile el 28 de octubre de 1748. Era hijo de Francisco Gallardo y
Manuela Arteaga. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 31 de diciembre de
1765. En el momento de la expulsión se encontraba concluyendo su noviciado como
coadjutor en el de San Francisco de Borja, y en su viaje para España hizo los votos simples
en la Casa de Penuela, perteneciente al mismo Colegio Máximo. Se embarcó en El Callao
el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco
Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los
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regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María el
7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María
el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía
en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en enero de 1791, en junio
de 1792, considerado «pobre de primera categoría» de 45 años y casado con dos hijos en
febrero de 1793, en octubre de 1793, en julio de 1799, y en la que falleció el 18 de abril
de 1822. Casado desde 1773, y en junio de 1792 contaba con 3 hijos. Tuvo 5 hijos. Tras
la extinción imploró clemencia al rey por su error de partir al exilio siendo novicio, «a fin
de que se digne concederle la pensión para poder mantenerse».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 342, 567, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 588)
GAMBOA CORBALÁN, José de
Nacido en Santiago de Chile el 1 de diciembre de 1716. Era hijo de Basilio Ruiz de
Gamboa y Petronila Corbalán y Escobar. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile
el 14 de septiembre de 1738. Realizó su noviciado en el Colegio de San Francisco de
Borja tras haber estudiado en el siglo Filosofía y Teología. En el Seminario de Bucalemu
estudió Retórica y Moral, y fue misionero entre los indios. Superior en la Residencia de
Arauco, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto.
Fue embarcado en Valparaíso el 27 de diciembre de 1767 en el navío del rey «San José»,
alias «El Peruano», del que era capitán Juan Bautista Bona, con el que llegó a la bahía
gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 5 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el
navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado por el navío
«Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Ímola, en la
legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, donde falleció el 22 de
febrero de 1775.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
557; AGS DGT Inventario 27)
GAMBOA MALDONADO, Martín
Nacido en Santiago de Chile (Chile) el 1 de diciembre de 1719. Era hijo de Francisco
Gamboa y María Antonia Maldonado y Verdugo. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Chile el 1 de enero de 1734. Entró en la Compañía tras haber estudiado parcialmente
Filosofía y Teología en el Colegio de los seculares de San Francisco Javier, y que
concluyó en el Colegio Máximo de Santiago. Fue Maestro de Gramática en el citado
Colegio Máximo, tuvo su tercera probación en el noviciado de Santiago de Chile, en
donde fue Procurador, Superior en la Residencia de Valparaíso. Maestro de Teología en
dicho Colegio Máximo de San Miguel de Santiago, donde se hallaba en el momento de
la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado el 8 de febrero de 1769 en
Cartagena de Indias en la fragata «La Venganza» de la Compañía del Asiento de Negros,
capitaneada por Jorge Ballibián. Tras hacer escala en La Habana el 7 de marzo de 1769,
llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo de 1769. Se encontraba en el Convento de Santo
Domingo de El Puerto de Santa María el 26 de mayo de 1769. Quedó en España recluido
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en el Convento de San Juan de Dios de Montilla, donde murió el 28 de enero de 1787.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 682; AC EX.22 f. 147; AGS Marina
724)
GAMBOA VIDELA, José Joaquín
Nacido en Mendoza (Argentina) el 20 de marzo de 1717. Era hijo de Felipe Gamboa y
María Josefa Videla. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 20 de junio de
1733. Realizó su noviciado en el de Santiago, donde estudió Filosofía y Teología. Tuvo
la tercera probación en el Colegio de Bucalemu. Fue operario en los Colegios de San
Juan, Mendoza y San Luis de la Punta, y volvió a la Residencia de San Juan de la Frontera,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues
había profesado el 10 de octubre de 1751. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo
de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda» del capitán Mateo del Collado Nieto con
la que llegó a la bahía gaditana el 28 de agosto de 1768. Se hallaba en el Convento de
Nuestra Señora de la Victoria de El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768.
En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de
1772, donde falleció el 25 de febrero de 1782.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
565; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 110)
GARCÍA MARTÍ, José
Nacido en Ayora (Valencia) el 24 de abril de 1732. Hijo de Mateo García y Josefa Martí.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 3 de febrero de 1754. Hizo su
noviciado en Tarragona, y se embarcó para Chile, cursando Teología en el Colegio
Máximo de San Miguel. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de San José en la ciudad
de San Bartolomé de Chillán. Tuvo su tercera probación en el Colegio de San Pablo, en
Santiago. Destinado como misionero a la isla de Juan Fernández, regresó al Colegio
Máximo, para ser enviado de nuevo a misiones en Chiloé, donde se hallaba en 1767 como
sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío
«Santa Bárbara», del que era capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana
el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la casa inmediata al Santuario de Nuestra
Señora de Guía en El Puerto de Santa María el 24 de septiembre de 1768. En Italia residió
en Ímola, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, y en abril de 1772, y en Cesena
en abril de 1775, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, y en enero, abril, julio y octubre de 1781, pero en abril y julio de 1783, en enero,
abril y octubre de 1788, en Bolonia en enero y octubre de 1790, en enero y julio de 1792,
donde falleció el 19 de septiembre de 1793. En 1766 escribió un Diario del viaje y
navegación hechos por el P. José García desde su misión de Kailin en Chiloé hacia el
sur, publicada en los Anales de la Universidad de Chile, y unas Reflexiones sobre la
lengua que se habla en la Costa Occidental de la Patagonia, cerca del Estrecho de
Magallanes. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color blanco,
pelo castaño».
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(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 557, 564, 565, 567, 568, 572, 573,
580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
GARCÍA SANZ, Miguel
Nacido en Chilva (Valencia) el 23 de febrero de 1741. Era hijo de Miguel García y María
Sanz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 23 de febrero de 1756. Hizo
su noviciado en Tarragona y estudió Filosofía en el colegio de Urgel antes de pasar a
Chile. Estudió Teología en el colegio Máximo de San Miguel de Santiago, y tras pasar su
tercera probación en el colegio de San Pablo ejerció como sacerdote en el colegio de
Bacalemu y en el noviciado de San Francisco de Borja, donde se encontraba en 1767. Se
embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario»,
alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la
conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto
de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Rávena en noviembre de
1770, e Ímola, en la misma legación, en abril de 1772, y posteriormente a Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, hasta 1785 en que pasó a Roma como preceptor de los príncipes Spada,
donde vivía en abril, «impedido» en octubre de 1790, en octubre de 1792. Falleció en
Roma el 12 de marzo de 1794. En 1788 tuvo el proyecto de reeditar los Ejercicios de San
Ignacio, pero la obligación de solicitar permiso a las autoridades españolas le hizo desistir.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 567, 568, 584, 585; AGS DGT
Inventario 27; Luengo Papeles Varios XIII, f. 81 y ss.)
GARROTE ARCE, Pedro Nolasco
Nacido en Santiago de Chile en 1696. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Pablo
de Granada, en Santiago. Falleció en el mar durante su viaje a España.
(ARSI Chilensis 2)
GÉLBEZ VILLAGÓMEZ, Juan José de
Nacido en La Concepción (Chile) el 20 de agosto de 1720. Era hijo del Capitán Álvaro
de Gelbez y Amay y María Ana de Villa Gómez y Oliver. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Chile el 27 de marzo de 1736. Realizó su noviciado en el de San Francisco
de Borja y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo. Fue operario en el Colegio
de Buena Esperanza y tuvo su tercera probación en el Colegio de Bucalemu. Tras ejercer
de operario en el Colegio de Melipilla, donde también fue Maestro de Gramática, fue
destinado como misionero en las de la Frontera. En 1767 se hallaba en una hacienda de
campo llamada Longabi, perteneciente al Colegio de la Concepción de Chile como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 8 de febrero de 1769
en la fragata «Venganza» del Asiento de Negros, del capitán Jorge Ballibián, que llegó a
Cuba el 7 de marzo de 1769 en escala, y llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo de 1769.
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Se encontraba en el convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 27 de
mayo de 1769. Embarcado de nuevo en Isla de León el 21 de agosto de 1770 para Génova
en la fragata inglesa «El Terror», capitaneada por Nicolás Cuartin, con destino a Génova
con otros 19 jesuitas que habían solicitado su secularización. Solicitó su secularización el
4 de agosto de 1769. En Italia residió en Génova, donde falleció el 31 de julio de 1788.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724)
GIL MAYEA, Joaquín
Nacido en Manzanera (Teruel) el 12 de febrero de 1729. Era hijo de Miguel Gil y Águeda
Mayeas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 30 de septiembre de 1752,
de donde pasó a Chile en 1755 desde Cádiz. Realizó su noviciado en el de Tarragona, y
estudió Filosofía en el siglo y Teología en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago
de Chile. Fue ministro en el Noviciado de Santiago, y tuvo su tercera probación en el de
San Pablo. Maestro de Gramática en los Colegios de Copiapó y en el de la ciudad de San
Juan. Fue ministro en el Colegio de Mendoza, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo
de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda» del capitán Mateo del Collado Nieto con
la que llegó a la bahía gaditana el 28 de agosto de 1768. Se hallaba en el Convento de
Nuestra Señora de la Victoria de El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768.
En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770,
en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en enero
de 1791, y en Génova, donde falleció el 14 de junio de 1792.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 565, 572, 581, 585; Hanisch
p. 284; Storni p. 117)
GODOY POZO, Juan José
Nacido en Mendoza (Argentina) el 13 de julio de 1728. Era hijo del teniente general
Clemente Godoy del Castillo y María del Pozo. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Chile el 10 de enero de 1743. Realizó su noviciado en el de Santiago de Chile, donde
hizo los estudios mayores. Después pasó a Mendoza de operario y maestro de Gramática,
tras lo que fue destinado a las misiones de Chile, en las que estuvo ocho años hasta que
fue forzado a abandonar por los ataques de los indios, trasladándose al Colegio de
Mendoza, donde se encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado el 2 de febrero de 1762. Huyó del colegio de Mendoza y fue apresado poco
después en La Plata. Se embarcó hacia España en la urca «La Bizarra». Se encontraba en
El Puerto de Santa María en la Casa del Asiento de la calle de Jesús el 13 de septiembre
de 1769. Volvió a embarcarse en la urca sueca «El Gran Vicente» del capitán W. Borrit
el 5 de septiembre de 1770 para La Spezia, y después de refugiarse en Génova a causa de
una tormenta el 23, llegó a su destino la tarde del 28 de septiembre. En Italia residió
brevemente en Masa Carrara y hasta 1774 en Ímola, en la legación de Rávena. A fines de
1774 ya vivía en Bolonia, desde donde se trasladó a Masa Carrara en 1776, y vivió
posteriormente en Florencia, donde se encontraba en 1777, y en Livorno desde 1779 hasta
1781, desde donde se trasladó a Inglaterra, donde elaboró planes para la independencia
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de las colonias españolas en América. En 1785 pasó a los Estados Unidos, a la ciudad de
Charleston. El virrey de Santa Fe organizó un plan para detenerlo: con el engaño de que
se le quería en Jamaica, fue conducido a Cartagena de Indias, donde quedó encarcelado
el 14 de julio de 1786, y devuelto a España, donde llegó a la bahía gaditana el 28 de
septiembre. Falleció en Cádiz el 17 de febrero de 1788, donde se encontraba preso en el
castillo de Santa Catalina.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 552, 553, 555, 557, 564; AGS DGT
Inventario 27; Luengo XXIV, f. 629; Hanisch p. 285; Batllori pp. 591-619; Storni p. 119)
GODOY OROS, Sebastián
Nacido en San Juan de la Frontera (Argentina) el 20 de enero de 1740. Era hijo de Manuel
Godoy y Teodora Oros. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 15 de mayo
de 1755. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de San Miguel. Hizo la tercera probación en el Colegio
de San Pablo, de donde fue destinado para operario a la residencia de San Juan de la
Frontera, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue
embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La
Esmeralda» del capitán Mateo del Collado Nieto con la que llegó a la bahía gaditana el
28 de agosto de 1768. Se hallaba en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria de El
Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, y en la hizo
profesión de cuarto voto el 2 de febrero de 1773, y en la que se mantenía en abril y julio
de 1783, en octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, «con sola la pensión» y 54 años
en febrero de 1793, en octubre de 1793, en febrero de 1796, y en la que falleció el 24 de
abril de 1799. En 1781 solicitó entrar en el goce de una capellanía vacante fundada por
un antepasado.
Por orden del Giro de 4 de febrero de 1777 recibió 6.422 reales 18 maravedíes; el 5 de
febrero de 1796, 250 reales 25 maravedíes como socorro extraordinario «para remedio de
mis necesidades».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 560, 565, 569, 572, 580,
581, 585, 588, 594; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 119; Hanisch p. 285)
GODOY CASTILLO, Tadeo
Nacido en Mendoza (Argentina) el 17 de marzo de 1728. Era hijo de Juan de Godoy y
Castillo y Bernardina Lima y Melo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 2
de mayo de 1742. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja y estudió Filosofía
y Teología en el Colegio de San Miguel. Tuvo su tercera probación en el Colegio de San
Pablo, en la ciudad de Santiago de Chile tras lo que fue operario en el Colegio de
Mendoza, donde ejerció como Maestro de Gramática y de Primeras Letras; también
estuvo de administrador de una hacienda, fue Procurador en el Colegio de Buenos Aires,
administrador de otra hacienda perteneciente al Colegio de San Juan, misionero y Maestro
de Primeras Letras en la Residencia de San Luis de la Punta, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto pues había profesado el19 de
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marzo de 1762. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de
guerra «La Esmeralda» del capitán Mateo del Collado Nieto con la que llegó a la bahía
gaditana el 28 de agosto de 1768. Se hallaba en el Convento de Nuestra Señora de la
Victoria de El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. En Italia residió en
Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en
enero de 1773, y en la que falleció el 13 de noviembre de 1789.
El 26 de junio de 1776 recibió 5.412 reales 24 maravedíes de Agustín de Villota por
orden del Giro de 13 de mayo; En 1785 padecía «varias enfermedades habituales, medio
ciego, por lo que está dispensado del rezo, echa sangre por la boca con frecuencia, lleva
en pocos años 100 o más sangrías», por lo que solicitó socorro al rey.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 552, Hanisch p. 119; Storni p. 119)
GÓMEZ DE VIDAURRE, Felipe
Nacido en La Concepción (Chile) el 1 de marzo de 1740. Era hijo de Juan Gómez
Bidaurre y Manuela Girón. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 15 de junio
de 1755. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja. Estudió Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago. Tuvo su tercera probación
en el Colegio de San Pablo de Santiago. Fue Maestro de Gramática en dicho Colegio
Máximo de San Miguel de Santiago, donde se hallaba en el momento de la expulsión
como sacerdote de primera profesión. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en
el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la
ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768.Se
encontraba en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria en El Puerto de Santa María
el 14 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, en
noviembre de 1770, en abril de 1772, hasta 1774, en que pasó a Bolonia, donde se
encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril de 1788. Marchó a Roma a fines de 1789, donde vivía en
abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, «impedido» en julio de 1795. Falleció en
Chile en 1818. Fue autor de la Historia geográfica, natural y civil de Chile, publicada en
1889.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 565, 567, 568, 572, 581, 584, 585, 591)
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Antonio
Nacido en Residencia de Buena Esperanza (Chile) el 15 de junio de 1728. Era hijo de
Martín González y Agustina Fernández. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile
el 11 de julio de 1744. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago. Fue operario en
el dicho noviciado y en el Colegio de Mendoza, y después a tener la tercera probación en
el Colegio de San Pablo. Fue Ministro en el Convictorio de Javier y administrador de una
hacienda perteneciente a dicho Colegio de Mendoza, en cuya ocupación se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, ya que había profesado el 2 de
febrero de 1762. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de
guerra «La Esmeralda» del capitán Mateo del Collado Nieto con la que llegó a la bahía
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gaditana el 28 de agosto de 1768. Se hallaba en el Convento de Nuestra Señora de la
Victoria de El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. En Italia residió en
Ímola, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, donde vivía
enfermo en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 10 de mayo de 1787.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 682; AMAE 549,
550, 551, 553, 555, 565, 572 AGS DGT Inventario 27; Hanisch p. 286; Storni p. 122)
GONZÁLEZ CARVAJAL, Juan José
Nacido en Valparaíso (Chile) el 5 de junio de 1740. Era hijo de José González y María
Josefa Carvajal. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 1 de abril de 1760.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja y estudió Filosofía en el Colegio
Máximo de San Miguel de Santiago; en el momento de la expulsión estaba cursando el
segundo año de Teología, tras haber hecho los primeros votos y estar ordenado de
menores. Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del
Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado
en la conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El
Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de
El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación
de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, hasta
la extinción en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero
de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798, y en 1803 pasó de Cádiz a
Chile. Falleció en Santiago de Chile el 19 de noviembre de 1822 víctima de un terremoto.
Copió las obras del P. Lacunza. En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia
antica del Messico de Clavigero.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 552, 567, 568, 572, 581, 585, 586, 595)
GONZÁLEZ GUERRERO, Lorenzo
Nacido en Madrid el 2 de agosto de 1722. Era hijo de Antonio González y María Guerrero.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 3 de diciembre de 1738. Realizó
su noviciado en el de San Luis de Sevilla. Estudió Filosofía en el Colegio de Granada.
Pasó a Chile en misión que salió de la bahía de Cádiz, que desembarcó en el puerto de
Buenos Aires el 14 de abril de 1744, y una vez llegado a su provincia, comenzó a estudiar
la Teología en el Colegio Máximo de San Miguel de Chile, donde la concluyó. Tuvo su
tercera probación en el Colegio de Bucalemu. Después fue operario en los Colegios de
Quillota, Valparaíso, Santiago y nuevamente en Quillota. Posteriormente en el de San
Fernando, Coquimbo, Aconcagua y otras dos veces en la ciudad de Santiago en los
colegios de San Miguel y de San Pablo, que es donde se encontraba como sacerdote de
cuarto voto en el momento de la expulsión, pues había profesado el 15 de agosto de 1756.
Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El
Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la
que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en el Convento de
Nuestra Señora de la Victoria en El Puerto de Santa María el 14 de septiembre de 1768.
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Se secularizó el 30 de enero de 1771. En Italia residió Masa Lombarda, en Bolonia en
julio de 1770, en Ímola, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, abril y julio de
1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en enero de 1791, «con sola la pensión» y
70 años en marzo de 1791, con 72 años en febrero y octubre de 1793 «muy pobre y
baldado». En 1798 pasó a España, y vivió en Valdemoro, de donde fue nuevamente
expulsado el 11 de mayo de 1801, y embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La
Sagrada Familia». Falleció en Roma en marzo de 1810.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 572, 580, 581, 585, 588; AGS DGT
Inventario 27; AGS Estado 5066; Storni p. 124)
GONZÁLEZ SUÁREZ, Lorenzo
Nacido en Utrera (Sevilla) el 1 de mayo de 1716. Era hijo de Simón González y María
Suárez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 31 de octubre de 1745. Realizó
su noviciado en el de San Francisco de Borja, de donde pasó para los oficios domésticos
al Colegio Máximo de San Miguel de Santiago, donde se encontraba como coadjutor
temporal formado en el momento de la expulsión. Se embarcó en El Callao el 7 de mayo
de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier»,
capitaneado por Diego Pérez, con el que llegó a El Puerto de Santa María el 7 de
septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 1
de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en
noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 24
de febrero de 1793.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 572, 580)
GOYONETE LOPE, Bernardo
Nacido en Valdivia (Chile) el 20 de agosto de 1725. Era hijo de Esteban Goyonete y
María de Lope. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 3 de agosto de 1740.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en
el Colegio Máximo de San Miguel. Tuvo su tercera probación en el Colegio de Bucalemu,
y fue misionero en la misión de Valdivia, ministro de la Casa del Noviciado y después
procurador en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto pues había profesado el 2 de
febrero de 1759. Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra
Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su
comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que
llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de
Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en
la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de
1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero, febrero de 1790, cuando
quedó excluido de recibir socorro por considerar que «goza de buenos socorros», en
octubre de 1790, en enero de 1791, de 69 años y «muy pobre» en febrero de 1793, en
octubre de 1793, en octubre de 1798, en julio de 1799, y en la que falleció el 22 de
noviembre de 1812.
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El 10 de julio de 1785 recibió 1.505 reales 30 maravedíes de Juan Antonio de la Fuente
por orden del Giro de mayo; el 18 de julio de 1787, 1.715 reales de Lucas de Ontañón,
por orden del Giro de 10 de junio.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 569, 572,
578, 579, 580, 581, 584, 585, 588, 595; AGS DGT Inventario 27)
GRANDA DÍAZ, Francisco de
Nacido en Oviedo (Asturias) el 31 de octubre de 1738. Era hijo de Juan Manuel de Granda
e Isabel Díaz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 5 de febrero de 1758,
y pasó a Chile en 1760 tras realizar su noviciado en Madrid. Tuvo sus primeros votos en
el Colegio de Bucalemu, de donde pasó al Máximo de San Miguel en Santiago para
estudiar Filosofía y se hallaba en el tercer año de Teología en el momento de la expulsión,
ordenado de menores. Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra
Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su
comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que
llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de
Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en
la legación de Rávena, donde se encontraba en noviembre de 1770, en abril de 1772, en
enero de 1773, en 1774, y en 1776, y en Cesena en enero, abril, julio y octubre de 1777,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril
de 1783, y desde fines de 1789 en Génova, donde falleció el 19 de febrero de 1790. El 23
de noviembre de 1776 se le comunicó la concesión de licencia por el Consejo para
retirarse a la Congregación de San Felipe Neri con el goce de la pensión, si bien
únicamente para vivir en la Casa de la Congregación «como si habitase en cualquier otra
particular», pero no como sacerdote y congregante, ya que confesaría y ejercería los
ministerios, «lo que no sería conforme a la mente de S. M. y del Consejo». El 7 de
noviembre de 1778 se le denegó su solicitad de trasladarse a Roma.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 559, 561, 562, 564, 567,
568, 572, 580, 585)
GUARDA PINUER, José de la
Nacido en Valdivia (Chile) en 1741. Era hijo del capitán don Jaime de la Guarda y Josefa
Pinuel. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1758. Realizó su noviciado
en el de San Francisco de Borja, donde hizo los primeros votos. De allí pasó al Colegio
de Bucalemu, y después al Colegio Máximo de San Miguel de Santiago, donde se hallaba
en el tercer año de Teología en el momento de la expulsión. Se embarcó en El Callao el
15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era capitán José Burlando, con
el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la casa
inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de Santa María el 24 de
septiembre de 1768. Secularizado el 27 de mayo de 1769. En Italia residió en Roma,
donde falleció el 14 de julio de 1772.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Estado 5049)
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GUARDIOLA NAVARRO, Juan Ignacio
Nacido en San Juan de la Frontera (Argentina) el 27 de diciembre de 1739. Era hijo de
José Guardiola y Cortada y Teodora Navarro y Arias. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Chile el 15 de mayo de 1755. Realizó su noviciado en el de San Francisco
de Borja. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Santiago de Chile.
Ejerció de capellán en la estancia de Chacauco del Colegio de San Pablo, en el que
después tuvo la tercera probación. Fue Maestro de Gramática y Director en la explicación
de la doctrina en la ciudad de Mendoza, en cuyo colegio se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de
1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda» del capitán Mateo del Collado Nieto con la
que llegó a la bahía gaditana el 28 de agosto de 1768. Se hallaba en el Convento de
Nuestra Señora de la Victoria de El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768.
En Italia residió en Ímola, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, y en enero
de 1773, y en la que profesó de cuarto voto el 2 de febrero de 1773, y en la que falleció
el 26 de abril de 1777.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555; AGS DGT Inventario 27; Storni pp. 129-130; Hanisch p. 288)
GÜELL GIRALDO, Segismundo
Nacido en Vic (Barcelona) el 2 de diciembre de 1735. Era hijo de José Güell y Francisca
Giraldo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 4 de diciembre de 1753.
Comenzó su noviciado en la Casa Hospicio para Indias de El Puerto de Santa María, y lo
concluyó en el Colegio Grande de Buenos Aires, hacia donde se embarcó en 1755 en
misión que salió de la Bahía de Cádiz. Tras llegar a Chile estuvo en el Colegio Máximo
de San Miguel para estudiar Filosofía y Teología. Fue Maestro de Filosofía en el
Convictorio de Colegiales y después tuvo su tercera probación en el Colegio de San Pablo
de Santiago, de donde fue destinado para las misiones de Chiloé, en cuya provincia
permaneció hasta el momento de la expulsión como sacerdote de primera profesión. Se
embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era
capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se
encontraba en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de
Santa María el 24 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de
Rávena, donde profesó de cuarto voto el 15 de agosto de 1769, y en la que vivía en
noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en
enero, febrero y octubre de 1790, cuando fue excluido de recibir un socorro extra por
considerar que estaba «mantenido y goza de buen peculio», en febrero y octubre de 1793,
en julio de 1799, y en 1812.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 555, 565, 569, 572, 581, 584, 585, 588;
Storni p. 130)
GUERRERO PÉREZ, Rafael
Nacido en Ronda (Málaga) en 1745. Era hijo de Diego Guerrero y Francisca Pérez
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Moscoso. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1756. Realizó su
noviciado en el de San Luis de Sevilla. Se embarcó en misión que salió de la bahía de
Cádiz para la provincia de Chile en 1755, Una vez llegado estudió Filosofía y Teología
en el Colegio Máximo de Santiago de Chile. Tuvo su tercera probación en el Colegio de
San Pablo, de donde fue destinado para misionero de campaña. Fue operario en la
Residencia de Aconcagua y destinado como capellán de la estancia Chacava,
perteneciente al Colegio de San Pablo de Santiago, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de primera profesión. Se embarcó en El Callao el 20 de abril
de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de
Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de
agosto de 1768.Se encontraba en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria en El
Puerto de Santa María el 15 de septiembre de 1768. Secularizado el 17 de junio de 1769.
En Italia residió en Roma, donde falleció en 1782.
GUILLÉN JIMENO, Antonio
Nacido en Formiche Bajo (Teruel) el 12 de junio de 1731. Era hijo de Humberto Guillén
y María Teresa Jimeno. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 1 de octubre
de 1753. Comenzó su noviciado en Tarragona y lo concluyó en Buenos Aires, para donde
pasó al de Chile en 1755 en misión que salió de la bahía de Cádiz, tras haber estudiado
en el siglo la Filosofía y un año de Teología que concluyó en el Colegio Máximo de
Santiago Chile. Fue operario en el Colegio de Mendoza y en la Residencia de San Juan
de la Frontera, en los que ejerció como Maestro de Gramática. Tuvo su tercera probación
en el Colegio de San Pablo de Chile. Posteriormente fue operario y Maestro de primeras
letras en las Residencias de Aconcagua y San Francisco de la Selva, conocida por
Copiapó, en la que se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto
voto. Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del
que era capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de
1768. Se encontraba en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El
Puerto de Santa María el 24 de septiembre de 1768. Embarcado de nuevo en El Puerto de
Santa María el 14 de octubre de 1770 en el navío sueco «La Navegación», del capitán
Schidner, haciéndose a la vela el 18 para La Spezia, donde fue desembarcado el 29 de
octubre. En Italia residió en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, y
en Cesena, en la misma legación, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1777,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
y julio de 1783, en enero de 1788, en marzo de 1788 con 57 años «enfermo, con un cáncer
en la cara, ciego, encamado, muy pobre», en julio de 1788, y en la que falleció el 13 de
septiembre de 1788. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color
blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551,564, 565, 567, 568, 572, 579, 580, 581;
Hanisch p. 288; Storni p. 132)
HAATZ, Jorge [HAZ, Jorge]
Nacido en Kelheim, Baviera (Alemania), el 16 de agosto de 1723. Era hijo de Antonio
Lorenzo Haatz y María Ana Haylen. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera
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en 1746. Realizó su noviciado en el de Landsberg, y se embarcó para Chile en misión que
salió de la bahía de Lisboa, con la que llegó al puerto de Buenos Aires el 10 de noviembre
de 1747. Permaneció en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago hasta el momento
de la expulsión como coadjutor temporal formado y ejerciendo el oficio de obrajero. Se
embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario»,
alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la
conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto
de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 1 de octubre de 1768. Por su condición de extranjero estaba excluido
del cobro de la pensión. Falleció en Múnich el 12 de julio de 1771.
(AHN Clero-Jesuitas 826; Storni p. 138; Hanisch p. 290)
HAGENT, Juan
Nacido en Feegerdee, en el ducado de Baviera (Alemania), en 1726. Era hijo de José y
Úrsula Hagent. Ingresó en la Compañía en la Provincia de la Germania Superior en 1753
para marchar a Chile desde la bahía de Cádiz. Tuvo su noviciado en el de Landsberg.
Estuvo en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago de Chile y fue destinado como
artífice de fábricas para las fortificaciones del rey en Valparaíso, donde también construyó
fuentes y otras obras públicas; posteriormente pasó a Valdivia para construir el presidio
de las fortificaciones de su frontera, en lo que se hallaba en el momento de la expulsión
como coadjutor temporal formado. Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el
navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán
Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía Vicente
Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se
encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1768. Por
su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
HAVESTADT, Bernardo
Nacido en Colonia (Alemania) el 25 de febrero de 1714. Era hijo de Francisco Guillermo
Havestadt e Isabel Hesfelman. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Rin Inferior el
20 de octubre de 1732. Tras finalizar sus estudios de Filosofía tuvo su noviciado en
Treberes. Fue Maestro de Gramática y Letras Humanas en la Residencia de Hadman y en
su el Colegio de Novicios. Estudió la Teología en Burena, y tuvo su tercera probación en
la Casa de Geista. Tras ejercer de misionero en la Misión de Hortmart, fue destinado a la
Provincia de Chile, para donde se embarcó en 1748 en misión que salió de la bahía de
Lisboa, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 2 de febrero de 1748. Fue operario en el
Colegio Máximo de Santiago de Chile y después en el de Mendoza en el de San Pablo de
Santiago de Chile, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de
cuarto voto. Fue embarcado el 8 de febrero de 1769 en Cartagena de Indias en la fragata
«La Venganza» de la Compañía del Asiento de Negros, capitaneada por Jorge Ballibián.
Tras hacer escala en La Habana el 7 de marzo de 1769, llegó a la bahía gaditana el 24 de
mayo de 1769. Se hallaba en El Puerto de Santa María el 29 de mayo de 1769. Embarcado
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de nuevo en El Puerto de Santa María en septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca
«El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia,
desde donde se dirigió a su patria. Falleció en Münster, en Renania, en 1781.
(AHN Clero-Jesuitas 826; Storni p. 137)
HEDRY BENTSLENFALVAI, Martín
Nacido en Aldea de Siroco (Hungría) en 1709. Hijo de Adán Hedry y de Ana
Bentslenfalvai. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Austria en 1731. Entró en la
Compañía de Jesús tras estudiar en el siglo Filosofía. Realizó su noviciado en el Colegio
de Trenchin (Hungría). Fue Maestro de Humanidad en los Colegios de Eperies, Agria y
Unguar. Estudió la Teología en el de Tirnavia, e hizo la tercera probación en el de Naisol.
Ejerció de operario en los Colegios y Residencias de Yenyers, Estrigonia y Albaregal, de
donde pasó a Chile en misión que salió de Venecia, y a su llegada fue destinado para
misionero de indios en las misiones de Tricapel, Santa Fe, Chugulco, San Cristóbal, Santa
Juana y Arauco, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto
voto. Fue embarcado en Valparaíso el 27 de diciembre de 1768 en el navío del rey «San
José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona, que había partido de
El Callao el 28 de octubre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de
1768. Se encontraba en la Casa Hospicio de El Puerto de Santa María el 5 de mayo de
1768. Fue desembarcado en Génova el 20 de julio de 1768 para dirigirse a su país de
origen.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
HEINDEL, Jorge
Nacido en Quipa, Provincia de Baviera (Alemania), en 1731. Era hijo de Matías Heindel
y Susana Grebenmeyerin. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera en 1753.
Realizó su noviciado en Landsberg y después se embarcó en misión que salió de la bahía
de Cádiz para la Provincia de Chile, en cuyo Colegio de Bucalemu permaneció hasta el
momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Se embarcó en El Callao el
20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José
Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana
el 29 de agosto de 1768.Se encontraba en el Convento del Señor de San Francisco de la
Observancia en El Puerto de Santa María el 16 de septiembre de 1768. Por su condición
de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
HENRÍQUEZ ARTEAGA, José
Nacido en La Concepción (Chile) el 24 de enero de 1721. Era hijo de Juan Henríquez y
Jacinta Arteaga. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 7 de mayo de 1736.
Sacerdote profeso de cuarto voto del Colegio Máximo de San Miguel. Realizó su
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noviciado en el de San Francisco de Borja, estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de San Miguel de Santiago e hizo su tercera probación en el Colegio de
Bucalemu. Fue Maestro de Gramática en el Colegio Máximo, pasante de filósofos
seculares en el Seminario de San Javier de la misma ciudad de Santiago, y regresó al
Colegio Máximo de resolutor de casos de conciencia. Posteriormente fue Maestro de
Filosofía en los Colegios de Concepción y Máximo de San Miguel en Santiago, en el que
ejercía de Maestro de Teología en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto
voto. Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del
que era capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de
1768. Se encontraba en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El
Puerto de Santa María el 24 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de
1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero
de 1791, «muy pobre y con 73 años» en febrero de 1793, en octubre de 1793, en octubre
de 1798, y en 1805, si bien falleció en Bolonia el 12 de abril de 1808.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 569, 572, 580, 581,
583, 585,588, 565; AGS DGT Inventario 27)
HENRÍQUEZ SANTILLANA, José Ignacio
Nacido en Valdivia, Obispado de la Concepción de Penco (Chile), el 21 de octubre de
1738. Era hijo de Pedro Henríquez y Marisa Santillana. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Chile el 29 de julio de 1756. Sacerdote escolar del Colegio Máximo de San
Miguel de la ciudad de Santiago. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja,
y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Miguel de Chile, donde se
hallaba en el momento de la expulsión para pasar a la tercera probación. Se embarcó en
El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San
Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de
los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María
el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María
el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Masa Lombarda, y en Ímola, en la legación
de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, y en Faenza. En Ímola en abril y
julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en La Sabiosa, en Ímola en enero de
1791, «con sola la pensión y 55 años» en febrero de 1793, en octubre de 1793. Regresó a
España en 1798 y, pero fue nuevamente expulsado el 14 de mayo de 1801 y embarcado
en Barcelona en la fragata ragusea «La Asunta» con destino a Civitavecchia. Falleció en
Roma el 5 de marzo de 1803. En 1774 Pedro Laforcada lo describe como de «estatura
regular, color trigueño, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 572, 581, 585, 588, 595)
HERRERA, Manuel
Nacido en La Plata (Argentina). En 1767 era coadjutor refitolero en el Colegio de
Mendoza. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en el navío «La
Esmeralda» del capitán Mateo del Collado. Falleció en el mar el 10 de junio de 1768.
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(AHN Clero-Jesuitas 827)
HOFFMANN, Juan Evangelista
Nacido en Suavia (Alemania) el 27 de diciembre de 1727. En 1767 era sacerdote de la
Provincia de Chile, a donde se había trasladado en 1755. Falleció en diciembre de 1767
en Valparaíso de fiebres malignas cuando se disponía a ser embarcado hacia España.
HUEVER, Baltasar
Nacido en Alemania en 1703. Era hijo de Carlos Huever y Juana Ter. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Germania Superior en 1723. Realizó su noviciado en el de
Innsbruck, y se embarcó para Chile en misión que salió de la bahía de Cádiz. Estudió
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago de Chile, tuvo su
tercera probación en la Casa de San Francisco de Borja. Fue Maestro en el Seminario de
colegiales de Bucalemu, Maestro de Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de
Santiago. Fue procurador en Roma un año, tras lo que regresó a Chile para ejercer de
director de ejercicios en el Colegio Máximo. Posteriormente fue Rector en el Colegio de
Quillota y fue nombrado Provincial, en cuyo ministerio se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto adscrito al Colegio Máximo de San Miguel. Se
embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario»,
alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la
conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto
de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 1 de octubre de 1768. Por su condición de extranjero quedó excluido
del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
IBIETA ESPINOSA, Juan Antonio
Nacido en La Concepción (Chile) el 28 de febrero de 1742. Era hijo de Juan de Ibieta y
Josefa Espinosa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 20 de junio de 1759.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, tras estudiar Filosofía en el siglo y
Teología en el Colegio Máximo de San Miguel; en el momento de la expulsión era
sacerdote escolar en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago. Se embarcó en El
Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San
Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de
los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María
el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María
el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía
en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1778, en abril y julio de 1783, en
octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, con 51 años y «con solo
la pensión» en febrero de 1793, en octubre de 1793, en julio de 1799, y en octubre en
1801, en la que falleció el 15 de agosto de 1806.
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(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 565, 567, 569, 572, 580,
583, 585, 588; AGS DGT Inventario 27)
IRARRAZÁVAL SARAVIA, Francisco Javier
Nacido en Santiago de Chile (Chile) el 23 de junio de 1711. Era hijo del marqués de la
Rúa, don Antonio de Andía Irarrazabal, y de Marcela Zaravia. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Chile el 26 de julio de 1726. Realizó su noviciado en el de Santiago, y sus
estudios de Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago, donde
se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Quedó como demente, y finalmente
fue embarcado hacia España en la ciudad de Lima en el navío del rey «El Septentrión»,
con el que llegó a España en junio de 1772. Se encontraba en El Puerto de Santa María,
en el convento de San Juan de Dios, el 17 de junio de 1772, desde donde pasó a Génova.
En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en abril y julio de 1783,
y en la que falleció el 14 de septiembre de 1783.
El 13 de abril de 1773 recibió 257 reales 4 maravedíes por pensión correspondiente al
período comprendido entre el 29 de abril y el 30 de junio de 1773, tras haber cumplido
seis meses de su desembarco en Génova.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 674; AMAE 553, 555, 557, 565, 572,
573)
JARA, Gregorio de la
Nacido en San Luis Gonzaga, obispado de Penco (Chile) en 1751. Era hijo de Juan de la
Jara y Josefa Cárdenas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1765. En el
momento de la expulsión se encontraba concluyendo su noviciado en el de San Francisco
de Borja. Fue embarcado en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora
del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su
comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía don Vicente Flores, que
era capitán de Infantería en Arequipa. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de
septiembre de 1768 a las 12 de la mañana, donde quedó recluido en la Casa de Guía de
El Puerto el 3 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena,
donde vivía en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en enero de
1791, «con solo la pensión» y 43 años en febrero de 1792, en 1 de octubre de 1793, en
octubre de 1801, en 1803, y en julio de 1805. Tras la extinción imploró clemencia al rey
por su error de partir al exilio siendo novicio, «a fin de que se digne concederle la pensión
para poder mantenerse».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 342, 555, 569, 572, 580, 581, 585, 588; AHN Estado
3518)
JARA DE MENA, Juan de la
Nacido en La Concepción (Chile) en 1740. Era hijo de Tomás Jara y Juana de Mena.
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Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1762. Realizó su noviciado en el de
San Francisco de Borja, y fue refectolero en el Colegio Máximo de San Miguel de
Santiago de Chile, donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor
temporal no formado. Fue embarcado en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío
«Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego
Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía don Vicente
Flores, que era capitán de Infantería en Arequipa. Llegaron a El Puerto de Santa María el
7 de septiembre de 1768 a las 12 de la mañana, donde quedó recluido en la Casa de Guía
de El Puerto el 3 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena,
en noviembre de 1770, y en abril de 1772. El 2 de octubre de 1778 había solicitado
licencia para pasar a residir a Masa Carrara por motivos de salud, que le fue concedida el
10 de diciembre de 1778. Falleció en Masa Carrara el 1 de noviembre de 1785. En 1784
le robaron en Masa de Carrara su ajuar, «dejándole casi desnudo» y escribió en 1785 un
memorial al rey solicitando socorro.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551)
JARDÍN DE SOTO, Francisco
Nacido en Santiago de Chile (Chile) en 1741. Era hijo de Claudio Jardín y Tiburcia de
Soto. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1767. En el momento de la
expulsión se encontraba realizando su noviciado en el de San Francisco de Borja de
Santiago de Chile, sin haber hecho voto alguno. Se embarcó en El Callao en 26 de mayo
de 1768 en la fragata «Nuestra Señora del Buen Consejo», alias «Los Placeres», del
capitán Domingo Pérez de Rivera, con la que llegó a la bahía gaditana el 7 de octubre de
1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 7 de octubre
de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
JAREÑO MARTÍNEZ, Juan
Nacido en Casas de Benítez (Cuenca) en 1718. Era hijo de Damián Jareño y Ana María
Martínez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1752. Realizó su
noviciado en el de San Luis de Sevilla, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio de
San Miguel de Santiago de Chile, a donde se trasladó en misión que salió de la bahía de
Cádiz. Fue operario en la Residencia de Aconcagua y tuvo su tercera probación en el
Colegio de San Pablo, desde donde fue destinado como operario a la Residencia de
Copiapó, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue
embarcado en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario»,
alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la
conducción de los regulares de la Compañía don Vicente Flores, que era capitán de
Infantería en Arequipa. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768
a las 12 de la mañana, donde quedó recluido en la Casa de Guía de El Puerto el 3 de
octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en
noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en
enero de 1790, y «pobre» en febrero de 1790, en octubre de 1790, en enero de 1791, «muy
848

pobre» y con 71 años en febrero de 1793, en octubre de 1793.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 565, 572, 580, 581, 584, 585,
588; AGS DGT Inventario 27)
JOFRE DEL POZO, José Domingo
Nacido en San Juan de la Frontera (Argentina) el 13 de febrero de 1740. Era hijo de
Domingo Jofre y Josefa del Pozo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 31
de diciembre de 1757. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió
Filosofía y dos años de Teología en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago de
Chile, donde se hallaba en el momento de la expulsión ordenado de menores y teniendo
hechos los primeros votos. Fue embarcado el 8 de febrero de 1769 en Cartagena de Indias
en la fragata «La Venganza» de la Compañía del Asiento de Negros, capitaneada por
Jorge Ballibián. Tras hacer escala en La Habana el 7 de marzo de 1769, llegó a la bahía
gaditana el 24 de mayo de 1769. Se hallaba en El Puerto de Santa María el 29 de mayo
de 1769. Embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María en septiembre de 1770 para
Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que
desembarcó en La Spezia. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde
vivía en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en octubre 1788, en enero y octubre de
1790, en enero de 1791, con 53 años y «solo la pensión» en febrero de 1793, en octubre
de 1793, en julio de 1799, y en la que falleció el 13 de mayo de 1808.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 552, 553, 555, 557, 565, 569, 572,
580, 583, 585, 588; AGS DGT Inventario 27; Hanisch p. 291; Storni p. 151)
JOFRE FRAGUAS, Pedro José
Nacido en San Juan de la Frontera (Argentina) el 29 de enero de 1712. Era hijo de Lorenzo
Jofre y de Ana de Fraguas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 6 de abril
de 1751. Realizó su noviciado en el de Santiago, habiendo entrado con estudios de
Filosofía y cuatro años de Teología, con grado de doctor comisario de Cruzada y siendo
clérigo presbítero. Fue administrador de la hacienda de ejercicios perteneciente a la
Residencia de San Juan de la Frontera, donde se hallaba en el momento de la expulsión
como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1762. Fue
embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La
Esmeralda», capitaneada por Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana
el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria de
El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la
legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril en 1772, y ciego desde 1774, donde
falleció la noche del 24 al 25 de abril de 1775.
Por orden del Giro de 13 de noviembre de 1775 recibió 1.897 reales 2 maravedíes de
Julián de Sarabia.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 558; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS DGT Inventario 27; Hanisch p. 291; Storni p. 151)
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KELER, José [KEHLER, José]
Nacido en Kamenice (Bohemia) en 1721. Era hijo de Cristóbal Keler y Rosalía Bolfin.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera en 1746. Realizó su noviciado
mientras navegaba hacia Chile tras embarcarse en Lisboa, y llegó al puerto de Buenos
Aires el 10 de noviembre de 1747. Fue destinado al Colegio Máximo de San Miguel de
Santiago de Chile, al que se incorporó el 27 de abril de 1748, y donde permaneció hasta
el momento de la expulsión trabajando de platero, como coadjutor temporal formado. Se
embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario»,
alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la
conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto
de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 1 de octubre de 1768. Por su condición de extranjero quedó excluido
del cobro de la pensión. Falleció en Alemania el 4 de febrero de 1788.
(AHN Clero-Jesuitas 826; Hanisch p. 292; Storni p. 152)
KELNER, Santiago
Nacido en Melloroda, Maguncia, (Alemania) en 1702. Era hijo de Enrique Kelner y
Gertrudis Kelner. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Rin Superior en 1746.
Realizó su noviciado en Maguncia, y se embarcó en misión que salió de la bahía de Lisboa
para la Provincia de Chile. Sirvió oficios domésticos y el de escultor en los Colegios
Máximo de San Miguel y Residencia de San Fernando, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como coadjutor temporal formado. Se embarcó en El Callao el 20 de abril
de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de
Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de
agosto de 1768. Se encontraba en el Convento del Señor de San Francisco de la
Observancia en El Puerto de Santa María el 16 de septiembre de 1768 esperando partir
para su patria.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
KISLING, Francisco Javier
Nacido en Eichstadt, Baviera (Alemania), el 10 de septiembre de 1715. Era hijo de Javier
Kisling y Magdalena Schaffizlin. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera el
28 de septiembre de 1735. Realizó su noviciado en Lansperg, y estudió Filosofía en la
Universidad de Filinga, y Teología en la de Incolestatio. Tuvo su tercera probación en
Lisboa, en cuya bahía se embarcó en misión, que llegó al puerto de Buenos Aires el 1 de
1749. En la Provincia de Chile fue destinado a la misión de Castro, en Chiloé, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado el 2 de febrero de 1750. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el
navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la
ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se
encontraba en el Convento del Señor de San Francisco de la Observancia en El Puerto de
Santa María el 16 de septiembre de 1768. Fue depositado en un convento capuchino de
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Cabra, en Córdoba, donde falleció el 15 de abril de 1784.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 675 y 684; Fernández Arrillaga, p. 115:
Storni p. 153)
KRUEVER, Francisco [GRUEBER, Francisco]
Nacido en Laguna Constania, cercana a la ciudad de Preguer (Alemania), en 1715. Era
hijo de Ignacio Kruever y Anastasia Millarin. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Nápoles en 1742. Realizó su noviciado en Nápoles, y se embarcó en misión que salió de
la bahía de Lisboa para Chile, y pasó al Colegio Máximo de San Miguel como arquitecto,
al igual que en el Colegio de Valparaíso y en la Residencia de San Fernando, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Se embarcó en
El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del
capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la
bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en el Convento del Señor de San
Francisco de la Observancia en El Puerto de Santa María el 16 de septiembre de 1768.
Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
LABRA VARAS, Pedro de
Nacido en Santiago de Chile (Chile) el 23 de abril de 1726. Era hijo de Francisco de Labra
y Isabel Varas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 14 de octubre de 1740.
Realizó su noviciado en el de la ciudad de Santiago de Chile. Estudió Filosofía y Teología
en el Colegio Máximo. Tuvo su tercera probación en el Colegio de Bucalemu y fue
sacerdote operario en la Residencia de Valparaíso, habiendo antes sido Maestro de
Gramática en dicho Colegio Máximo. Volvió de operario al mismo Colegio de Santiago,
y posteriormente al de Valparaíso. Fue Procurador en el Colegio de la Concepción de
Chile, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto.
Fue embarcado el 8 de febrero de 1769 en Cartagena de Indias en la fragata «La
Venganza» de la Compañía del Asiento de Negros, capitaneada por Jorge Ballibián. Tras
hacer escala en La Habana el 7 de marzo de 1769, llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo
de 1769. Se hallaba en El Puerto de Santa María el 29 de mayo de 1769. Embarcado de
nuevo en El Puerto de Santa María en septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El
Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia.
En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772, en
enero de 1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, «pobre»
en febrero y octubre de 1790, en enero de 1791, «con sola la pensión» y 65 años en marzo
de 1791, «muy pobre con 67 años» en febrero de 1793, en octubre de 1793, en julio de
1799, en octubre de 1801, y en la que falleció el 10 de febrero de 1806.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGSS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565,
569, 572, 580, 583, 584, 585, 588; AGS DGT Inventario 27)
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LACIAR DEL CASTILLO, Domingo Mariano
Nacido en Mendoza (Argentina) el 4 de agosto de 1742. Era hijo de José Lazíar y
Francisca Cruz del Castillo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 27 de
diciembre de 1759. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió
Filosofía en el Colegio Máximo de San Miguel de la ciudad de Santiago de Chile, donde
en el momento de la expulsión estaba como escolar en el segundo año de Teología,
teniendo hechos los primeros votos y estando ordenado de menores. Se embarcó en El
Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San
Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de
los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María
el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María
el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, en noviembre
de 1770, en abril de 1772, y tras secularizarse pasó a vivir a Masa Carrara, donde vivía
en 1773, a Florencia, donde se encontraba en abril de 1787, y a Génova, donde falleció el
24 de enero de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 678; AMAE 549, 550, 551; Storni p.
155; Hanisch p. 293)
LACUNZA DÍAZ, Manuel
Nacido en Santiago de Chile el 19 de julio de 1731. Era hijo de Carlos Lacunza y Josefa
Díaz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 7 de septiembre de 1747. Realizó
su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía en el siglo y Teología
en el Colegio Máximo. Tuvo su tercera probación en el de San Pablo, y fue Maestro de
Gramática en dicho Colegio Máximo, desde donde pasó como operario al Noviciado para
volver de nuevo al Colegio Máximo de San Miguel de Santiago para ejercer como
Prefecto de la Escuela de Cristo en lo que se ocupaba en el momento de la expulsión
como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío
«La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del
Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se
encontraba en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria en El Puerto de Santa María
el 14 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde
vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de
1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, con 62 años y «muy pobre» en
febrero de 1793, en octubre de 1793, en julio de 1799, y en la que falleció ahogado en el
río Santerno, el 17 de julio de 1801. Fue autor de Venida del Mesías en gloria y Majestad,
publicado en Madrid en 3 volúmenes en 1812.
Por orden del Giro de 1 de diciembre de 1772 recibió 3.439 reales 30 maravedíes de
Miguel Antonio Cortabarría; el 30 de diciembre de 1775; 1.659 reales 10 maravedíes de
Francisco García Huidobro por orden del Giro de 28 de noviembre de 1775; por orden
del Giro de 12 de enero de 1779, 745 reales 3 maravedíes de Francisco García Huidobro.
(ARSI Chilensis 2: AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 558,
565, 566, 569, 572, 580, 581, 585, 588; Luengo XXIV, ff. 253-258)
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LARA BUITRAGO, José de
Nacido en Antequera (Málaga) el 18 de agosto de 1739. Era hijo de Alonso de Lara y
Gabriela Buitrago. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 30 de junio
de 1758. Escolar del Colegio Máximo de San Miguel. Realizó su noviciado en el de
Sevilla, donde hizo los primeros votos. Estuvo en el Seminario de Marchena, y se
embarcó para la Provincia de Chile en misión que salió de la bahía de Cádiz. Prosiguió
sus estudios en el Colegio de Bucalemu, de donde pasó al Colegio Máximo de San Miguel
de Chile. Fue ordenado de menores y en el momento de la expulsión estudiaba Teología.
Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era
capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se
encontraba en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de
Santa María el 24 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de
Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril y julio de 1783, en
octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, en octubre de 1793, en
julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805. Todavía vivía en 1815.
En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia antica del Messico de Clavigero.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 569. 572, 580,
583, 585, 588; Belletini p. 616)
LASSO DE LA VEGA GOENAGA, Antonio
Nacido en Celaya (Santander) el 13 de junio de 1739. Era hijo de Francisco Lasso de la
Vega y Manuela de Goenaga. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 6 de
octubre de 1753. Realizó su noviciado en el de Madrid, y estudió Filosofía en la
Universidad de Alcalá de Henares. Comenzó la Teología en el Colegio de San Pablo de
Granada que concluyó en el Máximo de San Miguel de Santiago de Chile, a donde pasó
en misión que partió de la bahía de Cádiz. Tuvo su tercera probación en el Colegio de
San Pablo de Chile. Fue Ministro y Maestro en el Colegio Convictorio de San Javier, en
Concepción, superior en la Residencia de Arauco, misionero en el Colegio de
Concepción, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Se
embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario»,
alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la
conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto
de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Rávena, donde se encontraba
en noviembre de 1770, en abril de 1772, y en enero de 1773, y Cesena, en la misma
legación, donde se hallaba en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril y
julio de 1783, y en la que falleció el 17 de agosto de 1787. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo castaño».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 552, 564, 565, 567, 568, 572, 579)
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LASSO DE LA VEGA SAAVEDRA, Juan
Nacido en Sevilla el 4 de febrero de 1693. Era hijo de Pedro Lasso y María Saavedra.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 20 de enero de 1710. Realizó su
noviciado en el de San Luis de Sevilla, y estudió Metafísica en el Colegio Máximo de
Santiago de Chile, a cuyo Reino se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz, y
que llegó al puerto de Buenos Aires el 8 de abril de 1712. Estudió Teología en el
mencionado Colegio y tuvo su tercera probación en la Casa del Noviciado de San
Francisco de Borja de dicha ciudad de Chile. Fue Maestro de Gramática en dicho Colegio
y en el de la Concepción. Fue misionero en la misión Mocha, de indios chiles convertidos,
que se hallaba a tres leguas del puerto de la Concepción, tras lo que fue enviado a las
misiones de Chiloé, en las que estuvo por espacio de ocho años, y posteriormente un año
y medio en la Residencia de Valdivia, como misionero y operario. Regresó a Chiloé,
donde permaneció un año, ya que por enfermedad tuvo que residir en el Colegio de
Santiago de Chile como operario. Regresó al Colegio de la Concepción en el de Chillán;
fue al Colegio de Bucalemu como instructor de los padres tercerones, y posteriormente
se encontraba como Rector en el Colegio de Mendoza. Volvió al Colegio de San Pablo
de Santiago de Chile como operario y nuevamente fue al Colegio de Chillán de operario,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues
había profesado el 15 de agosto de 1726. Se embarcó en Cartagena de Indias en la fragata
mercante «La Purísima Concepción y Señor San José», alias «La Diligencia». Se
encontraba en El Puerto de Santa María, en la casa del asiento, el 6 de septiembre de
1770. Embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María el 14 de octubre de 1770 en el
navío sueco «La Navegación», del capitán Schidner, haciéndose a la vela el 18 para La
Spezia, donde fue desembarcado el 29 de octubre. Secularizado. En Italia residió en Masa
Carrara, y desde 1772 en Ímola, en la legación de Rávena, donde falleció el 26 de junio
de 1777.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 550, 553, 555; AGS DGT Inventario 27; Hanisch p.
293; Storni p. 158)
LILA MARÍN, Juan José
Nacido en Quillota (Chile) el 22 de octubre de 1731. Era hijo de Juan Félix Lila y Clara
Marín. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 10 de octubre de 1746. Realizó
su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de San Miguel de Chile. Tuvo su tercera probación en el de San Pablo, y fue
procurador y ministro en el Colegio de Bucalemu. Maestro de Gramática en el de la
Concepción de Chile fue posteriormente misionero de los indios en la residencia de
Arauco, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de primera
profesión. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 8 de febrero de 1769 en la fragata
«Venganza» del Asiento de Negros, del capitán Jorge Ballibián, que llegó a Cuba el 7 de
marzo de 1769 en escala, y llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo de 1769. Se encontraba
en el convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 27 de mayo de 1769.
Embarcado de nuevo en Isla de León el 21 de agosto de 1770 para Génova en la fragata
inglesa «El Terror», capitaneada por Nicolás Cuartin, con destino a Génova con otros 19
jesuitas que habían solicitado su secularización. Solicitó su secularización el 4 de agosto
de 1769. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 27 de mayo de 1769. Vivió en
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Génova hasta su muerte en 1806.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 335)
LIMA LESDESMA, Pascual Antonio
Nacido en Huancayo (Perú) el 17 de mayo de 1732. Era hijo de Jacinto Roque de Lima y
Josefa de Ledesma. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 29 de julio de
1749. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología
en el Colegio Máximo de San Miguel. Tuvo su tercera probación en el Colegio de San
Pablo y fue operario en la Residencia de Talca y Maestro de Gramática. Después, en los
mismos ministerios en la Residencia de Aconcagua, lo que continuó en la de San José de
Melipilla. Misionero en las misiones andantes de los Promocaes, perteneciente al Colegio
de Bucalemu, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar.
Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era
capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se
encontraba en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de
Santa María el 24 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de
Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en
octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, «muy pobre y con 61
años» en febrero de 1793, en octubre de 1793, y en la que falleció el 16 de enero de 1797.
Antes de la expulsión hizo renuncia al Colegio de Santiago de Chile de 40.000 escudos,
e hizo recurso ante el rey en virtud de la Real Cédula que lo permitía.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 565, 572, 579, 580, 583,
585, 588; AGS DGT Inventario 27)
LIZARRALDE EGUREN, Miguel
Nacido en Vergara (Vizcaya) el 21 de septiembre de 1734. Era hijo de Manuel de
Lizarralde e Ignacia de Eguren. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 12 de
noviembre de 1756. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja. Fue compañero
del Padre Procurador y, en el momento de la expulsión, lo estaba siéndolo del Padre
Provincial de la Provincia de Chile, en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago de
Chile, donde se hallaba como coadjutor temporal formado. Se embarcó en El Callao el 7
de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier»,
del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la
Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre
de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre
de 1768. En Italia residió en Masa Lombarda, e Ímola, en la legación de Rávena, donde
se hallaba en noviembre de 1770, en 1771, en enero y abril de 1772, en enero de 1773, en
abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en enero de 1791, «muy
pobre» con 60 años en febrero y octubre de 1793, y donde falleció el 30 de abril de 1794.
En 1787 los Comisarios Reales le concedieron un socorro de 10 escudos por «enfermizo
y sin socorro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 565, 572, 579, 580, 581, 585,
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588; AGS DGT Inventario 27)
LOAISA BARRIENTOS, José [LAYSA]
Nacido en Castro, en Chiolé (Chile), el 6 de mayo de 1735. Era hijo de Juan de Loaiza y
María Barrientos, y hermano de Pedro Loaiza, sacerdote del Colegio de Chillán. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Chile el 23 de febrero de 1752. Realizó su noviciado
en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de
San Miguel. Fue Maestro de Gramática en el noviciado de San Miguel, y tuvo su tercera
probación en el Colegio de San Pablo. Tras ejercer de misionero del partido, fue Maestro
de Gramática en la Residencia de Valparaíso, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote escolar. Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el
navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán
Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía Vicente
Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se
encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1768.En
Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en
abril de 1772, en abril y julio de 1783. Vivía en Bolonia en abril de 1788, en enero de
1790, y en Ímola, en enero de 1791, «muy pobre y con 58 años» en febrero de 1793, en
octubre de 1793, «enfermo» en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805. Falleció en
Ímola el 16 de marzo de 1807.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 553, 555, 565, 569, 572, 580, 581, 585, 588;
AGS DGT Inventario 27)
LOAISA BARRIENTOS, Pedro [LOAYSA, Pedro]
Nacido en Castro, en Chiolé (Chile), el 13 de agosto de 1737. Era hijo de Juan de Loaysa
y María Barrientos, y hermano de José Loaisa, sacerdote del Colegio de Valparaíso.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 17 de junio de 1752. Realizó su
noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de San Miguel. Fue Operario y Maestro de Gramática en la Residencia de
Valparaíso, de donde pasó a su tercera probación en el Colegio de San Pablo. Ejerció de
misionero de partido, y posteriormente entre los indios en las misiones de San Cristóbal
y Boroa. Operario y Maestro de Gramática en el Colegio de Chillán, donde se hallaba en
el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Se embarcó en El Callao el 7 de
mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier»,
del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la
Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre
de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre
de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre
de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero y octubre
de 1790, en enero de 1791, y en la que falleció el 1 de noviembre de 1792.
El 2 de abril de 1788 recibió 1.150 reales de Pedro Carranza por orden del Giro de 4
de marzo.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 553, 565, 572, 580, 581, 584, 585; AGS DGT
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Inventario 27)
LÓPEZ, Antonio
Nacido en Galicia en 1702. En 1767 era sacerdote de la Provincia de Chile. Falleció en
su viaje a España en 1768.
LÓPEZ LISPERGUER, Pedro
Nacido en Santiago de Chile el 5 de septiembre de 1740. Era hijo de Juan José López y
Juana María Lisperguer. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 30 de julio
de 1756. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de San Miguel, donde se hallaba en 1767 como sacerdote
de primera profesión. Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra
Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su
comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que
llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de
Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1768.En Italia residió en Ímola, en
la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, hasta 1775, donde en
marzo de 1776 solicitó licencia para trasladarse a Foligno, en Perugia, aduciendo que el
clima de Ímola era muy «rígido» y perjudicial por haberse criado «en países más benignos
y templados». El 15 de octubre de 1776, en nombre de los jesuitas residentes en Foligno,
manifestó las dificultades para cobrar la pensión, pues debían presentar una fe de vida y
pagar cada trimestre dos paulos y cobrar por procurador. Vivía en Perugia en 1783, en
enero y julio de 1788, en enero de 1790, en julio de 1792, donde falleció el 20 de
diciembre de 1793. En 1779 figuraba entre los signori associati de la Idea dell’Universo
de Lorenzo Hervás.
(AHN Clero-Jesuitas. 826; AMAE 549, 550, 553, 555, 557, 560, 562, 570, 573, 580, 581,
585, 586; Belletini p. 611)
LORENZO GARCÍA CARRASCO, Baltasar
Nacido en Villafrechós (Valladolid) el 6 de enero de 1722. Era hijo de Juan Lorenzo
Carrasco y Francisca García, y hermano de Pablo Lorenzo García Carrasco, canónigo de
León, y de José Lorenzo que lo socorrieron económicamente. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Castilla el 28 de abril de 1741. Realizó su noviciado en Villagarcía de
Campos, y estudió Filosofía en Valladolid y comenzó la Teología en la Universidad de
Salamanca, concluyéndola en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago de Chile, a
donde pasó en misión que salió de la bahía de Lisboa, y que llegó al puerto de Buenos
Aires el 10 de noviembre de 1747, y a Santiago de Chile el 27 de abril de 1748. Tuvo su
tercera probación en el Colegio de Bucalemu, y fue ministro en el Noviciado de San
Francisco de Borja, operario en el Colegio de la Concepción, misionero del mismo
obispado, ministro y Maestro de Teología en el Colegio Máximo de San Miguel. Fue
Rector del Colegio Convictorio de la Concepción, y Secretario de la Provincia de Chile,
en cuyo ministerio se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto
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voto del Colegio Máximo de San Miguel de la ciudad de Santiago. Se embarcó en El
Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San
Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de
los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María
el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María
el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Cesena, en la legación de Rávena, en
noviembre de 1770, en abril de 1772, y en mayo de 1773, y tras la extinción en Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, y en junio de 1784. Vivía en Roma en abril y octubre de 1790,
octubre de 1792. El 14de noviembre de 1792 obtuvo licencia para trasladarse al
Departamento de Bolonia. En 1776 le fue concedido permiso para pasar a Venecia por
motivos de salud, «con tal que por el gobierno de la República no le ponga embarazo»,
pero parece que permaneció en Bolonia. Regresó a España en 1798, y falleció en su
localidad natal de Villafrechós (Valladolid) en 1801.
El 31 de diciembre de 1771 recibió 1.181 reales 3 maravedíes de su hermano Pablo; el
18 de mayo de 1773, 1.176 reales 16 maravedíes por orden del Giro de 25 de mayo; el 5
de marzo de 1776, 1.078 reales 14 maravedíes del mismo por orden del Giro de 6 de
febrero; por orden del Giro de 4 de febrero de 1777, 1.176 reales 16 maravedíes; el 12 de
diciembre de 1780, 2.154 reales de su hermano Pablo por orden del Giro de 13 de
noviembre; el 23 de diciembre de 1783, 2.174 reales de su hermano Pablo; el 31 de enero
de 1784, 2.174 reales de su hermano Pablo por orden del Giro de 23 de diciembre de
1783; el 1 de junio de 1784, 2.931 reales de su hermano Pablo por orden del Giro de 3 de
mayo; el 12 de octubre de 1784, 1.092 reales 27 maravedíes de su hermano José por orden
del Giro de 14 de septiembre; el 9 de julio de 1788, 2.285 reales 24 maravedíes de su
hermano José Lorenzo García Carrasco por orden del Giro de 2 de junio de 1788. El 14
de octubre de 1774 recibió 300 reales de ayuda de costa para vestuario.
(AHN Clero-Jesuitas. 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 557, 559, 560, 562,
565, 567, 568, 572, 573, 574, 579,584, 585; Luengo XXXV, f. 155; Storni p. 167)
LUNA JOFRE, Agustín
Nacido en Santiago Chile el 15 de febrero de 1732. Era hijo de Pedro Luna y Antonia
Jofre, y hermano de José y Ramón Luna, jesuitas de la Provincia de Chile. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Chile el 20 de junio de 1747. Realizó su noviciado en el de
San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Miguel. Fue operario y Maestro de Primeras Letras en dicho noviciado y después tuvo su
tercera probación en el Colegio de San Pablo. Misionero de Promacaes, y operario y
Maestro de Primeras letras en las Residencias de Melipilla y Aconcagua. Misionero de
las misiones de la Frontera de Chile, donde se hallaba en el momento de la expulsión
como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1766. Se embarcó
en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era capitán José
Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en
la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de Santa María el
24 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde
vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de
1788, en enero de 1790, en enero y octubre de 1790, «muy pobre» con 61 años en febrero
y octubre de 1793, e imposibilitado en octubre de 1801, de 1803, en julio de 1805, y en
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la que falleció el 16 de septiembre de 1810. El 24 de abril de 1799 recibió 250 reales 33
maravedíes de socorro extraordinario «para remedio de sus necesidades».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 565, 569, 572, 580, 581, 585,
588; AGS DGT Inventario 27)
LUNA JOFRE, José de
Nacido en Santiago de Chile el 18 de noviembre de 1713. Era hijo de Pedro de Luna y
Antonia Jofre, y hermano de Agustín y Ramón, jesuitas de la Provincia de Chile. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Chile el 20 de noviembre de 1728. Realizó su noviciado
en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de
San Miguel. Tuvo su tercera probación en el de Bucalemu, de donde fue destinado para
misionero de las de Promocaes. Operario en Coquimbo y Copiapó, de donde volvió para
operario al Colegio Máximo de San Miguel de Santiago, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de
1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era
capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía
Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768.
Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1768.
En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770,
en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en octubre
de 1790, en enero de 1791, «con sola la pensión» y 78 años en marzo de 1791, y en la
que falleció el 14 de enero de 1793.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 572, 580, 583,
585; AGS DGT Inventario 27)
LUNA JOFRE, Ramón
Nacido en Santiago de Chile (Chile) el 17 de mayo de 1732. Era hijo de Pedro de Luna y
Antonia Jofre, y hermanos de Agustín y José Luna Jofre, jesuitas de la Provincia de Chile.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile de 29 de julio de 1749. Tras realizar su
noviciado en el de San Francisco de Borja, estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de San Miguel del mismo Santiago. Tuvo su tercera probación en el Colegio de
Bucalemu, en el que fue operario, como también en el Colegio de Coquimbo, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Escapó tras la
intimación, pero se entregó posteriormente. Se embarcó hacia España en el paquebote
«San Miguel», procedente de El Callao de Lima. Se encontraba en El Puerto de Santa
María el 5 de febrero de 1770. Volvió a embarcarse en la urca sueca «El Gran Vicente»
del capitán W. Borrit el 5 de septiembre de 1770 para La Spezia, y después de refugiarse
en Génova a causa de una tormenta el 23, llegó a su destino la tarde del 28 de septiembre.
En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772, en abril
y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, «con
sola la pensión» y 75 años en marzo de 1791, «muy pobre» y 77 años en febrero de 1793,
en octubre de 1793.
El 15 de diciembre de 1776 recibió 2.043 reales 4 maravedíes de Fermín de
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Garaicoechea por orden del Real Giro de 11 de noviembre.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 555, 559, 565, 572, 580,
581, 585, 588)
LUQUE GARCÍA, Juan
Nacido en Montilla (Córdoba) el 25 de septiembre de 1736. Era hijo de Francisco de
Luque y de doña Josefa García. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el
29 de junio de 1754. Realizó su noviciado en el de San Luis de Sevilla. Pasó para el reino
de Chile en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz en 1755. Estudió Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago de Chile. Tuvo su tercera
probación en el Colegio de San Pablo, de donde pasó a las Misiones de Santa Fe, Imperial
y San Cristóbal, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar.
Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario»,
alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la
conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto
de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de
Rávena en noviembre de 1770, en abril de 1772, hasta fines de 1773, en que pasó a
Cesena, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en abril y julio de 1783, y posteriormente a Génova, donde falleció el 10 de
octubre de 1787. Los Comisarios lo describieron como «mediano de estatura, color
blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 682; AMAE 549, 550, 551, 553, 557,
564, 565, 567, 572, 573, 579)
MADARIAGA JÁUREGUI, Francisco
Nacido en Santiago de Chile (Chile) el 12 de abril de 1713. Era hijo de Francisco
Madariaga y Micaela Jáuregui y Lecorina, y hermano del P. Juan Madariaga, estudiante
del Colegio de Bucalemu. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 4 de agosto
de 1727. Realizó su noviciado en el de San Borja de la misma ciudad, y estudió Filosofía
y Teología en el Colegio Máximo. Fue misionero de chácaras y estancias e hizo la tercera
probación en el Colegio de Bucalemu, en el que fue Maestro, como también lo fue en el
del Noviciado y en el Convictorio de San Javier. Posteriormente fue administrador de la
hacienda Nuñoa, perteneciente al Noviciado. Fue Maestro de Filosofía y Teología en
dicho Colegio Máximo, Procurador General de su Provincia en Lima, Procurador
nombrado para las Cortes de España y Roma, a las que pasó para ejercitarlo. Tras su
regreso a Chile desde Cádiz, fue Rector de los Colegios de Bucalemu y Máximo de San
Miguel de Santiago, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de
cuarto voto. Fue embarcado en Valparaíso el 27 de diciembre de 1767 en el navío del rey
«San José», alias «El Peruano», del que era capitán Juan Bautista Bona, con el que llegó
a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 5 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768
en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado por el
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navío «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Ímola,
legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, hasta fines de 1774 en que
se trasladó a Génova, donde falleció el 26 de diciembre de 1799.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557; AGS DGT
Inventario 27; Ferrer II, p. 181)
MADARIAGA JÁUREGUI, Juan de
Nacido en Santiago de Chile (Chile) el 4 de julio de 1731. Era hijo de Francisco de
Madariaga y Micaela Jáuregui y Lecouna, y hermano de Francisco Madariaga, sacerdote
del Colegio de San Miguel. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 21 de julio
de 1745. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo. Fue Maestro en el Seminario. Tuvo su tercera probación
en el Colegio de San Pablo, donde cayó enfermo de demencia en 1759. En el momento
de la expulsión se hallaba en el Colegio de Bucalemu como sacerdote de primera
profesión. Fue embarcado el 8 de febrero de 1769 en Cartagena de Indias en la fragata
«La Venganza» de la Compañía del Asiento de Negros, capitaneada por Jorge Ballibián.
Tras hacer escala en La Habana el 7 de marzo de 1769, llegó a la bahía gaditana el 24 de
mayo de 1769. Se hallaba en El Puerto de Santa María el 29 de mayo de 1769. Embarcado
de nuevo en El Puerto de Santa María en septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca
«El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia.
En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772, en abril
y julio de 1783, «loco» en octubre de 1788, «enfermo» y loco en enero y octubre de 1790,
en enero de 1791, de 62 años y «muy pobre» en febrero de 1793, en octubre de 1793, y
en la que falleció el 22 de septiembre de 1805. En 1778 se anotó que seguía aquejado de
demencia, enfermedad que le aquejó hasta su muerte.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 551, 552, 553, 555, 565, 567, 569,
572, 580, 581, 583, 585, 588; AGS DGT Inventario 27)
MANRIQUE DE LARA MERINO, Juan de Dios
Nacido en La Concepción (Chile) el 15 de agosto de 1744. Era hijo de Antonio Manrique
de Lara y Rita Merino. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 23 de octubre
de 1762. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, de donde pasó al Colegio
Máximo de San Miguel de la ciudad de Santiago, donde se hallaba en 1767 como
Compañero del Padre boticario, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
coadjutor temporal no formado. Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el
navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán
Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía Vicente
Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se
encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1768. En
Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772,
hasta 1785 en que se trasladó a Bolonia, donde se encontraba en 1788, en Ferrara en enero
de 1790, y en Génova, donde falleció el 28 de agosto de 1795. En 1786 los Comisarios
informaron que no tenía otro ingreso que la pensión, parte de la cual la destinaba para
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pagar deudas, por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 579, 580, 585; AGS
DGT Inventario 27)
MARADONA ARIAS, José Ignacio
Nacido en San Juan de la Frontera (Argentina) el 11 de abril de 1752. Era hijo de
Francisco Maradona y Francisca Arias. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile
el 24 de abril de 1767. Se encontraba realizando su noviciado en el de San Francisco de
Borja de la ciudad de Santiago de Chile con destino al sacerdocio, sin haber hecho los
votos por no haberse cumplido el tiempo de su noviciado en el momento de la expulsión.
Se embarcó en El Callao en 26 de mayo de 1768 en la fragata «Nuestra Señora del Buen
Consejo», alias «Los Placeres», del capitán Domingo Pérez de Rivera, con la que llegó a
la bahía gaditana el 7 de octubre de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 7 de octubre de 1768. Falleció en su localidad natal de San Juan
de la Frontera el 4 de junio de 1828.
(AHN Clero-Jesuitas. 826; Storni p. 98)
MARÍN POVEDA, José Regis
Nacido en Santiago de Chile el 1 de mayo de 1726. Era hijo del marqués de la Cañada
Hermosa, José Marín Urdanegui, y Ana de Asua y Turbollen, y familiar de Rodrigo de la
Torre Marín, Consejero de Castilla, y Francisco Romero y Marín, Arcediano de Jaén e
Inquisidor Mayor de Córdoba, que lo socorrieron económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Chile el 20 de julio de 1742. Realizó su noviciado en el de
San Francisco de Borja, y estudió Filosofía en el siglo y parte de la Teología la concluyó
en el Colegio Máximo de San Miguel; en el Colegio de Bucalemu tuvo su tercera
probación, tras lo que fue destinado a misiones. Posteriormente fue operario en el Colegio
de San Pablo, Maestro de Teología en el Colegio Máximo, Prefecto de estudios en el
Colegio de la Concepción, donde también fue Maestro de Teología, operario y resolutor
de casos morales en el Colegio de San Miguel, Rector en el Colegio del Convictorio de
Santiago de Chile, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de
cuarto voto. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia»,
alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos,
con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768.Se encontraba en el Convento
de Nuestra Señora de la Victoria en El Puerto de Santa María el 14 de septiembre de 1768.
En Italia residió en Ímola, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en
abril de 1772, en 1774, y posteriormente se trasladó a Bolonia. El 17 de enero de 1775
recibió licencia del Consejo para pasar a Roma «donde con la benignidad del temple
espera mejorar su salud». Vivía en Roma en 1783, y en abril y octubre de 1784, y en la
que falleció el 13 de julio de 1787.
El 13 de octubre de 1771 recibió 1.500 reales de su familiar Francisco Romero y
Marín; el 12 de julio de 1773, 2.000 reales de José Tomás de Azúa por orden del Giro de
7 de junio; por orden del Giro de 8 de mayo de 1775, 1.476 reales 12 maravedíes de
Fermín de Gariacoechea; por orden del Giro de 26 de septiembre de 1775, 1.300 reales
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de José Ignacio de Huidobro; el 19 de enero de 1776, 3.000 reales del Consejero de
Castilla Rodrigo de la Torre Marín por orden del Giro de 2 de enero; el 1 de abril de 1776,
2.100 reales de Isidoro del Castillo por orden del Giro de 12 de marzo; el 19 de abril de
1776, 1.176 reales de José Ignacio de Huidobro por orden del Giro de 2 de abril; el 19 de
octubre de 1776, 2.500 reales de Isidoro del Castillo por orden del Giro de 1 de octubre;
por orden del Giro de 28 de abril de 1777, 600 reales; el 21 de marzo de 1777, 2.000
reales de Isidoro del Castillo por orden del Giro de 4 de marzo; por orden del Giro de 15
de junio de 1777, 1.500 reales del marqués de Casa Real; el 20 de diciembre de 1777,
1.800 reales del marqués de Casa Real por orden del Giro de 2 de diciembre; por orden
del Giro de 22 de junio de 1778, 1.580 reales de Isidoro del Castillo.
(ARSI Chilensis 2; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS gracia y Justicia 682; AMAE 346,
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 560, 561, 562, 564, 570, 574)
MARQUESTA VIDAL, Pascual
Nacido en Gandía (Valencia) el 5 de mayo de 1734. Hijo de Ignacio Marquesta e Ignacia
Vidal, y hermano de José Marquesta y tío de Ignacio Marquesta, que lo socorrieron
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 7 de febrero de
1751. Hizo su noviciado en Tarragona, y pasó a Chile en 1755. Concluyó los estudios de
Filosofía iniciados en el Colegio de Calatayud en el Colegio Máximo de Santiago de
Chile, y tuvo su tercera probación en el Colegio de San Pablo, de donde fue destinado
para misionero en el Chiloé, donde se encontraba como sacerdote misionero en 1767. Se
embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era
capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se
encontraba en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de
Santa María el 24 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, legación de Rávena,
donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, hasta 1774, en
que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio, agosto y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en agosto de 1784, y en
agosto de 1786, para más tarde volver a Ferrara, donde se encontraba en enero de 1790,
y en la que murió el 1 de enero de 1791.
El 10 de agosto de 1779 recibió 1.204 reales 24 maravedíes de su hermano Francisco;
el 22 de agosto de 1781, 204 reales 24 maravedíes de su hermano José por orden del Giro
de 24 de julio; por órdenes del Real Giro de 11 de septiembre de 1783, el 15 de agosto de
1784, 1.350 reales. y 19 de agosto de 1788 recibió respectivamente 1.360 y 3.031 reales
y 10 maravedíes de sus familiares Ignacio y José Marquesta. De los mismos, 600 reales
el 3 de agosto de 1785 por orden del Giro de 5 de julio; el 16 de agosto de 1786, 1.957
reales 2 maravedíes de Jerónimo Pareja por orden del Giro de 18 de julio.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 563, 567, 568, 570,
572, 573, 574, 577, 579, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
MARTÍNEZ APILANEZ, Vicente Antonio
Nacido en Logroño (La Rioja) el 22 de enero de 1734. Era hijo de Martín Martínez y
Francisca de Apilanez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 17 de
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septiembre de 1752, y pasó a Chile en 1760 desde la bahía de Cádiz. Realizó su noviciado
en el de Madrid, y estudió Filosofía y Teología en la Universidad de Alcalá de Henares.
Tuvo su tercera probación en el Colegio de San Pablo de Santiago de Chile, y fue Maestro
de Gramática en la Residencia de Melipilla, de donde pasó como operario al Colegio de
Quillota, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Se
embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario»,
alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la
conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto
de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, legación de Rávena,
en noviembre de 1770, y desde abril de 1772 en Forlí, en la misma legación, en abril y
julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792 Regresó a España en 1798, y vivía en
Cartagena en 1801. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana,
color blanco, pelo castaño».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 565, 572, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27)
MAYER, Miguel
Nacido en Worms, en el Palatinado (Alemania), el 22 de diciembre de 1714. Era hijo de
Bernardo Mayer y de María Magdalena Poldin. Ingresó en la Compañía en la Provincia
del Rin Superior en 1735. Realizó su noviciado en Maguncia, y estudió Filosofía en el
Colegio de Molsheim y Teología en el de Heidelberg. Tuvo su tercera probación en la
navegación que desde Lisboa hizo en misión que salió para la provincia de Chile y que
llegó al puerto de Buenos Aires el 10 de noviembre de 1747. En el Colegio de Bucalemu
fue Maestro de Humanidades para los escolásticos de la Compañía, de donde fue
destinado por misionero al Colegio de Chiloé, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1751.
Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El
Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la
que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768.Se encontraba en el Convento del
Señor de San Francisco de la Observancia en El Puerto de Santa María el 16 de septiembre
de 1768. Fue recluido en el Monasterio de San Pedro de los Montes, orden de San Benito,
en Cádiz, donde falleció el 2 de agosto de 1786.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 678 y 684; Fernández Arrillaga p. 115;
Storni p. 180)
MEDINA, Francisco
Nacido en Córdoba de Tucumán (Argentina) en 1705. En 1767 era coadjutor en el
Noviciado de San Francisco de Borja y administrador de la hacienda de Rancagua.
Falleció en Portobelo en 1768, durante el viaje.
(Hanisch, p. 296)
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MÉNDEZ BOHÓRQUEZ, Joaquín
Nacido en Valparaíso (Chile) el 11 de mayo de 1737. Era hijo de Gabriel Méndez y Rosa
Bohorquez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 17 de julio de 1752.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en
el Colegio Máximo de San Miguel en Santiago. Tuvo su tercera probación en el Colegio
de San Pablo y fue operario en el de Quillota. En 1767 se hallaba como sacerdote escolar
y Maestro de Gramática en el Colegio de Coquimbo. Se embarcó en El Callao el 7 de
mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier»,
del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la
Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre
de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre
de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en
abril de 1772, donde falleció el 10 de marzo de 1783.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 553, 555, 563, 565; 572; AGS DGT
Inventario 27)
MENDOZA ROA, Agustín de
Nacido en La Concepción (Chile) el 26 de agosto de 1701. Era hijo de José de Mendoza
y Micaela de Roa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 4 de noviembre de
1716. Sacerdote profeso de cuarto voto en las misiones de Santa Fe. Realizó su noviciado
en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de
Chile. Tuvo su tercera probación en la casa de dicho noviciado. Fue misionero en las
Misiones de Santa Fe, de las que fue superior por espacio de veintiún años, y en el
momento de la expulsión era sacerdote de cuarto voto en dichas misiones. Fue embarcado
el 8 de febrero de 1769 en Cartagena de Indias en la fragata «La Venganza» de la
Compañía del Asiento de Negros, capitaneada por Jorge Ballibián. Tras hacer escala en
La Habana el 7 de marzo de 1769, llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo de 1769. Se
hallaba en El Puerto de Santa María el 29 de mayo de 1769. Embarcado de nuevo en El
Puerto de Santa María en septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran
Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia.
Secularizado. En Italia residió en Masa de Carrara, donde falleció el 4 de septiembre de
1785.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724; AMAE 550;
AGS DGT Inventario 27)
MESÍA MUNIVE, Pedro Nolasco
Nacido en Santiago de Chile el 13 de enero de 1724. Era hijo de Diego Mesías y María
Munibe. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 1 de mayo de 1762. Entró en
la Compañía de Jesús siendo sacerdote y habiendo estudiado Filosofía y Teología.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, donde después fue ministro y pasó
para operario al Colegio de San Pablo de Santiago de Chile, donde se hallaba en el
momento de la expulsión. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La
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Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo
de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en
el Convento de Nuestra Señora de la Victoria en El Puerto de Santa María el 14 de
septiembre de 1768. Secularizado el 26 de abril de 1768. En Italia residió en Masa de
Carrara, donde falleció el 15 de abril de 1780. En 1775 presentó memorial por no haber
recibido pensión de vestuario al exigirle Juan Cornejo juramento de no haber recibido
algún socorro de su casa, lo que confesó el suplicante, si bien haciendo constar que con
todo se halla necesitado «por habérsele acrecido los gastos en casa, enfermedades, etc.».
En su informe los comisarios Laforcada y Gnecco señalaron que «este sujeto se le excluyó
de dicho subsidio por constarnos que había tenido algunos socorros de su casa, bien que
nos informan ahora que empleaba su dinero en asistir enfermos y haberlo estado también
él mismo».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 580; AGS DGT Inventario 27)
MEZNER, José
Nacido en Hegan (Baviera) en 1724. Era hijo de Miguel Mezner y María Stautacheryn.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera en 1753. Realizó su noviciado en el
de Landsber, y se embarcó para Chile en misión que salió de la bahía de Cádiz. Estuvo
de obrero en la carpintería del Colegio Máximo de San Miguel de Santiago de Chile, de
donde pasó para el mismo oficio al Colegio de la Concepción, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Se embarcó el 7 de mayo de
1768 en El Callao en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier»,
del que era capitán Diego Pérez y comisionado en la conducción de los regulares de la
Compañía Vicente Flores. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de
1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 4 de octubre de
1768. Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
MIER DURÁN, Ignacio
Nacido en La Concepción (Chile) el 17 de julio de 1722. Era hijo de Ignacio Mier y Arce
e Isabel Durán Martí. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 31 de diciembre
de 1739. Realizó su noviciado en el de Santiago, donde estudió Filosofía y Teología. Hizo
la tercera probación en el Colegio de Bucalemu. Fue Maestro de Gramática en el Colegio
Máximo, misionero en Chiloé, operario en el Colegio de la Concepción, donde se hallaba
en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Valparaíso el 27 de diciembre de 1767 en el navío del rey «San José», alias «El Peruano»,
del que era capitán Juan Bautista Bona, con el que llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo
de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 5 de mayo
de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán
Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la
vela el 15 de junio. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en
noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en 1778. En Bolonia en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y
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en abril de 1784.
El 14 de abril de 1784 recibió 640 reales de José de Azofra por orden del Giro de 16
de marzo.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 682; AMAE 549, 550, 552, 553, 555,
557, 565, 567, 568, 572, 574; AGS DGT Inventario 27)
MIRANDA ANDRADE, Pascual
Nacido en Santiago de Castro, en Chiloé (Chile) en 1728. Era hijo de Juan Antonio
Miranda y María de Andrade. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1747.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, desempeñó los oficios de
despensero en el Colegio Máximo, administrador de las haciendas de Palmas,
perteneciente a la Residencia de Valparaíso, Longabi, propiedad del Colegio de la
Concepción de Chile, en cuya ocupación se hallaba en el momento de la expulsión como
coadjutor temporal formado. Fue embarcado el 8 de febrero de 1769 en Cartagena de
Indias en la fragata «La Venganza» de la Compañía del Asiento de Negros, capitaneada
por Jorge Ballibián. Tras hacer escala en La Habana el 7 de marzo de 1769, llegó a la
bahía gaditana el 24 de mayo de 1769. Se hallaba en El Puerto de Santa María el 29 de
mayo de 1769. Embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María en septiembre de 1770
para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la
que desembarcó en La Spezia. Secularizado el 31 de diciembre de 1771. Casado con un
hijo. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, hasta abril de 1772 en que se
trasladó a Bolonia y de allí pasó a Génova, donde falleció el 19 de enero de 1801. En
1785 solicitó socorro: «se halla juntamente con su esposa reducido a la precisa pensión
de V. M. que de ex coadjutor por su piedad se la concede, habiendo padecido entrambos
largas y prolijas enfermedades, quedando actualmente el dicho a causa de un accidente
torcido de boca y rostro, con dispendio de lo que tiene». Según el representante español
en Génova, Juan Cornejo, «este suplicante antes de ahora me ha hecho presente sus males,
y puedo decir, como testigo de vista, ser ciertos los visibles».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 685; AMAE 550,
551)
MOGAS FIOL, Pedro
Nacido en Ametlla del Vallés (Barcelona) el 20 de enero de 1733. Era hijo de Antiguo
Mogal y María Fiol. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 15 de octubre
de 1751. Hizo su noviciado en Tarragona, y estudió Filosofía y un año de Teología. Pasó
a Chile desde la bahía de Cádiz en 1755. Concluyó sus estudios en el Colegio Máximo
de San Miguel de Santiago de Chile, de donde fue como pasante al Colegio de los
Colegiales de San Javier. Después como misionero al Aconcagua durante tres años, tras
lo que fue a la ciudad de Coquimbo para continuar otra misión que no llegó a efectuar, y
desde donde volvió a la Casa Grande y Colegio Máximo de San Miguel de Santiago como
resolutor de casos morales, en donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La
Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo
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de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en
el Convento de Nuestra Señora de la Victoria en El Puerto de Santa María el 14 de
septiembre de 1768. En Italia residió en Cesena, en la legación de Rávena, donde vivía
en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en enero de 1788, en marzo de
1788 con 54 años «pobre con la sola pensión», en julio y octubre de 1788, en enero de
1790, en febrero de 1792 con 58 años «pobre con sola la pensión», en enero de 1794, en
octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1804 y en julio de 1805. En
1774 los Comisarios lo describieron como «mediano de estatura, color oscuro, pelo
negro». Escribió obras contra los jansenistas y una historia de los francmasones; también
fue autor de Lettere Dogmático-Critiche sopra gli affari presenti in torno alla Religione,
publicada en Asís en 1791, y de I liberi muratori schiacciati. Origine dottrina ed
avanzamento della setta filosófica ora dominante, también publicado en Asís en 1793.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 557, 564, 565, 568, 569, 572, 576,
580, 581, 585, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
MOLINA CAÑEDO, Juan Manuel
Nacido en Santiago de Chile el 26 de junio de 1734. Era hijo de Juan de Molina y María
Juana Cañedo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 5 de marzo de 1756.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía en el siglo y
Teología en el Colegio Máximo de Chile. Fue operario en la Residencia de San Fernando,
y tuvo su tercera probación en el Colegio de San Pablo de Chile. Fue misionero en las
nuevas misiones de indios de dicha provincia, y en el momento de la expulsión se hallaba
en una hacienda perteneciente al Colegio Máximo de San Miguel de Santiago como
sacerdote escolar. Fue embarcado el 8 de febrero de 1769 en Cartagena de Indias en la
fragata «La Venganza» de la Compañía del Asiento de Negros, capitaneada por Jorge
Ballibián. Tras hacer escala en La Habana el 7 de marzo de 1769, llegó a la bahía gaditana
el 24 de mayo de 1769. Se hallaba en El Puerto de Santa María el 29 de mayo de 1769.
Embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María en septiembre de 1770 para Italia en la
urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó
en La Spezia. Secularizado. En Italia residió en Masa de Carrara y desde abril de 1772 en
Ímola, en la legación de Rávena, donde falleció en 1803.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 551, AGS DGT Inventario 27)
MOLINA GONZÁLEZ, Juan Ignacio
Nació en Talca (Chile) el 20 de julio de 1740. Sus padres fueron don Agustín de Molina
y doña Francisca González, quienes eran cristianos viejos. Ingresó en la Compañía de
Jesús en la Provincia de Chile el 12 de noviembre de 1755 y realizó su noviciado en el
Colegio de San Francisco de Borja de Santiago de Chile. Estudió filosofía en el Colegio
Máximo de San Miguel de la ciudad de Santiago de Chile, donde se hallaba en el
momento de la expulsión cursando el segundo año de Teología, habiendo hecho los
primeros votos y hallándose ordenado de menores. Se embarcó el 7 de mayo de 1768 en
El Callao en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que
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era capitán Diego Pérez y comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía
Vicente Flores. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se
encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 30 de septiembre de 1768.
En Italia se estableció en la legacía de Rávena, fijando su residencia en Ímola, en la
legación de Rávena, donde vivía noviembre de 1770, en abril de 1772, para pasar a
Bolonia a partir de 1774, donde seguía en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en
enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798 con pensión doble, en julio
de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y julio de 1805, y en 1822. Otros datos indican que
falleció en Ímola el 12 de septiembre de 1829. Escribió Compendio de la Historia
Geográfica, Civil y natural de Chile (1776), un ensayo sobre la Historia Natural de Chile
(1782) y Saggio sulla storia civile del Chili (1787). En 1780 figura entre los signori
associati de la Storia antica del Messico de Clavigero.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AHN Estado 3518; AMAE 549, 550, 553, 555, 557, 565, 567,
568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; Sommervogel, vol. 5,
cols. 1165-1167 y vol. 9 col. 683; Palau, vol. 9, pp. 477-479; Belletini, p. 616;
Luengo 48, p. 239)
MONTENEGRO IGLESIAS, Lucas
Nacido en Santiago de Chile el 4 de marzo de 1716. Era hijo de José Montenegro y María
Josefa Iglesias. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 22 de julio de 1732.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en
el Colegio Máximo de Chile y tuvo su tercera probación en el Colegio de Bucalemu. Fue
destinado para misiones campestres y luego como Maestro de Primeras Letras, Gramática
y Teología en los Colegios y Residencias de San Luis de la Punta y la Concepción de
Chile. Fue ministro en el Colegio Máximo, Superior en las Residencias de San Luis y San
Fernando, Rector en el Colegio de Mendoza, Director de ejercicios en el Colegio de
Coquimbo, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto
voto, pues había profesado el 21 de junio de 1750. Se embarcó en El Callao el 20 de abril
de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de
Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de
agosto de 1768. Se encontraba en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria en El
Puerto de Santa María el 14 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, legación
de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y en
abril y julio de 1783, octubre de 1788, «pobre» en enero, febrero y octubre de 1790, en
enero de 1791, con 77 años y «muy pobre» en febrero de 1793, y en la que falleció el 20
de febrero de 1793.
El 10 de marzo de 1775 recibió 3.853 reales 10 maravedíes de Agustín de Villota,
vecino de Cádiz; el 15 de diciembre de 1775, 3.485 reales 10 maravedíes de Julián de
Sarabia por orden del Giro de 13 de noviembre de 1775; por orden del Giro de 12 de
enero de 1779, 8.183 reales 11 maravedíes de Agustín de Villota.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 558, 565, 566, 572, 580,
581, 584, 585, 588; AGS DGT Inventario 27; W. Hanisch p. 299; Storni p. 190)
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MONTERO, Felipe María
Nacido en Carabanchel (Madrid) el 12 de abril de 1741. Era hijo de Felipe Antonio
Montero y Cándida Rosalía Gil. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el
14 de agosto de 1757. Realizó su noviciado en el de San Luis de Sevilla e inició sus
estudios de Filosofía en el Colegio de Granada. Se embarcó para Chile en misión que
salió de la Bahía de Cádiz, y prosiguió sus estudios en el Colegio Máximo de San Miguel
de Santiago. En el momento de la expulsión se encontraba como escolar cursando el
segundo año de Teología, tras haber hecho los primeros votos y estar ordenado de
menores, en dicho Colegio Máximo. Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en
el navío «Santa Bárbara», del que era capitán José Burlando, con el que llego a la bahía
gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la casa inmediata al Santuario de
Nuestra Señora de Guía en El Puerto de Santa María el 24 de septiembre de 1768. En
Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en
abril de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero y octubre de 1790,
en enero de 1791, «con sola la pensión y 52 años» en febrero de 1793, en octubre de 1793,
en julio de 1799, en octubre de 1801, y en 1815.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AHN Estado 3518; AMAE 549,550, 553, 555, 557, 565, 567,
569, 572, 580, 583, 585, 588; Hanisch p. 299)
MONTIER, Juan María [MONTERO]
Nacido en Saint Maló (Francia) el 13 de mayo de 1692. Era hijo de Julián Montier y Clara
Landison. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 1 de febrero de 1713.
Realizó su noviciado en el de Santiago, y estudió Filosofía en el mismo Colegio. Al caer
enfermo no estudió Teología y se le dispensó la tercera probación. Fue Procurador de las
misiones de la Provincia de Chile y Superior de la Residencia de San Juan y operario en
el Noviciado de San Francisco de Borja de Santiago de Chile, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como coadjutor espiritual. Fue embarcado el 8 de febrero de
1769 en Cartagena de Indias en la fragata «La Venganza» de la Compañía del Asiento de
Negros, capitaneada por Jorge Ballibián. Tras hacer escala en La Habana el 7 de marzo
de 1769, llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo de 1769. Se hallaba en El Puerto de Santa
María el 29 de mayo de 1769. Falleció en el convento de Santo Domingo de El Puerto de
Santa María el 19 de septiembre de 1770.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; Storni pp. 190-191; Hanisch, pp. 299-300)
MORALES ENCALADA, Francisco de Paula
Nacido en Santiago de Chile (Chile) el 20 de enero de 1741. Era hijo de José Ventura
Morales y Catalina Encalada. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 14 de
julio de 1775. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía
y Teología en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago de Chile, donde se hallaba
en el momento de la expulsión como sacerdote escolar de primera profesión. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 8 de febrero de 1769 en la fragata «Venganza» del
Asiento de Negros, del capitán Jorge Ballibián, que llegó a Cuba el 7 de marzo de 1769
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en escala, y llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo de 1769. Se encontraba en el convento
de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 27 de mayo de 1769. Embarcado de
nuevo en Isla de León el 21 de agosto de 1770 para Génova en la fragata inglesa «El
Terror», capitaneada por Nicolás Cuartin, con destino a Génova con otros 19 jesuitas que
habían solicitado su secularización. Solicitó su secularización el 4 de agosto de 1769. En
Italia vivió en Génova, donde falleció el 10 de abril de 1784.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 335)
MORALES GODOY, Manuel
Nacido en San Juan del Cuyo (Argentina) el 29 de marzo de 1731. Era hijo de Domingo
Morales y Petronila Godoy. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 2 de abril
de 1746. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de San Miguel, y en el Colegio de San Pablo tuvo su
tercera probación. Fue operario en la Residencia de Talca, y después administrador de la
casa de ejercicios de Santiago perteneciente a dicho Colegio Máximo de San Miguel de
Santiago de Chile, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de
cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1766. Se embarcó en El Callao el 20
de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura
de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de
agosto de 1768. Se encontraba en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria en El
Puerto de Santa María el 14 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de
1773, en octubre de 1782, en abril y julio de 1783, «pobre y enfermo habitual» en enero
y febrero de 1790, cuando se trasladó a Florencia, y en la que falleció el 29 de julio de
1790. Fue autor de Observaciones sobre las Cordilleras de los Andes y las llanuras del
Cuyo.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 565, 572, 580, 581, 584, 585;
AGS DGT Inventario 27; Storni p. 192; Hanisch p. 301)
MORALES BUSTAMANTE, Nicolás
Nacido en Talca (Chile) el 18 de mayo de 1743. Era hijo de Pedro Morales y Catalina
Bustamante. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 29 de noviembre de 1764.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y una vez hechos los primeros
votos pasó al Colegio de Bucalemu para sus estudios, que en el momento de la expulsión
los hacía de Letras Humanas, sin haber obtenido órdenes, por lo que era escolar. Se
embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era
capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se
encontraba en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de
Santa María el 24 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de
Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en
otubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, «muy pobre y con 51 años»
en febrero de 1793, en octubre de 1793, y en la que falleció el 24 de septiembre de 1815,
y fue enterrado en la parroquia de Santa María in Valverde de Ímola.
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(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 565, 567, 569, 572, 580,
583, 585, 588; AGS DGT Inventario 27; W. Hanisch, p. 300)
MORALES, José
Nacido en Santiago de Chile el 28 de diciembre de 1726. Era hijo de Ignacio Morales y
María Josefa Larreta. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 28 de diciembre
de 1744. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, tras haber estudiado
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Miguel. Tuvo la tercera probación en
el Colegio de San Pablo. Fue ministro en el convictorio de colegiales del Colegio de San
Pablo y misionero en el de Santiago y de las chácaras. Operario en el Colegio de San
Juan, desde donde pasó al Colegio de Mendoza de ministro. Se encontraba de director de
ejercicios en la Residencia de San Juan de la Frontera, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 19 de marzo de
1763. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La
Esmeralda» del capitán Mateo del Collado Nieto con la que llegó a la bahía gaditana el
28 de agosto de 1768. Se hallaba en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria de El
Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio
de 1783, en octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, «con sola la pensión» y 65 años
en marzo de 1791, «muy pobre y con 67 años» en febrero de 1793, en octubre de 1793, y
en la que falleció el 12 de abril de 1803.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 565, 569, 572, 580, 581, 585,
588; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 192)
MORCHÓN POSTIGO, Manuel
Nacido en Gallegos (Ávila) el 27 de agosto de 1733. Era hijo de Santiago Morchón y
Francisca Postigo y hermano de los jesuitas de la Provincia de Castilla Francisco y José
Morchón. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 20 de junio de 1751.
Realizó su noviciado en el de Villagarcía de Campos, y tras estudiar Filosofía un año en
Palencia los concluyó en el Colegio de Santiago de Chile, para donde pasó en misión que
salió de la bahía de Cádiz. Estudió Teología en el Colegio Máximo de Santiago de Chile,
y tuvo su tercera probación en el Colegio de San Pablo, de donde pasó a la Residencia de
San Fernando de operario y de lo mismo al Colegio de San Agustín de Talca, donde se
hallaba en el momento de la expulsión. Se encontraba en el Convento de Nuestra Señora
de la Victoria en El Puerto de Santa María el 14 de septiembre de 1768. Se embarcó en
El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del
capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la
bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. En Italia residió en Cesena, en la legación de
Rávena, en abril de 1772, hasta 1774, en que se trasladó a Bolonia, donde se encontraba
en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781. En 1783 pasó con sus hermanos a Masa Carrara y Génova, desde donde en 1785
solicitó socorro mediante memorial: «Hallándose en edad de 52 años y reducido a asistir
a dos viejos y no teniendo otro arbitrio que el de la pensión, está reducido a vivir en un
País miserable, lleno de estrecheces y miserias, sin poder (por no dejar a los viejos)
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aplicarse a buscar algunos medios para socorrerles». Según el encargado de negocios
Cornejo, «este suplicante padece la indigencia común a todos los que no tienen otra cosa
con qué vivir, sino su pensión de cuatro reales de vellón diarios». Regresó a España en
1798 y fue nuevamente exiliado el 5 de diciembre de 1801 y embarcado en Alicante para
Livorno en la polacra española «La Concepción», capitaneada por José Cervera.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 565, 567, 568, 573; A. M. A. Arm. 19 Leg.
62)
MORENO, Diego
Nacido en Villagarcía del Llano (Cuenca) el 2 de julio de 1716. Era hijo de Juan Jiménez
Moreno y Teresa Oñate. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 17 de
octubre de 1730. Realizó su noviciado en el de Madrid, y estudió Filosofía en el Colegio
de la ciudad de Toledo, donde comenzó la Teología que concluyó en el Colegio de
Córdoba. Tuvo la tercera probación en el Colegio de Baeza, y se embarcó para Chile en
misión que salió de la bahía de Cádiz, que llegó al puerto de Buenos Aires el 14 de abril
de 1744. Una vez llegado a tierras chilenas fue destinado para recorrer las misiones de la
Provincia de Chile, y después fue ministro en el Colegio Máximo. Enviado a fundar la
Residencia de San Agustín de la Villa de Talca, era su superior y sacerdote de cuarto voto
en el momento de la expulsión, pues había profesado el 2 de febrero de 1750. Se embarcó
en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del
capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la
bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en el Convento de Nuestra Señora
de la Victoria en El Puerto de Santa María el 14 de septiembre de 1768. En Italia residió
en Masa Lombarda y en Ímola, en la legación de Rávena en noviembre de 1770, en abril
de 1772, hasta 1773, en que se trasladó a Pesaro, legación de Urbino, donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1789, y en enero, abril, julio y octubre
de 1780. Falleció en Rímini el 5 de agosto de 1782. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura alta, color claro, pelo cano».
El 25 de noviembre de 1775 recibió 2.000 reales de María de la Asunción Carreño y
Guevara por orden del Real Giro de 24 de octubre.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 550, 551, 553, 557, 564,
565, 567; AGS DGT Inventario 27; Hanisch p. 302; Storni p. 193)
MURCIA MOLINA, José
Nacido en Sevilla el 12 de diciembre de 1730. Era hijo de Juan de Murcia y Nicolasa de
Molina. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 30 de noviembre de
1754. Realizó su noviciado en el de San Luis de Sevilla, tras estudiar en el siglo Filosofía
y tres años de Teología, y el cuarto en el Colegio Máximo de San Miguel, en Chile, a
donde se trasladó en misión que salió de la bahía de Cádiz. Tuvo su tercera probación en
el Colegio de San Pablo de Chile y fue destinado para misionero, así de españoles como
de indios, en diferentes pueblos de la Provincia; en el momento de la expulsión se hallaba
en la Residencia Misión de Valdivia como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en El
Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era capitán José
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Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en
la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de Santa María el
24 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde
vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de
1788, en enero de 1791, «muy pobre y con 63 años» en febrero de 1793, en octubre de
1793, y en la que falleció el 18 de noviembre de 1822.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 565, 567, 569, 572, 580,
581, 585, 588; AHN Estado 3518; AGS DGT Inventario 27)
NÁJERA GARCÍA, Manuel
Nacido en Torrecilla en Cameros (La Rioja) el 21 de marzo de 1720. Era hijo de José de
Nájera y María García Lario. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 4 de
abril de 1754. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, de donde pasó al
Colegio Máximo de San Miguel como compañero del Padre Procurador, y después lo fue
del Padre Visitador de la Provincia de Paraguay. En 1767 se hallaba de coadjutor temporal
formado en el Colegio Máximo de San Miguel de la ciudad de Santiago de Chile. Se
embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario»,
alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la
conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto
de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de
Rávena, donde se encontraba en noviembre de 1770, y desde abril de 1772 en Ímola, en
la misma legación, donde vivía en noviembre de enero de 1773, en abril y julio de 1783,
en abril y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero de 1791, en octubre de 1793, y en
la que falleció el 7 de mayo de 1796. En 1787 los Comisarios informaron que vivía en
Ímola achacoso y sin socorro, por lo que le concedieron 8 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 552, 572, 579, 581, 585, 588; Hanisch p.
302; Storni p. 197)
NÚÑEZ DE GUZMÁN LABRA, José de
Nacido en Maula, del partido de Colchagua (Chile) el 15 de octubre de 1714. Era hijo de
Martín Núñez de Guzmán y María de Labra y Roa. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Chile el 30 de octubre de 1730. Realizó su noviciado en el colegio de San
Francisco de Borja, y estudió Letras Humanas en el Colegio de San Sebastián de
Bucalemu, Filosofía y Teología en el Colegio Máximo. Fue misionero entre españoles en
las haciendas pertenecientes a la jurisdicción de Santiago, e hizo la tercera probación en
el Colegio de Bucalemu. Tras ejercer de operario en la Residencia de Valparaíso. Volvió
a las mencionadas misiones y a ejercer de operario en la Residencia de Valparaíso. Fue
Maestro de Gramática de los Colegiales de San Javier, misionero y fundador de la
Residencia de San Agustín Talca, operario y Prefecto de la Congregación de la Escuela
de Cristo en el Colegio Máximo de San Miguel, capellán de la Hacienda La Calera
perteneciente a dicho Colegio Máximo de San Miguel de Santiago de Chile, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
874

Valparaíso el 27 de diciembre de 1767 en el navío del rey «San José», alias «El Peruano»,
del que era capitán Juan Bautista Bona, con el que llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo
de 1768.Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 5 de mayo
de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán
Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la
vela el 15 de junio. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en
abril de 1772, en abril de 1783, y en la que falleció el 28 de julio de 1783.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 550, 551, 553, 555, 557, 565, 572, 573; AGS DGT
Inventario 27)
NÚÑEZ DE GUZMÁN, Ignacio
Nacido en Concepción (Chile) el 18 de febrero de 1716. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Chile el 1 de febrero de 1735. En 1767 era sacerdote misionero de la
Provincia de Chile. Falleció en Valparaíso el 28 de septiembre de 1768 como
consecuencia de un naufragio, cuando estaba embarcado en «La Ermita».
OLAGUER CARRERA, Antonio
Nacido en Barcelona en 1728. Era hijo de José de Olaguer y Paula Carreras. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Chile en 1758. Realizó su noviciado en el de San
Francisco de Borja, desde donde fue destinado al Colegio de la Concepción de Chile como
compañero del Padre Procurador de Misiones. En el Colegio de San Miguel ejerció
oficios domésticos, tras lo que pasó como compañero del Padre Procurador de la
Provincia de Chile que residía en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, donde
permaneció dos años, tras los cuales, y una vez llegado a la Residencia de Valparaíso, se
le intimó el Real Decreto de expulsión cuando era coadjutor temporal no formado. Se
embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El
Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la
que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en el Convento de
Nuestra Señora de la Victoria en El Puerto de Santa María el 14 de septiembre de 1768.
Secularizado el 27 de mayo de 1769. En Italia residió en Roma, donde vivía en octubre
de 1777.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
OLASO, Tomás de
Nacido en Santiago de Chile. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Pablo en
Santiago. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia»,
alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos,
y falleció el 2 de agosto de 1768 durante el viaje a España.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
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OLIVARES GOICOECHEA, Miguel de
Nacido en San Bartolomé de Gamboa, llamada después Chillán, (Chile) el 21 de
septiembre de 1713. Era hijo de Juan José Olivares y Josefa Goicoechea. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Chile el 20 de junio de 1733. Realizó su noviciado en el de
San Borja, y estudió Filosofía y Teología en el siglo, que concluyó en la Compañía. Tuvo
su tercera probación en el Colegio de Bucalemu donde enseñó Letras Humanas. Fue
misionero entre los indios, Rector en el Colegio de San Bartolomé de Gamboa, Visitador
de algunos de los Colegios, y ejerció de cronista de la historia general del Reino de Chile.
También fue misionero en la misión de La Mocha de indios pacíficos, en cuyo lugar se
hallaba de Superior en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado el 8 de febrero de 1769 en Cartagena de Indias en la fragata «La Venganza»
de la Compañía del Asiento de Negros, capitaneada por Jorge Ballibián. Tras hacer escala
en La Habana el 7 de marzo de 1769, llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo de 1769. Se
hallaba en El Puerto de Santa María el 29 de mayo de 1769. Embarcado de nuevo en El
Puerto de Santa María en septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran
Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia.
Secularizado. En Italia residió en Masa Carrara hasta el segundo trimestre de 1772 en que
se trasladó a Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en enero de 1773, en octubre
de 1788, en marzo de 1791, con 77 años, «pobre y enfermo habitual», en febrero de 1793
con 80 años «muy pobre y ciego», en la que falleció el 30 de abril de 1793. Fue autor de
la Historia militar, civil y sagrada de Chile.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 552, 553, 555, 557, 565, 580, 583,
585, 588; AGS DGT Inventario 27)
OLIVERA ASTORGA, Mateo de
Nacido en Santiago de Chile (Chile) el 17 de julio de 1708. Era hijo de Mateo Olivera y
Rosa de Astorga. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 18 de julio de 1722.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja. Estudió Filosofía y Teología en el
Colegio Máximo. Tuvo su tercera probación en el noviciado de San Francisco de Borja,
de donde pasó a Cullo como sacerdote operario en la Residencia de San Juan y Colegio
de Mendoza. Se trasladó posteriormente a la Residencia de Valparaíso, de la que fue
superior. Se hallaba en 1767 como sacerdote profeso de cuarto voto en el Colegio Máximo
de San Miguel de la ciudad de Santiago de Chile, pues había profesado el 15 de agosto
de 1741. Se embarcó en El Callao en 26 de mayo de 1768 en la fragata «Nuestra Señora
del Buen Consejo», alias «Los Placeres», del capitán Domingo Pérez de Rivera, con la
que llegó a la bahía gaditana el 7 de octubre de 1768. Se encontraba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 7 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola,
donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1777, en enero de 1778, en 1779, y en la que falleció el 25 de mayo de 1799.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551,
553, 555, 557, 564, 565; AGS DGT Inventario 27; Hanisch p. 303; Storni pp. 203-204)
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OSSA PALAZÓN, Ignacio
Nacido en Santiago de Chile el 18 de octubre de 1725. Era hijo de Pedro de Ossa y Lucía
Antonia Palacios, y hermano de Martín Ossa, sacerdote de cuarto voto. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Chile el 23 de agosto de 1740. Realizó su noviciado en el
de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Miguel. Tuvo su tercera probación en el Colegio de Bucalemu, y fue Maestro de
Gramática en el Colegio de La Concepción, donde también lo fue de Teología, Moral y
Escolástica. Posteriormente ejerció de Vicerrector en el Convictorio de San José de la
misma Concepción, y fue Superior en la Residencia del puerto de Valparaíso, operario en
el Noviciado de San Francisco de Borja, donde se hallaba en el momento de la expulsión
como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío
«Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego
Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores,
con el que llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en
la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en
Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en
enero de 1773, en abril y julio de 1783, y en octubre de 1788.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 572, 580, 583;
AGS DGT Inventario 27; W. Hanisch, p. 303)
OSSA PALAZÓN, Martín
Nacido en Santiago de Chile (Chile) el 11 de noviembre de 1731. Era hijo de Pedro de
Ossa y Lucía Antonia de Palazón, y hermano de Ignacio Ossa, sacerdote de cuarto voto.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 2 de abril de 1746. Realizó su
noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de San Miguel de Santiago. Fue capellán de la hacienda «Rancagua»,
perteneciente a dicho Colegio Máximo. Tuvo su tercera probación en el Colegio de San
Pablo y volvió de capellán a la citada hacienda, en la que se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado el 8 de febrero de 1769 en
Cartagena de Indias en la fragata «La Venganza» de la Compañía del Asiento de Negros,
capitaneada por Jorge Ballibián. Tras hacer escala en La Habana el 7 de marzo de 1769,
llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo de 1769. Se hallaba en El Puerto de Santa María
el 29 de mayo de 1769. Embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María en septiembre
de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury,
con la que desembarcó en La Spezia. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena,
donde vivía en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, y en la que
falleció el 9 de noviembre de 1785.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724; AMAE 551,
552, 553, 555, 557, 565, 572, 577; AGS DGT Inventario 27)
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OSTERMAYER, Felipe
Nacido en Múnich (Alemania) el 4 de abril de 1721. Era hijo de Felipe Ostermayen y
Cristina Ostermayen. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera el 16 de febrero
de 1742 con destino a la de Chile. Realizó su noviciado en el de Landsberg, y se embarcó
para Chile en misión que salió de la bahía de Lisboa, y que llegó al puerto de Buenos
Aires el 10 de noviembre de 1747. Se ocupó en los oficios domésticos de la religión en
diferentes Colegios, y en el momento de la expulsión se hallaba en el Máximo de San
Miguel de Chile como coadjutor temporal no formado. Se embarcó en El Callao en 26 de
mayo de 1768 en la fragata «Nuestra Señora del Buen Consejo», alias «Los Placeres»,
del capitán Domingo Pérez de Rivera, con la que llegó a la bahía gaditana el 7 de octubre
de 1768. Se encontraba en el Convento de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María
el 11 de octubre de 1768. Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la
pensión. Murió en 1773.
(AHN Clero-Jesuitas 826; Storni pp. 209-210)
OVALLE AGUIRRE, José Ignacio
Nacido en Santiago de Chile en 1743. Era hijo de Miguel de Ovalle y Juana de Aguirre.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1759. Realizó su noviciado en el de
San Francisco de Borja. Estudió Filosofía en el siglo y Teología en el Colegio Máximo
de San Miguel de la ciudad de Santiago, y la estaba concluyendo en el momento de la
expulsión sin haber hecho la tercera probación. Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de
1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era
capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía
Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768.
Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1768.
En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, donde falleció
el 2 de febrero de 1771.
Por orden del Giro de 21 de mayo de 1770 recibió 1.500 reales de Manuel Díaz de
Saravia.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550)
PALACIOS, Juan Bautista
Nacido en Santiago de Chile el 24 de junio de 1746. Era hijo de Juan Antonio Palacios y
María Mercedes de Agurri. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 9 de mayo
de 1761. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y en el momento de la
expulsión estudiaba la Filosofía en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago, donde
había hecho los primeros votos y se encontraba ordenado de menores. Se embarcó en El
Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San
Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de
los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María
el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María
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el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde se
encontraba en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y desde 1774 en
Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, los Comisarios informaron en 1786 que vivía «enfermizo, pero se duda
si está necesitado», por lo que no recibió ayuda, seguía en Bolonia en abril de 1788, en
enero y julio de 1792, en octubre de 1798. Regresó a España en 1798. Falleció en Cádiz
víctima de una epidemia en 1800.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 579, 580,
581, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
PALAZUELOS CEBALLOS, Antonio
Nacido en Cartes (Cantabria) el 16 de julio de 1748. Era hijo de Manuel Palazuelos y
Josefa de Ceballos. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 17 de julio de
1763. Realizó su noviciado en el de San Borja, donde hizo los primeros votos; pasó al
Seminario de Bucalemu para sus estudios, y en el momento de la expulsión cursaba Letras
Humanas, sin estar todavía ordenado. Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768
en el navío «Santa Bárbara», del que era capitán José Burlando, con el que llego a la bahía
gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la casa inmediata al Santuario de
Nuestra Señora de Guía en El Puerto de Santa María el 24 de septiembre de 1768. En
Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772,
y desde donde en 1776 solicitó licencia para trasladarse a Viterbo por sus indisposiciones,
lo que le fue denegada al considerar que era «un sujeto de los más sanos y más jóvenes
de cuantos hay establecidos en Ímola», y que deseaba ir a Viterbo «con el fin de meterse
en Roma, donde saben que ha deseado establecerse por ser persona bastante instruida».
En 1780 se trasladó a Bolonia, donde residía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en abril de 1788. Residente en
Osimo, en la legación de Urbino, en enero de 1790, en enero de 1792, en Ancona en julio
de 1792, en enero de 1794. En 1797 se encontraba en la diócesis de Santander con la
intención de vivir con su hermana, viuda con siete hijos. El obispo Rafael Tomás
Menéndez de Luarca solicitó a Godoy que le diera instrucciones sobre cómo comportarse
con el exjesuita. Logró quedarse en España y residía en Cartes en 1802.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 553, 555, 557, 563, 565, 567, 568, 580, 581,
585, 586, 589; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5064; Luengo XXX [2], f. 441 y
XXXI, f. 468; Hanisch p. 304)
PALACIOS DEL POZO, Narciso
Nacido en La Concepción (Chile) el 29 de octubre de 1742. Era hijo de Joaquín Palacios
y Josefa del Pozo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 29 de julio de 1758.
Escolar del Colegio Máximo de San Miguel de la ciudad de Santiago. Realizó su
noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía en el Colegio Máximo de
San Miguel de Santiago de Chile, donde en el momento de la expulsión se encontraba
cursando el segundo año de Teología, y había hecho los primeros votos y estaba ordenado
de corona. Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora
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del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su
comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que
llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de
Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1768. Secularizado. En Italia residió
en Ímola, en la legación de Rávena, donde se encontraba en noviembre de 1770, en abril
de 1772, en enero de 1772, y en enero de 1773, y tras la extinción en Bolonia, donde vivía
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en
octubre de 1798, en julio de 1799, octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805. A fines
de 1774 solicitó el dinero que le correspondía para vestuario por estar secularizado, y
deber al sastre el que portaba.
El 20 de febrero de 1775 recibió 375 reales de la pensión de 100 pesos anuales que el
rey le había concedido.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 569,
572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
PANDO ROJAS, Juan Felipe
Nacido en Santiago de Chile (Chile) el 1 de mayo de 1714. Era hijo de Felipe Pando y
Clara de Rojas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 30 de septiembre de
1730. Realizó su noviciado en el de Santiago de Chile, y estudió Filosofía y Teología en
el Colegio Máximo de Chile. Tuvo su tercera probación en el de Bucalemu, y fue Maestro
de Gramática en los Colegios de Santiago y Coquimbo, en los que también fue sacerdote
operario. En 1767 se hallaba como sacerdote de cuarto voto y Superior en el Colegio de
Copiapó. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la urca real «La Peregrina», con la
que llegó a Cuba el 13 de junio de 1769. Nuevamente se embarcó en La Habana hacia
España en la urca «La Peregrina», de la que era capitán Francisco Serguero. Se encontraba
en El Puerto de Santa María en la Casa del Asiento de la calle de Jesús el 5 de septiembre
de 1769. Volvió a embarcarse en la urca sueca «El Gran Vicente» del capitán W. Borrit
el 5 de septiembre de 1770 para La Spezia, y después de refugiarse en Génova a causa de
una tormenta el 23, llegó a su destino la tarde del 28 de septiembre. En Italia residió en
Ímola, legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772, en enero de 1773, y en la que
falleció el 7 de junio de 1782.
El 12 de julio de 1773 recibió 6.865 reales 2 maravedíes de Miguel Antonio
Cortabarría por orden del Giro de 17 de mayo.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 551,
552, 553, 555, 565; AGS DGT Inventario 27)
PASSOS CARBONELL, Pedro Nolasco
Nacido en Santiago de Chile el 31 de enero de 1742. Era hijo de José Pasos y Josefa
Carbonell. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 9 de mayo de 1761. Realizó
su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía en el Colegio Máximo
de San Miguel de Santiago de Chile, donde se hallaba en el momento de la expulsión tras
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haber hecho los primeros votos y estar ordenado de menores. Se embarcó en El Callao el
7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco
Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los
regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María el
7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María
el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde se
encontraba en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y en 1774, en
Faenza y de nuevo Ímola, donde vivía en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en
enero y octubre de 1790, en enero de 1791, «muy pobre y con 50 años» en febrero de
1793, en octubre de 1793, en julio de 1799, en octubre de 1801, en 1803, y en julio de
1805. En 1822 se encontraba residiendo en Lugo, en Rávena. En 1775 solicitó ayuda por
encontrarse endeudado por gastos contraídos por sus enfermedades y porque le robaron
el vestuario. Se le denegó al «no hallarse circunstancia particular ni motivo para
distinguirlo de otro muchos que padecen la misma necesidad», y considerarlo un
precedente peligroso.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AHN Estado 3518; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557,
565, 569, 572, 580, 583, 585, 588; AGS DGT Inventario 27)
PAZ, Cristóbal de la
Nacido en Sevilla el 8 de septiembre de 1739. Era hijo de José de la Paz y María Espinosa.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 27 de agosto de 1755. Realizó su
noviciado en el de San Luis de Sevilla, y estudió Filosofía en el Colegio de San Pablo de
Granada. Se embarcó para el Reino de Chile en misión que salió de la bahía de Cádiz.
Estudió Teología en el Colegio de la ciudad de la Concepción de Penco, y fue destinado
para las misiones de la provincia de Chiloé, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de primera profesión. Se embarcó en El Callao el 15 de marzo
de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era capitán José Burlando, con el que llego
a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la casa inmediata al
Santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de Santa María el 24 de septiembre de
1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de
1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en abril y octubre de 1788, en enero y
octubre de 1790, «muy pobre y con 54 años» en febrero de 1793, en octubre de 1793. En
octubre de 1788 Azara hizo referencia al Comisario Laforcada «al enredoso cuento entre
el ex jesuita Cristóbal Paz, residente en Ímola, y una dama de aquella ciudad». Regresó a
España en 1798, pero fue de nuevo expulsado el 23 de julio de 1803 y embarcado en
Cartagena en la polacra española «La Virgen del Carmen», capitaneada por Jerónimo
Demoro con destino a Civitavecchia.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 565, 574, 580, 581, 585, 588,
595; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066)
PAZ, Pedro Nolasco
Nacido en Buena Esperanza (Chile) el 27 de enero de 1721. Era hijo de Jacinto de la Paz
y Agustina Sambueza. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 4 de febrero
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de 1762. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, de donde fue destinado
para administrador de la hacienda Chacarilla, perteneciente al mismo noviciado, donde
se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal no formado. Se
embarcó en El Callao en 26 de mayo de 1768 en la fragata «Nuestra Señora del Buen
Consejo», alias «Los Placeres», del capitán Domingo Pérez de Rivera, con la que llegó a
la bahía gaditana el 7 de octubre de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 7 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación
de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783,
en abril y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero de 1791, «impedido» en octubre
de 1793. Regresó a España en 1798.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 572, 580, 581, 585, 588, 595; AGS
DGT Inventario 27)
PELLANT, Francisco [POLLANDT]
Nacido en Pebigen [Böbing], en Baviera (Alemania) el 3 de octubre de 1714. Era hijo de
Martín Pellant y Rosa Unsinen. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 26 de
abril de 1746, a la que se dirigió tras desembarcar en el puerto de Buenos Aires el 10 de
noviembre de 1747 y llegar a Santiago de Chile el 27 de abril de 1748. Realizó su
noviciado en el de San Francisco de Borja, de donde pasó para ejercitarse en el Arte de
platería al Colegio Máximo de San Miguel de Chile, donde permaneció como coadjutor
temporal formado hasta el momento de la expulsión. Se embarcó con destino a la
península en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que
era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la
Compañía Vicente Flores. Llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768.
Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 4 de octubre de 1768.
Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión. Falleció en
Augsburgo, en su natal Baviera, el 20 de octubre de 1791.
(AHN Clero-Jesuitas 826; Storni pp. 224-225)
PERALTA, Luis Genaro
Nacido en Mendoza (Argentina) en 1741. Era hijo de Francisco de Peralta y Rosa Videla
y Aguiar. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1759. Realizó su noviciado
en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de
San Miguel. Tuvo su tercera probación en el Colegio de San Pablo. Fue Maestro de
Gramática en el Colegio de Quillota, donde se hallaba en el momento de la expulsión
como sacerdote escolar. Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío
«Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego
Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores,
con el que llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en
la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1768. Secularizado el 17
de enero de 1769. En Italia residió en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, y en
la que falleció el 28 de septiembre de 1787.
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(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Estado 5049; AMAE 331,
560, 562, 572, 574; AGS DGT Inventario 27; Hanisch p. 305; Storni, p. 217)
PESCH, Pedro
Nacido en Altendorf, del ducado de Juliers (Alemania) en 1721. Era hijo de Matías Pesch
y Cristina Kertzman. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Rin Inferior en 1741.
Realizó su noviciado en el Colegio de Treveris, una vez finalizada la Filosofía en el siglo,
y estudió Teología en el Colegio de Buren, tras haber sido Maestro de Humanidad en la
Universidad. Se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz para Chile, donde fue
destinado para las misiones de indios en Santa Juana, Mariquina, Valdivia y Santa Fe. Y
en el intermedio de su viaje para América, hizo la tercera probación y en el momento de
la expulsión se hallaba como sacerdote de cuarto voto en la Misión de Santa Fe y Superior
General de las misiones correspondientes a la Provincia de Chile. Fue embarcado en
Valparaíso el 27 de diciembre de 1767 en el navío del rey «San José», alias «El Peruano»,
del que era capitán Juan Bautista Bona, con el que llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo
de 1768. Se encontraba en la Casa Hospicio de El Puerto de Santa María el 5 de mayo de
1768. Fue embarcado de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío de guerra «Santa Isabel»
capitaneado por Alfonso de Alburquerque, que partió con destino a Córcega el 15 de
junio. Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
PICAÑOL, Pedro
Nacido en San Esteban Palaudaries (Barcelona) el 4 de octubre de 1716. Era hijo de
Miguel Picañol y Paula Esther. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 2 de
octubre de 1745. Se embarcó hacia Chile en misión que salió de la bahía de Lisboa, y que
llegó al puerto de Buenos Aires el 10 de noviembre de 1747, tras lo que llegó a Santiago
de Chile el 27 de abril de 1748. Fue ropero en el Colegio máximo de San Miguel de Chile,
y pasó para la misma función al de la Concepción y al Noviciado de San Francisco de
Borja, donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado.
Se embarcó en El Callao el 26 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Buen
Consejo», alias «Los Placeres», del capitán Domingo Pérez de Rivero, que llegó a la bahía
de Cádiz el 7 de octubre de 1768. Se encontraba en la Casa Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 7 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación
de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en
abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en enero de 1791, «muy pobre
y achacoso» con 77 años en febrero de 1793, en octubre de 1793, en julio de 1799, y en
la que falleció el 6 de febrero de 1801.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 569, 572, 580, 581, 585,
588; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 220; Hanisch p. 306)
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PIETAS, Ignacio
Nacido en San Bartolomé de Chillán (Chile) el 29 de diciembre de 1730. Era hijo de
Jerónimo Pietas y María Riquel de la Barrera y hermano de los jesuitas Jerónimo y Javier
Pietas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 29 de diciembre de 1744.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en
el Colegio Máximo de San Miguel de Chile. Fue operario y Maestro de Primeras Letras
en el Colegio de Buena Esperanza. Tuvo su tercera probación en el Colegio de San Pablo
y fue ministro en el Colegio de Bucalemu, administrador de la hacienda Corchagua,
perteneciente a la Residencia de San Fernando, donde también fue operario.
Posteriormente fue Prefecto de la Congregación del Corazón de Jesús, Maestro de
Gramática, operario en la Residencia de Talca, misionero de indios en la de Tucapel el
Viejo, en la que fue superior y después de la revuelta de unos indios vecinos a la misión
se retiró a la Residencia de Arauco, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto. Se embarcó hacia España en el navío «Santa Bárbara». Se
encontraba en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de
Santa María el 24 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de
Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en
octubre de 1788, en enero de 1790, «muy pobre y con 63 años» en febrero de 1793, en
octubre de 1793, y en la que falleció el 21 de enero de 1802. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura alta, color oscuro, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 569, 572, 580, 581, 585, 588; AGS
DGT Inventario 27)
PIETAS, Javier
Nacido en San Bartolomé de Chillán (Chile) el 6 de septiembre de 1728. Era hijo de
Jerónimo Pietas y María Riquel de la Barrera, y hermano de los jesuitas Jerónimo e
Ignacio Pietas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 2 de diciembre de
1743. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología
en el Colegio Máximo de San Miguel. Fue ministro en el Colegio de Bucalemu y tuvo su
tercera probación en el Colegio de San Pablo, de donde fue destinado como misionero en
las de Protocaes y Chacra. Posteriormente fue operario y Maestro de Primeras Letras en
el Colegio de Quillota, misionero en Chiloé, Maestro de Gramática y operario en el
Colegio de Nuestra Señora del Rosario, en el mismo Chiloé, donde se encontraba en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en El Callao el 15
de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era capitán José Burlando, con el
que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768.Se encontraba en la casa inmediata
al santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de Santa María el 23 de septiembre
de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena en noviembre de 1770, en
abril de 1772, vivía en Fano, en la legación de Urbino, en 1773, y en Pesaro, en la misma
legación, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, «pobre» en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, en enero de 1794. en octubre de 1797, en julio de 1799, octubre de
1801, y julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta,
color claro, pelo castaño».

884

(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 564, 565, 567, 569, 572, 573, 580,
581, 583, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
PIETAS, Jerónimo
Nacido en San Bartolomé de Chillán (Chile) el 2 de marzo de 1722. Era hijo de Jerónimo
Pietas y María Riquel de la Barrera y hermano de los jesuitas Ignacio y Javier Pietas.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 2 de diciembre de 1738. Realizó su
noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de San Miguel. Fue operario en la Residencia de Aconcagua, y tuvo su tercera
probación en el de Bucalemu. Posteriormente fue operario en la Casa de Ejercicios de
Santiago, en el Colegio de Bucalemu, en la Residencia de San Fernando, y en la de la
Concepción de Chile. Fundador de una misión de indios infieles llamada de Boroa,
perteneciente a las de la Frontera de Chile, y regresó al Colegio de Chillán como operario,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de segunda profesión.
Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era
capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768.Se
encontraba en la casa inmediata al santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de
Santa María el 23 de septiembre de 1768. En Italia residió en Rávena en noviembre de
1770, en Ímola en la misma legación en abril de 1772, en Pesaro en enero de 1777, en
que se trasladó a Ímola, también en la legación de Rávena, donde vivía en abril y julio de
1783, en junio de 1784, en octubre de 1788, en enero de 1790, «pobre» en febrero de
1790, «con sola la pensión» y 69 años en marzo de 1791, «muy pobre» y con 71 años en
febrero de 1793, en 1 de octubre de 1793, e imposibilitado en octubre de 1801 y en 1805.
Los Comisarios lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo castaño».
El 16 de junio de 1784 recibió 5.520 reales de Domingo Pérez de Vea por orden del
Giro de 10 de mayo; el 16 de octubre de 1785, 3.660 reales de Tadeo José Bravo de Rivero
por orden del Giro de 12 de septiembre.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 564, 569, 572, 574, 579, 580, 581,
584, 585, 588; AGD DGT Inventario 27)
PIÑERO, Francisco Javier
Nacido en Oropesa (Toledo) el 11 de octubre de 1735. Era hijo de Blas Piñero y Manuela
Díaz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 30 de noviembre de 1758. Se
encontraba en Chile en 1760. Realizó su noviciado en el de Madrid, y pasó a Chile en
misión que salió de la bahía de Cádiz. Estudió Filosofía en el Colegio Máximo de San
Miguel de Santiago de Chile, donde en el momento de la expulsión estaba en el tercer año
de Teología, y había hecho los primeros votos. Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de
1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era
capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía
Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768.
Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1768.
En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770,
en abril de 1772, en enero de 1773, en 1778, y en abril y julio de 1783, y posteriormente
en Faenza y Bolonia, ciudad en la que vivía en 1788, en enero de 1790, en enero y julio
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de 1792, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en julio de 1805, y donde falleció el 22
de diciembre de 1812.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 569, 572, 580,
585; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXX, ff. 73-74)
PRIETO FERRER, Clemente Juan
Nacido en Lima (Perú) en 1699. Era hijo de Domingo Prieto y María Ferrer. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Chile en 1723. Realizó su noviciado en el de San
Francisco de Borja, fue compañero del padre provincial en el Colegio Máximo, y
Procurador de la Casa de Noviciado y en el Colegio de San Pablo de Santiago de Chile.
Después fue compañero del Procurador de la Provincia de Chile, con residencia en el
Colegio Máximo de San Pablo de Lima, y últimamente en la Residencia del puerto de
Valparaíso, donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal
formado. Se embarcó en El Callao en 26 de mayo de 1768 en la fragata «Nuestra Señora
del Buen Consejo», alias «Los Placeres», del capitán Domingo Pérez de Rivera, con la
que llegó a la bahía gaditana el 7 de octubre de 1768. Se encontraba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 7 de octubre de 1768. Secularizado el 8 de junio de
1770. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril
de 1772, y en Bolonia, donde falleció el 20 de agosto de 1772.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551)
PRINGLES MÉNDEZ, Guillermo
Nacido en Mendoza (Argentina) el 8 de febrero de 1739. Era hijo de Diego Pringles y
Bernarda Méndez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 15 de agosto de
1757. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología
en el Colegio Máximo de San Miguel, donde se hallaba en 1767 como sacerdote escolar.
Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario»,
alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la
conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto
de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de
Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, y en abril y julio de 1783.
Vivía en Massa Lombarda en abril y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en
enero de 1791, «muy pobre y con 54 años» en febrero de 1793, en octubre de 1793, y en
julio de 1799, pero regresó a Ímola, donde vivía en octubre de 1801, y en la que falleció
el 27 de julio de 1804.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 569, 572, 580, 583, 585,
588; Storni p. 183)
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PUGA GIRÓN, Javier
Nacido en La Concepción (Chile) el 26 de octubre de 1729. Era hijo de José de Puga y
Manuela Girón. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 11 de octubre de
1744. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Santiago, tras haber tenido
su noviciado en el de San Francisco de Borja. Hizo la tercera probación en el Colegio de
San Pablo, y fue Maestro de Filosofía y Teología en el Colegio de la Concepción, de
donde fue destinado como Superior a las misiones de Maquegue, en el obispado de la
ciudad de La Concepción de Chile, en cuyo ministerio, que obtuvo por espacio de nueve
meses, le tuvieron cautivo los indios maqueguanos hasta que pudo salir disfrazado de
soldado para unirse a sus hermanos que estaban en el lugar de La Mocha, desde donde,
hecha su agregación, salió hacia el exilio siguió hasta su destino como sacerdote de cuarto
voto. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias
«El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con
la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768.Se encontraba en el Convento de
Nuestra Señora de la Victoria en El Puerto de Santa María el 15 de septiembre de 1768.
En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde se encontraba en noviembre
de 1770, en abril de 1772, y desde 1773 en Pesaro, en la legación de Urbino, donde vivía
en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en abril y julio de1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Los Comisarios lo describieron como
de «estatura regular, color claro, pelo castaño». En mayo de 1775 solicitó licencia para
pasar a Roma a ganar el jubileo del Año Santo con Diego de Alquiza y establecerse allí
permanentemente.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 564, 565, 567, 572, 573, 580, 581, 585, 586,
595)
PUSCH, José
Nacido en Tirischtenfeld (Austria) en 1726. Era hijo de Santiago Pusch y María Stroblen.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1765. Realizó su noviciado en el
Colegio de San Francisco de Borja, donde se quedó de despensero y en el que se hallaba
en el momento de la expulsión como coadjutor temporal no formado, pues no sabía
escribir. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias
«El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con
la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en el Convento de
San Francisco de la Observancia en El Puerto de Santa María el 16 de septiembre de 1768.
Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
QUIÑONES, José
Nacido en Villafranca del Bierzo (León) en 1746. Era hijo de María Rodríguez. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1764. Se hallaba estudiando Filosofía
cuando en 1767 pasó en misión, que salió de la bahía de Cádiz, hacia Chile en el navío
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San Fernando, pero a su llegada no llegó a desembarcar y fue transferido a la fragata
«Santa Brígida», alias «La Venus», al mando del teniente de fragata Ignacio Maestre para
hacer el viaje de retorno a España. Partió de Montevideo el 12 de octubre de 1767, y llegó
a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 11 de enero de 1768 como escolar. Fue embarcado de nuevo en
el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel», que
partió para Córcega el 15 de junio de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de
Bastia el 4 de agosto de 1768. Falleció en Castel San Paolo el 12 de marzo de 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684)
QUIRÓS BUSTAMANTE, José
Nacido en Santiago de Chile en 1738. Era hijo de Tomás Quirós y Magdalena
Bustamante. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1754. Realizó su
noviciado en el Colegio de San Francisco de Borja, a los 16 años de edad. Pasó al Colegio
de la Concepción a desempeñar oficios domésticos, y regresó a Santiago como coadjutor
temporal formado en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago de Chile. donde se
hallaba en el momento de la expulsión. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768
en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por
la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768.
Se encontraba en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria en El Puerto de Santa
María el 14 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena,
donde falleció el 12 de abril de 1769.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684)
RAMOS PASOS, José Antonio
Nacido en Santiago de Chile el 12 de marzo de 1713. Era hijo de Mateo Ramos y Marina
de Pasos. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 6 de marzo de 1731. Realizó
su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de San Miguel. Tuvo su tercera probación en el Colegio de Bucalemu, donde
fue ministro y Maestro de seminaristas. Posteriormente fue operario en la Residencia de
Valparaíso, de donde salió para acompañar al visitador del obispado. Fue Superior de la
Residencia de Aconcagua, compañero del obispo en la visita de arzobispado, Rector del
Colegio de Nobles San Javier, en la ciudad de Santiago, de donde pasó como operario al
Colegio Máximo de San Miguel de Santiago, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768
en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era
capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía
Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768.
Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1768.
En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, y en abril de
1772, donde falleció el 31 de enero de 1778.
El 13 de diciembre de 1771 recibió 738 reales y 6 maravedíes de Nicolás Valdés; por
orden del Giro de 26 de abril de 1779, 738 reales 6 maravedíes de Juana Aldunate, que
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no percibió por haber fallecido.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 565, 566; AGS DGT
Inventario 27)
RAPPE, José
Nacido en Suevia (Alemania) en 1731. Era hijo de Santiago Rappe y María Anna
Peakensteinerin. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera en 1753. Entró en la
Compañía de Jesús en la Provincia de Baviera con destino a la de Chile. Realizó su
noviciado en Landsberg, y pasó a Chile en misión que salió de la bahía de Cádiz, tras
haber estudiado Filosofía en el siglo. Estudió la Teología en el Colegio Máximo de San
Miguel en Santiago de Chile, y fue misionero en las misiones de Tucapen, tras lo que
tuvo su tercera probación en el Colegio de San Pablo de la misma ciudad de Santiago de
Chile. Fue Superior en la misión de Santa Fe, y en la del Colegio de Concepción, donde
se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó
hacia España en el navío «Santa Bárbara». Se encontraba en el convento de San Agustín
en El Puerto de Santa María el 27 de septiembre de 1768. Por su condición de extranjero
quedó excluido del cobro de la pensión.
RAVERZ MESTIGUE, Ramón [REVERZ]
Nacido en San Martín de Quillota (Chile) en 1722. Era hijo de Francisco Raverz y Rafaela
Mestigue de la Cerda. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1735. Realizó
su noviciado en el de San Francisco de Borja. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de San Miguel. Tuvo su tercera probación en el de San Pablo, y fue Maestro de
Filosofía y Teología en los Colegios Máximo y de Santiago de Chile. Procurador en el de
San Pablo de Chile, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de
cuarto voto. Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara»,
del que era capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de
1768. Se encontraba en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El
Puerto de Santa María el 23 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de
1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero
de 1791, «con sola la pensión» y 69 años en marzo de 1791, con 71 años «muy pobre» en
febrero de 1793, en octubre de 1793, y en octubre de 1801.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 552, 555, 557, 565, 569, 572, 580, 583, 585,
588)
RECABARREN, Martín de
Nacido en Santiago de Chile el 7 de marzo de 1729. Era hijo de Martín de Recabarren e
Isabel Pardo de Figueroa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 20 de julio
de 1747. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía en el
siglo y Teología en el Colegio Máximo de San Miguel. Hizo su tercera probación en el
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Colegio de San Pablo de Santiago. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de San
Miguel durante nueve años, ministro en el Convictorio de San Javier y Maestro de
Teología en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en El Callao el 20
de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura
de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de
agosto de 1768. Se encontraba en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria en El
Puerto de Santa María el 14 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de
1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero
de 1791, «muy pobre y con 65 años» en febrero de 1793, en octubre de 1793, en octubre
de 1798, en julio de 1799, hasta que con la restauración regresó a España. Falleció en
Murcia en 1823.
El 20 de septiembre de 1776 recibió 1.476 reales 12 maravedíes de Estanislao de
Recabarren por orden del Giro de 27 de agosto; por orden del Giro de 15 de junio de 1777,
1.476 reales 12 maravedíes de Juan Martín de Aguirre; por orden del Giro de 16 de febrero
de 1779, 1.468 reales 32 maravedíes; por orden del Giro de 13 de junio de 1779, 1.468
reales 32 maravedíes de Juan Martín de Aguirre.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557,
559, 561, 565, 566, 567, 569, 572, 580, 583, 585, 588, 595; AGS DGT Inventario 27)
REDLE, Juan
Nacido en Suevia (Alemania) en 1728. Era hijo de Valentín Redle y Lucía Viler. Ingresó
en la Compañía en la Provincia Germana en 1746 con destino a Chile a donde pasó tras
embarcarse en Lisboa. Fue destinado al Colegio Máximo de San Miguel de Santiago,
donde permaneció como dorador hasta el momento de la expulsión como coadjutor
temporal formado. Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra
Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su
comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que
llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de
Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1768. Por su condición de extranjero
quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
REOL DONCEL, Fernando
Nacido en Becerril de Campos (Palencia) el 30 de mayo de 1723. Era hijo de Francisco
Reol y Josefa Doncel. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 27 de mayo
de 1739. Realizó su noviciado en el de Villagarcía de Campos, y se embarcó para Chile
en misión que salió de Lisboa, tras haber estudiado Filosofía en Palencia y Teología en la
Universidad de Salamanca. Tuvo su tercera probación en el Colegio de Bucalemu y fue
destinado a las misiones de indios infieles en la frontera de Chile, en la de Santa Juana,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de segunda profesión.
Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era
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capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se
encontraba en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de
Santa María el 23 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de
Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, donde vivió hasta 1778 en que se
trasladó a Masa Lombarda, donde se encontraba en octubre de 1788, en enero y octubre
de 1790, «con sola la pensión» y 68 años en marzo de 1791, «muy pobre» y 70 años en
febrero de 1793, en octubre de 1793. De nuevo se hallaba en Ímola, en octubre de 1801,
e impedido en octubre de 1803, y en la que falleció el 25 de diciembre de ese año.
El 29 de enero de 1776 recibió 600 reales de José de la Marcha Fernández; el 17 de
enero de 1777, 500 reales de José de la Marcha Fernández por orden del Giro de 17 de
diciembre de 1776.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 559, 560, 565, 569, 572,
580, 581, 585, 588; AGS DGT Inventario 27; Hanisch, p. 309; Storni p. 236)
REYES, Antonio José
Nacido en Coquimbo (Chile) el 27 de julio de 1707. Era hijo de Antonio Francisco de los
Reyes y Agustina de Rojas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 24 de
julio de 1746. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja tras haber estudiado
Filosofía y Teología en el siglo. Fue operario en dicho Noviciado y en el Colegio de San
Luis Gonzaga, superior de la Residencia de Arauco. Rector en el dicho Colegio de Buena
Esperanza, en cuya ocupación y destino se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado el 8 de febrero de 1769 en Cartagena de Indias
en la fragata «La Venganza» de la Compañía del Asiento de Negros, capitaneada por
Jorge Ballibián. Tras hacer escala en La Habana el 7 de marzo de 1769, llegó a la bahía
gaditana el 24 de mayo de 1769. Se hallaba en El Puerto de Santa María el 29 de mayo
de 1769. Embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María en septiembre de 1770 para
Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que
desembarcó en La Spezia. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde
vivía en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790,
«pobre» en febrero de 1790, en octubre de 1790, en enero de 1791, en marzo de 1791,
«muy pobre» en febrero de 1793, «con 86 años y sola la pensión», en 1 de octubre de
1793.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 551, 553, 555, 565, 572, 580, 581,
584, 585, 588; AGS DGT Inventario 27)
RIERA, Manuel
Nacido en Navate (Gerona) el 19 de marzo de 1749. Era hijo de Miguel Riera y María
Vicente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 7 de octubre de 1764. Tras
estudiar Letras Humanas fue destinado a la Provincia de Chile, para donde se embarcó en
1767 en misión que salió de la Bahía de Cádiz en el navío «San Fernando», y una vez
llegado a Montevideo el 26 de julio de 1767 fue transbordado a la fragata «Santa Brígida»,
alias «La Venus» al mando del teniente de fragata Ignacio Maestre para hacer el viaje de
retorno a España. Partió de Montevideo el 12 de octubre de 1767, y llegó a la bahía
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gaditana el 5 de enero de 1768. Figuraba como escolar de primera profesión del Colegio
Máximo de San Miguel de Santiago de Chile. Se encontraba en El Puerto de Santa María
el 11 de enero de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía
en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en
octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, en octubre de 1793, en
julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en 1805.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 569, 572, 580, 583,
585, 588; AGS DGT Inventario 27)
RÍOS HIDALGO, Ignacio de los
Nacido en Santiago de Chile en 1750. Era hijo de Pedro de los Ríos y Manuela Hidalgo.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1764. Realizó su noviciado en el de
San Francisco de Borja, donde hizo los primeros votos y pasó para el seminario al Colegio
de Bucalemu, donde en el momento de la expulsión estudiaba Retórica sin haberse
ordenado. Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara»,
del que era capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de
1768. Se encontraba en la casa inmediata al santuario de Nuestra Señora de Guía en El
Puerto de Santa María el 22 de septiembre de 1768. Secularizado el 10 de noviembre de
1768. En Italia residió en Génova y desde 1772 en Ferrara, donde vivía en abril de 1773,
y en Bolonia, donde estudió medicina, y Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre
de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, y en la que se
casó y tuvo un hijo, Pedro, bautizado el 14 de febrero de 1788. En 1815 vivía en Frascati.
Por orden del Giro de 7 de abril de 1794 recibió 3.630 reales del marqués de Casa
Real.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AHN Estado 3518; AMAE 331, 551, 553, 570, 574, 579, 584,
585, 591; Hanisch p. 310)
RÍOS, Francisco de los
Nacido en Santiago de Chile el 2 de octubre de 1727. Era hijo de Ventura de los Ríos y
Teresa del Solar. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 11 de octubre de
1746. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología
en el Colegio Máximo de San Miguel. Tuvo su tercera probación en el Colegio de
Bucalemu y posteriormente fue misionero en distintas ciudades y villas de españoles, y
compañero en las visitas del obispo de Chile. En el momento de la expulsión era sacerdote
de cuarto voto en el Noviciado de San Francisco de Borja, pues había profesado el 15 de
agosto de 1762. Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa
Bárbara», del que era capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de
agosto de 1768. Se encontraba en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de
Guía en El Puerto de Santa María el 23 de septiembre de 1768. En Italia residió en Masa
de Carrara en noviembre de 1770, y desde abril de 1772 en Ímola, en la legación de
Rávena, y en 1776 vivía en Roma, donde seguía residiendo en 1783, en abril y octubre
de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. En 1800 se
agregó a la Compañía de Jesús en Rusia desde Roma. En 1804 entró en la Compañía en
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Nápoles lo que le supuso la pérdida de su pensión. Tras la restauración pasó a residir en
Valencia, donde falleció el 15 de septiembre de 1823.
Por orden del Giro de 18 de marzo de 1793 recibió 100 reales de José Toro Zambrano;
por orden del Giro de 6 de agosto de 1793, 1.947 reales de Manuel de Medina e Ignacio
Landa.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AHN Estado 3.517; AMAE 549, 550, 551, 553, 560, 562, 570,
572, 574, 579, 584, 585, 591; Storni p. 239, Hanisch p. 310; Inglot p. 322)
ROCHA RODRÍGUEZ, Juan Félix
Nacido en La Concepción (Chile) el 3 de septiembre de 1729. Era hijo de Pedro Rocha y
Rosa Rodríguez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 11 de julio de 1744.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en
el Colegio Máximo de San Miguel de Chile. Tuvo su tercera probación en el Colegio de
San Pablo y fue Maestro de Letras Humanas en el Colegio Máximo, misionero en el
obispado de Concepción, de donde pasó a la estancia «Longas» como capellán, que
pertenecía al Colegio de Concepción, en cuya ocupación se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de
1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era capitán José Burlando, con el que llego a
la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la casa inmediata al Santuario
de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de Santa María el 23 de septiembre de 1768. En
Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en
abril de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero y octubre de 1790,
en enero de 1791.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 565, 572, 580, 583, 585;
AGS DGT Inventario 27)
ROCHA, Nicolás
Nacido en La Concepción (Chile) el 3 de septiembre de 1729. Era hijo de Pedro de Rocha
y Rosa Rodríguez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 3 de septiembre de
1744. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología
en el Colegio Máximo de San Miguel de Chile. Tuvo su tercera probación en el Colegio
de San Pablo, y fue operario y Maestro de Primeras Letras en el Colegio de Buena
Esperanza. Misionero de indios infieles en la Misión de Chumulco, Maestro de Primeras
Letras y operario en los Colegios de la Concepción y Buena Esperanza, Maestro de
Teología en el citado de la Concepción, donde se hallaba en el momento de la expulsión
como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el
navío «Santa Bárbara», del que era capitán José Burlando, con el que llego a la bahía
gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la casa inmediata al santuario de
Nuestra Señora de Guía en El Puerto de Santa María el 23 de septiembre de 1768. En
Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770,
enero de 1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero y octubre de 1790,
en enero de 1791, «muy pobre y con 65 años» en febrero de 1793, en octubre de 1793, en
Pesaro, en la legación de Urbino, en octubre de 1797, en Ímola en octubre de 1798, en
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julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en 1805. Los Comisarios lo describieron
como de «estatura más que mediana, color rojo, pelo rojo».
El 18 de octubre de 1798 recibió 250 reales 33 maravedíes para remedio de sus
necesidades.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 569, 572, 580, 581, 585,
588, 595; AGS DGT Inventario 27)
ROCHAS, Diego [ROCHA, Diego]
Nacido en La Concepción (Chile) el 28 de noviembre de 1720. Era hijo de Pedro Rochas
y Rosa Rodríguez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 16 de abril de 1735.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja y estudió Filosofía y Teología en el
Colegio Máximo de San Miguel. Tuvo su tercera probación en el Colegio de Bucalemu.
Fue operario en la Residencia de San Juan de la Frontera, de donde pasó para lo mismo a
los Colegios de Mendoza y Máximo de Santiago, donde se hallaba en el momento de la
expulsión. Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara»,
del que era capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de
1768. Se encontraba en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El
Puerto de Santa María el 22 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de
1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, y en la que falleció el 8 de noviembre
de 1789.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 572, 580, 585, 585;
Storni p. 243; Hanisch p. 310)
RODRÍGUEZ BARTOLOMÉ, Ramón
Nacido en Montejo de la Vega (Segovia) el 16 de marzo de 1735. Era hijo de Manuel
Rodríguez y María Bartolomé. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 16
de febrero de 1755. Realizó su noviciado en el de Villagarcía de Campos, y estudió
Filosofía en el Colegio de Santiago de Galicia. Comenzó Teología en la Universidad de
Salamanca y concluyó sus estudios en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago de
Chile, para cuyo reino había pasado en misión que salió de la bahía de Cádiz. Tuvo su
tercera probación en el Colegio de San Pablo de Chile. Fue ministro en el Noviciado de
San Francisco de Borja, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote
escolar. Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del
Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado
en la conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El
Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de
El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Rávena en
noviembre de 1770, en Ímola en la misma legación, en abril de 1772, y en Cesena, en la
misma legación, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
y julio de 1783, en enero de 1788, en marzo de 1788 con 55 años «achacoso y pobre y
procurador del Departamento desde la venida a Italia», en abril, julio y octubre de 1788,
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en enero de 1790, en enero de 1794, en octubre de 1797. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo castaño».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 557, 564, 565, 567, 568, 572, 579,
580, 581, 585, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
ROSA DE LA TORRE, José Francisco de la
Nacido en San Juan de la Frontera (Argentina) el 1 de marzo de 1752. Era hijo de Tadeo
de la Rosa y María Rosa de la Torre. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el
24 de abril de 1767. En el momento de la expulsión era novicio en el de San Francisco de
Borja de la ciudad de Santiago de Chile sin tener hechos los primeros votos. Se embarcó
en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era capitán José
Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en
la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de Santa María el
24 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde
vivía en noviembre de 1770, «impedido» en octubre de 1788, «impedido» en enero de
1790, en enero de 1791, «impedido» en octubre de 1793.
Por orden del Giro de 26 de enero de 1779 recibió 158 reales 4 maravedíes.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 566, 581, 585, 588)
ROSALES, Francisco
Nacido en Santiago de Chile el 15 de febrero de 1730. Era hijo de Juan Rosales y Catalina
Ruiz y Agaitua. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 7 de diciembre de
1749. Entró en la Compañía de Jesús tras haber estudiado Filosofía. Tuvo su noviciado
en el de San Francisco de Borja, y estudió la Teología en el Colegio Máximo de San
Miguel. Tras hacer la tercera probación en el Colegio de San Pablo, fue sacerdote operario
en el Colegio de Chillar, y administrador de la hacienda «Santa María Magdalena»
perteneciente al Colegio de la Concepción. Posteriormente fue sacerdote operario en el
Colegio de San José de la Villa de Tarca y compañero del Procurador de Misiones de la
Provincia. Se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto en el Colegio de la
Concepción. Fue embarcado en Valparaíso el 27 de diciembre de 1767 en el navío del rey
«San José», alias «El Peruano», del que era capitán Juan Bautista Bona, con el que llegó
a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768.Se encontraba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 5 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768
en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado por el
navío «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Ímola, en la
legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, hasta fines de los años
setenta, en que pasó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790,
en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en octubre de 1801, de 1803, y en julio de
1805.
El 1 de octubre de 1774 recibió 300 reales como ayuda de costa para cambio de
vestuario.
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(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 569,
572, 580, 581, 585, 595)
ROSALES, Tomás
Nacido en San Felipe de Torelló (Barcelona) el 21 de diciembre de 1721. Era hijo de José
Rosales y Teresa Balmas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en octubre
de 1750. Realizó su noviciado en el de Tarragona. Tuvo el oficio de carpintero en el
Colegio de Teruel antes de embarcarse para Chile en misión que salió de la bahía de
Cádiz. Estuvo en el Colegio de Mendoza y en la Residencia de San Juan de la Frontera
como carpintero, donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor
temporal formado. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata
de guerra «La Esmeralda» del capitán Mateo del Collado Nieto con la que llegó a la bahía
gaditana el 28 de agosto de 1768. Se hallaba en el Convento de Nuestra Señora de la
Victoria de El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. En Italia residió en
Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en
abril y julio de 1783, en abril y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero de 1791,
«muy pobre y achacoso» en febrero de 1703, en octubre de 1793, y en la que falleció el
22 de mayo de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 572, 580, 581, 585, 588;
Storni p. 250; Hanisch p. 311)
ROTHMAYR, Santiago
Nacido en Legau, en Baden-Wutemberg (Alemania), el 1 de enero de 1723. Era hijo de
José Rothmayr y María Ablerin. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera el 16
de febrero de 1746. Realizó su noviciado en Landsberg, de donde pasó a la Provincia de
Chile en misión que salió de la bahía de Lisboa, y que llegó al puerto de Buenos Aires el
10 de noviembre de 1747, y fue destinado para cerrajero y relojero en el Colegio Máximo
de San Miguel de Santiago de Chile, donde permaneció hasta el momento de la expulsión
como coadjutor temporal formado. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el
navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la
ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768.Se
encontraba en el Convento de San Francisco de la Observancia en El Puerto de Santa
María el 16 de septiembre de 1768. Por su condición de extranjero quedó excluido del
cobro de la pensión. Falleció en Dillingen, en Baviera, el 23 de septiembre de 1800.
(AHN Clero-Jesuitas 826; Storni p. 251)
RUETZ, Pedro
Nacido en Oberammergau, en Baviera (Alemania) el 14 de julio de 1719. Era hijo de José
Ruetz e Isabel Ruetz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera el 26 de abril de
1746. Comenzó su noviciado en la Provincia de Baviera y lo concluyó en el de San
Francisco de Borja de la ciudad de Santiago de Chile, adonde pasó en misión que salió
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de la bahía de Lisboa, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 10 de noviembre de 1747.
Fue posteriormente destinado al Colegio Máximo de San Miguel de Santiago, donde se
ejercitó en hacer relojes y en oficios domésticos de la casa, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Se embarcó en El Callao el
7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco
Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los
regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María el
7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María
el 1 de octubre de 1768. Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la
pensión. Falleció en Alemania el 5 de mayo de 1787.
(AHN Clero-Jesuitas 826; Storni p. 252; Hanisch p. 311)
SAAJOSA, Agustín
Nacido en Caravaca (Murcia) el 28 de agosto de 1731. Era hijo de Pedro López Saajosa
y María Damiana Carreras. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo en 1749.
Realizó su noviciado en el de Madrid, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio de
Murcia. Se embarcó para Chile en misión que salió de la bahía de Cádiz. Tuvo su tercera
probación en el Colegio de San Pablo, en Santiago de Chile. Fue pasante en el Convictorio
de San Javier, Maestro de Retórica en el Seminario de Bucalemu, Ministro del Noviciado
de Santiago, Maestro de Filosofía en el Colegio Máximo donde se encontraba como
sacerdote de cuarto voto en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago de Chile. Se
embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario»,
alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la
conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto
de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, en
noviembre de 1770, en abril de 1772, hasta 1774 en que se trasladó a Bolonia, donde vivía
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
de 1783, en abril y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792.
El 26 de mayo de 1776 recibió 800 reales de su familiar Alfonso Saajosa por orden del
Giro de 22 de abril; el 30 de enero de 1781, 1.100 reales.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 559, 567, 568, 569, 572,
580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
SABATER, José
Nacido en Riu de Canyes (Tarragona) el 23 de diciembre de 1731. Era hijo de José Sabater
y María Guasch. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 27 de septiembre
de 1752. Realizó su noviciado en el de Tarragona, habiendo estudiado la Filosofía y la
Teología en el Colegio Máximo de Santiago de Chile, a cuyo reino pasó en misión que se
embarcó en la bahía de Cádiz. Fue misionero de la Misión de San Cristóbal, e hizo la
tercera probación en el Colegio de San Pablo. Maestro de Gramática en el de la
Concepción de Chille y de Filosofía en el Convictorio de colegiales en la ciudad de la
Concepción, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote profeso de
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cuarto voto. Fue embarcado en Valparaíso el 27 de diciembre de 1767 en el navío del rey
«San José», alias «El Peruano», del que era capitán Juan Bautista Bona, con el que llegó
a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768.Se encontraba en la Casa Hospicio de El Puerto
de Santa María el 5 de mayo de 1768. Fue embarcado de nuevo en el navío «El Rosario»
del capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió para Córcega
el 15 de junio de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de
1768. En Italia residió en Ímola en noviembre de 1770, en abril de 1772, donde falleció
el 16 de octubre de 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 550, 551, 553, 555; AGS
DGT Inventario 27)
SALINAS, Domingo
Nacido en Mendoza (Argentina) el 12 de marzo de 1730. Era hijo de Manuel Salinas y
Francisca Solano de Puebla. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 11 de
octubre de 1746. Sacerdote profeso de cuarto voto del Colegio de Mendoza. Realizó su
noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de San Miguel, de donde fue al de la Concepción de Operario y también lo fue
en el de Buena Esperanza. Posteriormente fue Maestro de Primeras Letras en el Colegio
de Quillota, capellán en una estancia perteneciente a la Residencia de Valparaíso, de
donde se trasladó para tener su tercera probación en el Colegio de San Pablo. Fue Maestro
de Gramática en el Colegio Máximo y de Primeras Letras al Colegio de Mendoza, donde
se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado el 2 de febrero de 1766. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de
1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda» del capitán Mateo del Collado Nieto con la
que llegó a la bahía gaditana el 28 de agosto de 1768. Se hallaba en el Convento de
Nuestra Señora de la Victoria de El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768.
En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770,
en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en abril y octubre de 1788, en enero y octubre
de 1790, en enero de 1791, «muy pobre» y con 63 años en febrero de 1793, en octubre de
1793, y en la que falleció el 12 de octubre de 1799.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 565, 572, 580, 581, 585, 588;
AGS DGT Inventario 27; Storni p. 257)
SÁNCHEZ JOFRE, Pedro
Nacido en San Juan de la Frontera (Argentina) el 1 de junio de 1733. Era hijo de Vicente
Sánchez y María Josefa Gofre. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 1 de
febrero de 1753. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, repasó las
humanidades en el Seminario de San Sebastián de Bucalemu. Concluyó la Teología, que
había comenzado a estudiar en el siglo en el Colegio Convictorio de San Javier, y
posteriormente fue Maestro de Gramática en el Colegio Máximo, en la Residencia de San
Juan, tras lo que fue misionero en San Luis de la Punta. Tras ser compañero del
Procurador del Colegio Máximo, hizo la tercera probación en el Colegio de San Pablo, y
fue Maestro de Filosofía en el mismo Colegio Máximo, misionero de indios en las
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Misiones de Chacaya y de San Cristóbal de Chile, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 15 de agosto de 1766.
Fue embarcado en Valparaíso el 27 de diciembre de 1767 en el navío del rey «San José»,
alias «El Peruano», del que era capitán Juan Bautista Bona, con el que llegó a la bahía
gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 5 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el
navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado por el navío
«Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Ímola, en la
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio
de 1783, en abril y octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, «muy pobre y con 60
años» en febrero de 1793, en octubre de 1793, en octubre de 1801, y de 1803, y en la que
falleció el 16 de abril de 1804.
Por orden del Giro de 1 de diciembre de 1772 recibió 7.426 reales 2 maravedíes de
Miguel Antonio Cortabarría; el 18 de noviembre de 1776, 1.901 reales 32 maravedíes de
Agustín de Villota por orden del Giro de 6 de agosto.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 558, 559, 565, 569, 572, 580,
581, 585, 588; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 260; Hanisch p. 312)
SÁNCHEZ, Bartolomé
Nacido en Chiloé (Chile) el 15 de junio de 1741. Era hijo de Francisco Sánchez y Catalina
Gallardo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 14 de mayo de 1764. Realizó
su noviciado en el Colegio de San Francisco de Borja de Chile, de donde pasó al Colegio
de Bucalemu como despensero, en lo que se ocupaba en el momento de la expulsión como
coadjutor temporal formado. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío
«La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del
Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se
encontraba en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria en El Puerto de Santa María
el 14 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde
vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de
1788, en enero de 1790, en enero de 1791, considerado «pobre de primera categoría» de
52 años en febrero de 1793, en octubre de 1793, en julio de 1799, en octubre de 1801, de
1803, y en julio de 1805.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 553, 555, 560, 569, 572, 580, 581, 585, 588;
AGS DGT Inventario 27)
SANTELICES SILVA, Javier
Nacido en Santiago de Chile el 19 de marzo de 1721. Era hijo de Luis de Santelices y
Javiera de Silva. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 13 de septiembre de
1737. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología
en el Colegio Máximo de San Miguel de Chile. Fue Maestro de Gramática en el Colegio
de Aconcagua, y tuvo su tercera probación en el Seminario de Bucalemu. Posteriormente
ejerció de Ministro en el Colegio de Quillota, como administrador de la hacienda de
Chacabuco, perteneciente al Colegio de San Pablo, de operario en el Colegio de
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Coquimbo, como administrador de la hacienda La Chácara, perteneciente al mismo
Colegio. También fue administrador de la Casa de Ejercicios de Santiago de Chile,
administrador de la hacienda Conuco, perteneciente a las misiones de dicha Provincia, y
en el momento de la expulsión se hallaba como sacerdote de cuarto voto destinado al
Colegio de Concepción. Fue embarcado el 8 de febrero de 1769 en Cartagena de Indias
en la fragata «La Venganza» de la Compañía del Asiento de Negros, capitaneada por
Jorge Ballibián. Tras hacer escala en La Habana el 7 de marzo de 1769, llegó a la bahía
gaditana el 24 de mayo de 1769. Se hallaba en El Puerto de Santa María el 29 de mayo
de 1769. Embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María en septiembre de 1770 para
Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que
desembarcó en La Spezia. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde
vivía en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790,
«pobre» en febrero de 1790, en octubre de 1790, en enero de 1791, con 72 años y «muy
pobre» en febrero de 1793, en octubre de 1793, en julio de 1799, en octubre de 1801, y
en julio de 1805.
El 26 de junio de 1787 recibió, junto a sus hermanos, 2.720 reales de José Olivares por
orden del Giro de 14 de mayo.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 553, 555, 557, 565, 569,
572, 580, 583, 584, 585, 588; AGS DGT Inventario 27)
SANTELICES, Ignacio
Nacido en Santiago de Chile el 30 de julio de 1730. Era hijo de Luis Santelices y Javiera
de Silva, y hermano de Luis Santelices, jesuita de la residencia de San Luis de la Punta.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 29 de julio de 1749. Realizó su
noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de San Miguel. Tuvo su tercera probación en el Colegio de San Pablo, de donde
pasó como Maestro de niños al Colegio de Nuestra Señora de los Remedios de la ciudad
de Serena, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto
voto. Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del
que era capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de
1768. Se encontraba en el Convento de la Victoria de El Puerto de Santa María el 27 de
septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en
noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en
enero y octubre de 1790, en enero de 1791, «muy pobre y con 63 años» en febrero de
1793, en octubre de 1793, en octubre de 1801, y en julio de 1805.
El 26 de junio de 1787 recibió, junto a sus hermanos, 2.720 reales de José Olivares por
orden del Giro de 14 de mayo.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 565, 567, 569, 572, 580, 581,
585, 588; AGS DGT Inventario 27)
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SANTELICES, Luis
Nacido en Santiago de Chile el 18 de junio de 1718. Era hijo de Luis Santelices y Javiera
de Silva, y hermano de Ignacio Santelices, sacerdote del Colegio de Nuestra Señora de
los Remedios de la ciudad de Serena. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el
24 de julio de 1731. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Santiago. Tuvo su tercera probación en el
Colegio de San Sebastián de Bucalemu, tras lo que fue destinado a las misiones de indios
en Arauco. Posteriormente fue Procurador en el Colegio de la Concepción y también en
la Casa del Noviciado, Superior en la Residencia de San Juan y en la de San Luis de la
Punta, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto,
pues había profesado el 8 de septiembre de 1751. Fue embarcado en Buenos Aires el 17
de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda» del capitán Mateo del Collado
Nieto con la que llegó a la bahía gaditana el 28 de agosto de 1768. Se hallaba en el
Convento de Nuestra Señora de la Victoria de El Puerto de Santa María el 7 de septiembre
de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre
de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788,
en enero de 1790, «pobre» en febrero de 1790, en enero de 1791, «muy pobre y con 75
años» en febrero de 1793, en 1 de octubre de 1793, en octubre de 1801 y, enfermo, en
julio de 1805, y en la que falleció el 13 de mayo de 1806.
El 26 de junio de 1787 recibió, junto a sus hermanos, 2.720 reales de José Olivares por
orden del Giro de 14 de mayo.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 569, 572, 580, 581,
584, 585, 588; AGS DGT Inventario 27; Hanisch p. 313; Storni p. 263)
SARTOR, Juan Bautista
Nacido en Monagio, Baviera (Alemania), en 1730. Era hijo de Juan Bautista Schneyder
y María Kiedlyn. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera en 1754. Coadjutor
temporal formado del Colegio de la Concepción de Chile. Realizó su noviciado en el de
Landsberg, y se embarcó para Chile en misión que salió de la bahía de Cádiz, y una vez
llegado pasó al Colegio Máximo como boticario, lo que también ejerció en el Colegio de
Concepción de Chile, donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor
temporal formado. Fue embarcado en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra
Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su
comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía don Vicente Flores, que
era capitán de Infantería en Arequipa. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de
septiembre de 1768 a las 12 de la mañana, donde quedó recluido en la Casa de Guía de
El Puerto el 3 de octubre de 1768. Por su condición de extranjero quedó excluido del
cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
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SCHEN, Juan [SCHÖN, Juan Bautista]
Nacido en Nabburg, en Baviera (Alemania), el 29 de enero de 1724. Era hijo de Jorge
Schen y María Magdalena Chengerin. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera
el 26 de abril de 1746. Comenzó su noviciado en Monagio, y lo concluyó en el de San
Francisco de Borja de la ciudad de Chile, a donde pasó en misión que salió de la bahía de
Lisboa, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 10 de noviembre de 1747. Fue despensero
en el Colegio Máximo de San Miguel, administrador en la estancia Chacauco
perteneciente al Colegio de San Pablo, donde se hallaba en el momento de la expulsión
como coadjutor temporal formado. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el
navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la
ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se
encontraba en el Convento de San Francisco de la Observancia en El Puerto de Santa
María el 16 de septiembre de 1768. Por su condición de extranjero quedó excluido del
cobro de la pensión. Falleció en la localidad bávara de Ingolstadt el 27 de diciembre de
1777.
(AHN Clero-Jesuitas 826; Storni pp. 266-267)
SCHMADLPANT, Antonio
Nacido en Linz (Austria) en 1721. Era hijo de Matías Schmadlpant e Isabel Artin. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Austria en 1742. Realizó su noviciado en el de Viena.
Se embarcó en la bahía de Lisboa en misión que salió para el Reino de Chile, donde, una
vez llegado, fue destinado al Colegio Máximo de San Miguel de Santiago, donde ejerció
de boticario, como lo hizo en el Colegio de la Concepción de Chile. Regresó al Colegio
Máximo de San Miguel de Santiago como compañero del Procurador de la Provincia, y
en el momento de la expulsión se hallaba ejerciendo de boticario en dicho Colegio
Máximo como coadjutor temporal formado. Se embarcó en El Callao en 26 de mayo de
1768 en la fragata «Nuestra Señora del Buen Consejo», alias «Los Placeres», del capitán
Domingo Pérez de Rivera, con la que llegó a la bahía gaditana el 7 de octubre de 1768.
Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 7 de octubre de
1768. Se encontraba en la Casa Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 8 de
octubre de 1768. Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
SCHMIDT, Gabriel
Nacido en Amberg, en Baviera, (Alemania) el 24 de marzo de 1708. Era hijo de Juan
Schmidt y Margarita Ziegler. Ingresó en la Compañía en la Provincia de la Germania
Superior el 28 de septiembre de 1724. Realizó su noviciado en el Colegio de Lantperga,
y estudió Filosofía y Teología en Ingolstadt. Fue Maestro de Gramática en los Colegios
de Mindelheim, Solodoro y Burghucio. También ejerció como Maestro de Poesía en los
de Solodoro, Rotemburgo y Rotvila, e igualmente de Retórica en estos dos últimos. Hizo
la tercera probación en el Colegio de Etinga, y tras ejercer como Maestro de Filosofía en
los Colegios del Belpkirgio y Solodoro, pasó a la Provincia de Chile en misión que se
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embarcó en la bahía de Lisboa, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 10 de noviembre
de 1747. Fue misionero de las Misiones de Santa Juana, Tolten, Mariguina y San
Cristóbal, operario en los Colegios de la Concepción y Buena Esperanza, donde se hallaba
en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2
de febrero de 1743. Fue embarcado en Valparaíso el 27 de diciembre de 1767 en el navío
del rey «San José», alias «El Peruano», del que era capitán Juan Bautista Bona, con el
que llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en la Casa Hospicio de
El Puerto de Santa María el 5 de mayo de 1768. Fue embarcado de nuevo en el navío de
guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso de Alburquerque el 12 de junio de 1768,
haciéndose a la vela el 15 de junio con destino a Córcega. Por su condición de extranjero
quedó excluido del cobro de la pensión. Falleció en su localidad natal de Amberg el 24
de abril de 1775.
(AHN Clero-Jesuitas 826; Storni p. 266)
SEEMILER, Tomás
Nacido en Múnich, Baviera (Alemania), el 18 de diciembre de 1725. Era hijo de José
Seemiler y Cecilia Reylin. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera el 5 de
enero de 1746 con destino a la de Chile, en cuyo viaje tuvo su noviciado tras embarcarse
en misión que salió de la bahía de Lisboa, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 10 de
noviembre de 1747. Fue despensero en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago
de Chile, y en el de Nuestra Señora de la Concepción, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como coadjutor temporal formado. Se embarcó en El Callao el 20 de abril
de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de
Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de
agosto de 1768. Se encontraba en el Convento de San Francisco de la Observancia en El
Puerto de Santa María el 16 de septiembre de 1768. Por su condición de extranjero quedó
excluido del cobro de la pensión. Falleció en su localidad natal de Múnich el 23 de febrero
de 1771.
(AHN Clero-Jesuitas 826; Storni p. 267)
SEITZ, José
Nacido en Commotoblo (Bohemia) en 1716. Era hijo de Simón Seitz y Catalina
Manigeman. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia en 1753, con destino a
la de Chile. Tuvo su noviciado en el de Bruna, y estudió Filosofía y Teología en la
Universidad de Praga. Se embarcó para Chile en misión que salió de la bahía de Cádiz y
no tuvo tercera probación por haber entrado en la religión siendo sacerdote. Fue Maestro
de Retórica en el Colegio de Bucalemu, donde se hallaba en el momento de la expulsión
como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío
«Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego
Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores,
con el que llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en
la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1768. Por su condición de
extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
903

(AHN Clero-Jesuitas 826)
SIMÓ SALAS, Rafael
Nacido en Tarragona el 10 de octubre de 1713. Era hijo de Antonio Simó y María Salas
y Vesoras. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 4 de octubre de 1736.
Entró en la Compañía de Jesús habiendo estudiado la Filosofía en el siglo y la Teología
en la Universidad de Zaragoza. Tuvo su noviciado en Tarragona. Se embarcó para el reino
de Chile en misión que salió de la bahía de Lisboa, en cuyo viaje hizo su tercera
probación, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 10 de noviembre de 1747. Fue
misionero de indios en la provincia de Chile, de cuya residencia de misión en la plaza de
Valdivia fue Superior. Fue Rector en el Colegio de Nuestra Señora en la Ciudad de
Mendoza, donde se hallaba como sacerdote de cuarto voto en 1767. Fue embarcado el 8
de febrero de 1769 en Cartagena de Indias en la fragata «La Venganza» de la Compañía
del Asiento de Negros, capitaneada por Jorge Ballibián. Tras hacer escala en La Habana
el 7 de marzo de 1769, llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo de 1769. Se hallaba en El
Puerto de Santa María el 29 de mayo de 1769. Embarcado de nuevo en El Puerto de Santa
María en septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada
por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia. En Italia residió en Massa de
Carrara, ya secularizado, y posteriormente en Roma, donde vivía en abril y octubre de
1784, «enfermo» en octubre de 1792. Regresó a España en 1798, pero fue de nuevo
expulsado el 14 de mayo de 1801 al ser embarcado en Barcelona en la fragata raguesea
«La Asunta» con destino a Civitavecchia.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS Estado 5066; AMAE 560, 562, 570,
574, 585; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 271)
SORIANO RODRÍGUEZ, Juan
Nacido en La Higuera de la Sierra (Huelva) en 1736. Era hijo de Félix Fernando Soriano
y Jacinta Rodríguez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1753.
Realizó su noviciado en el de San Luis de Sevilla y se embarcó en Cádiz para el reino de
Chile. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Santiago. Tuvo su tercera
probación en el Colegio de San Pablo. Ejerció de Maestro de Letras Humanas en el dicho
Colegio Máximo de Santiago, en donde se hallaba como sacerdote escolar en el momento
de la expulsión. Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra
Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su
comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que
llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de
Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola,
legación de Rávena, donde falleció el 16 de octubre de 1769.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684)
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SOTO AGUILAR, Buenaventura de
Nacido en La Concepción (Chile) el 14 de julio de 1732. Era hijo de Pedro de Soto y
Aguilar y Lucía de Roa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 7 de
septiembre de 1749. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Miguel, de donde pasó para capellán
de la hacienda La Calera, perteneciente al Colegio Máximo, y después en el Colegio de
San Pablo tuvo su tercera probación, de donde fue como administrador de la hacienda La
Magdalena, propiedad del Colegio de la Concepción, y posteriormente operario en la
Residencia de Valparaíso, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de primera profesión. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768
en la fragata de guerra «La Esmeralda» del capitán Mateo del Collado Nieto con la que
llegó a la bahía gaditana el 28 de agosto de 1768. Se hallaba en el Convento de Nuestra
Señora de la Victoria de El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. En Italia
residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril
de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, «muy
pobre y con 61 años» en febrero de 1793, en 1 de octubre de 1793, en julio de 1799, en
octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551 553, 555, 565, 567, 569, 572, 580, 581,
585, 588; AGS DGT Inventario 27)
SOTOMAYOR SEGURA, Alonso de
Nacido en La Concepción (Chile) en 1720. Era hijo del General Simón de Sotomayor e
Isabel María de Segura. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1734. Estudió
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Santiago, donde tuvo su noviciado. Hizo
su tercera probación en el Colegio de Bucalemu, tras lo que fue Maestro de Gramática en
Colegio Máximo y operario en los Colegios de Coquimbo, Copiapó, Chillán y la
Concepción, y de nuevo en el Colegio de Chillán, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en El Callao hacia España en el
paquebote «San Miguel». Se encontraba en El Puerto de Santa María el 5 de febrero de
1770. Volvió a embarcarse en la urca sueca «El Gran Vicente» del capitán W. Borrit el 5
de septiembre de 1770 para La Spezia, y después de refugiarse en Génova a causa de una
tormenta el 23, llegó a su destino la tarde del 28 de septiembre. En Italia residió en Ímola,
en la legación de Rávena en abril de 1772, hasta 1773 y desde 1774 en Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en enero, abril, julio y octubre de 1781.
En junio de 1782 se encontraba en Pisa, donde recibió órdenes de abandonar Pisa por
estar prohibida la residencia de jesuitas españoles en Toscana, y en 1785 en Livorno,
desde donde solicitó socorro por sus «continuas indisposiciones de salud por una
inflamación de vientre que regularmente padece efecto proveniente de una hidropesía
timpánica».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 551, 552, 567, 568)
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STRASSER, Melchor
Nacido en Finsing (Baviera) el 1 de octubre de 1711. Era hijo de Baltasar Strasser y
Úrsula Taimer. Ingresó en la Compañía en la Provincia de la Germania Superior el 10 de
septiembre de 1736. Entró en la Compañía de Jesús tras estudiar Filosofía y Teología.
Tuvo su noviciado en el de Landsberg, y en los Colegios de Talinga y Veldkinch fue
Maestro de Gramática. Se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz para Chile,
y que llegó al puerto de Buenos Aires el 14 de abril de 1744, tras lo que fue destinado
para las Misiones de Chiloé, donde permaneció hasta el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 24 de enero de 1751. Se embarcó en El
Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San
Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de
los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María
el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María
el 1 de octubre de 1768. Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la
pensión. Quedó depositado en conventos de Castilla, y falleció en el convento de San
Berbardo de la Moreruela (Zamora) el 18 de marzo de 1779.
(AHN Clero-Jesuitas 826; Storni p. 277)
TAGLE DE LA CERDA, Francisco
Nacido en Santiago Chile el 17 de septiembre de 1733. Era hijo de Francisco Tagle y Ana
Josefa de la Cerda. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 17 de septiembre
de 1747. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de San Miguel. Tuvo su tercera probación en el de San
Pablo, y fue pasante de los Colegiales en el Convictorio de San Javier, Maestro de
Filosofía en dicho Colegio Máximo de San Miguel, donde se hallaba en el momento de
la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1767.
Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario»,
alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la
conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto
de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de
Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en
abril y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero de 1791, «muy pobre» con 61 años
en febrero de 1793, «enfermo» en 1 de octubre de 1793. Regresó a España en 1798.
Por orden del Giro de 16 de febrero de 1779 recibió 3.000 reales; el 20 de marzo de
1780, 5.520 reales de su hermano Agustín Tagle por orden del Giro de 15 de febrero; el
5 de marzo de 1781, 4.409 reales de Juan Martín de Aguirre; el 24 de junio de 1782, 4.398
reales 1 maravedí de Ángel de Saza y Zubiría, por orden del Giro de 20 de mayo.
(AHN Clero-Jesuitas, 826; AMAE 436, 549, 550, 551, 553, 555, 557, 566, 568, 569, 571,
580, 581, 585, 588, 595; AGS DGT Inventario 27)
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TAPIA, Francisco Javier
Nacido en Valencia el 10 de diciembre de 1721. Era hijo de Miguel Tapia y Josefa
Moreno. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Aragón, el 27 de marzo de 1739.
Hizo su noviciado en Tarragona; estudió Filosofía en la Universidad de Cervera, y
Teología en el Colegio de Barcelona. Se embarcó con destino a la Provincia de Chile en
Lisboa en 1748, y en aquella Provincia hizo su tercera probación en el Colegio de
Bucalemu. Fue ministro en el noviciado de Chile, maestro de Filosofía y Teología en el
Colegio Máximo de Santiago de Chile, y Prefecto de la Congregación de Nobles en dicho
Colegio. Procurador General de la Provincia, llegó a Rector y Prefecto de Estudios en el
Colegio Convictorio de La Concepción, donde se hallaba como sacerdote de cuarto voto
en 1767, pues había profesado el 19 de mayo de 1757. Se embarcó en El Callao el 7 de
mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier»,
del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la
Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre
de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre
de 1768. En Italia residió en Ímola, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de
1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en Colignola, en la misma legación, en
octubre de 1788, y en la que falleció el 7 de diciembre de 1788.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 565, 572, 580, 583; AGS
DGT Inventario 27; Storni p. 281; Hanisch p. 281)
TORREJÓN, Manuel
Nacido en San Martín de la Concha (Chile) el 16 de septiembre de 1720. Era hijo de
Manuel Torrejón y Fuente y Juana Fernández de Heredia. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Chile el 1 de diciembre de 1735. Realizó su noviciado en el de San Francisco
de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Miguel. Hizo la
tercera probación en el Colegio de San Sebastián de Bucalemu. Fue operario en la
Residencia de Nuestra Señora de Loreto, provincia de Cuio, donde fue Superior, y se
trasladó como operario y Maestro de primeras letras a la Residencia de San Juan de la
Frontera, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto.
Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La
Esmeralda» del capitán Mateo del Collado Nieto con la que llegó a la bahía gaditana el
28 de agosto de 1768. Se hallaba en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria de El
Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la
legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, hasta mayo de 1776 en que
se trasladó a Foligno, y en octubre de 1777 a Roma, donde vivía en 1783. En 1779 solicitó
permiso para cohabitar con otros tres jesuitas que se habían ofrecido a asistirlo por sus
achaques. Falleció en Foligno, en Urbino, el 29 de octubre de 1785.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 676; AMAE 549, 550, 552, 553, 555,
560, 562, 564, 565, 570, 577; Hanisch p. 316; Storni pp. 285-286)
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TORRENS, Lorenzo
Nacido en Vila-Rodona (Tarragona) el 24 de junio de 1725. Era hijo de Bernardo Torrens
y Catalina Guerra. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 2 de noviembre
de 1751. Pasó a Chile en misión desde Cádiz en 1755. Realizó su noviciado en el de
Tarragona y tras de ejercer como enfermero en el Colegio de Zaragoza, se embarcó en el
navío «San Francisco Javier», alias «El Torero» el 8 de abril de 1755 para Chile en misión
que salió de la bahía de Cádiz, donde una vez llegado permaneció en el Colegio Máximo
de San Miguel de Santiago de Chile en las ocupaciones domésticas de su religión. Fue,
además, administrador de la Hacienda de La Calera, perteneciente a dicho Colegio de San
Miguel, donde se hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado. Se embarcó en El
Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era capitán José
Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en
la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de Santa María el
24 de septiembre de 1768. Secularizado y casado con Ángela Morini, de la que tuvo
cuatro hijos. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788,
en enero de 1790, en enero de 1791, en junio de 1792, «pobre y casado» y con 68 años
en febrero de 1793, en octubre de 1793, en julio de 1799, y en la que falleció el 18 de
octubre de 1803, y fue enterrado en la parroquia de Santa María in Regola. En 1787
solicitó una limosna por encontrarse en suma estrechez. En junio de 1792 se encontraba
casado en Ímola con 3 hijos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 678; AMAE 549, 552, 569, 572, 581,
585, 586, 588)
TORRES TORRES, Francisco
Nacido en San Martín (Gerona) el 15 de septiembre de 1698. Era hijo de José Torres y
Jerónima Torres. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 24 de diciembre de
1722. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja. Se ocupó en los oficios
domésticos en la Residencia de San Juan de la Frontera, provincia de Cuyo, de Santiago
de Chile, donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal
formado. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra
«La Esmeralda» del capitán Mateo del Collado Nieto con la que llegó a la bahía gaditana
el 28 de agosto de 1768. Se hallaba en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria de
El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. En Italia residió Ímola, en la
legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, en que se trasladó a Bolonia,
donde falleció el 17 de octubre de 1772.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552;
Hanisch p. 317; Storni p. 287)
TORRES QUINTANILLA, José
Nacido en Cádiz el 8 de enero de 1721. Era hijo de José de la Torre y María de Quintanilla.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 1 de febrero de 1749. Realizó su
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noviciado en el de San Francisco de Borja, de donde pasó al Colegio Máximo de San
Miguel de Santiago para los oficios domésticos de la religión, y donde se hallaba en el
momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Se embarcó en El Callao el
7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco
Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los
regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María el
7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María
el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía
en abril de 1772, en julio de 1774, y en enero y julio de 1783.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 551, 572)
TREBUESTO TUEROS, Juan Antonio
Nacido en Guriezo (Cantabria) el 3 de diciembre de 1739. Era hijo de Juan Antonio
Trebuestro y Micaela de los Tueros. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el
27 de octubre de 1764. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, de donde
pasó como enfermero al Colegio Máximo de San Miguel de Santiago, donde se hallaba
en el momento de la expulsión como coadjutor temporal no formado. Se embarcó en El
Callao en 26 de mayo de 1768 en la fragata «Nuestra Señora del Buen Consejo», alias
«Los Placeres», del capitán Domingo Pérez de Rivera, con la que llegó a la bahía gaditana
el 7 de octubre de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 7 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde
vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783,
en octubre de 1788, en enero de 1790, en enero de 1791, «muy pobre y achacoso» y con
59 años en febrero de 1793, en octubre de 1793. Regresó a España en 1798. Fue muerto
a puñaladas en Roma.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 580, 581, 58; AGS
DGT Inventario 27)
TRIGOLA TRIGOLA, Juan
Nacido en La Bisbal (Gerona) el 19 de febrero de 1737. Era hijo de Rafael Trigola y
Catalina Trigola y Quintana. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 13 de
junio de 1754. En Chile desde 1760. Realizó su noviciado en el de Tarragona, tras haber
estudiado Filosofía en el siglo y parte de la Teología en el Colegio de Belén de Barcelona,
que concluyó en el Máximo de Santiago de Chile, a donde pasó en misión que salió de la
bahía de Cádiz. Fue maestro de Gramática en dicho Colegio Máximo tras lo que tuvo su
tercera probación en el Colegio de San Pablo de Santiago. Fue misionero de indios en la
reducción de Marben y Maestro de Gramática en el Colegio de Buena Esperanza de la
villa de San Luis Gonzaga, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote escolar. Se embarcó en El Callao en 26 de mayo de 1768 en la fragata «Nuestra
Señora del Buen Consejo», alias «Los Placeres», del capitán Domingo Pérez de Rivera,
con la que llegó a la bahía gaditana el 7 de octubre de 1768. Se encontraba en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María el 7 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola,
en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y
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julio de 1783, en octubre de 1788, en enero y octubre de 1790, en enero de 1791, «con
solo la pensión y 56 años» en febrero de 1793, en octubre de 1793, y en la que falleció el
21 de septiembre de 1808.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 565, 569, 572, 580, 581, 585,
588)
TUCHMAN, Andrés
Nacido en Maguncia (Alemania) en 1734. Era hijo de Francisco Tuchman y Juliana
Tuchman. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1765. Realizó su noviciado
en el de San Francisco de Borja de la ciudad de Santiago de Chile y en él se encontraba
en 1767 como coadjutor temporal no formado. Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de
1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era
capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía
Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768.
Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1768.Por
su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
ULLOA OPASO, Agustín de
Nacido en La Concepción (Chile) el 8 de agosto de 1737. Era hijo de Julián de Ulloa y
Rafaela Opaso. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 27 de octubre de 1754.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en
el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago. Tuvo su tercera probación en el Colegio
de San Pablo, de donde pasó como operario y Maestro de niños al Colegio de Chillán,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Se embarcó en
El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San
Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de
los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María
el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María
el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en la legación de Rávena, en noviembre de 1770,
y en donde profesó el 2 de febrero de 1772, en 1773 en Masa Lombarda, en Ímola, en la
legación de Rávena, en 1774, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero y
octubre de 1790, en enero de 1791, «muy pobre» con 55 años en febrero de 1793, en
octubre de 1793, en octubre de 1801, en 1803, y en julio de 1805.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 565, 569, 572, 580, 581, 585,
588; AGS DGT Inventario 27)
URETA UGARTE, Gabriel
Nacido en Santiago de Chile el 22 de noviembre de 1714. Era hijo de Juan de Ureta e Inés
de Ugarte y primo hermano de Juan de Ugarte, que lo socorrió económicamente. Ingresó
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en la Compañía en la Provincia de Chile el 11 de mayo de 1731. Realizó su noviciado en
el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de
San Miguel de Santiago. Tuvo su tercera probación en el Colegio de San Sebastián de
Bucalemu, y fue operario y Maestro de Gramática en el Colegio de Quillota, de donde
pasó con los mismos empleos a la Residencia de Valparaíso. Posteriormente ejerció como
Maestro de Humanidades para los seminaristas en el de Bucalemu, y fue operario en el
Colegio de la Concepción, Superior en la Residencia de Aconcagua, también llamada
Colegio de San Felipe del Real, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 21 de junio de 1750. Se embarcó en El
Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán
José Ventura de Salcedo con el que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se
encontraba en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria de El Puerto de Santa María
el 14 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, en
noviembre de 1770, en abril de 1772, pasó brevemente a Roma, y regresó a Ímola, en la
legación de Rávena, donde vivía en abril y julio de 1783, e impedido, en abril y octubre
de 1788, en junio de 1790, «impedido» en enero y febrero de 1791, «impedido» en 1 de
octubre de 1793. Los Comisarios informaron en 1786 que vivía «verdaderamente pobre,
no teniendo más socorro que la pensión y algunas limosnas de misas». Volvió a Ímola
«por ser más costoso mantenerse en Roma», y allí residía en enero de 1790, en febrero de
1790 «encamado y pobre», y en marzo de 1791, con 75 años, como «pobre con sola la
pensión y baldado», y en febrero de 1793 como «baldado y muy pobre». Recibió una
ayuda de 12 escudos.
Por orden del Giro de 15 de enero de 1774 recibió 360 reales; el 20 de octubre de 1774,
98 reales 1 maravedí de José de Toro por orden del Giro de 6 de agosto; el 15 de julio de
1775, 98 reales y 12 maravedíes de José de Toro por orden del Giro de 19 de junio; el 12
de agosto de 1775, 360 reales de su primo Juan Ugarte; el 12 de enero de 1776, 360 reales
de su primo Juan Ugarte por orden del Giro de 5 de diciembre de 1775; el 2 de agosto de
1776. 98 reales 1 maravedí de José de Toro por orden del Giro de 9 de julio; el 2 de agosto
de 1776, 360 reales de su primo Juan de Ugarte por orden del Giro de 9 de julio; el 24 de
noviembre de 1776, 156 reales 29 maravedíes de José Toro Zamorano por orden del Giro
de 15 de octubre; el 18 de febrero de 1789, 100 reales de José Toro por orden del Giro de
27 de enero; el 4 de julio de 1787, 100 reales de José Toro Zambrano por orden del Giro
de 27 de mayo; el 29 de junio de 1790, 100 reales de José de Toro por orden del Giro de
17 de mayo; el 18 de febrero de 1791, 100 reales de José Toro Zambrano por orden del
Giro de 18 de enero.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 565, 572,
578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 588; AGS DGT Inventario 27)
URIGOITIA, Juan
Nacido en Aconcagua (Argentina) el 2 de marzo de 1746. Era hijo de José Urigoitia y
Catalina Calvo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 17 de julio de 1763.
Realizó su noviciado en el de San Borja de la ciudad de Santiago de Chile, de donde pasó
para sus estudios al seminario de Bucalemu, donde se hallaba en el momento de la
expulsión estudiando Letras Humanas, tras hacer los votos simples, sin tener órdenes,
aunque aspirando al sacerdocio. Embarcado en Cartagena de Indias en la fragata
«Venganza» del Asiento de Negros, que llegó a La Habana el 7 de marzo de 1769. Se
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embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era
capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se
encontraba en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de
Santa María el 24 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de
Rávena, donde se encontraba en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773,
y en 1776, y en San Lorenzo in Campa, en la legación de Urbino, en enero, abril, julio y
octubre de 1777, y en 1778, desde donde solicitó el 3 de septiembre de ese año licencia
para pasar a Roma por favorecerle más el clima, lo que se le denegó. Seguía residiendo
en San Lorenzo in Campa en enero, abril, julio y octubre de 1780. Se encontraba en Fano,
en la misma legación de Urbino, en abril y julio de 1783. En Pesaro en enero y julio de
1788. En Fossombrone, también en la legación de Urbino, en enero de 1790, en enero de
1792, en julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre
de 1801, y en julio de 1805.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567, 569, 572,
573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
URIGOITIA, Juan Francisco
Nacido en Coquimbo (Chile) en 1689. Era hijo de Francisco Urigoitia y María de Rojas
y Cortés. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1705. Realizó su noviciado
en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de
San Miguel. Fue procurador en el Colegio de la Concepción de Chile, administrador de
la hacienda nombrada Ocoa, perteneciente al Colegio de Quillota, procurador en los
Colegios de Coquimbo, Penco y Concepción. En el momento de la expulsión se hallaba
en el Colegio de San Pablo como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado el 8 de febrero
de 1769 en Cartagena de Indias en la fragata «La Venganza» de la Compañía del Asiento
de Negros, capitaneada por Jorge Ballibián. Tras hacer escala en La Habana el 7 de marzo
de 1769, llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo de 1769. Se encontraba en la Casa de
Asiento de El Puerto de Santa María el 27 de mayo de 1769, donde falleció el 9 de
noviembre de ese año, y fue enterrado en la Iglesia Mayor.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
URÍZAR ALMONACID, Bartolomé José
Nacido en Valparaíso (Chile) en 1741. Era hijo de Jacinto de Urízar y Antonia
Almonacid, y hermano de Juan Gualberto Urízar, sacerdote del Colegio Máximo de San
Miguel de Santiago. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1756. Realizó
su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de San Miguel de Santiago, donde se encontraba en el momento de la expulsión
para pasar a su tercera probación como sacerdote escolar. Se embarcó en El Callao el 7
de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier»,
del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la
Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre
de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre
de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre
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de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero y octubre
de 1790, en enero de 1791, con 52 años y «solo la pensión» en febrero de 1793, en octubre
de 1793, en octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en julio de
1805.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 567, 569, 572, 580, 583,
585, 588, 565; AGS DGT Inventario 27)
URÍZAR ALMONACID, Juan Gualberto
Nacido en Valparaíso (Chile) en 1733. Era hijo de Jacinto de Urízar y Antonia de
Almonacid, y hermano del jesuita Bartolomé José Urízar, del Colegio Máximo de San
Miguel. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1747. Realizó su noviciado
en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de
San Miguel de Santiago. Tuvo su tercera probación en el Colegio de San Pablo, y fue
misionero de indios en San Cristóbal y Maestro de Gramática en la Residencia de Talca,
de donde pasó para operario al Colegio Máximo de San Miguel de Santiago, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de primera profesión. Se embarcó
en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San
Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de
los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María
el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María
el 1 de octubre de 1768. Secularizado el 27 de mayo de 1769. En Italia residió en Génova,
donde vivía en 1771. En 1774 estaba considerado como prófugo.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
URRIGOITIA, Juan de
Nacido en Coquimbo (Chile)el 24 de enero de 1689. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Chile el 31 de octubre de 1705. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Bucalemu. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la fragata «Venganza» del Asiento
de Negros, que llegó a La Habana el 7 de marzo de 1769. En Italia residió en la legación
de Rávena, donde vivía en 1773.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 550; AGS DGT Inventario 27)
URRUZOLA, Juan José de
Nacido en Pasajes (Guipúzcoa) el 24 de junio de 1736. Era hijo de Juan José Urruzola y
María Jerónima Rodríguez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 24 de
mayo de 1756. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y fue despensero
en la Casa de Ejercicios en Santiago de Chile, en el Colegio de Bucalemu y en la estancia
de San Pedro, perteneciente al Colegio Máximo de San Miguel de Santiago, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Se embarcó en
El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San
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Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de
los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María
el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María
el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía
en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y en 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555; AGS DGT Inventario
27)
USTÁRIZ MENESES, Pedro
Nacido en Santiago de Chile (Chile) en 1726. Era hijo de Pedro de Ustáriz y María Josefa
Meneses. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1758. Realizó su noviciado
en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de
San Miguel de Chile. Tuvo su tercera probación en el Colegio de Bucalemu. Fue operario
en el Colegio de la Concepción de Chile, donde se hallaba en el momento de la expulsión
como coadjutor temporal formado, y padecía depresiones con acceso de demencia. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 8 de febrero de 1769 en la fragata «Venganza» del
Asiento de Negros, del capitán Jorge Ballibián, que llegó a Cuba el 7 de marzo de 1769
en escala, y llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo de 1769. Se encontraba en el convento
de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 27 de mayo de 1769. Embarcado de
nuevo en El Puerto de Santa María en septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El
Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el
29 de septiembre de 1770. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde
vivía en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero y octubre de
1790, en enero de 1791, «muy pobre y con 65 años» en febrero de 1793, en octubre de
1793. Los Comisarios Reales anotaron que «ha estado demente y no tiene socorro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 553, 555, 557, 565, 572,
579, 580, 583, 585, 588; AGS DGT Inventario 27)
VALDÉS DE LA CARRERA, Domingo [VALDEZ, Domingo]
Nacido en Santiago de Chile en 1746. Era hijo de Domingo de Valdez y Francisca de
Borja de la Carrera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 9 de mayo de
1761. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, donde hizo sus primeros
votos, y estudió Filosofía en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago, donde en el
momento de la expulsión estudiaba Metafísica y se hallaba ordenado de menores. Se
embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario»,
alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la
conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto
de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de
Rávena, donde se encontraba en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773,
y en ese mismo año pasó a residir en Rávena, y un año después en Bolonia, donde se
encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en
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febrero de 1793, en 0ctubre de 1798. En 1778 solicitó permiso para pasar a vivir a Génova
por motivos de salud, aduciendo estar acostumbrado a «países de mar». Se le sugirió
residir en Rímini, Pesaro, Fano o Sinigaglia, dentro de los Estados Pontificios, y evitar
así sentar un precedente con otros jesuitas americanos.
El 13 de diciembre de 1771 recibió 1.476 reales 12 maravedíes de Nicolás Valdés; por
orden del Giro de 26 de abril de 1779, 4.798 reales 3 maravedíes de Domingo Ugarte
Cortázar; el 1 de mayo de 1776, 1.176 reales de Nicolás Valdés por orden del Giro de 2
de abril; el 9 de septiembre de 1784, 9.872 reales de Juan de Olivares por orden del Giro
de 10 de agosto; el 20 de febrero de 1793, 8.598 reales 17 mrs. por los Cinco Gremios
Mayores de Madrid por el líquido de 484 pesos de plata entregados en la administración
de temporalidades de Chile el 8 de junio de 1792 por Pedro Nolasco Martí como albacea
de bienes de la testamentaría de su madre D.ª Borja Carrera, y que le corresponden por
esta del rédito de 3 años corridos desde 1 de marzo de 1788 hasta 1 de marzo de 1791
sobre el capital de 8.000 que Pedro Nolasco Martí reconoce a su favor.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 565, 566, 567,
568, 569, 572, 574, 580, 581, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
VALDIVIESO HERRERA, José Joaquín
Nacido en Salta (Argentina) el 28 de marzo de 1737. Era hijo de Silvestre Valdivieso y
Rosa Herrera, y hermano de los jesuitas Julián y Juan Marcelo Valdivieso. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Chile el 28 de octubre de 1754. Realizó su noviciado en el
de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Miguel de Santiago. Tuvo su tercera probación en el Colegio de San Pablo y fue Maestro
de Gramática en los Colegios del Noviciado, y en el de Concepción, donde se encontraba
en el momento de la expulsión como Maestro de Primeras Letras y sacerdote escolar. Se
embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario»,
alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la
conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto
de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de
Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en
octubre de 1788, y en la que falleció el 18 de septiembre de 1789.
El 2 de noviembre de 1775 recibió, junto a Juan Marcelo Fernández Valdivieso, 1.476
reales 12 maravedíes de Juan Martín de Aguirre, por orden del Giro de 3 de octubre.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 557, 558, 572, 580, 583; AGS DGT
Inventario 27; Hanisch p. 319; Storni p. 293)
VALDIVIESO HERRERA, Juan Marcelo
Nacido en Santiago de Chile (Chile) el 16 de enero de 1742. Era hijo de Silvestre
Valdivieso y Rosa de Herrera, y hermano de los jesuitas José Joaquín y Julián. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Chile en 1762. Realizó su noviciado en el de San
Francisco de Borja, donde hizo los primeros votos. De allí pasó al Seminario de
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Bucalemu, continuó sus estudios al Colegio Máximo de San Miguel, y los estaba haciendo
de Metafísica en el momento de la expulsión, y aunque aspiraba al sacerdocio solo se
hallaba ordenado de menores. Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el
navío «Santa Bárbara», del que era capitán José Burlando, con el que llego a la bahía
gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la casa inmediata al Santuario de
Nuestra Señora de Guía en El Puerto de Santa María el 24 de septiembre de 1768. En
Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772,
hasta mediados de 1774, en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. En Rímini en enero de 1794, y en 1798.
En 1779 solicitó desde Rímini licencia para pasar a Roma por un trimestre por «sus
particulares devociones», lo que se le denegó. Regresó a España en 1798, pero fue de
nuevo expulsado desde Barcelona el 14 de mayo de 1801, y embarcado en el bergantín
raguseo «La Minerva», capitaneado por Antonio Martelelli, con destino a Civitavecchia.
En mayo de 1816, cuando vivía en la Casa del Jesús, en Roma, fue requerido para regresar
a España, y respondió que su estado de salud se lo impedía. En 1815 propuso al embajador
Vargas que los exjesuitas americanos regresaran directamente a América «pues que de
este modo se evitaban gastos, y más prontamente podrían principiar a trabajar en
beneficio del Público», lo que se denegó tras consultar al Consejo de Indias.
El 30 de junio de 1785 recibió 3.253 reales de José Ramos por orden del Giro de 8 de
mayo.
(AHN Estado 3518; AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 342, 549, 550, 551, 552, 553, 555,
557, 565, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27;
AGS Estado 5066; AHN Estado 3518)
VALDIVIESO CABRERA, Julián
Nacido en Santiago de Chile (Chile) en 1748. Era hijo de Silvestre Valdivieso y Jerónima
Rosa y hermano de los también jesuitas José Joaquín y Juan Marcelo. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Chile el 14 de agosto de 1766. En el momento de la
expulsión se encontraba realizando su noviciado en el de San Francisco de Borja de la
ciudad de Santiago de Chile, y sus primeros votos los hizo durante su viaje al exilio, y se
los confirió el P. Javier Ceballos que venía en calidad de Superior de la comunidad, y que
viajaba en el mismo navío. Se embarcó en El Callao en 26 de mayo de 1768 en la fragata
«Nuestra Señora del Buen Consejo», alias «Los Placeres», del capitán Domingo Pérez de
Rivera, con la que llegó a la bahía gaditana el 7 de octubre de 1768. Se encontraba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 7 de octubre de 1768. En Italia residió
en Ímola, en la legación de Rávena, donde se encontraba en enero de 1774, y en Bolonia.
Tras la extinción imploró clemencia al rey por su error de partir al exilio siendo novicio,
«a fin de que se digne concederle la pensión para poder mantenerse». Se encontraba en
Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, «impedido»
en octubre de 1798, en julio de 1799 y en octubre de 1801. Vivía en la Casa del Jesús de
Roma en mayo de 1816.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AHN Estado 3518; AMAE 342, 567, 568, 569, 572, 580, 581,
585, 586, 589, 595)
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VALENTÍN, Juan Manuel
Nacido en Valdivia (Chile) el 1 de enero de 1738. Era hijo de Antonio Valentín y Clara
de Eslava. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 12 de noviembre de 1753.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en
el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago. Fue misionero de partido y
posteriormente tuvo su tercera probación en el Colegio de San Pablo. Volvió a ser
misionero de indios chilenos, y regresó de operario al Colegio de Quillota, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Se embarcó en El Callao
el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco
Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los
regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María el
7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María
el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde se
hallaba en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en 1778, en abril y
julio de 1783, y vivía en Mordano, cerca de Bolonia, en octubre de 1788, en enero y
octubre de 1790, en enero de 1791, en octubre de 1793.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 572, 581, 585, 588:
AGS DGT Inventario 27)
VALLE, Leonardo del
Nacido en Lucena (Córdoba) el 13 de marzo de 1712. Era hijo de Pedro del Valle y Josefa
de Castro. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 2 de diciembre de 1743.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, de donde pasó al Colegio Máximo
de San Miguel para sacristán y después al de la Concepción de Chile, donde se hallaba
en el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Se embarcó en El
Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara», del que era capitán José
Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en
la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El Puerto de Santa María el
24 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde
vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, y en la que falleció
el 9 de noviembre de 1786. En ese año los Comisarios informaron que se hallaba
«achacoso» y sin socorro, por lo que le entregaron 10 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 678; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
572, 579; AGS DGT Inventario 27)
VARAS, Francisco Javier
Nacido en Coquimbo (Chile) el 14 de septiembre de 1718. Era hijo de Luis de Varas y
Agustina de Aguirre. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 20 de noviembre
de 1734. Sacerdote profeso de cuarto voto del Colegio de San Miguel de Santiago de
Chile. Tras su noviciado estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Santiago
de Chile, y tras la tercera probación pasó de ministro al Colegio Convictorio de dicha
ciudad, y de allí como procurador al ya citado Colegio Máximo, de donde fue enviado
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como Superior al Colegio de Valparaíso, de donde salió para ejercer de Procurador
General en Madrid y Roma, de donde regresaba cuando se produjo el decreto de
expulsión, por lo que fue transbordado en el Río de la Plata del navío «San Fernando» a
la fragata del rey «Santa Brígida», alias «La Venus» al mando del teniente de fragata
Ignacio Maestre para hacer el viaje de retorno a España. Partió de Montevideo el 12 de
octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se encontraba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. Embarcado de
nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre para
Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En
Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en
abril de 1772, y en abril de 1773.
El 2 de abril de 1771 recibió 17.277 reales y 2 maravedíes de Juan Ignacio de Alcalde,
vecino de Cádiz por mano de D. Juan Soret, del comercio de Madrid.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551)
VARGAS, Pedro de
Nacido en Santiago de Chile (Chile) el 17 de septiembre de 1719. Era hijo de Pedro de
Vargas y Manuela Jofre. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 2 de agosto
de 1736. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y dos
años de Teología en el Colegio Máximo de San Miguel, que no continuó por haber
enfermado. Tuvo su tercera probación en el Colegio de San Sebastián de Bucalemu. Fue
administrador de la hacienda «San Pedro», perteneciente a la Provincia, y en el momento
de la expulsión se encontraba en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago como
coadjutor espiritual formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 8 de febrero de
1769 en la fragata «Venganza» del Asiento de Negros, del capitán Jorge Ballibián, que
llegó a Cuba el 7 de marzo de 1769 en escala, y llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo
de 1769. Se encontraba en el convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el
27 de mayo de 1769. Embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María en septiembre de
1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con
la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre de 1770. Secularizado. En Italia
residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde se encontraba en abril de 1772, en Masa
de Carrara, donde se hallaba en 1774. En 1782 se encontraba en Pisa, donde en junio de
ese año recibió órdenes de abandonar la ciudad y pasar nuevamente a Masa Carrara por
estar prohibida la residencia de jesuitas españoles en la Toscana.
El 14 de agosto de 1785 recibió 3.011 reales 26 maravedíes de José de Ramos por
orden del Giro de 12 de julio.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS Estado 5041; AMAE 551, 579; AGS
DGT Inventario 27)
VÁZQUEZ ÁLVAREZ, Manuel
Nacido en Medina de Rioseco (Valladolid) el 27 de marzo de 1737. Era hijo de Tomás
Vázquez y María Álvarez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 15 de
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julio de 1756. Realizó su noviciado en el de Villagarcía de Campos y estudió Filosofía en
el Colegio de Medina del Campo. Pasó a Chile en misión que salió de la bahía de Cádiz,
y a su llegada estudió Teología en el Colegio Máximo de Santiago de Chile. Tuvo su
tercera probación en el Colegio de San Pablo, de donde fue destinado para misionero al
Colegio de Bucalemu, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote
de primera profesión. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La
Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo
de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768.Se encontraba en
el Convento de Nuestra Señora de la Victoria en El Puerto de Santa María el 14 de
septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, en noviembre
de 1770, en abril de 1772, hasta primeros de 1773 en que se trasladó a Cesena, en la
misma legación, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio desde 1783, en
enero de 1788, en marzo de 1788 con 50 años «pobre con sola la pensión», en julio y
octubre de 1788, en enero de 1790, en febrero de 1792 con 54 años «pobre con sola la
pensión», en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, pero fue
nuevamente expulsado el 5 de diciembre de 1801 y embarcado en Alicante para Livorno
en la polacra española «La Concepción», capitaneada por José Cervera. Volvió a Cesena,
donde vivía en octubre de 1803 y en julio de 1805. En 1774 los Comisarios lo describen
como de «mediana estatura, color blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 564, 565, 567, 568, 569, 573, 579, 580, 581,
585, 589, 595)
VERA SARABIA, José de
Nacido en Santiago de Chile el 14 de febrero de 1697. Era hijo de Blas de Vera y Lucía
de Sarabia, y hermano de Martín Vera, sacerdote en la Residencia de San José de Logroño
o Melipilla. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 14 de mayo de 1712.
Realizó su noviciado en el de Santiago de Chile y estudió Filosofía y Teología en el
mismo Colegio de Santiago. Tuvo su tercera probación en el de Bucalemu y fue Maestro
de Gramática en el Colegio de la Concepción de Chile, donde después enseñó Filosofía y
Teología. Tras ejercer de operario en el mismo, regresó al Colegio de Santiago. Fue
Procurador General de la Provincia en Madrid y Roma, y a su regreso a Chile fue Rector
en el Colegio de Bucalemu, consultor de Provincia en el mismo Colegio, donde se hallaba
en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Durante el viaje a España
fue nombrado Superior de la Provincia de Chile. Fue embarcado en Cartagena de Indias
el 8 de febrero de 1769 en la fragata «Venganza» del Asiento de Negros, del capitán Jorge
Ballibián, que llegó a Cuba el 7 de marzo de 1769 en escala, y llegó a la bahía gaditana
el 24 de mayo de 1769. Se encontraba en el convento de Santo Domingo de El Puerto de
Santa María el 27 de mayo de 1769. Embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María en
septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por
Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre de 1770. En
Italia residió en Ímola, donde vivía en abril de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció
el 20 de junio de 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 551, 552)
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VERA SARABIA, Martín
Nacido en Santiago de Chile (Chile) el 11 de febrero de 1709. Era hijo de Blas de Vera y
Luisa Sarabia, y hermano de José Vera, sacerdote del Colegio de Bucalemu. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Chile el 7 de septiembre de 1736. Entró en la Compañía
de Jesús tras haber estudiado Filosofía y Teología. Realizó su noviciado en el Colegio de
San Francisco de Borja. Fue operario en el Colegio Máximo, y en los de Mendoza,
Quillota y Bucalemu. Superior en el de San José de Logroño, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como Superior y sacerdote de cuarto voto en la Residencia de
San José de Logroño o Melipilla, pues había profesado el 9 de abril de 1747. Fue
embarcado de nuevo en el navío de guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso de
Alburquerque el 12 de junio de 1768, haciéndose a la vela el 15 de junio con destino a
Córcega. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 5 de mayo
de 1768 en la Residencia de San José de Logroño o Melipilla. En Italia residió en Ímola,
en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, donde falleció el 26
de mayo de 1776.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 51, 553, 555, 561; AGS DGT Inventario 27;
Storni p. 301; Hanisch p. 322)
VILLAGRA RODRÍGUEZ, Esteban
Nacido en Santiago de Chile el 2 de septiembre de 1736. Era hijo de Francisco Villagra
y María Rodríguez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 19 de noviembre
de 1760. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja y fue despensero en la
estancia La Calera, perteneciente al Colegio Máximo de San Miguel de Santiago, donde
se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal no formado. Se
embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario»,
alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la
conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto
de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 1 de octubre de 1768. Secularizado el 14 de marzo de 1772. En Italia
residió en Ímola, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, donde se encontraba
en enero de 1772, en Bolonia en abril y octubre de 1772, y posteriormente en Roma,
donde falleció el 5 de febrero de 1784.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 552)
VILLEGAS RUIZ, José
Nacido en Mendoza (Argentina) el 5 de junio de 1700. Era hijo de Juan de Villegas y
Francisca Ruiz de la Cuesta. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 30 de
abril de 1718. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja de la ciudad de
Santiago de Chile, donde estudió Filosofía y Teología y tuvo su tercera probación.
Sacerdote operario en el Colegio de la ciudad de San Juan, y en el de San Luis de Loyola,
donde fue superior. También lo fue en la Residencia de Copiapó. Tras ser Rector en el
Colegio de la Estancia del Rey, volvió al Colegio del Copiapó de Superior. Fue
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administrador de la hacienda nombrada Maylen, en el valle del Huasco, perteneciente al
Colegio de Copiapó, en cuya ocupación se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 15 de agosto de 1737. Se embarcó hacia
España en la urca española «San Antonio», de la que era capitán Juan María de Eliza. Se
encontraba en El Puerto de Santa María en la casa del asiento de la calle de Jesús el 5 de
septiembre de 1769. Volvió a embarcarse en la urca sueca «El Gran Vicente» del capitán
W. Borrit el 5 de septiembre de 1770 para La Spezia, y después de refugiarse en Génova
a causa de una tormenta el 23, llegó a su destino la tarde del 28 de septiembre. En Italia
residió en Ímola, donde vivía en abril de 1772, y en la que falleció el 17 de abril de 1774.
(AHN Clero-Jesuitas. 826; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 551,
553, 555; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 307; Hanisch p. 323)
VILLEGAS URQUIZO, Juan
Nacido en Mendoza (Argentina) el 26 de diciembre de 1742. Era hijo de Nicolás Villegas
y María Urquizo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 28 de febrero de
1760. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, donde hizo sus primeros
votos. Estudió Filosofía en el Colegio Máximo de San Miguel de la ciudad de Santiago y
en el momento de la expulsión se hallaba en el segundo año de Teología, estando
ordenado de menores. Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra
Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su
comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que
llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de
Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1768. En Italia residió en Ímola,
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de
1773, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, «con sola la pensión»
y 51 años en febrero de 1793, en 1 de octubre de 1793, en octubre de 1801, de 1803, y en
julio de 1805, y en la que falleció el 11 de marzo de 1830. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, color claro, pelo castaño». En 1803 percibía 329
reales 6 maravedíes trimestrales por ejercer como enfermero de los jesuitas pobres de
Ímola.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 569, 572, 580, 581, 585,
588; AGS DGT Inventario 27; AHN Estado 3518; Storni p. 307; Hanisch p. 323)
VINCENCIO OLIVARES, José
Nacido en Santiago de Chile el 1 de noviembre de 1733. Era hijo de Juan Vincencio
Justiniano y María Josefa Olivares. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el
11 de octubre de 1754. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, de donde
pasó para trabajar como escultor en las obras de los Colegios Máximo de Santiago,
Residencia de Valparaíso, Residencia de San Fernando y Colegios de Bucalemu,
Mendoza y San Juan. Regresó con la misma ocupación a la Residencia de San Fernando,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Se
embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El
Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la
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que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en el Convento de
Nuestra Señora de la Victoria en El Puerto de Santa María el 15 de septiembre de 1768.
En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770,
en abril de 1772, en enero de 1773, en julio de 1774, en abril y julio de 1783, y en la que
falleció el 8 de abril de 1785.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 552, 572; Hanisch p. 323; Storni p. 308)
WALTHER, Juan Nepomuceno
Nacido en Glogau (Polonia) el 28 de octubre de 1713. Era hijo de Felipe Segismundo
Walter y María Isabel de Roch. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia el 20
de octubre de 1731. Realizó su noviciado en el de la ciudad de Guchinio, y estudió
Filosofía en la Universidad de Olms. Fue Maestro de Gramática en los Colegios de
Bohemia y Moravia, tras lo que estudió Teología en la Universidad de Praga, que
concluyó en la de Olms, de donde pasó para su tercera probación al Colegio de Telchio.
Fue Maestro de Poesía en el Colegio de Brunna, tras lo que se embarcó en misión que
salió de la bahía de Lisboa para Chile, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 10 de
noviembre de 1747. En el Colegio Máximo de San Miguel fue Padre de Espíritu de los
coadjutores alemanes. También fue Superior en la Residencia de Arauco y misionero de
los indios araucanos. Al caer enfermo fue enviado al Colegio Máximo de Santiago, y una
vez recuperado destinado como Procurador General de la Provincia de Chile, en cuyo
ministerio se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues
había profesado el 2 de febrero de 1749. Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768
en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era
capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía
Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768.
Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1768.
Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión. Falleció en la
ciudad bohemia de Politz (República Checa) em 1779.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
WANCKERMANN, Carlos
Nacido en Bamberg, Baviera (Alemania), el 30 de agosto de 1723. Era hijo de Gaspar
Wanckerman y Catalina Pon. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera el 8 de
abril de 1746. Realizó su noviciado en el de Landsberg, y se le destinó a oficios
domésticos en el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago, a donde pasó en misión
que salió de la bahía de Lisboa, y que llegó al puerto de Buenos Aires 10 de noviembre
de 1747. Posteriormente estuvo en los Colegios de Quillota y San Pablo de Chile, donde
se hallaba en el momento de la expulsión, como coadjutor temporal formado. Se embarcó
en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del
capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la
bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en el Convento del Señor de San
Francisco de la Observancia en El Puerto de Santa María el 16 de septiembre de 1768.
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Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión. Falleció en
Múnich el 12 de mayo de 1770.
(AHN Clero-Jesuitas 826; Storni p. 310)
WEINGARTNER, Pedro
Nacido en Vierkirchen, Baviera, (Alemania) el 6 de julio de 1721. Era hijo de Valentín
Weingartner y Ana Clasin. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Venecia el 16 de
febrero de 1746 con destino a la de Chile, y en el viaje iniciado en Lisboa completó su
noviciado, tras su desembarco en el puerto de Buenos Aires el 10 de noviembre de 1747.
Tuvo su tercera probación en el Colegio de Bucalemu, de donde pasó al Colegio Máximo
de San Miguel como operario, y fue destinado para las misiones del obispado de Santiago,
antes de volver al mismo Colegio de San Miguel de Santiago, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 15 de
agosto de 1759. Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768 en el navío «Nuestra
Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su
comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, con el que
llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de
Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre de 1768. Por su condición de extranjero
quedó excluido del cobro de la pensión. Falleció en Alemania el 11 de noviembre de
1782.
(AHN Clero-Jesuitas 826; Storni p. 310; Hanisch p. 324)
ZAMBRANO QUEREDA, Agustín
Nacido en Santiago de Chile el 1 de mayo de 1741.Eras hijo de Manuel Zambrano y
Mariana Quesada. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 30 de julio de 1756.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en
el Colegio Máximo de San Miguel de Santiago, donde se hallaba en el momento de la
expulsión para pasar a la tercera probación. Se embarcó el 7 de mayo de 1768 en El Callao
en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era
capitán Diego Pérez y comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía
Vicente Flores. Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se
encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 30 de septiembre de 1768.
En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de
1772, y tras la extinción en Bolonia, con únicamente la pensión, y donde continuaba
residiendo en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril de 1783, en abril, julio de 1788, en enero de 1790, en enero de 1792, en octubre
de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y julio de 1805. Vivía en Roma
en julio de 1822.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 565,
567, 568, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AHN Estado 3518)
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ZAPATA MORALES, Javier Ignacio
Nacido en Santiago de Chile el 30 de julio de 1736. Era hijo de José Antonio de Zapata y
Josefa de Morales. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 2 de septiembre
de 1753. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de Santiago, donde fue Maestro de Gramática. Tuvo su
tercera probación en el Colegio de San Pablo, del que salió destinado para las Misiones
de Chiloé, donde se hallaba en el momento de la expulsión, como sacerdote de primera
profesión. Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara»,
del que era capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de
1768. Se encontraba en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El
Puerto de Santa María el 24 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ímola, en la
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio
de 1783. En noviembre de 1777 se le denegó licencia para pasar a residir a Roma, como
pretendía.
El 14 de diciembre de 1779 recibió 4.000 reales de Fermín de Garaicoechea.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 560, 563, 565, 572; AGS DGT
Inventario 27)
ZARALEGUI, Pedro
Nacido en La Concepción (Chile) en 1721. Era hijo de Juan Zaralegui y María Josefa
Landaeta. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1735. Realizó su noviciado
en el de San Francisco de Borja y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo.
Tuvo su tercera probación en el Colegio de San Pablo y fue Maestro de Filosofía y
Teología en los Colegios Máximo, de la Concepción y Santiago. Tras ejercer de misionero
en el obispado de Chile, fue Ministro en el Colegio de San Pablo y sacerdote operario en
el citado Colegio Máximo de San Miguel de la ciudad de Santiago, donde se hallaba en
el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en El Callao el 7
de mayo de 1768 en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier»,
del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la
Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre
de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 1 de octubre
de 1768.En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre
de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y en enero, abril de 1777, y en la que falleció
el 20 de junio de 1777.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557. 564; AGS DGT
Inventario 27)
ZAVALLA VERDUGO, Francisco
Nacido en Santiago de Chile el 14 de septiembre de 1735. Era hijo de Pedro Zavalla y
Petronila Verdugo, y hermano del jesuita de la Misión de Marben José Zavalla, y de
Mariano Zavalla, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la
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Provincia de Chile el 20 de noviembre de 1750. Realizó su noviciado en el de San
Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Santiago.
Hizo la tercera probación en el Colegio de San Pablo de Chile, donde fue ministro. Fue
también compañero en la visita del obispo de Santiago de Chile, misionero en las de
indios correspondiente a las de la Imperial de Chile, y operario en la Residencia de San
Fernando, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto.
Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 5 de mayo de 1768.
Fue embarcado de nuevo en el navío de guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso de
Alburquerque el 12 de junio de 1768, haciéndose a la vela el 15 de junio con destino a
Córcega. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en
abril de 1772, y tras la extinción en Bolonia. Regresó a Ímola, donde vivía en abril y julio
de 1783, y en la que falleció el 8 de febrero de 1784.
El 18 de abril de 1776 recibió, junto a su hermano José, 2.509 reales de socorro de su
hermano Mariano por orden del Giro de 12 de marzo; el 20 de junio de 1776, también
junto a su hermano José, 81 reales de su hermano Mariano por orden del Giro de 12 de
marzo.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 675; AMAE 549, 551, 572)
ZAVALLA VERDUGO, José
Nacido en Santiago de Chile el 10 de enero de 1721. Era hijo de Pedro Zavalla y Petronila
Verdugo, y hermano del jesuita de la Residencia de San Fernando, en la provincia de
Chile, Francisco Zavalla. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 2 de agosto
de 1736. Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja y realizó sus estudios de
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo. Hizo la tercera probación en el de Bucalemu
y fue sacerdote operario en el Colegio de la Concepción. Posteriormente fue misionero
en las misiones de indios de Marben, y por haberse sublevado se retiró al Colegio de la
Concepción, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto
voto. Fue embarcado en Valparaíso el 27 de diciembre de 1768 en el navío del rey «San
José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona, que había partido de
El Callao el 28 de octubre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de
1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 5 de mayo
de 1768. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre
de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero y octubre
de 1790, en enero de 1791, «muy pobre y con 73 años» en febrero de 1733, y en la que
falleció el 24 de mayo de 1793.
El 30 de diciembre de 1776 recibió 554 reales 12 maravedíes de socorro de Francisco
de Borja García Huidobro por orden del Real Giro de 28 de noviembre de 1775; el 20 de
junio de 1776 recibió, junto a su hermano Francisco, 81 reales de su también hermano
Mariano Zavalla por orden del Real Giro de 12 de marzo; el 4 de marzo de 1781, 2.642
reales junto a su hermano Francisco, de su hermano Mariano; el 11 de agosto de 1784,
5.284 reales de su hermano Francisco por orden del Giro de 13 de julio.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 550, 551, 553, 555, 557, 559, 565, 569, 572, 574, 583,
585, 588; AGS DGT Inventario 27)
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ZEITLER, José
Nacido en Waldsassen, en Baviera (Alemania), el 24 de marzo de 1724. Era hijo de Juan
Evangelista y Ana Isabel. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera el 16 de
febrero de 1746. Realizó su noviciado en Landsberg y durante él, a petición propia, se le
destinó para las misiones de la Provincia de Chile, para las que se embarcó en Lisboa, y
llegó al puerto de Buenos Aires el 10 de noviembre de 1747. Desembarcó en Buenos
Aires, desde donde se trasladó por tierra a Santiago de Chile, en cuyo Colegio Máximo
ingresó. Posteriormente se trasladó al Colegio de San Pablo de la misma ciudad, y desde
este al de Concepción. A petición de la Provincia de Perú pasó al Colegio de San Pablo
de Lima, en el que estuvo tres años, tras lo que se restituyó a su Provincia de Chile y al
Colegio Máximo, de donde pasó al de la Concepción, donde se encontraba en el momento
de la expulsión como coadjutor temporal formado. Se embarcó hacia España en Lima en
el navío del rey «El Septentrión». Se encontraba en El Puerto de Santa María, en el
convento de San Juan de Dios, el 17 de junio de 1772. Por su condición de extranjero
quedó excluido del cobro de la pensión. Falleció en Múnich el 25 de abril de 1789.
(Storni p. 314)
ZUMETA SOTO, Alonso
Nacido en Santiago de Chile (Chile) en 1714. Era hijo de Antonio Zumeta y María de
Soto. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile en 1729. Realizó su noviciado en
el de San Francisco de Borja. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Miguel de Santiago de Chile. Tuvo su tercera probación en el Colegio de Bucalemu. Fue
sacerdote operario en el de Chiftun y en el de la Estancia del Rey. Misionero entre indios
en la misión de Tucapel, regresó por enfermedad al Colegio Máximo de San Miguel de
Santiago de Chile, donde se hallaba como sacerdote de cuarto voto en el momento de la
expulsión. Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara»,
del que era capitán José Burlando, con el que llego a la bahía gaditana el 30 de agosto de
1768. Se encontraba en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía en El
Puerto de Santa María el 24 de septiembre de 1768, donde falleció el 27 de septiembre
de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684)
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PROVINCIA DE FILIPINAS

AGRAS, Ignacio
Nacido en México el 25 de julio de 1715. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 11 de abril de 1731. Pasó a Filipinas en 1732. Profesó en 1748. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en la Misión de los Pintados. No fue expulsado, y falleció en
Manila el 4 de enero de 1771.
(ARSI Philippinarum 1, 3, 22; ARSI Hisp. 149)
ALEMÁN, Vicente
Nacido en Chóvar (Castellón) el 18 de mayo de 1729. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 21 de mayo de 1750. En Filipinas desde 1755, tras partir de Cádiz
el 26 de septiembre de 1753. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector en el Colegio
de La Concepción de Samboangan. Fue embarcado en Cavite, en la bahía de Manila, el
20 de enero de 1770 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus», capitaneada por
Manuel Gómez de Guiral, que llegó a la bahía de Cádiz el 10 de agosto de 1770. Siendo
trasladado a la Casa de Guía de El Puerto de Santa María. Embarcado de nuevo en El
Puerto de Santa María el 14 de octubre de 1770 en el navío sueco «La Navegación», del
capitán Schidner, haciéndose a la vela el 18 para La Spezia, donde fue desembarcado el
29 de octubre. En Italia residió en Lugo, legación de Ferrara, donde vivía en enero y abril
de 1772, y en enero y julio de 1773, hasta fines de 1773, en que se trasladó a Rávena,
donde se hallaba en abril y julio de 1783, y en 1788 volvía a figurar como residente en
Lugo, y de nuevo en Rávena en enero de 1790, en octubre de 1797, en julio de 1799. En
1803 y en julio de 1805 vivía en Rávena de nuevo. Falleció en Murcia en enero de 1817.
Fue descrito como de «estatura alta, color trigueño, pelo negro». En 1779 figuraba entre
los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
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(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1, 3, 22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina
724; AMAE 550, 551, 552, 553, 557, 565, 569, 572, 585, 595; AGS GGT Inventario 27;
Belletini, p. 609)
ALMONACID, Alonso
Nacido en Huete (Cuenca) el 26 de julio de 1738. Ingresó en la Compañía el 17 de
diciembre de 1759. En 1767 era coadjutor temporal ropero en el Colegio Máximo de San
Ignacio de Manila. Fue embarcado en la bahía de Manila el 3 de agosto de 1768 en la
fragata «San Carlos Borromeo», pero tuvo que regresar a puerto por el mal tiempo que
soportaron entre el 8 y el 11 de septiembre, volviendo a su puerto de partido el 22 de
octubre. Fue reembarcado en el puerto de Cavite en la fragata «Santa Rosa de Lima» el
22 de enero de 1770, capitaneada por el Teniente de fragata José de Soria con la que llegó
a la bahía gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en El Puerto de Santa María
el 15 de agosto de 1770 en la Casa de Asiento. Fue de nuevo embarcado en El Puerto de
Santa María el 14 de octubre de 1770 en el navío sueco «La navegación», que se hizo a
la vela el 18, y con el que llegó a La Spezia el 29 de octubre. Secularizado el 29 de mayo
de 1772. En Italia residió en Bagnacavallo, legación de Ferrara, donde se encontraba en
abril de 1772, en Bolonia en octubre de 1772, de nuevo en Bagnacavallo en enero de
1774, año en que pasó a residir en Faenza, y posteriormente a Forlí, donde vivía en 1777,
para regresar una vez más a Bagnacavallo, donde residía en 1788, y de nuevo en Faenza
en enero de 1790, en Forlí en enero y junio de 1792, «muy pobre» con 56 años, casado
con 3 hijos en febrero de 1793. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color pálido, pelo negro».
(ARSI Philippinarum 1, 322; AMAE 550, 551, 552, 553, 564, 565, 567, 572, 585, 586,
588; AGS DGT Inventario 27)
ALONSO, Juan Manuel
Nacido en Calahorra (La Rioja) el 4 de mayo de 1734. Ingresó en la Compañía el 19 de
abril de 1752. En Filipinas desde 1761. En 1767 era sacerdote ministro del pueblo de
Cavite el Viejo, del Colegio de Nuestra Señora de Loreto, en Cavite. Fue embarcado en
3 de agosto de 1768 en el puerto de Cavite en la fragata «San Carlos Borromeo», pero los
daños causados por las tormentas le obligaron a regresar, por lo que volvió a embarcarse
en la fragata «La Astrea» el 4 de enero de 1771, comandada por José de Córdoba, con la
que llegó a la bahía de Cádiz el 2 de agosto de 1771. Se encontraba en el convento de la
Victoria de El Puerto de Santa María el 2 de agosto de 1771. Fue desembarcado en
Génova el 19 de diciembre de 1771. En Italia, residió en Bagnacavallo, legación de
Ferrara, donde vivía en enero de 1773, pasó a Fano, en la legación de Urbino, en abril de
1773, y regresó a Bagnacavallo en julio de 1773, para volver a residir en Fano en enero,
abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
y abril y julio de 1783. En Pesaro, en la legación de Urbino, en enero y julio de 1788, en
enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. El 2 de
mayo de 1772 escribe desde Fano, en representación de los jesuitas residentes, al
embajador de España protestando por el hostigamiento a que somete a la comunidad de
jesuitas españoles allí residentes, impidiéndoles decir misa. Los Comisarios Reales lo
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describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo rojo».
(ARSI Philippinarum 1, 322; AGS Marina 724; AMAE 550, 552, 553, 555, 564, 565,
567, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
ALUSTIZA, Miguel
Nacido en Mutiloa (Guipúzcoa) el 14 de noviembre de 1737. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Castilla el 31 de octubre de 1758 y tuvo su noviciado en Villagarcía de
Campos, desde donde pasó a Filipinas el 5 de septiembre de 1759 tras embarcarse en el
navío «Nuestra Señora del Rosario y Santa Domingo» al mando de Domingo de Apodaca.
En 1767 era sacerdote operario de la Residencia de Catbalogan. Fue embarcado en Manila
el 23 de enero de 1770 en la fragata «Santa Rosa de Lima», tras desistir en su navegación
la fragata «San Carlos Borromeo», con la que había partido el 3 de agosto de 1768 a causa
de un huracán. Embarcado de nuevo en Veracruz el 27 de marzo de 1770 en la urca «San
Julián» al mando del teniente de navío José Millás, con la que llegó a la bahía gaditana el
9 de agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 9
de agosto de 1770. El 18 de octubre de 1770 partió hacia La Spezia en el navío sueco «La
Navegación» del capitán Schidner, con el que llegó a su destino el 29 de octubre. En
Italia, residió en Bagnacavallo, legación de Ferrara, donde se encontraba en enero y abril
de 1772, y en enero y julio de 1773, hasta fines de 1773, en que pasó a Faenza, donde se
encontraba en enero de 1778 y en abril y julio de 1783. En 1788 vivía en Bagnacavallo.
En Bolonia en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Los Comisarios Reales lo
describieron como «alto de estatura, color blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1, 322; AMAE 550, 551, 552, 553, 565,
572, 573, 580, 585; AGS DGT Inventario 27)
AMBROS, José
Nacido en Seo de Urgel (Lérida) en marzo de 1714. Ingresó en la Compañía el 5 de
septiembre de 1744. En la Provincia de Filipinas desde 1767, cuando era coadjutor del
Colegio de San Ignacio de Manila.
(ARSI Philippinarum 1, 322; AMAE 550, 551, 552, 553, 580; AGS DGT Inventario 27)
ANDA, José
Nacido en Arenzana (La Rioja) el 19 de marzo de 1729. Ingresó en la Compañía el 24 de
febrero de 1749. En Filipinas desde 1752 tras embarcarse en Cádiz el 16 de junio de 1750
en el navío «El Oriente». En 1767 era sacerdote ministro del pueblo de Catubig, en la
Residencia de Palapag. Fue embarcado en Manila el 23 de enero de 1770 en el navío
«Santa Rosa de Lima», capitaneado por el teniente de navío José de Soria, con el que
llegó a Cádiz el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en la Casa Asiento de El Puerto de
Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue embarcado de nuevo el 14 de octubre de 1770
en el navío sueco «La navegación» del capitán Schidner, con el que llegó a La Spezia el
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29 de octubre de 1770. En Italia residió en Lugo, en la legación de Rávena, donde vivía
en enero y abril de 1772, y en enero, abril y julio de 1773, en 1788, en enero de 1790. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo
entrecano».
(ARSI Philippinarum 1, 322; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 550, 551, 552, 553, 565,
572, 573, 580, 585; AGS DGT Inventario 27)
ARANAZ, Miguel Bernardo
Nacido en Cebú (Filipinas), el 6 de octubre de 1714. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Filipinas, el 21 de diciembre de 1732. Profeso de cuarto voto desde 1748.
En 1767 era sacerdote de la misión de tagalos.
(ARSI Philippinarum 1, 322)
ARENAS SANTAELLA, Manuel
Nacido en Priego (Córdoba) el 12 de enero de 1740. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Andalucía el 14 de septiembre de 1753. Tras iniciar su noviciado en el
Colegio de San Hermenegildo de Sevilla se embarcó para Filipinas el 5 de septiembre de
1759 en la bahía de Cádiz en el navío de «Nuestra Señora del Rosario», y se encontraba
en Filipinas desde 1760. En 1767 era sacerdote operario del Colegio de Santa Cruz. Fue
embarcado en Manila el 23 de enero de 1770 en la fragata «Santa Rosa de Lima», del
teniente de fragata José de Soria, tras desistir en su navegación la fragata «San Carlos
Borromeo», con la que había partido el 3 de agosto de 1768 a causa de un huracán. Llegó
a la bahía gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El
Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado el 18 de octubre
de 1770 en el navío sueco «La navegación» del capitán Schidner con destino a La Spezia,
donde llegó el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Bagnacavallo, legación de
Ferrara, donde vivía en abril de 1772, hasta que a mediados de 1772 se trasladó a Rímini,
de donde regresó a Bagnacavallo en julio de 1773, y en Sinigaglia, en la legación de
Urbino en 1778, y en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en Ferrara, donde se
encontraba en enero y abril de 1783, y en 1787, para regresar nuevamente a Rímini en
1788. En Venecia en enero de 1790, «impedido» en abril de 1791. En Milán en enero de
1792, en enero de 1794. En Bérgamo en octubre de 1798, en julio de 1799, octubre de
1801, de 1803, y en julio de 1805, donde gozaba de doble pensión. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura pequeña, color trigueño, pelo negro», y lo socorrieron
en 1787 con una ayuda de 10 escudos.
El 14 de julio de 1775 recibió 196 reales 2 maravedíes de Segundo Moreno por orden
del Giro de 19 de junio.
(ARSI Philippinarum 1, 322; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 555, 558, 565, 567, 569, 572, 573, 579, 585, 586, 595; AGS DGT
Inventario 27)
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ARESSO, José
Nacido en Pamplona (Navarra) el 22 de agosto de 1733. Era hermano de José Javier
Aresso, quien lo socorrió económicamente, Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla el 7 de diciembre de 1752. Tuvo su noviciado en Villagarcía de Campos. Se
trasladó a Filipinas tras embarcarse en Cádiz en el navío «El Ansía» el 26 de septiembre
de 1753. En 1767 era sacerdote operario en el Colegio de Samboangan. Fue embarcado
en Manila el 23 de enero de 1770 en la fragata «Santa Rosa de Lima» capitaneada por el
teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de
1770. Se hallaba en Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770.
Fue de nuevo embarcado el 18 de octubre de 1770 en el navío sueco «La navegación» del
capitán Schidner con destino a La Spezia, donde llegó el 29 de octubre de 1770. En Italia,
residió en Lugo, legación de Ferrara, donde vivía en enero y abril de 1772, y en enero y
julio de 1773, y en 1774 se trasladó a Cesena, donde se encontraba en enero, abril, julio
y octubre de 1777, en enero de 1778, y en julio y octubre de ese año vivía en Faenza, en
la legación de Rávena, donde residió hasta 1781. Tras serle concedida licencia para
trasladarse de Faenza a Bolonia, en enero de 1782, en abril de 1783, en 1785, en abril de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, donde falleció el 26 de agosto de 1794.
El 1 de noviembre de 1781 fue denunciado, junto con otros, por el jesuita Nieto Aguilera,
de difundir noticias sobre la Guerra con Inglaterra y sobre la revuelta en el Perú de Tupac
Amaru. En enero de 1783 remitió, junto a otros doce jesuitas residentes en Bolonia, un
memorial solicitando ayuda ante la carestía que se vivía en la ciudad.
El 14 de junio de 1775 recibió 1.033 reales 15 maravedíes de socorro de Miguel de
Iribarren; el 10 de agosto de 1776, 295 reales 9 maravedíes del mismo; el 9 de junio de
1778, 442 reales 5 maravedíes de Miguel de Iribarren por orden del Giro de 4 de mayo;
el 17 de julio de 1778, 895 reales 9 maravedíes de su hermano Francisco Javier, por orden
del Giro de 22 de junio; por orden del Giro de 22 de junio, 295 reales 9 maravedíes de su
hermano Francisco Javier; por orden del Giro de 22 de diciembre de 1778, 444 reales 2
maravedíes; el 1 de febrero de 1784, 752 reales de su hermano José Javier por orden del
Giro de 23 de diciembre de 1783; el 7 de julio de 1784, 376 reales 16 maravedíes de su
hermano por orden del Giro de 7 de junio; el 5 de julio de 1785, 400 reales de su hermano
Javier Aresso y el 17 de enero de 1788 2.000 reales del mismo. El 19 de junio de 1787,
600 reales de su hermano Javier por orden del Giro de 17 de junio.
(ARSI Philippinarum 1, 322; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 559,
564, 565, 566, 567, 572, 573, 574, 578, 579, 580, 581, 585, 586; AGS Estado 5041, 5065)
ARÓSTEGUI, Pedro
Nacido en Lanz (Navarra) el 31 de julio de 1725. Era hijo de Bartolomé Aróstegui y
Saturnina de Orbara. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Castilla, el 23 de mayo
de 1748. Hizo su noviciado en Villagarcía de Campos, y en España fue cocinero,
despensero y refitolero en el Colegio de Bilbao. Embarcado en misión desde la bahía de
Cádiz en 1751 con destino a Filipinas, a donde no llegó por quedar encargado en México
de la administración del Hospicio de San Francisco de Borja, donde se ocupaba de sus
gastos, y después, por espacio de quince años, fue nombrado administrador del molino de
Nuestra Señora de Belén, perteneciente a las misiones nuevas de la provincia de Filipinas,
donde se encontraba en 1767 como coadjutor temporal formado del Hospicio de San
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Francisco de Borja, extramuros de la ciudad de México. Fue embarcado el 21 de enero de
1768 en Veracruz en la fragata particular «Nuestra Señora del Buen Suceso», del capitán
Florentino de la Torre, que se hizo a la vela el 26 de enero y con la que llegó a La Habana
el 24 de febrero de 1768, reiniciando viaje para España el 3 de abril de 1768. Llegó a la
bahía gaditana el 14 de junio de 1768.Se hallaba en el convento de San Agustín de El
Puerto de Santa María el 16 de junio de 1768. En Italia residió en Lugo, donde vivía en
enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero y abril de 1772, y en enero y julio de
1773, y en Faenza, donde se encontraba en octubre de 1778, en abril, julio y octubre de
1783, en enero de 1790, en abril de 1791. En Ferrara en octubre de 1797. Fue de nuevo
expulsado el 14 de mayo de 1801 desde Barcelona en el bergantín raguseo «La Minerva»
del capitán Antonio Martelelli hacia Civitavecchia. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Philippinarum 1, 322; ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 827;
ARSI Hisp. 149; AGS Estado 5066; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 565, 572, 573, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; AC EX22 f. 459)
AVELLÁN, Bartolomé [ABELLÁN, Bartolomé]
Nacido en Jumilla (Murcia) el 30 de marzo de 1733. Ingresó en la Compañía el 17 de
abril de 1750. Era hermano de Alfonso Avellán, que lo socorrió económicamente. En
Filipinas desde 1752. En 1767 era sacerdote ministro en el pueblo de Santa Cruz de Napa,
de la Residencia y Misión de Marinduque, entre los tagalos. Fue embarcado en Cavite el
3 de agosto de 1768 en el navío «San Carlos», pero regresaron a puerto a causa de los
temporales el 22 de octubre. El 4 de agosto de 1769 volvió a embarcarse en Cavite en la
urca «San Julián» del Teniente de Navío Ignacio Millás, con la que llegó a Veracruz, para
proseguir viaje hacia España el 27 de marzo de 1770, con parada en La Habana, de donde
partió el 4 de junio de 1770. Llegó a la bahía gaditana el 9 de agosto de 1770, y quedó
recluido en la Casa Guía de El Puerto de Santa María. El 14 de octubre de 1770 volvió a
ser embarcado en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner, que partió de la
bahía gaditana el día 18, y llegó a La Spezia el 29 de octubre de 1770. En Italia residió
en Lugo, legación de Ferrara, donde se hallaba en enero y abril de 1772, enero y julio de
1773, y desde 1779 vivía en Bolonia, donde residía en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero
y julio de 1790, en enero y julio de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura pequeña, color blanco, pelo negro».
El 8 de julio de 1779 recibió 392 reales 5 maravedíes de Joaquín Pérez de los Cobos
por orden del Giro de 31 de mayo; el 30 de junio de 1785, 400 reales de su hermano
Alfonso por orden del Giro de 22 de mayo; el 1 de agosto de 1787, 500 reales de su
hermano Alfonso Avellán por orden del Real Giro de 3 de julio; el 28 de julio de 1790,
600 reales de su hermano Alfonso por orden del Giro de 28 de junio.
(ARSI Philippinarum 1, 322; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 563, 564,
565, 567, 568, 572, 578, 579, 580, 581, 585)
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AZCÓN, José
Nacido en Benasque (Huesca) el 26 de enero de 1726. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 22 de abril de 1746. Se embarcó en Cádiz el 23 de septiembre de
1753 en el navío «El Ansia». En Filipinas desde 1760. En 1767 era coadjutor ayudante
en los ministerios domésticos del Colegio de Santa Cruz. Fue embarcado en Manila el 20
de enero de 1770, en el navío «La Venus». Fue de nuevo embarcado el 18 de octubre de
1770 en el navío sueco «La navegación» del capitán Schidner con destino a La Spezia,
donde llegó el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Bagnacavallo, legación de
Ferrara, donde vivía en enero y abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
abril y julio de 1783, y en 1788.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1, 322; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 555, 572; AGS DGT Inventario 27; AGS Gracia y Justicia 676)
BADIOLA, Francisco
Nacido en Azcoitia (Guipúzcoa) el 7 de marzo de 1727. Ingresó en la Compañía el 8 de
julio de 1749. En Filipinas desde 1752. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio
Máximo de San Ignacio de Manila pues había profesado el 15 de agosto de 1761. Fue
embarcado en Manila el 23 de enero de 1770 en la fragata «Santa Rosa de Lima»
capitaneada por José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de
1770. Se hallaba en la Casa Asiendo de El Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770.
Volvió a ser embarcado en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner el 14 de
octubre de 1770 para La Spezia, donde llegó el 29 de octubre. En Italia residió en
Bagnacavallo, donde se encontraba en enero de 1770, en abril de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, y en enero de 1774, y en Faenza, en la legación de Rávena, en
octubre de 1778. Vivía en Roma en 1783, y en abril y octubre de 1784, donde falleció el
19 de enero de 1787. Los Comisarios Reales lo describen como «mediano de estatura,
pelo castaño». El 2 de septiembre de 1755 solicitó abandonar la legación de Ferrara por
su clima: «habiendo vivido el tiempo de 18 años en los países calientes de las islas
Filipinas, he tenido bastante que padecer algunos inviernos en esta tierra en que hasta
ahora he habitado y, singularmente, este último invierno, lo que me hace desear la
mudanza a un temple más benigno». Solicitó pasar a vivir a Masa Carrara, «país ya para
mí conocido por haber vivido en él algún poco de tiempo». El 30 de septiembre de 1775
los comisarios Pedro Laforcada y Luis Gnecco informaron desde Bolonia a Floridablanca
que Badiola era «sujeto de muy regular conducta y tan débil en su salud que sus continuas
indisposiciones no le permiten en algunas temporadas, especialmente en la estación de
invierno, ni aun rezar el oficio divino». Consideran se le debía dar licencia para
trasladarse a Masa Carrara. En 1779 seguía residiendo en Ferrara, desde donde solicitó
licencia para pasar a Viterbo, lo que le fue denegado, sugiriéndole que podía hacerlo a
Fano, Pesaro o Sinegaglia. El 27 de julio de 1785 recibió 600 reales como socorro
extraordinario.
(ARSI Philippinarum 1, 322; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 682; AMAE 550,
551, 552, 553, 565, 569, 570, 574, 580; AGS DGT Inventario 27)
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BAEZA, Pedro
Nacido en Cádiz el 3 de agosto de 1700. Ingresó en la Compañía el 19 de diciembre de
1717. En Filipinas desde 1724. Profeso de cuarto voto desde 1731. En 1767 era sacerdote
y Superior en la Residencia de Palapag (Bisayas). Embarcado en Manila el 20 de enero
de 1770 en el navío «La Venus». Falleció en el mar durante el viaje el 8 de junio de 1770.
(ARSI Philippinarum 1, 3, 22; AMAE 551; AGS Marina 724)
BALZA, Hilario
Nacido en Cuzcurrita (La Rioja) el 14 de enero de 1741. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 17 de mayo de 1759. Tuvo su noviciado en Villagarcía de
Campos. Se embarcó para Filipinas en Cádiz el 5 de septiembre de 1759 en el navío
«Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo» del capitán Domingo de Apodaca. En
Filipinas desde 1760. En 1767 era sacerdote ministro del pueblo de Palompon, de la
Residencia de Hilongos. Fue embarcado en el puerto de Cavite el 22 de enero de 1770 en
la fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata José de Soria, con el que llegó a
la bahía de Cádiz el 11 de agosto de 1770. Quedó ingresado en la Casa de Asiento de El
Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado el 18 de octubre
de 1770 en el navío sueco «La navegación» del capitán Schidner con destino a La Spezia,
donde llegó el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Bagnacavallo, legación de
Ferrara, donde se encontraba en enero y abril de 1772, y en enero, en julio, en octubre de
1773, y en Lugo, en la de Rávena, donde se encontraba en octubre de 1778, y en enero,
abril y julio de 1783, y en la que vivía en 1788, según los Comisarios «muy enfermizo»,
por lo que recibió un socorro de 10 escudos, en enero de 1790. En Bolonia en octubre de
1798, en julio de 1799 y octubre de 1801. Los Comisarios Reales lo definieron como
«alto de estatura, color pálido, pelo negro».
El 6 de octubre de 1775 recibió 500 reales de su hermano Eusebio por orden del Giro
de 24 de agosto.
(ARSI Philippinarum 1, 3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 565, 569,
572, 573, 579, 580, 585, 595; AGS DGT Inventario 27)
BARBERÁN, Carlos
Nacido en Camarillas (Teruel) el 4 de octubre de 1735. Era hermano de Miguel Barberán,
que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía el 25 de mayo de 1755. Partió
para Filipinas en la misión del padre Pedro Cía desde la bahía de Cádiz el 24 de
septiembre de 1758 embarcando en el navío Nuestra Señora Arriararte «La Limeña». En
Filipinas desde 1759. En 1767 era sacerdote y ministro del pueblo de Luay, de la
Residencia de Bohol. Fue embarcado en el puerto de Cavite el 22 de enero de 1770 en la
fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata José de Soria, con el que llegó a la
bahía de Cádiz el 11 de agosto de 1770. Quedó ingresado en la Casa de Asiento de El
Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado el 18 de octubre
de 1770 en el navío sueco «La navegación» del capitán Schidner con destino a La Spezia,
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donde llegó el 29 de octubre de 1770. En Italia, residió en Lugo, y en Bagnacavallo, donde
vivía en enero y abril de 1772, en enero y julio de 1773, ambas en la legación de Rávena,
donde seguía viviendo en abril de 1783, y en 1788. Los Comisarios Reales lo describieron
en 1773 como «mediano de estatura, color blanco, pelo negro».
El 23 de noviembre de 1776 recibió 1. 000 reales de su hermano Miguel Barberán, y
el 22 de julio de 1785, 4.228 reales y 12 maravedíes del mismo. En 1779 figuraba entre
los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI Philippinarum 1, 3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 559, 565,
572, 573, 579; AGS DGT Inventario 27; Belletini p. 611)
BARNADAS FLORESACHS, Raimundo
Nacido en Verges (Gerona) el 10 de noviembre de 1721. Era hermano de Pedro Barnadas,
que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía el 4 de mayo de 1746. En
Filipinas desde 1750. Profeso de cuarto voto desde el 21 de noviembre de 1757. En 1767
era sacerdote Operario en la Misión de Bisayas, Colegio de Zebú. Embarcado en Manila
el 23 de enero de 1770 en el navío «Santa Rosa de Lima». En Italia residió en
Bagnacavallo, legación de Ferrara, donde vivía en abril de 1772, en enero de 1773, hasta
mediados de 1774, en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y julio
de 1788, en enero de 1790, «pobre» en febrero de 1790, en enero y julio de 1792.
El 29 de mayo de 1787 recibió 323 reales 29 maravedíes de su hermano Pedro por
orden del Giro de 30 de abril.
(ARSI Philippinarum 1, 3, 22; EX22 f. 477; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552,
553, 555, 557, 567, 568, 578, 572, 580, 581, 584, 585, 586)
BARREIRO DE LIMIA, Bernabé de
Nacido en Villamayor (Orense) el 10 de febrero de 1728. Era hijo de Domingo Barreiro.
Ingresó en la Compañía el 25 de abril de 1743. Pasó a Filipinas en 1752. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y rector en la Residencia de Hilongos. Fue embarcado en Cavite
el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata José
de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en
la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo
embarcado en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner el 14 de octubre de
1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y llegando a su destino la tarde
del 29 de octubre. En Italia residió en Bagnacavallo, en la legación de Ferrara, en abril de
1772, en enero y julio de 1773, y posteriormente a Fano, en la legación de Urbino, y a
Faenza, en la legación de Ferrara. Desde julio de 1774 residió en Bolonia, donde vivía en
julio de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril y julio de 1788, en enero y junio de 1790, en enero y julio
de 1792. En enero de 1783 remitió, junto a otros doce jesuitas residentes en Bolonia, un
memorial solicitando ayuda ante la carestía que se vivía en la ciudad, donde en 1783
solicitó un aumento de pensión, y donde vivía en 1784.
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En 1776 recibió 500 reales de socorro de su padre; el 29 de julio de 1778, 582 reales
12 maravedíes de Juan Bautista Rodríguez Carrasco por orden del Giro de 6 de junio; el
11 de septiembre de 1783, 500 reales de Juan Bautista Rodríguez Carrasco; el 9 de marzo
de 1784, 500 reales de Juan Bautista Rodríguez Carrasco, por orden del Giro de 10 de
febrero; el 4 de agosto de 1784, 500 reales de Juan Bautista Rodríguez Carrasco por orden
del Giro de 6 de julio; el 7 de diciembre de 1784, 500 reales de Juan Bautista Rodríguez
Carrasco por orden del Giro de 3 de noviembre; el 1 de septiembre de 1785, 500 reales
de Juan Bautista Rodríguez Carrasco por orden del Real Giro de 2 de agosto, y en 1787
dos socorros de 1.100 rls. de Juan Bautista Rodríguez Carrasco; el 29 de junio de 1790,
500 reales de Juan Antonio de la Peña por orden del Giro de 31 de mayo.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 555, 557, 559, 565, 567, 568, 572, 573, 574, 578, 579, 580, 581, 583, 585,
586; AGS Estado 5065)
BARRIO, Manuel del
Nacido en Talveila (Soria) el 26 de diciembre de 1736. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 2 de agosto de 1758. En Filipinas desde 1760. En 1767 era
sacerdote operario del Colegio de San Ignacio de Manila. Fue embarcado en el puerto de
Cavite el 22 de enero de 1770 en la fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata
José de Soria, con el que llegó a la bahía de Cádiz el 11 de agosto de 1770. Quedó
ingresado en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue
de nuevo embarcado el 18 de octubre de 1770 en el navío sueco «La navegación» del
capitán Schidner con destino a La Spezia, donde llegó el 29 de octubre de 1770. En Italia,
residió en Lugo, legación de Ferrara, donde vivía en enero y abril de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, y en enero de 1774, y en Cesena en enero, abril, julio y octubre
de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio
y octubre de 1781, en abril de 1783, en marzo de 1788 con 50 años «pobre con sola la
pensión», en julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en febrero de 1792 con 55 años
«pobre con sola la pensión», en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, y en
octubre de 1801, de 1803, y en 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como
«mediano de estatura, color blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1, 3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 564, 565, 567, 568, 569, 580, 581, 585, 589, 595; AGS DGT Inventario
27)
BARRIO, Patricio del
Nacido en Arraya (Burgos) el 17 de mayo de 1718. Era hijo de José del Barrio. Ingresó
en la Compañía el 2 de abril de 1735. En Filipinas desde 1747. Sacerdote en la misión de
tagalos. En 1767 era sacerdote de cuarto voto desde 1752 en el Hospicio de San Francisco
de Borja, situado en México, y Procurador general de Filipinas. Fue embarcado en El
Ferrol el 25 de mayo de 1767, en el paquebote «San José», y desembarcado en Sestri el 2
de octubre de 1768 con licencia del P. Provincial, junto a Isidro López, Tomás Anchorena
y Miguel de Ordeñana, con comisión para Roma. En Italia residió en Bagnacavallo,
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legación de Ferrara, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, y en la que
falleció el 1 de septiembre de 1772.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1, 3, 22; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552; Luengo, II, f. 385)
BERENGUER, José
Nacido en Alicante el 26 de junio de 1706. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de
Aragón, el 23 de septiembre de 1723. Pasó a Filipinas en 1732, y en aquella Provincia fue
sacerdote en el pueblo de Baelayón, perteneciente a la residencia de Bohol, donde se
encontraba como profeso de cuarto voto en 1767. Fue embarcado en Manila el 20 de
enero de 1770, en el buque del rey «Venus». Fue de nuevo embarcado el 18 de octubre
de 1770 en el navío sueco «La navegación» del capitán Schidner con destino a La Spezia,
donde llegó el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Bagnacavallo, legación de
Ferrara, en abril de 1772, en enero de 1773, y posteriormente en Rávena, donde vivía en
1775, y en la que falleció el 15 de marzo de 1776. Los comisarios reales lo describieron
como de «estatura mediana, color blanco, pelo entrecano».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3,22; ARSI Hisp. 149; AC EX22; AGS
Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 557, 561)
BERROJO, Pedro
Nacido en Valdenebro (Soria) el 29 de junio de 1718. Ingresó en la Compañía el 23 de
abril de 1739. En Filipinas desde 1750. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Yloylo.
Fue de nuevo embarcado el 18 de octubre de 1770 en el navío sueco «La navegación» del
capitán Schidner con destino a La Spezia, donde llegó el 29 de octubre de 1770. En Italia,
residió en Bagnacavallo, legación de Ferrara, donde se hallaba en enero y abril de 1772,
y en enero y julio de 1773, y en Faenza, en la legación de Rávena, donde se encontraba
en 1778, y en enero, abril y julio de 1783, y en la que falleció el 13 de noviembre de 1785.
Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo
cano».
(ARSI Philippinarum 1, 3, 22; AMAE 550, 551, 552, 553, 565, 572, 573; AGS DGT
Inventario 27; AGS Gracia y Justicia 676)
BORREGO, Andrés
Nacido en Écija (Sevilla) el 18 de febrero de 1734. Ingresó en la Compañía el 18 de enero
de 1750. En Filipinas desde 1752. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y ministro en el
pueblo de Loon, de la Residencia de Bohol. Fue embarcado en Manila el 20 de enero de
1770 en el navío «Santa Brígida», alias «La Venus», comandada por Manuel Gómez de
Guiral, con el que llegó a la bahía de Cádiz el 10 de agosto de 1770. Se hallaba en la Casa
de Guía de El Puerto de Santa María hasta su embarque en el navío sueco «La
Navegación» del capitán Schidner el 18 de octubre de 1770. Fue desembarcado en La
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Spezia el 29 de ese mismo mes y año. En Italia residió en Lugo, legación de Ferrara,
donde vivía en abril de 1772, en enero de 1773, hasta fines de 1773. Vivió en Faenza
hasta junio de 1777, y se encontraba en Cesena en julio y octubre de 1777, en enero de
1778, en enero y abril de 1780, y desde junio y octubre de 1780 en Roma, donde se
encontraba en enero de 1783, en abril y octubre de 1784, en abril, «impedido» en octubre
de 1790, en octubre de 1792. Volvió a Lugo, donde vivía en 1788. De nuevo en Roma en
julio de 1795. Los Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de estatura, color
trigueño, pelo negro».
(ARSI Philippinarum 1, 3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 564,
565, 567, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
BREMONT, José
Nacido en Olot (Gerona) el 20 de diciembre de 1738. Ingresó en la Compañía el 16 de
junio de 1757. En Filipinas desde 1760. En 1767 era sacerdote ministro en el pueblo de
Catarman, de la Residencia de Palapag. Fue embarcado en Manila el 23 de enero de 1770
en el navío «Santa Rosa de Lima». Fue de nuevo embarcado el 18 de octubre de 1770 en
el navío sueco «La navegación» del capitán Schidner con destino a La Spezia, donde llegó
el 29 de octubre de 1770. En Italia, residió en Bagnacavallo, legación de Ferrara, donde
vivía en enero y abril de 1772, y en enero y julio de 1773, y en Lugo, en la de Rávena,
donde se encontraba en octubre de 1778, y en enero, abril y julio de 1783, en 1788, en
enero de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color
blanco, pelo negro».
(ARSI Philippinarum 1, 3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 565, 572,
573, 585; AGS DGT Inventario 27)
BUCHELT, Francisco
Nacido en Reichenberg (Praga) el 10 de julio de 1708. Ingresó en la Compañía el 21 de
octubre de 1734. En Filipinas desde 1745. Profeso de cuarto voto desde 1750.
(ARSI Philippinarum 1, 3, 22)
BURRULLÁN, Ramón
Nacido en Viola, diócesis de Oloron (Francia) el 11 de junio de 1719. Ingresó en la
Compañía el 1 de febrero de 1747. En Filipinas desde 1752. En 1767 era coadjutor
temporal formado y despensero en el Colegio de Santa Cruz. Fue embarcado en Manila
el 23 de enero de 1770 en la fragata «Santa Rosa de Lima», capitaneada por José de Soria.
Falleció en el mar, durante la travesía, el 27 de junio de 1770.
(ARSI Philippinarum 1, 3, 22; AGS Marina 724)
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BUSQUETS, Salvador
Nacido en Barcelona el 6 de mayo de 1728. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 28 de octubre de 1744. En Filipinas desde 1755. Profeso de cuarto voto desde
el 15 de agosto de 1761. En 1767 era sacerdote Maestro de Teología en el Colegio de San
Ignacio de Manila. Fue embarcado en Manila el 3 de agosto de 1769 en el navío «San
Carlos». Fue de nuevo embarcado el 18 de octubre de 1770 en el navío sueco «La
navegación» del capitán Schidner con destino a La Spezia, donde llegó el 29 de octubre
de 1770. En Italia residió en Bagnacavallo, legación de Ferrara, donde vivía en enero y
abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en enero de 1774, año en que se
traslada a Faenza, y en 1778 a Bolonia, donde residía en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero
de 1790, en enero y julio de 1792. En Roma en julio de 1795. Regresó a España en 1798,
y fue nuevamente expulsado en 1801, y embarcado para Civitavecchia en Barcelona el
27 de agosto de ese año en el bergantín imperial «Leiridia». Falleció en Roma el 20 de
noviembre de 1807. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color
blanco, pelo entrecano».
(ARSI Philippinarum 1, 3, 22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552,
553, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586, 591; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado
5066)
CALLAGHAN, Ricardo
Nacido en Dublín (Irlanda) el 25 de septiembre de 1728. En Filipinas desde 1755. En
1767 era sacerdote en la Misión de Los Pintados. Fue embarcado en Manila el 3 de agosto
de 1769 en el navío «San Carlos». Fue de nuevo embarcado el 18 de octubre de 1770 en
el navío sueco «La navegación» del capitán Schidner con destino a La Spezia, donde llegó
el 29 de octubre de 1770.
(ARSI Philippinarum 1, 3, 22; AGS Marina 724)
CANICIA, Rafael
Nacido en Alicante el 3 de agosto de 1717. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de
Aragón, el 8 de octubre de 1733. Pasó a Filipinas desde la bahía de Cádiz tras embarcarse
el 5 de septiembre de 1759, tras profesar en España el 2 de febrero de 1757 en el Colegio
de Onteniente. Fue sacerdote en los pueblos Merizo, Umatac e Hinarahan, en la isla de
Rota Brenrayo, perteneciente a la misión de las islas Marianas, donde se hallaba como
sacerdote de cuarto voto en 1767. Fue embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en la
fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la
bahía gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto
de Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La
Navegación» del capitán Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La Spezia,
haciéndose a la vela el 18, y llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. En Italia
residió en Bagnacavallo, legación de Ferrara, donde vivía en abril de 1772, en enero y
julio de 1773, hasta 1775, en que se trasladó a Génova.
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(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3,22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27)
CAPILLA, Francisco Javier
Nacido en Gaibiel (Castellón) el 13 de marzo de 1736. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 19 de abril de 1755. Pasó a Filipinas en 1760. En 1767 era
sacerdote en el pueblo de Malloc, perteneciente a la residencia de Dapitán. Fue embarcado
en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de
fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de 1770. Se
encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770.
Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner el 14
de octubre de 1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y llegando a su
destino la tarde del 29 de octubre. En Italia residió en Bagnacavallo, donde estaba en
enero y abril de 1772, y en enero y julio de 1773, y en Lugo, en la legación de Rávena,
donde se hallaba en 1778, y en abril, julio y octubre de 1783, en 1788, cuando los
Comisarios informaron que sufría fiebres héticas y no tenía más ingresos que la pensión,
por lo que recibió una ayuda de 10 escudos, en enero de 1790. En 1798 regresó a España,
pero fue de nuevo enviado al exilio el 11 de mayo de 1801, en que fue embarcado en
Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia». En 1801 pasó de Roma a la
legación de Urbino. En octubre de 1801 se encontraba en Ancona, en dicha legación. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1, 3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 565, 569, 573, 579, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066)
CASEDA, Pedro Javier [CASSEDA]
Nacido en Pamplona (Navarra) el 2 de agosto de 1739. Ingresó en la Compañía el 11 de
julio de 1757. En 17678 era sacerdote ministro en el pueblo de Abuyog, de la Residencia
de Palo. Fue embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de
Lima» del teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de
agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15
de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La Navegación» del
capitán Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela
el 18, y llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. En Italia residió en Bagnacavallo,
legación de Ferrara, donde vivía en abril de 1772, en enero de 1773, hasta fines de 1773,
en que pasó a Faenza, y un año más tarde a Cesena, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en enero de 1788, en marzo de
1788 con 48 años «pobre con sola la pensión», en julio y octubre de 1788, en enero de
1790, en febrero de 1792 con 52 años «pobre con sola la pensión», en enero de 1794, en
octubre de 1797. Regresó a España en 1798. Volvió a Italia en 1801 y de nuevo a residir
en Cesena, donde se encontraba en octubre de 1801, y 1803. Falleció en Barcelona en
1815. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco,
pelo entrecano».
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(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1, 3, 22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina
724; AMAE 550, 551, 552, 553, 557, 564, 567, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 589, 595)
CATARROJA, Manuel Miguel
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 25 de marzo de 1701. Ingresó en la
Compañía el 7 de julio de 1722. En Filipinas desde 1723. Profeso de cuarto voto desde
1734. En 1767 era sacerdote en la Hacienda de Calamba.
(ARSI Philippinarum 1, 3, 22)
CIA, Pedro Antonio de [ZIA, Pedro Antonio]
Nacido en Mañeru (Navarra) el 13 de marzo de 1731. Ingresó en la Compañía el 7 de
abril de 1752. En Filipinas desde 1759. Profeso de cuarto voto desde el 15 de agosto de
1765. En 1767 era sacerdote Maestro de Teología en el Colegio de San José. Fue
embarcado en Manila el 3 de agosto de 1769 en el navío «San Carlos». Fue de nuevo
embarcado el 18 de octubre de 1770 en el navío sueco «La navegación» del capitán
Schidner con destino a La Spezia, donde llegó el 29 de octubre de 1770. En Italia residió
en Lugo, legación de Ferrara, donde vivía en abril de 1772, en enero, abril y julio de 1773,
en enero de 1774, hasta fines de 1774, en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1, 3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586)
COMAS, Ignacio
Nacido en Urgel (Lérida) el 30 de enero de 1721. Ingresó en la Compañía el 10 de abril
de 1745. En Filipinas desde 1750. En 1767 se encontraba en el Colegio de San Andrés de
México.
(ARSI Philippinarum 1, 3, 22; AX EC22, f. 459)
CORREAS, Salvador
Nacido en Girgei (Cerdeña), el 12 de septiembre de 1705. Ingresó en la Compañía el 9 de
noviembre de 1729. En Filipinas desde 1750. En 1767 era coadjutor en la Hacienda de
Poyatas. Fue embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de
Lima» del teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de
agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15
de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La Navegación» del
capitán Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela
941

el 18, y llegando a su destino la tarde del 29 de octubre.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Philippinarum 1, 3, 22; AGS Marina 724)
CORVINOS, Roque
Nacido en Zaragoza el 5 de enero de 1715. Ingresó en la Compañía el 26 de agosto de
1730. En Filipinas desde 1734. Profeso de cuarto voto desde el 24 de junio de 1748. En
1767 era sacerdote, viceprovincial y rector de la Residencia de Palapag. Fue embarcado
en Manila el 20 de enero de 1770 en el navío «La Venus». Fue de nuevo embarcado el 18
de octubre de 1770 en el navío sueco «La navegación» del capitán Schidner con destino
a La Spezia, donde llegó el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Lugo, legación de
Ferrara, y falleció en Bagnacavallo el 20 de febrero de 1772.
(ARSI Philippinarum 1, 3, 22; AGS Marina 724; AC EX22; AGS Gracia y Justicia 684;
ARSI Hisp. 149; AMAE 550, 551, 552)
CUESTA, Juan Miguel de la
Nacido en Minglanilla (Cuenca) el 19 de agosto de 1719. Ingresó en la Compañía el 3 de
octubre de 1740. En Filipinas desde 1750. Profeso de cuarto voto desde el 2 de febrero
de 1750. En 1767 era sacerdote en la residencia de Palo. Fue embarcado en Manila el 3
de agosto de 1769 en el navío «San Carlos». Fue de nuevo embarcado el 18 de octubre
de 1770 en el navío sueco «La navegación» del capitán Schidner con destino a La Spezia,
donde llegó el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Lugo, legación de Rávena,
donde vivía en enero y abril de 1772, y de 1773, en abril y julio de 1783, en 1788, en
enero de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color
blanco, pelo entrecano».
(ARSI Philippinarum 1, 3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 565, 572,
573, 580, 585)
DESCALLAR, Ignacio
Nacido en Palma de Mallorca el 17 de diciembre de 1725. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 17 de diciembre de 1739. Pasó a la Provincia de Filipinas en 1752.
Profesó el 2 de febrero de 1759. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector de la
Residencia de Bohol. Fue embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata
«Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía
gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de
Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La
Navegación» del capitán Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La Spezia,
haciéndose a la vela el 18, y llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. En Italia
residió en Bagnacavallo, donde vivía en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1773, hasta 1774, en que pasó a vivir a Bolonia, donde vivía en 1775. En Roma en 1783,
en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de
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1795. Los Comisarios Reales lo describieron como «de buena estatura, color blanco, pelo
rubio».
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Philippinarum 1,3, 22; EX22 f. 477; AGS Marina 724;
AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 557, 570, 574, 584, 585, 591)
DICASTILLO, Joaquín
Nacido en Mañeru (Navarra) el 19 de marzo de 1719. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 25 de noviembre de 1748. Pasó a Filipinas en 1759. En 1767 era
coadjutor y administrador de la Hacienda de Mariquina, perteneciente al Colegio de San
Ignacio de Manila. Fue embarcado el 3 de agosto de 1769 en el navío «San Carlos». Fue
de nuevo embarcado el 18 de octubre de 1770 en el navío sueco «La navegación» del
capitán Schidner con destino a La Spezia, donde llegó el 29 de octubre de 1770. En Italia
residió en Bagnacavallo, donde vivía en abril de 1772, en enero y julio de 1773, y en
enero de 1774, y desde ese año vivía en Faenza, ambas en la legación de Rávena, donde
sería residiendo en abril y julio de 1783, en 1786 «enfermizo y con solo la pensión», por
lo que recibió de los Comisarios un socorro de 8 escudos, en julio de 1788, en enero de
1790. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco,
pelo negro entrecano».
(ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 551, 552, 553, 555, 565, 572,
573, 580, 585)
DOMEZAIN, Pedro José
Nacido en Añorbe (Navarra) en 1724. Era hijo de Juan Francisco Domezain y Pascuala
de Andia y hermano de Francisco Antonio Domezain, Asistente de Sevilla, que lo
socorrieron económicamente. Ingresó en la Compañía en 23 de mayo de 1748. En
Filipinas desde 1751. En 1767 era coadjutor en el Hospicio de San Francisco de Borja,
situado en México, pero perteneciente a la Provincia de Filipinas. En Italia residió en
Bagnacavallo en enero, abril, julio y octubre de 1770, en abril de 1772, hasta primeros de
1774, en que se trasladó a Faenza, donde vivía en julio de 1778, en 1780, en abril, julio y
octubre de 1783, en julio de 1788, en enero de 1790, en 1791, en febrero de 1793. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo
entrecano».
De su hermano Francisco Antonio recibió diversos socorros: por orden del Giro de 24
de agosto de 1770, 731 reales; el 22 de agosto de 1771, 738 reales y 32 maravedíes; el 28
de octubre de 1773, 600 reales; el 23 de septiembre de 1775, otros 500 reales; el 9 de
marzo de 1776, 1.000 reales; el 28 de agosto de 1775, 500 reales. De su otro hermano
Pedro Antonio percibió 500 reales el 22 de agosto de 1775; por orden del Giro de 2 de
abril de 1777, 2.000 reales de su hermano Francisco Antonio; el 18 de julio de 1778, 600
reales de su hermano Francisco Antonio, por orden del Giro de 22 de junio; por orden del
Giro de 2 de febrero de 1779, 2.000 reales; el 3 de diciembre de 1780, 1.020 reales de su
hermano Francisco Antonio por orden del Giro de 31 de octubre por orden del Giro de 9
de diciembre de 1783, 3.366 reales de María Antonia de Indart; el 27 de noviembre de
1784, 3.488 reales 12 maravedíes de María Antonia de Indart por orden del Giro de 26 de
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abril; el 1 de febrero de 1784, 3.366 reales de María Antonia de Indart por orden del Giro
de 9 de diciembre de 1783; el 22 de enero de 1791, 3.771 reales 14 maravedíes de María
Antonia de Indart por orden del Real Giro de 21 de diciembre de 1790; el 20 de febrero
de 1793, 3.373 reales 30 maravedíes de Juan Martín de Goicoechea por orden del Giro de
15 de enero; por orden del Giro de 15 de abril de 1793, 1.183 reales 15 maravedíes de
Juan Martín de Goyeneche.
(ARSI Philippinarum 1,3, 22; AC EX22 f. 459; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554,
555, 557, 558, 559, 565, 566, 568, 572, 573, 574, 580, 585, 586, 588)
ESANDI, Juan
Nacido en Ochagavía (Navarra) el 16 de marzo de 1730. Ingresó en la Compañía el 18 de
junio de 1752. En Filipinas desde 1759. En 1767 era sacerdote, y falleció en Manila a
fines de 1769.
(ARSI Philippinarum 22)
FERNÁNDEZ, Juan
Nacido en Ameyugo (Burgos) el 27 de julio de 1729. Ingresó en la Compañía el 21 de
febrero de 1749. En Filipinas desde 1752.
(ARSI Philippinarum 1,3, 22)
FERNÁNDEZ, Pascual
Nacido en Rabal (Orense) el 12 de abril de 1713. Ingresó en la Compañía el 11 de abril
de 1736. En Filipinas desde 1750. Profeso de cuarto voto desde el 28 de agosto de 1757.
En 1767 era sacerdote y Maestro de Matemáticas en el Colegio de San Ignacio de Manila.
Fue embarcado en Manila el 23 de enero de 1770 en el «Santa Rosa de Lima». Fue de
nuevo embarcado el 18 de octubre de 1770 en el navío sueco «La navegación» del capitán
Schidner con destino a La Spezia, donde llegó el 29 de octubre de 1770. En Italia residió
en Bagnacavallo, donde vivía en abril de 1772, en enero, abril, julio de 1773, y en enero
de 1774, año en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció el 17
de junio de 1783.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 674; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572)
FERRER, Miguel
Nacido en Salomó (Tarragona) el 12 de marzo de 1713. Ingresó en la Compañía en la
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Provincia de Aragón el 14 de agosto de 1734. En 1767 era coadjutor temporal formado
del Hospicio de San Francisco de Borja, situado en México, pero perteneciente a la
Provincia de Filipinas, a cuya provincia pertenecía desde 1750. Fue embarcado en
Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata mercante «San Miguel», alias «El
Bizarro», al mando de Francisco Antonio de Echave, con la que llegó a Cuba en escala el
29 de diciembre tras haber embarrancado en la isla Tortuga y haberse averiado el timón.
Partió de nuevo de La Habana el 24 de febrero de 1768 para llegar a la bahía gaditana el
17 de abril de 1768. Se encontraba en el Convento de Santo Domingo de El Puerto de
Santa María el 29 de abril de 1768. Desembarcó en la ciudad corsa de Bastia el 4 de
agosto de 1768. En Italia residió en Bagnacavallo, donde vivía en abril de 1772, en enero
y julio de 1773, y en la que falleció el 17 de marzo de 1788. Los Comisarios Reales lo
describieron como «alto de estatura, color trigueño, pelo cano». En 1786 informaron que
vivía «enfermizo y sin más que la pensión», por lo que lo socorrieron con 10 pesos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 572, 573, 579, 580)
FONTANEDA, José de
Nacido en Valtierra de Albacastro (Burgos) el 24 de abril de 1714. Era hijo de Juan de
Fontaneda y Catalina Ayala. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 11 de
junio de 1738. En la Provincia de Castilla fue cocinero y despensero en el Colegio de San
Ambrosio de Valladolid y administrador de la hacienda Santa Eufemia, perteneciente al
Noviciado de Villagarcía de Campos. Salió en misión para Filipinas desde Cádiz y fue
destinado a la hacienda San Nicolás de aquella Provincia. Más tarde fue administrador
del molino llamado Urlen perteneciente a la misma hacienda San Nicolás, y en 1767 era
coadjutor administrativo de la hacienda de San Borja, perteneciente al Hospicio de San
Francisco de Borja, situado en México, pero perteneciente a la Provincia filipina. Fue
embarcado en Veracruz el 26 de enero de 1768 en la fragata particular «Nuestra Señora
del Buen Suceso» del capitán Florentino de la Torre. Llegó en escala a La Habana el 24
de febrero de 1768, y partió de nuevo el 3 de abril para llegar a la bahía gaditana el 14 de
junio de 1768. El 22 de junio de 1768 se hallaba en el Convento de la Santa Caridad de
El Puerto de Santa María. En Italia residió en Bagnacavallo, donde vivía en enero, abril,
julio y noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero y julio de 1773, y desde 1774 en
Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en abril de 1783, y en 1786 «achacoso y
sin socorro» según los Comisarios, que le concedieron una ayuda de 10 escudos, en enero
de 1790. Regresó a España en 1798. Los Comisarios Reales lo describieron como
«mediano de estatura, color blanco, pelo cano».
(ARSI Philippinarum 1,3, 22; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 565, 572, 573, 579, 585, 595; AGS DGT Inventario 27)
FORNOS, Juan Antonio
Nacido en Lebrancón, diócesis de Sigüenza (Guadalajara) el 6 de noviembre de 1727.
Ingresó en la Compañía el 21 de marzo de 1751. En Italia residió en Lugo, legación de
Ferrara, donde vivía en 1788.
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(ARSI Philippinarum 1,3, 22; AMAE 553; AGS DGT Inventario 27)
FORTICH, Mateo
Nacido en Huesca el 19 de septiembre de 1724. Ingresó en la Compañía en 18 de marzo
de 1750.
Se hallaba en Filipinas desde 1752. En 1767 era coadjutor boticario en el Colegio de
San Ignacio de Manila. Fue embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata
«Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía
gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de
Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La
Navegación» del capitán Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La Spezia,
haciéndose a la vela el 18, y llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. En Italia
residió en Lugo, en la legación de Rávena, en enero y abril de 1772, en enero, abril, julio
y octubre de 1773, en enero de 1774, y donde vivía en abril y julio de 1783, en 1788, en
enero de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color
blanco, pelo negro entrecano».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 565, 572, 573, 585; AGS DGT Inventario 27)
FRISCH, Ignacio
Nacido en Oppau (Alemania) el 18 de febrero de 722. Ingresó en la Compañía el 20 de
octubre de 1738. En Filipinas desde 1752. Profeso de cuarto voto desde 1756. Fue
embarcado en Manila el 3 de agosto de 1769 en el navío «San Carlos». Fue de nuevo
embarcado el 18 de octubre de 1770 en el navío sueco «La navegación» del capitán
Schidner con destino a La Spezia, donde llegó el 29 de octubre de 1770.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724)
FUENTE, Bernardo de la
Nacido en Villanueva de la Jara (Cuenca) el 6 de octubre de 1732. Ingresó en la Compañía
el 16 de noviembre de 1749. En Filipinas desde 1759. En 1767 era sacerdote de cuarto
voto y Procurador del Colegio de San Ignacio de Manila. Fue embarcado en Manila el 23
de enero de 1770 en el navío «Santa Rosa de Lima». Fue de nuevo embarcado el 18 de
octubre de 1770 en el navío sueco «La navegación» del capitán Schidner con destino a
La Spezia, donde llegó el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Bagnacavallo, donde
se encontraba en enero y abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en enero
de 1774, y en Faenza, ambas en la legación de Rávena, donde vivía en 1778, y en abril,
julio y octubre de 1783, en enero de 1790, hasta su regreso a España en 1798. Regresó a
Italia en 1801, y pasó a residir en Faenza, donde vivía en octubre de 1801, de 1803, y en
julio de 1805, actuando como procurador. Los Comisarios Reales lo describieron de
«estatura mediana, color encendido, pelo castaño», y en 1786 informaron que se hallaba
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«achacoso y sin socorro», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos. El 18 de septiembre
de 1801 recibió 250 reales 33 maravedíes como socorro extraordinario para remedio «de
su necesidad y de su familia, al hallarse gravemente enfermo».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 565, 569, 572, 573, 579, 580, 585; AGS DGT Inventario 27)
GARCÍA HERNÁNDEZ, Antonio Miguel
Nacido en Tordesillas (Valladolid) el 8 de noviembre de 1741. Era hijo de José Miguel
García y hermano de Isidro Miguel García, jesuita de la Provincia de Perú. Ingresó en la
Compañía el 25 de mayo de 1756. Se hallaba en Filipinas desde 1760. En 1767 era
sacerdote en el pueblo de Tay Tay, perteneciente a la Residencia de Antipolo. Fue de
nuevo embarcado el 18 de octubre de 1770 en el navío sueco «La navegación» del capitán
Schidner con destino a La Spezia, donde llegó el 29 de octubre de 1770. En Italia residió
en Ferrara en abril y julio de 1772, en Bagnacavallo, donde vivía en enero y abril de 1773,
y en Faenza, y desde 1775 en Cesena, en la misma legación de Rávena, donde se
encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778. El 18 de abril de
1778 solicitó licencia para trasladarse a Monte Falco, diócesis de Spoleto, legación de
Urbino, lo que se concedió el 3 de diciembre de 1778. Vivía en Roma en 1783, y en Monte
Falco en enero y julio de 1788, en enero y abril de 1790, en julo de 1792, en enero de
1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, y fue nuevamente expulsado el 11
de mayo de 1801 y embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia».
Residía en Sinigaglia el 1 de julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como
«alto de estatura, color trigueño, pelo negro».
El 10 de octubre de 1771, recibió 300 reales de su padre Miguel García. El 11 de
septiembre de 1775, le fueron abonados 400 reales a cuenta de su padre que debía
compartir con su hermano Isidro Miguel García, de la provincia del Perú. También junto
a su hermano, percibió 500 reales el 24 de diciembre de 1776, y la misma cantidad el 27
de enero de 1777, cantidades todas ellas remitidas por su padre; por orden del Giro de 16
de marzo de 1779, 300 reales, junto a su hermano Isidro, de su padre.
(ARSI Philippinarum 1,3, 22; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 560, 562,
564, 565, 566, 569, 570, 580, 581, 585, 586, 595; AGS Estado 5066)
GARCÍA, Francisco
Nacido en Osuna (Sevilla) el 13 de octubre de 1727. Ingresó en la Compañía el 7 de marzo
de 1745. Pasó a Filipinas en 1755. En 1767 era sacerdote y Superior en la Residencia de
Isla de Negros. Fue embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa
Rosa de Lima» del teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana
el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María
el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La Navegación»
del capitán Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la
vela el 18, y llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. En Italia residió en
Bagnacavallo, donde se encontraba en enero y abril de 1772, y de 1773, vivía en Faenza,
en la legación de Rávena, en octubre de 1778, y posteriormente en Roma, donde vivía en
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abril y octubre de 1784, y en la que falleció el 19 de julio de 1786. Los Comisarios Reales
lo describieron como «alto de estatura, color blanco, pelo castaño».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Gracia y Justicia 678; AGS
Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 565, 570, 574; AGS DGT Inventario 27)
GARCÍA, Manuel
Nacido en Fuentesaúco (Zamora) el 17 de mayo de 1737. Ingresó en la Compañía el 26
de agosto de 1757. Pasó a Filipinas en 1760. En 1767 era estudiante en el Colegio de San
Ignacio de Manila. Fue embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa
Rosa de Lima» del teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana
el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María
el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La Navegación»
del capitán Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la
vela el 18, y llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. Secularizado el 30 de
diciembre de 1771. En Italia residió en Bagnacavallo en 1771, en abril de 1772, y en enero
de 1774, año en que se trasladó a Faenza, ambas en la legación de Rávena, con la
Provincia de Paraguay, y recibió 300 reales de ayuda de costa para vestido el 2 de febrero
de 1772, y donde continuaba residiendo en 1778, en abril y julio de 1783, en enero de
1790, y en la que falleció el 26 de abril de 1799. Los Comisarios Reales lo describieron
como «mediano de estatura, color trigueño, pelo castaño».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 565, 572, 585; AGS DGT Inventario 27)
GARCÍA, Pedro Nicolás
Nacido en Burgos el 9 de septiembre de 1714. Ingresó en la Compañía el 23 de abril de
1733. Se encontraba en Filipinas desde 1734. Fue embarcado en Manila en el navío
«Astrea». Falleció en El Puerto de Santa María el 23 de agosto de 1771.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AC, EX 22; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS Marina 724)
GELTEL, Daniel José
Nacido el 14 de noviembre de 1697. Ingresó en la Compañía en Estrasburgo el 27 de
octubre de 1722. En Filipinas desde 1732. Sacerdote de cuarto voto desde el 10 de octubre
de 1737.
(ARSI Philippinarum 1,3, 22)
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GÓMEZ, José
Nacido en Hervás (Plasencia) el 2 de mayo de 1720. Ingresó en la Compañía el 15 de
enero de 1737. En Filipinas desde 1747. Profeso de cuarto voto desde el 15 de enero de
1758. En 1767 era sacerdote ministro en el pueblo de Bangahon, perteneciente a la
Residencia de Catbalogan. Fue embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata
«Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía
gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de
Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La
Navegación» del capitán Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La Spezia,
haciéndose a la vela el 18, y llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. En Italia
residió en Bagnacavallo, donde se encontraba en enero y abril de 1772, y abril de 1773,
y en Lugo, ambas en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1778, en abril y
julio de 1783, y en la que falleció el 16 de octubre de 1785. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo entrecano».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Gracia y Justicia 676; AGS
Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 565, 572, 573; AGS DGT Inventario 27)
GONZÁLEZ, Alonso
Nacido en Montejo de Arévalo (Segovia) el 13 de febrero de 1730. Ingresó en la
Compañía el 27 de octubre de 1750. En Filipinas desde 1752. En 1767 era coadjutor
despensero en el Colegio de San Ignacio de Manila. Fue embarcado en Manila el 20 de
enero de 1770 en el navío «La Venus». Fue de nuevo embarcado el 18 de octubre de 1770
en el navío sueco «La navegación» del capitán Schidner con destino a La Spezia, donde
llegó el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Bagnacavallo, donde se encontraba en
enero y abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en enero de 1774, y vivía
en Cesena en enero, abril, julio y octubre de 1777, en 1775, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en marzo de 1788 con
57 años «pobre y algo achacoso», en julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en febrero
de 1792 con 62 años «pobre con sola la pensión», en enero de 1794, en octubre de 1797.
Regresó a España en 1798, pero fue de nuevo expulsado el 5 de diciembre de 1801 y
embarcado en Alicante para Livorno en la polacra española «La Concepción»,
capitaneada por José Cervera. Volvió a Cesena, donde vivía en octubre de 1803 y en julio
de 1822. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco,
pelo castaño», e informaron en 1787 que vivía en Cesena como «coadjutor necesitado»,
por lo que recibió un socorro de 10 escudos.
(ARSI Philippinarum 1,3, 22; AHN Estado 3518; AGS Marina 724; AMAE 550, 551,
552, 553, 557, 564, 565, 567, 568, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 589, 595; AGS Estado
5066)
GOSNER, Ignacio [Göesner, Ignacio]
Nacido en Estiria (Austria) el 21 de noviembre de 1715. Ingresó en la Compañía el 28 de
octubre de 1738. En Filipinas desde 1752, tras embarcarse en Cádiz el 16 de junio de
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1750 en el navío «El Oriente». Profeso de cuarto voto desde 1755. Fue embarcado en
Manila el 3 de agosto de 1769 en el navío «San Carlos». Fue de nuevo embarcado el 18
de octubre de 1770 en el navío sueco «La navegación» del capitán Schidner con destino
a La Spezia, donde llegó el 29 de octubre de 1770.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724)
GUASCH, Antonio
Nacido en Ibiza (Baleares) el 4 de marzo de 4 de marzo de 1723 Ingresó en la Compañía
el 7 de marzo de 1741. En Filipinas desde 1747. Profesó el 26 de julio de 1759. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Cavite y operario en la Residencia de Silang.
Fue embarcado en Manila el 23 de enero de 1770 en el navío «Santa Rosa de Lima». Fue
de nuevo embarcado el 18 de octubre de 1770 en el navío sueco «La navegación» del
capitán Schidner con destino a La Spezia, donde llegó el 29 de octubre de 1770. En Italia
residió en Lugo, donde se encontraba en enero y abril de 1772, enero y julio de 1773, en
abril, julio y octubre de 1774, en 1778, y en abril y julio de 1783, y posteriormente en
Faenza, donde falleció el 3 de enero de 1789. Los Comisarios Reales lo describieron como
«alto de estatura, color trigueño y pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1, 3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 565, 572, 573, 580)
GUIRISI, Salvador Ángel
Nacido en Gavoi (Cerdeña) el 6 de agosto de 1725. Ingresó en la Compañía el 1 de enero
de 1742 en la Provincia de Cerdeña. Se trasladó a España desde Caller, con destino a
Cádiz, el 28 de julio de 1749. En Filipinas desde 1752 tras embarcarse en Cádiz el 16 de
junio de 1750 en el navío «El Oriente». En 1767 era sacerdote de cuarto voto en las
misiones de Bisayas, pues había profesado el 2 de febrero de 1760. Fue embarcado en
Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata
José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba
en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo
embarcado en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner el 14 de octubre de
1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y llegando a su destino la tarde
del 29 de octubre.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724)
HARO, Fernando
Nacido en Chinchón (Madrid) el 30 de mayo de 1678. Ingresó en la Compañía el 2 de
mayo de 1702. En Filipinas desde 1707. Profesó en 1712.
(ARSI Philippinarum 1,3, 22)
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HEREDIA, Miguel de
Nacido en Granada el 12 de julio de 1732. Era hermano de Margarita Heredia, que lo
socorrió económicamente, y hermano de Pascual Heredia, sacerdote del Colegio de San
Pablo de Granada. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 2 de
septiembre de 1745. Pasó a Filipinas en 1760. Profesó el 15 de agosto de 1765. En 1767
era sacerdote de cuarto voto y Maestro de Filosofía en el Colegio de San José. Fue
embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del
teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de
1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto
de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La Navegación» del capitán
Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y
llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. En Italia residió en Bagnacavallo, donde
se encontraba en enero de 1772, en Rímini en abril de 1772 hasta julio de 1773, en que
retornó a Bagnacavallo, de nuevo en Rímini hasta mediados de 1777, y en Pesaro, en la
legación de Urbino, donde vivía en julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, y en enero, abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, «habitualmente
enfermo» en enero de 1790, y en la que falleció el 15 de marzo de 1790. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo rubio».
El 22 de agosto de 1775 recibió, junto a su hermano Pascual, 1.325 reales 9 maravedíes
de su hermana Margarita. El 13 de septiembre de 1785 recibió, junto a su hermano
Miguel, 1.105 reales de su sobrino Tomás Garrido por orden del Real Giro de 2 de agosto.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 555, 557, 561, 564, 567, 572, 573, 579, 580, 581, 583, 585; AGS DGT
Inventario 27)
HERETER, Francisco
Nacido en Montfar (Lérida) el 15 de agosto de 1714. Ingresó en la Compañía el 17 de
diciembre de 1748 tras haber ejercido de cirujano de la Real Marina. En Filipinas desde
1750. En 1767 era coadjutor y administrador de la Hacienda de Naic, del Colegio de
Cavite. Fue embarcado en Manila el 23 de enero de 1770 en el navío «Santa Rosa de
Lima». Fue de nuevo embarcado el 18 de octubre de 1770 en el navío sueco «La
navegación» del capitán Schidner con destino a La Spezia, donde llegó el 29 de octubre
de 1770. En Italia residió en Bagnacavallo, donde vivía en enero y abril de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1773, y en 1788. En 1787 solicitó el pago de 500 reales que se le
adeudaban cuando sirvió de cirujano de la Marina, y el rey le concedió 450 reales del
fondo de temporalidades. En julio de 1787 fue acusado de contrabando de aguardiente
por haberse encontrado en su casa una pipa de aguardiente. La confiscación y multa le
fueron perdonadas por intercesión del encargado de negocios en Génova Juan Cornejo,
que recibió instrucciones de Madrid de interceder a su favor.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553; AGS DGT Inventario 27; AGS Gracia y Justicia 678 y 685)
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IBÁÑEZ, Fernando Javier
Nacido en Torremormojón (Palencia) el 5 de marzo de 1726. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Castilla 24 de marzo de 1742, y pasó a Filipinas en 1752. Profesó el 15
de agosto de 1759. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Cavite y Rector
de la Residencia de Silang. Fue embarcado en Manila el 3 de agosto de 1769 en el navío
«San Carlos». Fue de nuevo embarcado el 18 de octubre de 1770 en el navío sueco «La
navegación» del capitán Schidner con destino a La Spezia, donde llegó el 29 de octubre
de 1770. En Italia residió en Bagnacavallo, donde se encontraba en enero y abril de 1772,
en enero de 1773, y en Faenza, ambas en la legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1778, en enero, abril y julio de 1783, en 1788, en enero de 1790. Los Comisarios lo
describieron como «alto de estatura, color blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 551, 552, 565, 572, 573, 585)
ÍBERO, Francisco
Nacido en Pamplona el 23 de agosto de 1717. Ingresó en la Compañía el 14 de mayo de
1736, y pasó a Filipinas en 1750. Profeso de cuarto voto desde el 15 de agosto de 1757.
INCHAUSTI, Domingo
Nacido en Olaberría el 20 de mayo de 1715. Ingresó en la Compañía el 5 de mayo de
1735. Profeso de cuarto voto desde 1752. Fue embarcado en Cavite en la fragata «Astrea»,
capitaneada por José de Córdoba. Falleció durante el viaje el 11 de febrero de 1771.
IZQUIERDO, Juan Pedro
Nacido en Burgo de Osma (Soria) el 15 de agosto de 1733. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Filipinas el 2 de febrero de 1757, pues había llegado al archipiélago en 1752.
En 1767 era sacerdote y ministro en el pueblo de San Mateo, perteneciente a la Residencia
de Antipolo. Fue embarcado en Manila el 23 de enero de 1770 en el navío «Santa Rosa
de Lima». Secularizado. Fue de nuevo embarcado el 18 de octubre de 1770 en el navío
sueco «La navegación» del capitán Schidner con destino a La Spezia, donde llegó el 29
de octubre de 1770. En Italia residió en Bagnacavallo, y en Ímola, en la legación de
Rávena, en julio de 1771, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788,
en enero y octubre de 1790, «muy pobre» y con 54 años en febrero de 1793, en 1 de
octubre de 1793.
El 20 de julio de 1771 recibió 300 reales como ayuda de costa para su vestido secular.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3,22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 555, 565, 572, 580, 581, 585, 588)
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JAULENT, Juan Bautista
Nacido en Perpiñán (Francia) el 3 de mayo de 1718. Ingresó en la Compañía el 24 de
noviembre de 1741. En Filipinas desde 1750. En 1767 era sacerdote de cuarto voto, pues
había profesado en 1758.
JIMÉNEZ, Alonso
Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 16 de octubre de 1714. Ingresó en la Compañía
el 23 de abril de 1733. Profeso de cuarto voto desde el 13 de marzo de 1753. En 1767 era
sacerdote y rector del Colegio de Iloilo. Fue embarcado en Manila el 20 de enero de 1770
en el navío «La Venus». Desembarcó en Génova el 19 de diciembre de 1771. En Italia
residió en Bagnacavallo, en la legación de Ferrara, donde vivía en enero de 1773, y en la
que falleció el 15 de marzo de 1773.
(ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS DGT Inventario 27; AGS Marina 724; AMAE 552,
553)
KETTEN, Jerónimo
Nacido en Viena (Austria) el 6 de noviembre de 1703. Ingresó en la Compañía el 14 de
octubre de 1723. En Filipinas desde 1734. En 1767 era sacerdote de cuarto voto, pues
había profesado en 1737. Fue embarcado en la bahía de Manila el 20 de enero de 1770 en
la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus». Falleció en el mar durante el viaje el 6 de
agosto de 1770.
(AGS Marina 72)
KNAPP, Luis
Nacido en Aargau, cantón de Suiza, el 1 de abril de 1720. Ingresó en la Compañía el 15
de septiembre de 1740. En Filipinas desde 1752. En 1767 era sacerdote de cuarto voto,
pues había profesado en 1757. Fue embarcado en Manila el 20 de enero de 1770 en el
navío «La Venus». Fue de nuevo embarcado el 18 de octubre de 1770 en el navío sueco
«La navegación» del capitán Schidner con destino a La Spezia, donde llegó el 29 de
octubre de 1770.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724)
LAMPURLANES, Plácido
Nacido en Arén (Huesca) el 2 de enero de 1732. Ingresó en la Compañía el 9 de julio de
1752, y pasó a Filipinas en 1755. En 1767 era coadjutor cirujano de la Misión de las Islas
Marianas. Fue embarcado en Manila el 20 de enero de 1770 en la fragata «La Venus».
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Fue de nuevo embarcado el 18 de octubre de 1770 en el navío sueco «La navegación» del
capitán Schidner con destino a La Spezia, donde llegó el 29 de octubre de 1770. En Italia
residió en Bagnacavallo, donde vivía en abril de 1772, en enero y julio de 1773, y desde
1774 en Faenza, ambas en la legación de Rávena, donde vivía en abril de 1783, en enero
de 1790, en julio de 1799, e impedido en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805.
Los Comisarios lo describieron como «pequeño de estatura, color trigueño, pelo negro
entrecano». En 1787 los Comisarios informaron que vivía «achacoso y sin socorro», por
lo que recibió 10 pesos de socorro.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3,22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 555. 565, 569, 572, 573, 579, 585; AGS DGT Inventario 27)
LASORDA, Juan Miguel
Nacido en Pamplona (Navarra) el 14 de agosto de 1740. Ingresó en la Compañía el 11 de
julio de 1757, y llegó a Filipinas en 1760. En 1767 era sacerdote y Maestro de Gramática
en el Colegio de San José. Fue embarcado en Manila el 3 de agosto de 1769 en el navío
«San Carlos». Fue de nuevo embarcado el 18 de octubre de 1770 en el navío sueco «La
navegación» del capitán Schidner con destino a La Spezia, donde llegó el 29 de octubre
de 1770. En Italia residió en Bagnacavallo, donde vivía en enero y abril de 1772, y en
enero, abril, julio y octubre de 1773, y en enero de 1774, y desde ese año en Faenza; en
Cesena en 1775, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en marzo de
1788 con 47 años «pobre con sola la pensión», en julio y octubre de 1788, en enero de
1790, en febrero de 1792 con 51 años «pobre con sola la pensión», en enero de 1794, en
octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805. Los
Comisarios lo describieron como «alto de estatura, color blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 551, 552, 553, 564, 565, 567, 568, 569, 572, 579, 580,
581, 585, 589, 595)
LEÓN, José
Nacido en Castellón de la Plana el 5 de marzo de 1717. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de Aragón, el 23 de febrero de 1736. Pasó a Filipinas en 1752. Profesó el 15 de
agosto de 1757. En 1767 era sacerdote operario en el Colegio de Santa Cruz. Fue
embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del
teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de
1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto
de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La Navegación» del capitán
Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y
llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. Desembarcó en Génova el 19 de
diciembre de 1771, donde recibió 44 reales y 33 maravedíes del Depositario General Juan
Francisco de Juanicotena como anticipo de pensión. En Italia residió en Bagnacavallo,
legación de Ferrara, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en enero de
1774, año en que pasó a vivir a Faenza, donde falleció el 10 de mayo de 1778. Fue descrito
por los Comisarios Reales como «mediano de estatura, color blanco, pelo rubio».
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(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1, 3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 555, 565, 567, 580)
LIÉBANA, Francisco
Nacido en Grazalema (Málaga) el 23 de octubre de 1743. Ingresó en la Compañía el 23
de mayo de 1758, y se trasladó a Filipinas en 1760. En 1767 era sacerdote operario en el
Colegio de San Ignacio de Manila. En Filipinas desde 1760. Fue embarcado en Manila el
23 de enero de 1770 en el navío «Santa Rosa de Lima». Fue de nuevo embarcado el 18
de octubre de 1770 en el navío sueco «La navegación» del capitán Schidner con destino
a La Spezia, donde llegó el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Bagnacavallo,
donde vivía en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en enero de 1774,
y desde ese año en Faenza, ambas en la legación de Rávena, y donde residía en abril, julio
y octubre de 1783, en enero de 1790. Regresó a España en 1798.Fue de nuevo expulsado
el 14 de mayo de 1801 desde Barcelona en el bergantín raguseo «La Minerva» del capitán
Antonio Martelelli hacia Civitavecchia. Residía en Roma en 1816, donde «por razón de
sus enfermedades se ve imposibilitado de ir a España». Los Comisarios lo describieron
como «mediano de estatura, color trigueño, pelo castaño».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Estado 5066; AMAE 551, 552, 565, 572, 573, 585, 595)
LÓPEZ CARRIÓN, Eugenio
Nacido en Malagón (Ciudad Real) el 2 de febrero de 1714. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 13 de marzo de 1729. En Filipinas desde 1750. Profesó el 15 de
agosto de 1747. En 1765 escribió una carta al sacerdote del Colegio Imperial de Madrid
José de Rueda desde San Pedro Macati informándole de la recuperación de Manila tras la
ocupación de los ingleses en 1762. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en la Residencia
de Antipolo. Fue embarcado en Manila el 20 de enero de 1770 en la fragata «La Venus».
Fue de nuevo embarcado el 18 de octubre de 1770 en el navío sueco «La navegación» del
capitán Schidner con destino a La Spezia, donde llegó el 29 de octubre de 1770. En Italia
residió en Bagnacavallo, donde vivía en abril de 1772, en enero abril y julio de 1773, y
en enero de 1774, en que se trasladó a Forlí, donde residía en octubre de 1774, y en la que
falleció el 19 de noviembre de 1776. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura alta, color blanco, pelo cano».
El 2 de junio de 1775 recibió 176 reales 15 maravedíes de José Reinoso Gijón por
orden del Real Giro de 1 de mayo, y nuevamente del mismo Reinoso 352 reales 31
maravedíes el 1 de mayo de 1775, y otros 343 reales 4 maravedíes el 5 de abril de 1776.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3,22; AGS Gracia y Justicia 684 y 691;
ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 557, 559, 565)
LÓPEZ, Luis
Nacido en Galaroza (Huelva) el 30 de abril de 1735. Ingresó en la Compañía el 23 de
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febrero de 1753. En Filipinas desde 1760. En 767 era sacerdote ministro en el pueblo de
Sulat, perteneciente a la Residencia de Palapag. Fue embarcado en Manila el 3 de agosto
de 1769 en el navío «San Carlos». En Italia residió en Lugo, en la legación de Rávena,
donde vivía en abril de 1772, en enero de 1773, hasta fines de 1773, en que se trasladó a
Rímini y Cesena, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
de 1783, en marzo de 1788 con 48 años «pobre con sola la pensión», en julio y octubre
de 1788, en enero de 1790, en febrero de 1792 con 56 años «pobre con sola la pensión»,
en enero de 1794. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana,
color trigueño, pelo negro».
(ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS DGT Inventario 27; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 555, 564, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 589)
LORENZO, Olegario [Llorentí, Olegario]
Nacido en Barcelona el 23 de febrero de 1733. En 1762 era coadjutor de la Hacienda de
Calamba, y fue detenido por Simón de Anda acusado de negar víveres a las tropas
españolas y suministrarlos a los ingleses. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San
Ignacio de Manila. Falleció en Manila el 8 de enero de 1769.
(ARSI Philippinarum 1,3, 22; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 690)
MALLO, Domingo
Nacido en Santiago de Compostela (La Coruña) el 13 de abril de 1735. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 9 de septiembre de 1757. En Filipinas desde 1759.
En 1767 era sacerdote ministro en el pueblo de Cabancalan, de la Residencia de Isla de
Negros. Fue embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de
Lima» del teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de
agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15
de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La Navegación» del
capitán Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela
el 18, y llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. En Italia residió en Bagnacavallo,
donde vivía en abril de 1772, en enero y julio de 1773, hasta fines de 1773, en que se
trasladó a Faenza, en la misma legación de Rávena, donde vivía en abril y julio de 1783,
en enero de 1790, en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo
negro», e informaron en 1786 que vivía «achacoso y necesitado», por lo que recibió una
ayuda de 10 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 555, 565, 569, 572, 573, 579, 580, 585)

956

MARCOS, Miguel
Nacido en Milleneta (Alicante) el 16 de octubre de 1723. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 6 de mayo de 1749, y pasó a Filipinas en 1752. En 1767 era
coadjutor médico y enfermero en la Misión de Bisayas, Colegio de Zebú. Fue embarcado
en Manila el 3 de agosto de 1769 en el navío «San Carlos». En Italia residió en
Bagnacavallo, donde se hallaba en enero y abril de 1772, enero y julio de 1773, y en
Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, en 1785, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero
y julio de1792. Los Comisarios lo describieron como «mediano de estatura, color
trigueño, pelo negro entrecano». Desde 1785 recibió pensión doble por asistir en Bolonia
como médico a los jesuitas enfermos, si bien el Director General de Temporalidades no
estuvo de acuerdo puesto que en 1784 se habían repartido 38.050 rls. a 56 sacerdotes y
33 coadjutores que Idiáquez, de acuerdo con Luis Gnecco, estimó como pobres
necesitados de socorro.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 678; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS
DGT Inventario 27; Luengo 6 de agosto de 1785)
MARÍN, Pedro Antonio
Nacido en Barcelona el 28 de junio de 1732. Era hermano de sor Mariana del Patrocinio
de San José, que lo auxilió económicamente. Ingresó en la Compañía el 8 de mayo de
1752, y pasó a Filipinas en 1759. En 1767 era coadjutor y administrador de la hacienda
de Silang, del Colegio de San José. Fue embarcado en Manila el 20 de enero de 1770 en
la fragata «La Venus». En Italia residió en Bagnacavallo, donde vivía en abril de 1772,
en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en enero de 1774, y desde ese año en Faenza, y
posteriormente en Ferrara, donde falleció el 11 de febrero de 1777. Los Comisarios lo
describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo negro».
El 25 de enero de 1776 recibió 294 reales 4 maravedíes de su hermana de orden del
Giro de 19 de diciembre de 1775.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 551, 552, 553, 558, 565)
MARQUÍNEZ, Marcos Antonio
Nacido en Mendavia (Navarra) el 24 de abril de 1733. Ingresó en la Compañía el 30 de
mayo de 1751, y pasó a Filipinas en 1759. En 1767 era sacerdote y ministro en el pueblo
de Tagbilalan, de la Residencia de Bohol. Fue embarcado en Cavite el 22 de enero de
1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata José de Soria, con la que
llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de
El Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío
sueco «La Navegación» del capitán Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La
Spezia, haciéndose a la vela el 18, y llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. En
Italia residió en Lugo, en la legación de Rávena, donde se encontraba en enero y abril de
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1772, y desde ese mismo año en Fano, en la legación de Urbino, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de
1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798. Los Comisarios
lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Philippinarum 1,3, 22; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 555, 564, 565, 567, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT
Inventario 27)
MARTÍN, Bernardo
Nacido en Palazuelos (Burgos) el 28 de julio de 1721. Ingresó en la Compañía el 18 de
mayo de 1737. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Vicerrector en el Colegio de Santa
Cruz, pues había profesado el 15 de agosto de 1757. Fue embarcado en Manila el 20 de
enero de 1770 en la fragata «La Venus». En Italia residió en Lugo, donde vivía en abril
de 1772, en enero, abril y julio de 1773, y desde mediados de 1773 en Budrio, en la
legación boloñesa, y en Bolonia, donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783. Falleció en Roma el 18
de septiembre de 1785.
Por orden del Giro de 16 de marzo de 1779 recibió 588 reales 8 maravedíes de José
Lázaro de Castro; por orden del Giro de 1 de julio de 1783, 932 reales; el 9 de agosto de
1784, 1.045 reales por orden del Giro de 6 de julio.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 551, 552, 553, 566, 567, 568, 572,
574)
MARTINELLI, José
Nacido en Pisa (Italia) el 1 de mayo de 1710. Ingresó en la Compañía el 18 de marzo de
1733, y pasó a Filipinas en 1736. En 1767 era coadjutor formado y enfermero en el
Colegio de San Ignacio de Manila. Fue embarcado en Manila el 23 de enero de 1770 en
la fragata «Santa Rosa de Lima», capitaneada por José de Soria. Falleció en el mar,
durante la travesía, el 19 de julio de 1770.
MARTÍNEZ, Bernardo
Nacido en Palazuelos (León) el 28 de julio de 1721. Ingresó en la Compañía el 18 de
mayo de 1737. En Filipinas desde 1752. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de San Ildefonso, pues había profesado en 1757.
MAURER, José
Nacido en Viena (Austria) el 25 de marzo de 1724. Ingresó en la Compañía el 9 de octubre
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de 1736, y pasó a Filipinas en 1752. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en la Residencia
de Dapitan, pues había profesado en 1755.
MAYNERI, Alejandro
Nacido en Génova el 25 de agosto de 1712. Ingresó en la Compañía el 11 de noviembre
de 1726, y pasó a Filipinas en 1745. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Maestro de
Novicios en el Colegio de San Ignacio de Manila, pues había profesado en 1751. Fue
embarcado en Manila en el navío «Astrea».
(AHN Clero-Jesuitas 827)
MEDICI, Juan Bautista
Nacido en Regio (Italia) el 6 de enero de 1698. Ingresó en la Compañía el 14 de diciembre
de 1728, y pasó a Filipinas en 1732. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en la Residencia
de Catbalogan, pues había profesado en 1738. Fue embarcado en Manila el 23 de enero
de 1770 en la fragata «Santa Rosa de Lima» capitaneada por José de Soria. Falleció en el
mar durante la travesía el 6 de agosto de 1770.
MEMIJE MONROY, Antonio
Nacido en Manila el 30 de julio de 1744. Era primo del también sacerdote filipino Ignacio
José Monroy Meijide. Ingresó en la Compañía el 7 de septiembre de 1764. En 1767 era
estudiante en el Colegio de San Ignacio de Manila. Fue embarcado en Cavite el 22 de
enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata José de Soria,
con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de
Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado
en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner el 14 de octubre de 1770 con
destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y llegando a su destino la tarde del 29 de
octubre. En Italia residió en Bagnacavallo en abril de 1772, año en que se trasladó a
Bolonia, donde vivía en enero de 1773, para restituirse a Bagnacavallo en julio y octubre
de 1773, y en enero de 1774. Falleció en Bolonia el 22 de febrero de 1777. Al fallecer
Antonio Memije, se le entregaron por orden del Giro de 1 de junio de 1777, a su primo
Ignacio José Monroy, de la misma Provincia de Filipinas, los 738 reales 8 maravedíes
que Manuel Memije le había destinado.
Por orden del Giro de 20 de noviembre de 1775 recibió 2.214 reales 18 maravedíes de
su pariente Manuel Memije.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3,22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 561, 565)
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MENCERREG, Juan
Nacido en Estadilla (Huesca) el 20 de junio de 1734. Ingresó en la Compañía el 13 de
julio de 1758, y pasó a Filipinas en 1760. En 1767 era sacerdote de la Residencia de
Dapitan, y ejercía su ministerio en el pueblo de Iligan. Fue embarcado en Manila el 20 de
enero de 1770 en la fragata «La Venus». En Italia residió en Bagnacavallo, en la legación
de Rávena, donde vivía en enero y abril de 1772, y de 1773, en octubre de 1778, en abril
de 1783, en 1788, en enero de 1790, en julio de 1799, y en octubre de 1801. En 1802 se
agregó a la Compañía de Jesús en Rusia. Los Comisarios Reales lo describieron como
«mediano de estatura, color blanco, pelo negro algo cano». En 1787 los Comisarios
señalaron que estaba «muy enfermizo», sin saber que tuviera socorro, por lo que recibió
10 escudos de limosna.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 551, 552, 565, 569, 572, 573, 585)
MESQUIDA, Joaquín
Nacido en Palma de Mallorca el 6 de diciembre de 1708. Ingresó en la Compañía el 19
de mayo de 1724, y pasó a Filipinas en 1732. En 1767 era sacerdote de cuarto voto, pues
había profesado en 1742 en el Hospicio de San Francisco de Borja, situado en México, si
bien se encontraba en el Colegio Imperial de Madrid. Según el Comisario Coronel fue
elegido Provincial de Filipinas en noviembre de 1772. En Italia residió en Bagnacavallo,
donde vivía en abril de 1772, en enero y julio de 1773, hasta 1774 en que se trasladó a
Masa Carrara. Vivía en 1788.
(AMAE 549, 550, 551, 552, 553; AGS DGT Inventario 27)
MOLO, José
Nacido en Cremona (Italia) el 26 de marzo de 1701. Ingresó en la Compañía el 21 de
junio de 1720 y pasó a Filipinas en 1734. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de Cebú, pues había profesado en 1737. Fue embarcado en Manila el 20 de enero
de 1770 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus». Falleció en el mar durante el
viaje el 1 de agosto de 1770.
(AGS Marina 724)
MOMIGE, José
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Manila. En Italia residió en Bolonia, donde
falleció el 22 de febrero de 1777.
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MONROY, Ignacio José
Nacido en Manila (Filipinas) el 15 de agosto de 1715. Era hermano de Antonio Manuel
Monroy, que lo socorre en el exilio, primo de Antonio Memije Monroy, también de la
Provincia de Filipinas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Filipinas el 1 de febrero
de 1740. Profeso desde el 15 de agosto de 1757. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en
el Colegio de Cavite y en la Residencia de Silang. Fue embarcado en Cavite el 22 de
enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata José de Soria,
con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de
Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado
en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner el 14 de octubre de 1770 con
destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y llegando a su destino la tarde del 29 de
octubre. En Italia residió en Bagnacavallo, donde vivía en abril de 1772, en enero y julio
de 1773, hasta que pasó a Bolonia, donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en junio de 1784, en abril
y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y posteriormente pasó a
Roma, donde vivía enfermo en julio de 1795, y en la que falleció el 31 de agosto de 1797.
Al fallecer su primo el sacerdote filipino Antonio Memije, se le entregaron 738 reales 8
maravedíes que se habían destinado a Memije por orden del Giro de 1 de junio de 1777.
Recibió varios socorros de su hermano Antonio Manuel: el 2 de febrero de 1774, 1.600
reales por orden del Giro de 21 de diciembre de 1773; el 23 de noviembre de 1775, 3.000
reales; el 21 de noviembre de 1776, 4.200 reales; el 28 de octubre de 1777, 3.100 reales;
el 19 de junio de 1778, 1050 reales de su hermano Antonio por orden del Giro de 18 de
mayo; por orden del Giro de 30 de marzo de 1779, 4.725 reales de Manuel Memije; el 8
de marzo de 1781 1.020 reales; el 11 de septiembre de 1783, 1.020 reales; el 25 de julio
de 1784, 2.162 reales de Manuel de Memije por orden del Giro de17 de mayo; el 12 de
agosto de 1784, 1.060 reales por orden del Giro de 13 de julio. El 10 de noviembre de
1785 recibió 5.661 reales de Manuel de Memije, y el 15 de febrero de 1787 otros 2.400
reales del mismo Memije.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 554, 555, 557, 559, 561, 566, 567, 568, 572, 574, 578, 579, 580, 581, 585,
586, 591)
MONTÓN, Tomás
Nacido en Cazarabonela (Málaga) el 6 de septiembre de 1723. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Andalucía el 16 de enero de 1739, y pasó a Filipinas en 1750. En 1767
era sacerdote ministro en el pueblo de Maasin, perteneciente a la Residencia de Hilongos,
Fue embarcado en Manila el 3 de agosto de 1769 en el navío «San Carlos». En Italia
residió en Bagnacavallo, donde vivía en abril de 1772, en enero y julio de 1773, hasta el
otoño de 1773, en que se trasladó a Faenza. El 4 de noviembre de 1775 recibió permiso
para trasladarse a Loreto y fijar allí su residencia, donde residía en enero, abril y julio de
1777, en que se trasladó a Roma donde se encontraba en abril y octubre de 1784, y en la
que falleció el 20 de febrero de 1787. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto
de estatura, color blanco, pelo negro».
(ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina 724; AMAE 550,
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551, 552, 553, 557, 562, 564, 570, 574)
MORAL, Guillermo del
Nacido en Madrid el 10 de febrero de 1736. Era tío de Juan Antonio de la Peña, que lo
socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía el 30 de abril de 1757 y pasó a
Filipinas en 1760. En 1767 era sacerdote operario en el Colegio de San Ignacio de Manila.
Fue embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del
teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de
1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto
de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La Navegación» del capitán
Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y
llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. Secularizado el 22 de marzo de 1771. En
Italia residió en Bagnacavallo hasta que en 1771 se trasladó a Bolonia, donde vivía en
enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril de 1784, y en abril de 1788, en que pasó a la legación de
Faenza. En 1778 se le concedió licencia para pasar a residir a Milán, pero se revocó la
licencia por ser considerado «individuo inquieto, y no de la mejor conducta» pues, según
los Comisarios, «se abandona fácilmente a herir sin reparo con su lengua calumniosa en
la estimación de cualquiera, tanto que aun los mismos exjesuitas que piensan de otro
modo procuraban ya huir su lado por evitar los empeños a que los exponía». En 1790 fue
detenido en Bagnacavallo, en la legación de Ferrara, y conducido preso a Fort Urbano, en
la de Bolonia, bajo la custodia de un sargento y dos soldados, donde se encontraba en
enero, julio y agosto de 1792. Los gastos de su conducción ascendieron a 1.568 reales 7
maravedíes. Regresó a España en 1798, pero fue de nuevo expulsado en 1801.
Por orden del Giro de 11 de noviembre de 1772 recibió 301 reales 6 maravedíes de
Juan Antonio de la Peña; por orden del Giro de 9 de enero de 1774, 400 reales; el 1 de
febrero de 1775, 400 reales de su sobrino Juan Antonio de la Peña por orden del Giro de
26 de enero; el 28 de septiembre de 1775, 400 reales de su sobrino por orden del Giro de
4 de septiembre de 1775; el 13 de febrero de 1776, 400 reales de su sobrino por orden del
Giro de 16 de enero; por orden del Giro de 9 de febrero de 1779, 400 reales; el 15 de
marzo de 1781, 400 reales de su sobrino Juan Antonio de la Peña; el 17 de abril de 1784,
400 reales de su sobrino por orden del Giro de 16 de marzo; el 23 de junio de 1785, 200
reales de su sobrino por orden del Giro de 24 de abril; el 8 de febrero de 1787, 400 reales
de su sobrino por orden del Giro de 9 de enero de 1787; por orden del Giro de 15 de
febrero de 1791, 400 reales; el 9 de agosto de 1792, 400 reales de su sobrino Juan Antonio
de la Peña por orden del Giro de 10 de julio.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 552, 555, 558, 566, 567, 568, 572, 574, 581, 585, 586)
MUÑOZ, Juan Antonio
Nacido en Miguelturra (Ciudad Real) el 24 de junio de 1737. Ingresó en la Compañía el
4 de noviembre de 1752, y pasó a Filipinas en 1760. En 1767 era sacerdote y ministro en
el pueblo de San Lorenzo, perteneciente a la Residencia de Dapitan. Fue embarcado en
Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata
José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba
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en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo
embarcado en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner el 14 de octubre de
1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y llegando a su destino la tarde
del 29 de octubre. En Italia residió en Bagnacavallo, donde vivía en abril de 1772, en
enero de 1773, hasta 1774, en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en Módena en abril de 1788,
en Bolonia en julio de 1788, en enero de 1790, en Módena en enero y julio de 1792, en
Carpi (Módena) en octubre de 1798, en Bolonia en julio de 1799. Los Comisarios
informaron que en 1786 se encontraba enfermo de tercianas.
Por orden del Giro del 18 de marzo de 1789 recibió 375 reales de fray Antonio de la
Santísima Trinidad; por orden del Giro de 18 de enero de 1791, 500 reales de fray Antonio
de la Santísima Trinidad.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 551, 552, 567, 568, 579, 580, 581, 582, 585, 586, 595)
NOGUERA, Valerio [NOGUERO, Valerio]
Nacido en Graus (Huesca) el 30 de marzo de 1724. Ingresó en la Compañía el 3 de febrero
de 1740 y pasó a Filipinas en 1750. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio
de San Ignacio de Manila, pues había profesado el 5 de marzo de 1758. Fue embarcado
en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de
fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de 1770. Se
encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770.
Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner el 14
de octubre de 1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y llegando a su
destino la tarde del 29 de octubre. En Italia residió en Bagnacavallo, legación de Rávena,
donde vivía en abril de 1772, en enero, abril y julio de 1773, y en enero de 1774, año en
que se trasladó a Faenza, donde se encontraba en enero de 1778. Vivía en Roma en 1783,
en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, con doble
pensión, en julio de 1795 como apoderado de Juan Francisco Masdeu. Los Comisarios lo
describieron como «mediano de estatura, color moreno, pelo negro».
El 8 de noviembre de 1775 recibió 294 reales 4 maravedíes de Vicente Heredia, por
orden del Giro de 3 de octubre; por orden del Giro de 19 de octubre de 1775, 300 reales
de José Borruel que cobró el 8 de noviembre de 1775; el 10 de septiembre de 1788, 320
reales de Joaquín Prior por orden del Giro de 5 de agosto de 1788; por orden del Giro de
20 de octubre de 1789, 320 reales de Joaquín Prior; por orden del Giro de 14 de septiembre
de 1790, 3.000 reales de Manuel Sixto Espinosa, Cajero de las Temporalidades de Indias.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 557, 558, 565, 570, 574, 579, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
ODUYER, Carlos
Nacido en Borja (Zaragoza) el 4 de septiembre de 1729. Ingresó en la Compañía el 30 de
marzo de 1749, y pasó a Filipinas en 1752. En 1767 era sacerdote en la Misión de los
Pintado. Fue embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de
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Lima» del teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de
agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15
de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La Navegación» del
capitán Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela
el 18, y llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. En Italia residió en Bagnacavallo,
donde falleció el 20 de enero de 1772.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684)
OLIVERIO, Gabriel
Nacido en Mascaraque (Toledo) el 21 de mayo de 1710. Ingresó en la Compañía el 26 de
septiembre de 1730, y pasó a Filipinas en 1734. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en
el Colegio de la misión de Bisayas, Colegio de Cebú, pues había profesado en 1747. Fue
embarcado en la bahía de Manila el 20 de enero de 1770 en la fragata «Santa Brígida»,
alias «La Venus». Falleció en el mar durante el viaje el 17 de julio de 1770.
ORTIZ, Antonio
Nacido en Montilla (Córdoba) el 15 de marzo de 1724. Ingresó en la Compañía el 15 de
septiembre de 1744, y pasó a Filipinas en 1747. En 1767 era coadjutor administrador de
la hacienda de Calamba, perteneciente al Colegio de Santa Cruz. Fue embarcado en
Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata
José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba
en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo
embarcado en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner el 14 de octubre de
1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y llegando a su destino la tarde
del 29 de octubre. En Italia residió en Lugo, donde se encontraba en enero y abril de 1772,
en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, y desde ese año en Cesena,
ambas en la legación de Rávena, en enero, abril, julio y octubre de 1777. En Rímini en
abril y julio de 1783, donde falleció el 16 de junio de 1785. Los Comisarios lo
describieron como «alto de estatura, color blanco, pelo rubio entrecano».
El 14 de abril de 1781 recibió 200 reales de Inés Soler por orden del Giro de 13 de
marzo.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 551, 552, 553, 557, 564, 565, 568, 572, 575)
ORTIZ, Francisco Javier
Nacido en Torralba del Río (Navarra) el 19 de enero de 1733. Ingresó en la Compañía el
13 de octubre de 1752, y pasó a Filipinas en 1755. En 1767 era sacerdote y ministro en el
pueblo de Bosoboso, perteneciente a la Residencia de Antipolo. Fue embarcado en Manila
el 3 de agosto de 1769 en el navío «San Carlos». En Italia residió en Lugo, en la legación
de Rávena, donde vivía en enero y abril de 1772, en enero de 1773, en enero de 1774, en
abril y julio de 1783, en enero de 1790, en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y
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en 1805. Los Comisarios lo describieron como «alto de estatura, color blanco, pelo negro
entrecano».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 565, 569, 572, 573, 580, 585; AGS DGT Inventario 27)
ORTIZ ZUGASTI, Francisco
Nacido en Cervera (Lérida) el 4 de mayo de 1727. Ingresó en la Compañía el 14 de agosto
de 1746, y pasó a Filipinas en 1752. En 1767 era sacerdote valetudinario de cuarto voto
en el Colegio de San Ignacio de Manila, pues había profesado el 15 de agosto de 1760.Fue
embarcado en Manila en el «Astrea». Desembarcó en Génova el 19 de diciembre de 1771.
En Italia residió en Bagnacavallo, legación de Ferrara, donde vivía en enero, abril, julio
y octubre de 1773, y en 1788.
El 2 de abril de 1773 recibió 300 reales de Juan José Barea Ortiz por orden del Giro
de 26 de enero.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 552, 553)
PALOMERA, Antonio
Nacido en San Esteban de Carraza, en la comarca de las Encartaciones (Vizcaya) el 13
de abril de 1733. En 1767 era novicio en el Colegio de San Ignacio de Manila. Fue
embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del
teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de
1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto
de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La Navegación» del capitán
Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y
llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. En Italia residió en Bagnacavallo hasta
1774, y vivía en Cesena, en la legación de Rávena, en 1775, en enero, abril, julio y octubre
de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril y julio de 1783, y en 1784, cuando en marzo de ese año solicitó a Azara licencia
para pasar «a las vecindades de Roma» al señalar que cuando llegaba el invierno sufría
de ataques de tos, «con reuma de pecho y calenturas», y que los médicos debía pasar «a
los aires más gruesos» del Lacio. El 13 de noviembre de 1784 se le concedió la licencia.
Tras la extinción imploró clemencia al rey por su error de partir al exilio siendo novicio,
«a fin de que se digne concederle la pensión para poder mantenerse». Los Comisarios lo
describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo entrecano».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 342, 557, 565, 567, 568, 572, 574)
PATELANI, Pedro
Nacido en Milán (Italia) el 1 de enero de 1702. Ingresó en la Compañía el 25 de abril de
1721, y pasó a Filipinas en 1732. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en la Residencia
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de Catvalonga, pues había profesado en 1737. Fue embarcado en Manila el 20 de enero
de 1770 en la fragata «La Venus».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724)
PAUER, José
Nacido en Brun, diócesis de Olomouc (Chequia) el 14 de diciembre de 1722. Ingresó en
la Compañía el 9 de octubre de 1739, y pasó a Filipinas en 1752. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto en la Isla de los Negros, pues había profesado en 1757. Fue embarcado en
Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata
José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba
en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo
embarcado en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner el 14 de octubre de
1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y llegando a su destino la tarde
del 29 de octubre.
(AHN Clero-Jesuitas 827)
PAZOS, Pedro
Nacido en San Cristóbal (Orense) en 7 de septiembre de 1736. Ingresó en la Compañía el
7 de septiembre de 1757, y pasó a Filipinas en 1759. En 1767 era sacerdote y ministro en
el pueblo de Hagna, correspondiente a la Residencia de Bohol. Fue embarcado en Cavite
el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata José
de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en
la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo
embarcado en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner el 14 de octubre de
1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y llegando a su destino la tarde
del 29 de octubre. En Italia residió en Bagnacavallo, donde vivía en enero y abril de 1772,
y en enero y julio de 1773, y en octubre de 1778 en Lugo, en la legación de Rávena, donde
vivía en abril de 1783, en enero de 1790, en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803,
y en julio de 1805. En 1786 los Comisarios informaron que padecía «continuas calenturas
y mal escorbuto que le obligan a mucho gasto». Al no contar con otro ingreso que la
pensión recibió una ayuda de 12 escudos. Los Comisarios Reales lo describieron como
«mediano de estatura, color trigueño, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 827 ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 565, 568, 569, 572, 573, 579, 580, 585; AGS DGT Inventario 27)
RUIZ PAZUENGOS, Bernardo
Nacido en Guernica (Vizcaya) el 22 de mayo de 1706. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 9 de octubre de 1720. Pasó a Filipinas en 1732. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y Rector en el Colegio de San Ignacio de Manila, pues había
profesado el 15 de agosto de 1739. Fue embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en
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la fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a
la bahía gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El
Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío
sueco «La Navegación» del capitán Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La
Spezia, haciéndose a la vela el 18, y llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. En
Italia residió en Bagnacavallo, donde vivía en enero y abril de 1772, en enero, abril, julio
y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1774, y falleció en Bolonia el 6 de
septiembre de 1774. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color
blanco, pelo cano».
Por orden del Giro de 29 de diciembre de 1773 recibió 3.000 reales de Francisco Javier
de Villanueva.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; ARSI Hisp. 149; AC EX 22, f.
133; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 565)
PERARNAU, Miguel
Nacido en Bagá (Barcelona) el 25 de septiembre de 1726. Ingresó en la Compañía el 18
de octubre de 1746, y pasó a Filipinas en 1755. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en
el Colegio de Santa Cruz y Secretario de la Provincia. Había profesado el 2 de febrero de
1760. Fue embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de
Lima» del teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de
agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15
de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La Navegación» del
capitán Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela
el 18, y llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. En Italia residió en Bagnacavallo,
donde se encontraba en enero y abril de 1772, y en enero, abril y julio de 1773, y desde
la segunda mitad de 1773 en Ferrara, hasta 1781 en que se trasladó a Bolonia, donde se
encontraba en octubre de 1781, en abril de 1783, en enero de 1790, en enero y julio de
1792. Regresó a España en 1798, y volvió al exilio el 11 de mayo de 1801 tras ser
embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en enero y julio en octubre de 1803, y en 1805.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 551, 552, 553, 568, 569, 572, 580, 585, 586)
PODDA, Juan Augusto
Nacido en Tuili (Cerdeña) el 15 de agosto de 1719. Ingresó en la Compañía el 27 de enero
de 1739 y pasó a la de Filipinas en 1755. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Santa
Cruz y administrador de la hacienda de Mayhaligui. Fue embarcado en Manila en el «San
Carlos» el 29 de julio de 1768, pero tuvo que regresar a causa del mal tiempo, y volvió a
embarcarse el 23 de enero de 1770 en la fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de
fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de 1770. Se
encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770.
Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner el 14
de octubre de 1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y llegando a su
destino la tarde del 29 de octubre. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1802.
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(AHN Clero-Jesuitas 827)
POLO, Francisco
Nacido en Aras de lo Olmos (Valencia) el 17 de noviembre de 1732. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Aragón el 23 de diciembre de 1749, y pasó a la de Filipinas
en 1759. En 1767 era sacerdote y superior de la Residencia y misión de Marinduque. Fue
embarcado en Manila el 20 de enero de 1770 en la fragata «Venus». En Italia residió en
Bagnacavallo, donde vivía en abril de 1772, en enero y julio de 1773, hasta 1774 en que
se trasladó a Faenza y posteriormente a Rávena, donde falleció el 5 de febrero de 1778.
Los Comisarios lo describieron como «alto de estatura, color blanco, pelo castaño».
(AGS Marina 724; AMAE 551, 552, 553, 565)
PRIETO, Juan Silverio
Nacido en Alcántara (Cáceres) el 20 de junio de 1714. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 14 de diciembre de 1728. Profeso de cuarto voto desde 1747. En
Filipinas desde 1752. En 1767 era sacerdote del Colegio de San Ildefonso. Murió en el
mar cuando se dirigía al exilio en 1768.
(ARSI Philippinarum 1, 3, 22; ARSI Hisp. 149)
PUCH, Francisco Javier [PUIG, Francisco Javier]
Nacido en Urgel (Lérida) el 3 de febrero de 1720. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 4 de junio de 1738, y pasó a la de Filipinas en 1750. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto y operario en el Colegio de San Ignacio de Manila, pues había profesado
el 15 de agosto de 1757. Fue embarcado en Manila el 3 de agosto de 1769 en el «San
Carlos». En Italia residió en Bagnacavallo, donde se encontraba en enero de 1770, en
abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, año en que se
trasladó a Ferrara. En Cesena en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en enero, abril, julio y octubre de 1781, donde
falleció el 13 de febrero de 1782. Fue autor de una crónica del Arresto y viaje de los
Jesuitas de Filipinas.
(ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 564,
565, 567, 568; AGS DGT Inventario 27; Cushner [1964])
PUEYO, Joaquín
Nacido en Zaragoza el 24 de febrero de 1741. Era hijo de Antonio Pueyo, Oidor y Regente
de la Audiencia de la Isla de Santo Domingo. Ingresó en la Compañía el 14 de noviembre
de 1755. En Filipinas desde 1760. En 1767 era sacerdote operario en la Residencia de
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Antipolo. Fue embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de
Lima» del teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de
agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15
de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La Navegación» del
capitán Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela
el 18, y llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. Secularizado. En Italia residió en
Bagnacavallo, legación de Rávena, donde vivía en enero y abril de 1772, de 1773, en abril
de 1783, en enero de 1790, en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en julio de
1805. En 1779 presentó memorial, junto a otros 4 jesuitas filipinos, un memorial por el
que solicitaba licencia para establecerse en Florencia o en cualquier lugar de la Toscana
por su salud dañada durante la navegación desde Manila a Cádiz. Se le respondió que el
embajador en Roma carecía de facultad para acceder a su petición y no contar España en
el Ducado de Toscana con tesorero para el pago de la pensión. El 1 de septiembre de 1779
reiteró la súplica al indicar el representante español Juan Cornejo ante la República de
Génova que otros jesuitas españoles establecidos en la Toscana recibían desde Génova la
pensión con la presentación de su fe de vida cada trimestre. Se le respondió que podían
pasar a Génova, pero no a la Toscana porque «no hay arbitrio para concederle traslación
fuera del Estado Pontificio». Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de
estatura, color blanco, pelo castaño oscuro» e informaron en 1786 que vivía «achacoso,
con deudas y sin socorro alguno más que la pensión», por lo que recibió una ayuda de 10
pesos.
El 31 de octubre de 1787 recibió 1.000 reales de su familiar Manuel Pueyo por orden
del Giro de 24 de septiembre; por orden del Giro de 10 de agosto de 1790, 5.504 reales
de su hermana María Pueyo.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 565, 569, 573, 579, 580, 583, 585; AGS DGT Inventario 27)
PUIGVERT, Silvestre
Nacido en Sant Pau de Seguries (Gerona) el 3 de enero de 1731. Ingresó en la Compañía
el 28 de abril de 1750. En Filipinas desde 1755. En 1767 era sacerdote ministro en el
pueblo de Inabangan Italibon, de las Misiones de Bisayas, Colegio de Zebú. Fue
embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del
teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de
1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto
de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La Navegación» del capitán
Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y
llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. En Italia residió en Bagnacavallo,
legación de Ferrara, donde falleció el 5 de abril de 1772.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552; AGS DGT Inventario 27)
QUESADA, Miguel José
Nacido en Manila el 27 de julio de 1731. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
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Filipinas el 1 de julio de 1749. En 1767 era sacerdote en el Colegio Máximo de San
Ignacio de Manila y misionero en la Misión de los Pintados. No fue embarcado al ser
declarado por los médicos «loco furioso», por lo que quedó internado en 1770 en el
Convento de San Juan de Dios de Manila, donde falleció.
RABANAL, Juan
Nacido en Arcos de la Frontera (Cádiz) el 4 de agosto de 1727. Ingresó en la Compañía
el 18 de marzo de 1759, y pasó a la de Filipinas en 1761. En 1767 era coadjutor
administrador de la hacienda de Nasugbu perteneciente al Colegio Máximo de San
Ignacio de Manila. Fue embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa
Rosa de Lima» del teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana
el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María
el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La Navegación»
del capitán Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la
vela el 18, y llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. En Italia residió en
Bagnacavallo, donde se encontraba en enero y abril de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, y en enero de 1774. En Cesena, en la legación de Rávena, en 1775, en
enero, abril, julio y octubre de 1777, en 1779, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en octubre de 1788, desde donde
solicitó licencia para regresar a España por sus graves enfermedades, lo que se le denegó,
en marzo de 1788 con 60 años «habitualmente enfermo y pobre», en julio de 1788, en
enero de 1790, en febrero de 1792 con 65 años «pobre con sola la pensión». Falleció en
Cesena en 1793. Los Comisarios lo describieron como «mediano de estatura, color
trigueño, pelo entrecano».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 557, 564, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585)
RAMOS, Joaquín
Nacido en Rubí de Bracamonte (Valladolid) el 1 de febrero de 1725. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 13 de abril de 1743 y pasó a la de Filipinas en
1752. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y operario en el Colegio de Cavite, pues había
profesado el 15 de agosto de 1760. Fue embarcado en Manila en el navío «San Carlos»
el 29 de julio de 1768, pero tuvo que regresar a las islas por causa del temporal, y de
nuevo embarcarse en la fragata «Astrea» el 4 de enero de 1771. Tras desembarcar en
Génova el 19 de diciembre de 1771 fijó su residencia en Bagnacavallo, donde falleció el
29 de enero de 1773.
El 2 de julio de 1772 recibió del depositario general Juan Francisco de Juanicotena 44
reales y 33 maravedíes por haber expirado el día 19 de junio de 1772 la pensión de seis
meses que se le anticipó en Génova cuando su desembarco.
(ARSI Philippinarum 1,3, 22; AC EX.22 f. 133; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552,
553)
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RAUCHER, Antón
Nacido en Regtenberg, diócesis de Salzburgo (Austria) el 4 de abril de 1704. Ingresó en
la Compañía el 14 de octubre de 1720 y pasó a Filipinas en 1734. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto en el Colegio de Santa Cruz, pues había profesado en 1737, y ministro del
pueblo de San Pedro Macati. Fue embarcado el 29 de julio de 1768 en el navío «San
Carlos», pero tuvo que regresar a Manila a causa del temporal. Embarcado de nuevo en
Cavite en la fragata «Astrea» el 4 de enero de 1771.
(ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724)
REITTENBERGER, Francisco Javier
Nacido en Praga el 1 de mayo de 1707. Ingresó en la Compañía el 9 de octubre de 1722.
En 1767 era sacerdote de cuarto voto del Colegio de San Juan de Letrán en Agaña, en la
Misión de las islas Marianas, pero se encontraba en España. Falleció en El Puerto de Santa
María.
(ARSI Philippinarum 1,3, 22)
RIPOLL, Francisco
Nacido en Benilloba (Alicante), el 10 de marzo de 1731. Ingresó en la Compañía el 3 de
febrero de 1758. Pasó a Filipinas en 1760. En 1767 era coadjutor despensero en el Colegio
de San José. Fue embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa
de Lima» del teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11
de agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el
15 de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La Navegación» del
capitán Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela
el 18, y llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. En Italia, residió en Lugo, en la
legación de Rávena, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, y en enero de 1774, y desde ese año en Faenza, en la misma
legación, donde se encontraba en abril, julio y octubre de 1783. En 1788 volvió a Lugo.
En Bolonia en enero de 1790, en enero y julio de 1792. En 1773, los Comisarios Reales
lo describieron como «alto de estatura, color blanco, pelo negro». Regresó a España en
1798, y volvió a ser expulsado el 11 de mayo de 1801, siendo embarcado en Alicante en
el bergantín raguseo «La Sagrada Familia».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 555, 565, 572, 573, 586; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066)
RIQUER, Juan
Nacido en Valencia el 1 de julio de 1718. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 15 de septiembre de 1744, y pasó a la de Filipinas en 1747. En 1767 era
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coadjutor sacristán en el Colegio de San Ignacio de Manila. Fue embarcado en Cavite el
22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata José de
Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en la
Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo
embarcado en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner el 14 de octubre de
1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y llegando a su destino la tarde
del 29 de octubre. En Italia residió en Lugo, donde vivía en abril de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, y en enero de 1774, año en que se trasladó a Faenza, donde se
encontraba en abril y julio de 1783, para regresar nuevamente a Lugo después de 1783,
donde vivía en 1788, en enero de 1790. En 1774 los Comisarios Reales lo describieron
como «pequeño de estatura, color blanco, pelo castaño entrecano».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 555, 565, 572, 573, 585; AGS DGT Inventario 27)
RIVERA, Rafael
Nacido en El Puerto de Santa María el 28 de octubre de 1733. Ingresó en la Compañía el
21 de junio de 1750, y pasó a Filipinas en 1752. En 1767 era sacerdote de la Misión de
los Pintados. Fue embarcado en Manila en el «Astrea». En 1773 fue denunciado por haber
enajenado su pensión por algo menos del 50 % a un mercader genovés.
(ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 222)
RODRÍGUEZ, Andrés
Nacido en Écija (Sevilla) el 23 de junio de 1733. Ingresó en la Compañía el 15 de
diciembre de 1748, y pasó a Filipinas en 1752. En 1767 era sacerdote en la misión de
tagalos.
(ARSI Philippinarum 1,3, 22)
RODRÍGUEZ, José
Nacido en Trévelez (Granada) el 8 de abril de 1737. Ingresó en la Compañía el 17 de
diciembre de 1759, y pasó a Filipinas en 1760. En 1767 era coadjutor administrador de la
Hacienda de Tunazan, perteneciente al Colegio de San José. Fue embarcado en Manila el
3 de agosto de 1769 en el «San Carlos». En Italia residió en Lugo, donde vivía en enero
y abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en enero de 1774, y desde ese
año en Faenza y Cesena, donde vivía desde en 1775, y en enero, abril, julio y octubre de
1777, y en enero de 1780, En marzo de 1780 dejó Cesena y se trasladó a Rímini, donde
vivía en abril, julio y octubre de 1780, y en abril y julio de 1783, para regresar a Lugo en
1788.De nuevo en Rímini en enero de 1790. En Roma en julio de 1795. Los Comisarios
Reales lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo castaño».
Por orden del Giro de 6 de marzo de 1781 recibió 500 reales.
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(ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 557,
564, 565, 567, 569, 572, 585, 591)
RODRÍGUEZ APONTE, Manuel
Nacido en Oropesa (Toledo) el 8 de septiembre de 1737. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 8 de abril de 1753. Se hallaba en Filipinas desde 1755. En 1767
era sacerdote y Maestro de Cánones en el Colegio de San Ignacio de Manila. Fue
embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del
teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de
1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto
de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La Navegación» del capitán
Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y
llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. En Italia residió en Bagnacavallo, donde
vivía en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en enero de 1774, año
en que pasó a vivir a Faenza, e inmediatamente a Bolonia, donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril
y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798.
En Bolonia en octubre de 1801, y en 1805, y en la que falleció el 22 de noviembre de
1815. Los Comisarios informaron en 1786 que no recibía ninguna asistencia de España.
Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo
castaño». Fue profesor de griego en la Universidad de Bolonia en sustitución de Giacomo
Bianconi, y gozaba de doble pensión desde 1794.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595; Guerrini)
ROLDÁN, Miguel
Nacido en Arévalo (Ávila) el 27 de septiembre de 1728. Ingresó en la Compañía el 30 de
agosto de 1747, y pasó a Filipinas en 1752. En 1767 era sacerdote y Rector en la
Residencia de Antipolo y ministro de Mariquina, perteneciente a dicha Residencia. Fue
embarcado en Manila el 20 de enero de 1770 en la fragata «Venus». En Italia residió en
Bagnacavallo, y desde mediados de 1771 en Lugo, donde se encontraba en enero y abril
de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en enero de 1774. Posteriormente pasó
a vivir a Faenza, donde se encontraba en enero de 1778, en enero, abril y julio de 1783,
en enero de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura,
color blanco, pelo cano». Los Comisarios informaron en 1786 que vivía en Faenza
«enfermizo y sin socorro», por lo que le concedieron un socorro de 8 escudos. Regresó a
España en 1798, y residía en Arévalo en marzo de 1801. El 26 de marzo de 1801 suplicó
se le dispense de la segunda expulsión: «D. Miguel Roldán, sacerdote de la distinguida
Compañía, natural y residente en esta villa de Arévalo, con el más profundo respeto a L.
P. de V. M. dice que venera la Real Orden de V. M. de 16 del corriente, que se le intimó
en 25 del mismo por este corregidor, para que en el término de seis días salga para uno
de los tres puertos en ella asignados; y aún que desea cumplirla con la puntualidad que
debe, se ve precisado a poner en la alta y piadosa consideración de V. M. la edad avanzada
de 75 años, la suma debilidad de fuerzas para viajar a pie, la falta total de medios para
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costear algún carruaje, y más que todo los graves males y achaques habituales que padece
y contrajo en la larga navegación de las Islas Filipinas, donde pasó la mayor parte de su
vida en el ejercicio continuo de la Misiones. Por todo lo cual: A. V. M., suplica
rendidamente que por un efecto de su soberana piedad, se digne dispensarle de la
expresada Real Orden permitiéndole vivir los pocos días que le restan en esta villa o en
ella destinarle a uno de los conventos que tiene, según fuere del mayor agrado de V. M.
Favor, etc. Arévalo y marzo 26 de 1801. Señor, A. L. R. P. de V. M. Miguel Roldán».
(AMAE 551, 553, 565, 572, 573, 579, 585, 595)
ROMEO, Joaquín
Nacido en Zaragoza el 2 de diciembre de 1735. Ingresó en la Compañía el 12 de
noviembre de 1752, y pasó a Filipinas en 1760. En 1767 era sacerdote y ministro de los
pueblos de Sogor, Cavalian e Hinundayan correspondientes a la Residencia de Hilongos.
Fue embarcado en Manila el 3 de agosto de 1769 en el «San Carlos». En Italia residió en
Bagnacavallo, donde vivía en enero y abril de 1772, y de 1773, y en Rávena en abril y
julio de 1783, en la que falleció el 3 de marzo de 1788. Los Comisarios Reales lo
describieron como «pequeño de estatura, color blanco, pelo castaño oscuro».
(AMAE 551, 552, 572)
ROMERO, Juan Francisco
Nacido en Muros (La Coruña) el 24 de junio de 1729. Ingresó en la Compañía el 10 de
febrero de 1753, y pasó a Filipinas en 1755. En 1767 era sacerdote de cuarto voto del
Colegio de San Ignacio de Manila y Procurador General de la Provincia desde noviembre
1764. Antes de ser embarcado adujo que había abandonado la Compañía y solicitó quedar
en Filipinas como sacerdote secular. La Audiencia de Manila dictaminó que no se debía
aceptar su dimisión, y Romero debía ser expulsado. Fue embarcado en Manila el 20 de
enero de 1770 en la fragata «Venus». En 14 de noviembre de 1770 el fiscal José Moñino
dictaminó que «fue impertinente la disputa o duda sobre si debía o no subsistir la
Dimisoria, y ocioso el examen y discursos en orden a si hubo o no en los Superiores de
la Compañía motivos y facultades para darla», por lo que debía pasar al exilio. El 14 de
agosto de 1770 «el Marqués de la Cañada, Comisionado en el Puerto de Santa María para
la recepción y avío de los Jesuitas, pasó un oficio al Conde Presidente, dándole cuenta
del arribo a aquel Puerto de los expulsos de Filipinas, y que por el Oficial que hizo la
entrega se le advirtió era preciso separar de entre ellos al P. Juan Francisco Romero, pues
recelaba peligrase su vida, por cuyo motivo lo había pasado al Convento de San
Francisco», y que se procediera su envío a Italia. Secularizado el 13 de noviembre de
1772.
(AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 690)
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RON, Tomás de
Nacido en Madrid el 7 de marzo de 1707. Ingresó en la Compañía el 29 de junio de 1720,
y pasó a Filipinas en 1754. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y operario en el Colegio
de Cavite, pues había profesado el 15 de agosto de 1740. Fue embarcado en Cavite el 22
de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata José de
Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en la
Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo
embarcado en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner el 14 de octubre de
1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y llegando a su destino la tarde
del 29 de octubre. En Italia residió en Bagnacavallo, donde vivía en enero y abril de 1772,
en enero y julio de 1773, y en enero de 1774, y en Forlí donde vivía en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en 1786, en 1789, en enero de 1790. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo
castaño». El 11 de mayo de 1786 solicitó socorro porque «he entrado ya en los ochenta
años, y padezco varias y no pequeñas dolencias para las que no se halla más medicina que
la paciencia», y se le concedieron 12 escudos por hallarse «muy agobiado y sumamente
achacoso y sin socorro».
Por orden del Giro de 12 de enero de 1779 recibió 80 reales de María Antonia de
Granda.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 551, 552, 553, 565, 566, 567, 572, 582, 585)
RUBÍN, Mateo
Nacido en Saint Omer (Francia) el 14 de agosto de 1697. Ingresó en la Compañía el 20
de julio de 1730, y pasó a Filipinas en 1732. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San
Ignacio de Manila.
SALVADOR, José
Nacido en Barcial de la Loma (Valladolid) el 10 de mayo de 1734. Ingresó en la
Compañía el 1 de octubre de 1752, y pasó a Filipinas en 1755. En 1767 era sacerdote
ministro del pueblo de Mandaui, de la Misión de Bisayas, dependiente del Colegio de
Zebú. Fue embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de
Lima» del teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de
agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15
de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La Navegación» del
capitán Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela
el 18, y llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. En Italia residió en Lugo, donde
se encontraba en enero y abril de 1772, y en enero y julio de 1773, y tras la extinción
brevemente en Faenza, donde se hallaba en octubre de 1773. En 1774 pasó a Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril y julio de 1788, en enero y julio de 1792. Los Comisarios
lo describieron como «mediano de estatura, color oscuro, pelo negro».
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(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586)
SANCHO, Tomás
Nacido en Corbalán (Teruel) el 29 de mayo de 1723. Ingresó en la Compañía el 7 de
febrero de 1748, y se trasladó a Filipinas en 1760. En 1767 era coadjutor en el Colegio
de Santa Cruz. Fue embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa
Rosa de Lima» del teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana
el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María
el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La Navegación»
del capitán Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la
vela el 18, y llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. En Italia residió en
Bagnacavallo, donde vivía en enero y abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1773, y en enero de 1774, y posteriormente en Massa Carrara. En 1785 residía en Génova
«endeudado y falto de ropa interior y exterior, especialmente de la más necesaria para el
abrigo de invierno», por lo que solicitó socorro al rey. Falleció en Génova el 15 de junio
de 1787. Los Comisarios lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo
negro».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 552, 553, 565)
SANTACILIA, Joaquín de
Nacido en Eibar (Guipúzcoa) el 5 de abril de 1738. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 19 de noviembre de 1759. En 1767 se encontraba como coadjutor
en el Colegio de San Andrés de Méjico. Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre
de 1767 en la fragata mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», al mando de Francisco
Antonio de Echave, con la que llegó a Cuba en escala el 29 de diciembre tras haber
embarrancado en la isla Tortuga y haberse averiado el timón. Partió de nuevo de La
Habana el 24 de febrero de 1768 para llegar a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se
encontraba en el Convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 29 de abril
de 1768. Secularizado el 22 de septiembre de 1769. En Italia residió en Roma, donde se
casó y tuvo dos hijos: José, bautizado el 14 de julio de 1783; y José Luis, el 16 de enero
de 1786. Vivía en Roma en abril y octubre de 1784, en la que falleció el 11 de febrero de
1787.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Gracia y Justicia 682; AGS
Marina 724; AMAE 335, 553, 562, 570, 574; AGS DGT Inventario 27)
SANZ, Sebastián
Nacido en Buitrago (Soria) el 20 de enero de 1734. Ingresó en la Compañía el 12 de julio
de 1757, y pasó a Filipinas en 1759. En 1767 era sacerdote ministro en el pueblo de
Misamis, del Colegio de Samboangan. Fue embarcado en Manila el 20 de enero de 1770
en la fragata «Venus». En Italia residió en Bagnacavallo, donde vivía en enero y abril de
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1772, y en enero y julio de 1773, antes de trasladarse a Pesaro, en la legación de Urbino,
donde se encontraba en enero de 1778. Vivía en Rávena en abril y julio de 1783, en la
que falleció el 11 de marzo de 1786. Los Comisarios lo describieron como de «estatura
mediana, color blanco, pelo calor con algunas canas». En 1779 figura entre los signori
associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(AGS Marina 724; AMAE 551, 552, 553, 557, 565, 572)
SATTA, Ignacio
Nacido en Mamoyag, diócesis de Oristan, en Cerdeña, el 30 de julio de 1718. Ingresó en
la Compañía el 15 de octubre de 1736. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio
de San Ignacio de Manila, pues había profesado en 1756. Fue embarcado en Cavite el 22
de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata José de
Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en la
Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo
embarcado en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner el 14 de octubre de
1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y llegando a su destino la tarde
del 29 de octubre.
(AHN Clero-Jesuitas 827)
SECANELL, Luis
Nacido en Torroja (Tarragona) el 1 de abril de 1736. Ingresó en la Compañía el 28 de
febrero de 1758, y pasó a Filipinas en 1759. En 1767 era sacerdote y ministro en los
pueblos de Ogmus y Baybay, de la Residencia de Hilongos. Fue embarcado en Manila el
3 de agosto de 1769 en el «San Carlos». En Italia residió en Bagnacavallo, donde se
encontraba en enero y abril de 1772, y de 1773, y en Faenza, en la legación de Rávena,
donde vivía en 1778, abril y julio de 1783 y 1788, en Lugo, legación de Rávena, en enero
de 1790, y en julio de 1799. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de
estatura, color blanco, pelo rojo».
(AMAE 551, 552, 565, 569, 572, 573, 585)
SILVESTRI, José María
Nacido en Pombia, en Italia, el 1 de abril de 1721. Ingresó en la Compañía el 11 de octubre
de 1741, y pasó a Filipinas en 1747. En 1767 era sacerdote de cuarto voto de la Residencia
de Dapitan, pues había profesado en 1756. Fue embarcado en Manila el 20 de enero de
1770 en la fragata «La Venus».
(AGS Marina 724)
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SOLÍS, Felipe
Nacido en Avilés (Asturias) el 26 de mayo de 1702. Ingresó en la Compañía el 21 de
febrero de 1722, y se trasladó a Filipinas en 1723. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
en el Seminario de San José de Manila, pues había profesado en 1739.
SORIANO, Juan
Nacido en Valbona (Teruel) el 24 de abril de 1733. Ingresó en la Compañía el 27 de
febrero de 1757 y pasó a Filipinas en 1759. En 1767 era sacerdote y ministro en el pueblo
de Malabohoc, dependiente de la Residencia de Bohol. Fue embarcado en Cavite el 22 de
enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata José de Soria,
con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de
Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado
en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner el 14 de octubre de 1770 con
destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y llegando a su destino la tarde del 29 de
octubre. En Italia residió en Lugo, en la legación de Rávena, donde vivía en enero y abril
de 1772, de 1773, en octubre de 1778, en abril y julio de 1783, en 1788, en octubre de
1797, y en julio de 1799. En octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805 residía en
Rávena. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color trigueño,
pelo negro», y en 1786 informaron que «había tenido por lo pasado un socorro anual de
13 escudos y padece enfermedades».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 551, 552, 565, 569, 572, 573, 579, 585, 595)
STENGEL, Francisco
Nacido en Bressnitz, diócesis de Praga, el 1 de junio de 1723. Ingresó en la Compañía el
9 de octubre de 1739, y pasó a Filipinas en 1752. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
en el Seminario de San José de Manila, pues había profesado en 1757. Fue embarcado en
Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata
José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba
en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo
embarcado en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner el 14 de octubre de
1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y llegando a su destino la tarde
del 29 de octubre.
(AHN Clero-Jesuitas 827)
STILLER, Mateo
Nacido en Moravia el 1 de septiembre de 1720. Ingresó en la Compañía el 9 de octubre
de 1738, y había pasado a Filipinas en 1752. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de Santa Cruz y misionero de tagalos, pues había profesado en 1756. Fue
embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del
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teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de
1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto
de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La Navegación» del capitán
Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La Spezia, pero falleció el 17 de octubre
antes de hacerse a la vela.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684)
TORNOS, Juan Antonio
Nacido en Lebrancón (Guadalajara) el 6 de noviembre de 1727. Era familiar de Juan José
Tornos, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía el 21 de marzo de 1751,
y pasó a Filipinas en 1755. En 1767 era sacerdote en la Residencia de Catbalogan. Fue
embarcado en Manila el 3 de agosto de 1769 en el navío «San Carlos». En Italia residió
en Lugo, donde vivía en enero y abril de 1772, y en enero y julio de 1773, en abril y julio
de 1774, y desde octubre de 1774 en Cesena, donde vivía en enero, abril, julio y octubre
de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril y julio de 1783, en enero de 1788, en marzo de 1788 con 60 años «viejo y muy
pobre», en julio y octubre de 1788, «pobre con la pensión» en enero de 1790, en febrero
de 1792 con 64 años «pobre con sola la pensión», en enero de 1794, en octubre de 1797.
Regresó a España en 1798. Fue nuevamente expulsado desde Barcelona el 14 de mayo de
1801 en la fragata ragusea «La Asumpta», comandada por Blas Baglialo, con destino a
Civitavecchia. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color
blanco, pelo castaño oscuro».
El 26 de febrero de 1781 recibió 1.020 reales 24 maravedíes de Juan José Tornos, y
del mismo otros 400 reales el 1 de abril de 1787.
(AMAE 551, 552, 553, 564, 565, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 583, 585, 589, 595)
TORRES, Antonio de
Nacido en Albacete el 15 de marzo de 1729. Ingresó en la Compañía el 2 de enero de
1748, y pasó a Filipinas en 1752. En 1767 era coadjutor y administrador de la hacienda
de San Pedro Macati perteneciente al Colegio de San Ignacio de Manila. Fue embarcado
en Manila el 20 de enero de 1770 en la fragata «La Venus». En Italia residió en Lugo,
donde vivía en enero y abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y enero de
1774, y en Faenza hasta 1781, en que se trasladó de nuevo a Lugo, en la misma legación
de Rávena, por los vértigos que sufría, y donde vivía en abril y julio de 1783, en 1788.
Falleció en Forlí el 31 de octubre de 1789. Ayudó económicamente en su enfermedad al
jesuita de la Casa Profesa de Sevilla Luis de Luque. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo negro».
(ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 565, 572,
585; AGS DGT Inventario 27)

979

TRONCO, Juan Manuel
Nacido en Salamanca el 1 de enero de 1741. Ingresó en la Compañía el 16 de septiembre
de 1759. Llegó a la Provincia de Filipinas en 1760. En 1767 era sacerdote ministro del
pueblo de Burabuen, de la Residencia de Palo. Fue embarcado en Cavite el 22 de enero
de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata José de Soria, con la
que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de Asiento
de El Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío
sueco «La Navegación» del capitán Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La
Spezia, haciéndose a la vela el 18, y llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. En
Italia residió en Bagnacavallo, donde viva en abril de 1772, en eneroy julio de 1773, hasta
1774, en pasó a vivir a Bolonia, donde se hallaba en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y julio de 1788, en enero
de 1790, en enero y julio de 1792. En enero de 1783 remitió, junto a otros doce jesuitas
residentes en Bolonia, un memorial solicitando ayuda ante la carestía que se vivía en la
ciudad. Regresó a España en 1798, pero fue nuevamente expulsado el 14 de mayo de
1801 al ser embarcado en Barcelona en la fragata ragusea «La Asunta» con destino a
Civitavecchia. El 10 de octubre de 1815, cuando residía en Roma, manifestó al embajador
español Antonio Vargas su disposición a regresar a España y a «prestarme a la voluntad
de S. M. y satisfacer los deseos de mi Nación, que tanto nos honran». Falleció el 19 de
abril de 1816.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552. 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS Estado 5065, 5066)
URTESABEL, Antonio
Nacido en San Sebastián (Guipúzcoa) el 3 de septiembre de 1736. Ingresó en la Compañía
el 11 de octubre de 1751. En 1767 era sacerdote escolar en el Colegio de Cavite, en la
Residencia de Silang. Pasó a Filipinas tras embarcarse en la bahía de Cádiz el 5 de
septiembre de 1759, y llegó a Manila en 1760. Residió en el Colegio de Cavite, y fue
sacerdote en el pueblo de Maragondón. Fue embarcado en Manila el 3 de agosto de 1769
en el navío «San Carlos», tras un primer intento frustrado por los temporales el 29 de julio
de 1768. Volvió a ser embarcado en Veracruz en la urca «San Julián», capitaneada por
Ignacio Millás, el 4 de agosto de 1769, con el que llegó a El Puerto de Santa María el 9
de agosto de 1770. Quedó recluido en la Casa de Guía de El Puerto hasta el 14 de octubre
de ese año, en que fue embarcado en un navío sueco del Capitán Schinder, con el que
desembarcó en el puerto italiano de La Spezia el 29 de dicho mes. En Italia residió en
Bagnacavallo, donde se encontraba en enero y abril de 1772, en enero y julio de 1773, y
en Faenza, donde residía en enero de 1772, en 1778, en 1779, y en Viterbo, donde vivía
en 1796. Residía en Roma en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril de 1790, en
octubre de 1782, en octubre de 1790, en julio de 1795. Los Comisarios Reales lo
describieron como «alto de estatura, color blanco, pelo negro».
(ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 547, 550, 551, 552, 553, 565,
570, 574, 579, 584, 585, 591)
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VÁZQUEZ, José
Nacido en Córdoba el 2 de agosto de 1735. Ingresó en la Compañía el 19 de febrero de
1751. Partió hacia Filipinas el 5 de septiembre de 1759, y llegó al Archipiélago en 1760.
En 1767 era sacerdote ministro en el pueblo de Borongan, de la Residencia de Palapag.
Fue embarcado en Cavite el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del
teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de
1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto
de 1770. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «La Navegación» del capitán
Schidner el 14 de octubre de 1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y
llegando a su destino la tarde del 29 de octubre. En Italia residió en Bagnacavallo, donde
vivía en enero y abril de 1772, y de 1773, y tras la extinción en Lugo, donde vivía en
octubre de 1778, en enero, abril y julio de 1783, en enero de 1790, en julio de 1799, en
octubre de 1801, y en julio de 1805. En 1786, cuando vivía en Lugo, los Comisarios
informaron que tenía la «salud muy quebrantada», y que no contaba con otros ingresos
que la pensión, por lo que recibió una ayuda de 8 escudos. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 565, 569, 572, 573, 579, 580, 585; AGS DGT Inventario 27)
VELA, Baltasar
Nacido en Sigüenza el 6de enero de 1704. Ingresó en la Compañía el 21 de marzo de
1722, y pasó Filipinas en 1723. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
Cavite, pues había profesado en 1739.
(ARSI Philippinarum 1,3, 22)
VIEGAS, Manuel
Nacido en Oviedo el 2 de julio de 1713. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de Santa Cruz, pues había profesado en 1746. Fue embarcado en Cavite el 22 de
enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata José de Soria,
con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de
Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo embarcado
en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner el 14 de octubre de 1770 con
destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y llegando a su destino la tarde del 29 de
octubre.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724)
VITORICA, Antonio
Nacido en Llodio (Álava) el 28 de enero de 1734. Ingresó en la Compañía el 11 de julio
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de 1757. Partió para Filipinas desde la bahía de Cádiz el 24 de septiembre de 1758 en el
navío «Nuestra Señora Arriararte», alias «La Limeña». En Filipinas desde 1759. En 1767
era sacerdote ministro en el pueblo de Gilhognan, de la Residencia de Isla de Negros. Fue
embarcado en el puerto de Cavite el 23 de enero de 1770 en la fragata «Santa Rosa de
Lima», capitaneada por el teniente de fragata José de Soria, con la que llegó a la bahía
gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de
Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue embarcado de nuevo en el navío sueco «La
Navegación» del capitán Schidner el 14 de octubre de 1770, haciéndose a la vela el 18
para La Spezia, donde llegó la tarde del 29 de octubre. En Italia residió en Bagnacavallo,
donde estaba en enero y abril de 1772, en enero y julio de 1773, y en abril, julio y octubre
de 1774, y en Lugo, ambas en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1778, en
abril y julio de 1783, en enero de 1790, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en julio
de 1805, impedido. En 1786 los Comisarios informaron que vivía en Lugo «muy achacoso
de escorbuto». Al no tener otros ingresos que la pensión recibió una ayuda de 12 escudos.
Los Comisarios Reales lo describieron como «de mediana estatura, color trigueño, pelo
negro».
(ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 565, 569,
573, 579, 580, 585; AGS DGT Inventario 27)
YOHN, Lorenzo
Nacido en Litomerice, en Bohemia, el 10 de agosto de 1691. Ingresó en la Compañía el
21 de octubre de 1710, y pasó a Filipinas en 1732. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
en el Colegio de Cebú, pues había profesado en 1728.
ZARZOSO, Francisco
Nacido en Montán (Castellón) el 26 de octubre de 1737. Ingresó en la Compañía el 14 de
septiembre de 1756. Pasó a Filipinas en 1759, y en 1767 era sacerdote ministro en
Lubungan y Dipilog, pertenecientes a la residencia de Dapitan. Fue embarcado en Cavite
el 22 de enero de 1770, en la fragata «Santa Rosa de Lima» del teniente de fragata José
de Soria, con la que llegó a la bahía gaditana el 11 de agosto de 1770. Se encontraba en
la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 15 de agosto de 1770. Fue de nuevo
embarcado en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner el 14 de octubre de
1770 con destino a La Spezia, haciéndose a la vela el 18, y llegando a su destino la tarde
del 29 de octubre. En Italia residió en Bagnacavallo, legación de Ferrara, donde se
hallaban en enero y abril de 1772, y en enero y julio de 1773, y en Lugo, en la legación
de Rávena, donde se encontraba en octubre de 1778 y en abril y julio de 1783, y en la que
aún vivía en 1788, según los Comisarios «sin ningún socorro», en enero de 1790. Regresó
a España en 1798, y fue nuevamente expulsado el 11 de mayo de 1801, cuando fue
embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia». Volvió a residir en
Lugo, donde se encontraba en octubre de 1803. En 1773 fue descrito por los Comisarios
Reales como «alto de estatura, color blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Philippinarum 1,3, 22; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 565, 569, 573, 579, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066)
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ZUAZUA, Manuel
Nacido en Aramayona (Álava) el 1 de noviembre de 1708. Ingresó en la Compañía el
31/10/1734. Profesó en 1745. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
Cavite.
(ARSI Philippinarum 1,3, 22)
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ABAD SÁNCHEZ, Diego José
Nacido en Valladolid de Michoacán en México el 1 de junio de 1727. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 24 de junio de 1741. Hizo su noviciado en
Tepotzotlán, y estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro
de Gramática en el Colegio de Zacatecas y finalizó sus estudios de Teología en el Colegio
Máximo de Ciudad de México. Ejerció de misionero circular del Colegio de San Luis de
Potosí, y de Maestro de Filosofía en el Máximo de Ciudad de México. Con posterioridad
fue Prefecto de la Academia de Teología y Jurisprudencia del Colegio Real de San
Ildefonso de México. En 1767 era sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 15
de agosto de 1763, Maestro de Teología y Rector del Seminario de San Francisco Javier
de Querétaro. Fue embarcado el 29 de noviembre de 1767 en Veracruz en la fragata del
rey «Juno», comandada por Antonio de Gregorio, para La Habana, donde volvió a
embarcarse el 24 de diciembre de 1767 en la urca del rey «Bizarra», comandada por José
Domás, para España. Llegó a la Bahía de Cádiz el 7 de abril de 1768, y se hallaba en El
Puerto de Santa María el 10 de abril de ese año en el Convento de San Juan de Dios.
Partió hacia Córcega el 15 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolm», capitaneado
por Samuel Akerman, escoltado por el navío «Santa Isabel», tras haberse embarcado el
10 de junio. En Italia residió en Ferrara en noviembre de 1770, en abril y julio de 1772,
hasta 1778 en que, por motivos de salud, se trasladó a Bolonia, donde falleció el 30 de
septiembre de 1780. En México tradujo algunas églogas de Virgilio y varios tramos de la
Eneida, y escribió una descripción del templo que la Compañía tenía en Zacatecas.
Intervino en la disputa literaria entre jesuitas españoles e italianos con su Dissertatio
ludrico-seria num possit aliquis extra Italiam natus bene latine scribere. Fue también
autor del poema De Deoque homine heroica, publicado por vez primera en Venecia en
1773 bajo el seudónimo de «L’abbè Selenopolitano», que quiere decir el Abad Mexicano
o el Abad de la ciudad de la luna, vocablo náhuatl –‘meztli’– del que algunos creen deriva
la palabra México. Tuvo varias ediciones, y fue alabada por Pío VI. Otras obras de Abad
giran alrededor de temas piadosos –un par de tratados de Teología; varios himnos al Beato
Mártir Felipe de Jesús, patrón de México; un libro sobre la controversia de auxiliis; y un
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tratado sobre el Conocimiento de Dios–, y científicos –un compendio de álgebra y un
tratado de Geografía Hidrográfica–. Un Curso de Filosofía, un libro sobre máximas de
buena educación extraídas en su mayor parte de la Biblia. Tenía conocimientos de
geometría, álgebra y artes mecánicas, y sentía fascinación por las armas de fuego, el imán,
y la máquina hidráulica.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 553, 555; St. Clair, ff. 695-6; Maneiro-Fabri [1989], 165-190; Leeber
[1958]; Kerson; Bellettini 573, n. 40; Luengo XII f. 352)
ABAURREA DE VERA, Miguel de
Nacido en Pamplona (Navarra) el 4 de mayo de 1732. Era hijo de Martín de Abaurrea y
Fermina de Vera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 9 de junio de
1751. Empezó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y lo acabó en el Colegio de San
Andrés de México. Maestro de Primeras Letras en el de Oaxaca. Administrador de una
hacienda perteneciente al Colegio del Espíritu Santo de la Puebla. Amanuense y contador
de los padres provinciales en las visitas de Provincia. Procurador en el Colegio Máximo
de San Pedro y San Pablo de México, donde se hallaba en 1767 como coadjutor temporal
formado. Fue embarcado en Veracruz en la fragata «Nancey», con la que llegó a Cuba en
noviembre de 1767. El 24 de diciembre de 1767 volvió a embarcarse en La Habana en la
urca del rey «Peregrina» para España, comandada por Antonio Baranda, con la que llegó
a la Bahía de Cádiz el 30 de marzo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María
el 6 de abril de 1768. Partió para Córcega el 15 de junio de 1768 en el navío sueco «La
Amable Señora», del que era capitán Cuerdt Aversoltelmand. En Italia residió en Bolonia,
donde se encontraba en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril y julio de
1772, hasta 1773, en que se trasladó a Ferrara. Volvió a Bolonia a fines de 1774, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en
la que falleció en 1797.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586)
ABECH DEL POZO, Juan Isidro
Nacido en el Real de Minas de Santa Rosa de Cusihuiriachi (México) el 3 de junio de
1702. Hijo de Juan Isidro Fernández de Abee y Josefa del Pozo. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de México el 2 de junio de 1720. Realizó su noviciado en el Colegio de
Tepotzotlán. Pasó al Colegio de San Andrés y San Ildefonso de Puebla a estudiar
Filosofía. Cursó Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México.
Fue Maestro de Gramática en el de Guadalajara. Realizó la tercera probación en el
Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Misionero en la misión de Santiago Papazquiaro.
Fue después de conquistador a la provincia de Sinaloa. Secretario del Padre Visitador
General. Pasó a la Misión de Carichiqui a convertir infieles y conquistó ocho pueblos que
fundó. Volvió a Sinaloa, a la misión de Baca, como misionero. Operario en el Colegio de
San Luis Potosí. En 1767 se hallaba de sacerdote operario en el Colegio de Santa María
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de Las Parras. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en el bergantín «San
Francisco Javier», con el que llegó a La Habana el 13 de noviembre de 1767. Embarcado
de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián» del capitán Antonio Bacaro el 19
de noviembre de 1767, con la que se hizo a la vela el 6 de diciembre, llegando a la bahía
gaditana el 9 de marzo de 1768. Según los médicos se encontraba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 18 de marzo de 1768 «con extrema debilidad», con fiebre
alta, y con «síntomas mortales». Falleció en El Puerto de Santa María el 7 de julio de
1769.
(ARSI, Provincia Mexicana, 23; AHN Clero-Jesuitas, 826 y 827; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AGI Cuba 1107)
ACOSTA, José
Nacido en ciudad de México el 23 de marzo de 1736. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 2 de diciembre de 1754. En 1767 era sacerdote y Maestro de
Mínimos en el Colegio de Guatemala. Fue embarcado en Honduras en la fragata particular
«Nuestra Señora de Guadalupe» alias «La Tetis», capitaneada por Pedro Bodega, con
destino a Cuba, donde llegó el 19 de agosto de 1767. Tras residir en la residencia del
marqués de la Real Proclamación cercana a La Habana, prosiguió viaje el 31 de agosto
de 1767 en la misma embarcación. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital
Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel»
con destino a la ciudad corsa de Ajaccio, donde falleció el 2 de junio de 1768.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724)
ACHICA, Simón Agustín de
Nacido en Veracruz el 28 de octubre de 1741. Ingresó en la Compañía en la provincia de
México el 23 de noviembre de 1766. En 1767 era estudiante novicio en el Colegio de
Tepozotlán. Fue embarcado en Veracruz en la fragata mercante «San Miguel», alias «El
Bizarro», comandada por Francisco Antonio de Echave el 29 de noviembre de 1767 para
Cuba. Embarrancó en la Isla Tortuga, y tuvo que reparar el timón para proseguir su
navegación. Fue embarcado de nuevo en La Habana en la misma fragata para España el
24 de febrero de 1768, con la que llegó a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se
hallaba en El Puerto de Santa María el 19 de abril de 1768 en el Convento de Santo
Domingo. Tras desembarcar en La Spezia, en marzo de 1769 pasó a Civitavecchia y en
abril de ese mismo año a Roma. Residía en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero
de 1790, en enero de 1792, y en la que falleció el 14 de mayo de 1792.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Provincia Mexicana 23; AGS Marina 724; AGS Estado
5049; AMAE 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586)

986

ACUÑA MENDIETA, Juan Francisco
Nacido en Tlalpujahua, Michoacán (México), el 5 de mayo de 1731. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 27 de agosto de 1751. Hizo su noviciado en
Tepotzotlán y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San
Pablo de México. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de León y tuvo su tercera
probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. En 1767 era sacerdote de cuarto
voto en las Misiones de Sinaloa. Fue embarcado en Veracruz en la urca sueca «Princesa
Ulrica» el 11 de noviembre de 1768, con la que llegó a Cuba el 1 de diciembre de 1768.
Partió de La Habana el 4 de marzo de 1769 en la urca «San Julián», capitaneada por
Gabino de San Pedro, con la que llegó a la bahía de Cádiz el 26 de abril de 1769. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29 de abril de 1769, donde
quedó preso. Falleció en El Puerto de Santa María el 23 de enero de 1774.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; Archivo General de la Nación
[México], Archivo Histórico de Hacienda 1163; AGS Gracia y Justicia 684; Fernández
Arrillaga p. 114)
ÁGREDA LÁZARO, Antonio de
Nacido en Montilla (Córdoba) el 20 de mayo de 1732. Era hijo de Juan de Ágreda y de
Teresa Lázaro. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 6 de mayo de
1749. Pasó a la provincia de México en 1750 en misión que se embarcó en la bahía de
Cádiz. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió Filosofía en el
Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro de Gramática en el de Veracruz. Tras
estudiar Teología en el Colegio Máximo de México realizó la tercera probación en el
Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Fue Maestro de Gramática en la Residencia de
Chihuahua, sacerdote operario en la Residencia de El Parral, Maestro de idioma de los
indios otomíes en el de San Luis de la Paz, donde fue rector, y donde se hallaba como
sacerdote de cuarto voto en 1767. Fue embarcado en Veracruz el 8 de noviembre de 1767
en el bergantín mercante «Jesús Nazareno» en dirección a Cuba. Internado en el convento
de los Bethlemitas de la capital cubana, fue nuevamente embarcado el 24 de diciembre
de 1767 en la urca «Bizarra», del capitán José Domás, con la que llegó a la bahía de Cádiz
el 7 de abril de 1768. Se encontraba enfermo de tercianas y de «infección herpética en las
piernas» en el Hospital de «San Juan de Dios» de El Puerto de Santa María el 2 de abril
de 1768, de donde salió en septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran
Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de
septiembre de 1770. En Italia residió en Castel San Pietro, en la legación de Bolonia,
donde se encontraba en abril y julio de 1772, y en enero de 1773. A mediados de 1775 se
trasladó a Ímola, donde vivía en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 31 de enero
de 1785.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS Gracia
y Justicia 676; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 557, 572; AGS, DGT, Inventario 27)
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AGUIRRE, José Antonio
Nacido en Iripuato, en el obispado de Mechoacán (México) el 22 de octubre de 1737.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 28 de junio de 1756. En 1767 era
sacerdote escolar y Maestro de Gramática en el Colegio de Guatemala. Fue embarcado
en Honduras en la fragata particular «Nuestra Señora de Guadalupe», alias «La Tetis», de
la que era capitán Pedro Bodega, y tras tocar Cuba el 19 de agosto de 1767, prosiguió
viaje el 30 de agosto. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de
Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío sueco «Stokolmo», del
capitán Samuel Akerman, escoltado por el navío «Santa Isabel», con el que llegó a la
ciudad corsa de Ajaccio el 24 de marzo de 1768 con dirección a Roma, donde llegó el 7
de junio de 1768, tras haberse secularizado el 26 de abril de 1768. En 1773 vivía en Massa
Carrara.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; ARSI Hisp. 149; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS
Marina 724; AGS Estado 5049; AMAE 331, 547, 550, 585; AGS, DGT, Inventario 27)
AGUIRRE SANDOVAL, José Luis de
Nacido en Ciudad de México el 20 de octubre de 1724. Era hijo de Santiago de Aguirre
y Agustina Sandoval y Zapata. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 9 o
el 21 de enero de 1741. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, y Teología en el Colegio Máximo de
México. Fue sacerdote operario en la Casa Profesa. Realizó la tercera probación en el
Colegio del Espíritu Santo de Puebla, y volvió de sacerdote operario a la Casa Profesa.
Maestro de Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla y Ministro en el de San
Andrés de México. Prefecto de doctrinas en el de Valladolid, y en la Congregación de los
Dolores de la Puebla. Maestro de Teología y Rector de colegiales en el de Guadalajara
antes de ser Rector del Colegio de Guanajuato, donde se hallaba en 1767 como sacerdote
de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz el 8 desde noviembre de 1767 en el bergantín
mercante «Jesús Nazareno» para Cuba. El 9 de enero de 1768 fue embarcado en La
Habana la fragata de comercio «San Cenón» para España, capitaneado por Juan Antonio
Rufo, con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de marzo. Se encontraba en el Convento
de los Descalzos de El Puerto de Santa María el 2 de abril de 1768. En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en enero y noviembre de 1770, y en la que falleció el 27 de julio de
1770.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549)
AGUIRRE, Pedro José
Nacido en Irapuato, en Michoacán (México) el 6 de julio de 1741. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de México el 14 de abril de 1763. En 1767 era escolar en el Colegio de
San Ildefonso de la Puebla de los Ángeles, donde se encontraba repasando la Filosofía
como escolar. Fue embarcado en Veracruz el 24 de julio de 1767 en el paquebote
«Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de Torrontegui, para
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Cuba, donde llegó el 23 de agosto. Volvió a embarcarse el 30 de agosto de 1767 en La
Habana para España en la fragata particular «Nuestra Señora de Guadalupe», alias «La
Tetis» del capitán Diego de Mérida. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital
Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel».
En Italia, donde se ordenó sacerdote, residió en Bolonia, donde vivía en enero, noviembre
de 1770, en abril de 1772, y en la que falleció el 24 de mayo de 1772.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551; AGS Gracia
y Justicia 684; Félix Sebastián ff. 199-200)
AGUIRRE URRUTIA, Juan Antonio
Nacido en Murguía (Álava) el 1 de diciembre de 1743. Era hijo de Juan de Aguirre y de
María Antonia de Urrutia. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 2 o el 10
de julio de 1761. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Fue compañero del
Procurador del Colegio de San Ildefonso de Puebla, y ejerció la misma función en el
Colegio Máximo de México, antes de regresar de nuevo al Colegio del Espíritu Santo de
Puebla, donde se hallaba en 1767 como coadjutor temporal no formado. Fue embarcado
el 8 de noviembre de 1767 en Veracruz en el bergantín mercante «Jesús Nazareno» para
La Habana, donde volvió a embarcarse el 24 de diciembre de 1767 en la urca del rey
«Peregrina», capitaneada por Antonio Baranda, para España, con la que llegó a la bahía
de Cádiz el 30 de marzo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 7 de abril
de 1768. Fue de nuevo embarcado para Córcega en «La Amable Señora» del capitán
Cuerdt Aversoltelmand el 14 de junio de 1768 escoltado por el navío «Santa Isabel».
Secularizado. Casado con dos hijas. En Italia residió en Castel San Pietro, legación
boloñesa, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril y julio de
1772, hasta fines de 1775, en que se trasladó a Ímola. En dicha ciudad de Ímola tuvo
problemas con deudas y se le embargaron sus bienes, por lo que solicitó licencia para
trasladarse a otro lugar de los Estados Pontificios «donde no me conozcan». Vivía en
Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1780, enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril y julio de 1783, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero. junio y julio de
1792, en julio de 1799, en octubre de 1801, y donde falleció el 21 de abril de 1802. En
1786 los Comisarios informaron que vivía «cargado de familia y sin otro ingreso que la
pensión», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos. En junio de 1792 estaba casado
con dos hijos, por lo que recibió 6 escudos de socorro. El 26 de agosto de 1801 recibió
por socorro extraordinario 250 reales 33 maravedíes para «remedio de sus necesidades y
de sus dos hijas».
(ARSI Provincia Mexicana 23; ARSI Hisp. 149; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina
724; AGS Gracia y Justicia 676; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 565,
567, 568, 569, 572, 579, 581, 585, 586)
AGUIRRE, Manuel
Nacido en Ablitas (Navarra) el 14 de mayo de 1715. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 18 de julio de 1735. Tras su noviciado en Tepotzotlán estudió
Filosofía y Teología en el Colegio de San Pedro y San Pablo de México. Tuvo su tercera
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probación en 1747 en Puebla de los Ángeles, tras lo que fue enviado a las misiones de
Sorona. En 1767 era sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 15 de agosto de
1752, y Vicario General de las Misiones de Sonora y Sinaloa, y se hallaba en el municipio
de Bacadéhuachi casi inválido a causa de reumatismo severo. Falleció en el río
Magdalena el 25 de septiembre de 1768 cuando se dirigía a Veracruz. Era conocedor de
la lengua ópata. Fue autor de Doctrina cristiana y pláticas doctrinales, con instrucciones
para misioneros en dicha lengua indígena, publicado en México en 1765.
(ARSI, Provincia Mexicana 23; Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques,
Paris 1 [1912], p. 1070)
ALBA, Manuel Ignacio de
Nacido en Guadalajara (México) el 3 de enero de 1712. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 17 de octubre de 1728. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en
el Colegio de Guatemala. Fue embarcado en Honduras en la fragata particular «Nuestra
Señora de Guadalupe», alias «La Tetis» capitaneada por Pedro Bodega, y tras hacer escala
en La Habana el 19 de agosto de 1767, partió hacia la bahía gaditana el 31 de agosto. El
27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de
Cartagena para embarcarse en el navío sueco «La Navegación», del capitán Schidner, lo
que hizo el 18 de octubre de 1770, y que le condujo hasta La Spezia, donde llegó el 29 de
octubre de 1770. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció el 21 de
noviembre de 1785. El 10 de septiembre del año de su muerte solicitó a Floridablanca un
subsidio por su delicado estado de salud.
El 25 de agosto de 1785, ya impedido, recibió 800 reales de Domingo Marcoleta por
orden del Giro de 26 de julio; el 11 de mayo de 1785, 80 reales de Ignacio Eusnarriza por
orden del Giro de 11 de abril.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 579, 591; AGS
DGR Inventario 27; AGS Gracia y Justicia 676)
ALCOCER, Francisco Javier
Nacido en Santa María de Lagos (México) el 5 de diciembre de 1720. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 17 de octubre de 1738. Tuvo su noviciado en el
de Tepotzotlán, y estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, fue Mestro
de Gramática en el Colegio de Patzcuaro, y realizó sus estudios de Teología en el Colegio
Máximo de México. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla,
y fue Maestro en el noviciado de Tepotzotlán, sacerdote operario en el Colegio de León,
prefecto de doctrina en el Colegio de Patzcuaro, misionero circular en el Colegio de San
Luis de Potosí, administrador y prefecto de doctrinas en el Colegio de León, donde se
encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz el 29 de
noviembre de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora de Guadalupe», alias «La Tetis»
comandado por Diego de Mérida, con el que llegó a Cuba el 15 de diciembre. El 24 de
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diciembre de 1767 partió de La Habana en la urca «La Bizarra» del capitán José Domás,
con la que llegó a la bahía gaditana el 7 de abril de 1768. Se encontraba en el convento
del Hospital de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 12 de abril de 1768. Fue
de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán
Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. Residía En
Bolonia en enero de 1770.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549)
ALCOCER, Martín
Nacido en Tlascala (México) el 14 de septiembre de 1708. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 17 de febrero de 1732. En 1767 era sacerdote y Rector del Colegio
de León. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en el bergantín «Nuestra
Señora de Guadalupe» para La Habana, donde falleció el 13 de noviembre de 1767.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AGS Marina 724)
ALEGRE CAPETILLO, Francisco Javier
Nacido en Veracruz (México) el 12 de noviembre de 1729. Era hijo de Juan Alegre e
Ignacia Capetillo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 19 de marzo de
1747. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Estudió Teología en el Colegio
Máximo de México. Fue Maestro de Gramática y Filosofía en el Colegio de La Habana
y Prefecto de Letras Humanas en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. En 1767 se
hallaba como sacerdote de cuarto voto en el Colegio de San Andrés de Ciudad de México
como Prefecto de Letras. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la
fragata «Dorada», con la que llegó a La Habana el 13 de noviembre de 1767, donde volvió
a embarcarse en la urca del rey «San Julián» del capitán Antonio Bacaro, que partió el 6
de diciembre de 1767 y con la que llegó a la bahía de Cádiz el 9 de marzo de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 11 de marzo de 1768. Fue
embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 para Córcega en el navío sueco «Stokolmo»,
del que era capitán Samuel Akerman, escoltado por el navío «Santa Isabel». En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio
de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril de 1783, en abril de 1788, y en la que falleció la noche del 16 al 17 de agosto de
1788.
El 5 de noviembre de 1775 recibió 980 reales 13 maravedíes de socorro de José
Antonio de Santa María por orden del Giro de 3 de octubre de ese año; el 29 de diciembre
de 1784, 1.000 reales de José de la Dehesa por orden del Giro de 30 de noviembre. Según
el diarista Manuel Luengo, escribió una suma de Teología, «y en el primer tomo injuriaba
a varios autores jesuitas». Fue autor de Historia de la Compañía de Jesús en Nueva
España en 3 vols. Tradujo al latín el primer libro de la Iliada de Homero y el poema latino
Alexandriados, impresos en Forlí en 1773. Fue miembro de la Academia boloñesa Sedes
Sapientiae fundada por F. Javier Clavigero. Figuraba entre los signori associati de la
Storia antica del Messico de Clavigero. En su dedicatoria de 1778 de su traducción de la
Iliada a Floridablanca decía que «El desprecio indigno con que en Italia se habla y se
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escribe de la literatura de España, particularmente en materia de Latinidad y Bellas Letras,
me empeñó en la traducción a verso latino de la Iliada de Homero. Este Padre de la Poesía,
que quien hoy corren tantas traducciones, a ninguna lengua vulgar se vio primero
traducido que a la española después de la restauración de la literatura y del buen gusto.
Cristóbal de Mesa dio a luz la Iliada. Gonzalo Pérez entre los grandes negocios de la
Monarquía como Secretario de Felipe II, supo dar lugar a las Musas, tradujo
excelentemente la Odisea, y la dedicó a su Soberano. Así pudiera yo, o confiar tanto del
primor de mi traducción, o tener tantos motivos para lisonjearme de una semejante
aceptación; pero ni la cortedad de mis talentos, ni la triste situación de mi fortuna, me dio
lugar para pensar tan alto. He dedicado esta mi obra al Emmo. Sr. Boncompagno, que no
se ha desdeñado de admitir este obsequio. Algunas Academias de Italia han apreciado mi
traducción aun en cotejo de cuatro que en estos años han salido a luz de autores italianos.
Yo lo pongo en manos de V. E. sin otro fin que el de verla aprobada, si lo merece, de un
personaje que tanto se interesa en el honor de la Nación, y a quien debe tanto la porción
infeliz de los españoles extrañados».
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 555, 557, 567, 568, 572, 574, 580, 581; AGS DGR Inventario 27; AGS
Estado 5064; Luengo, XXIV, p. 205; Belletini, p. 573; Sommervogel, vol. 1, cols. 153155, vol. 8, col. 1602, y vol. 12, cols. 320-321; Uriarte-Lecina, pp. 97-99; Palau, vol. 1,
p. 189)
ALEGRÍA DE BUSTOS, Francisco Luis
Nacido en Guanajuato (México) el 1 de abril de 1738. Era hijo de Domingo Alegría y
María Manuela de Bustos, y hermano de José Alegría, sacerdote del Colegio del Espíritu
Santo de Puebla. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 11 de marzo de
1754. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Repasó Filosofía en el Colegio
de San Ildefonso de Puebla, y fue Maestro de Gramática en el Seminario de San Jerónimo
de Puebla. Estudió Teología en el Colegio Máximo de México, realizó la tercera
probación en el del Espíritu Santo de Puebla. Pasó a estudiar y a aprender el idioma
mexicano en el colegio de San Gregorio de México. Posteriormente fue Prefecto de la
Congregación de Doctrinas en el Colegio de Celaya, donde se hallaba en 1767 como
sacerdote escolar. Fue embarcado en Veracruz el 8 de noviembre de 1767 en el bergantín
mercante «Jesús Nazareno» para Cuba. Quedó recluido en el Convento de Bethlem en La
Habana, pero el 9 de enero de 1768 fue embarcado de nuevo en la fragata de comercio
«San Cenón», capitaneada por Juan Antonio Rufo, con el que llegó a la bahía gaditana el
30 de marzo de 1768. Se encontraba en el Convento de los Descalzos de El Puerto de
Santa María el 3 de abril de 1768 antes de embarcarse en el navío sueco «El Stokolmo»
del que era capitán Samuel Ackerman, escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió
para Córcega el 15 de junio de 1768. En Italia residió en Bolonia en noviembre de 1770,
en Pesaro en abril y julio de 1772, y en 1777 pasó a Roma, donde vivía en abril y octubre
de 1784, en otubre de 1790, y en la que falleció el 25 de octubre de 1791.
Por orden del Giro de 14 de enero de 1777 recibió 1.607 reales 28 maravedíes.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 560, 562, 565, 570, 574, 584; AGS DGT
Inventario 27)
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ALEGRÍA DE BUSTOS, José
Nacido en Guanajuato (Obispado de Michoacán) el 13 de marzo de 1739. Era hijo de
Domingo Alegría y María Manuela de Bustos, y hermano de Francisco Luís Alegría,
sacerdote del Colegio de Celaya. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el
29 de julio de 1754. En 1767 era sacerdote y Maestro de Gramática en el Colegio del
Espíritu Santo de la Puebla de los Ángeles. Fue embarcado en Veracruz el 24 de julio de
1767 en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas» que llegó a Cuba el 23
de agosto de 1767 capitaneada por Manuel José de Torrontegui. Embarcado de nuevo el
30 de agosto de 1767 en La Habana en la fragata particular «Nuestra Señora de
Guadalupe», alias «La Tetis». El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real
de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío Santa Isabel. Fue
desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 24 de marzo de 1768, de donde salió el 25
de mayo. Llegó a Roma el 7 de junio de 1768 para obtener su secularización, que había
obtenido en Córcega el 26 de abril de 1768. En Italia residió en Roma, donde vivía en
1783, y en abril y octubre de 1784, en otubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de
1795.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AGS
Estado 5049; AMAE 331, 547, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; AGS
Estado 5049)
ALMELA APARICIO, Miguel
Nacido en Segorbe (Castellón) el 7 de febrero de 1729. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 11 de abril de 1748. Tuvo su noviciado en Tarragona y se preparó
para pasar a México en la Casa Hospicio de El Puerto de Santa María. Se embarcó para
México en la misión del hermano Vicente Vera desde la bahía de Cádiz el 16 de junio de
1750 en el navío francés «Corazón de Jesús», alias «El Condé», con el que llegó a
Veracruz el 22 de agosto de 1750. Estudió Filosofía en el Colegio San Ildefonso de
Puebla, y Teología en el Colegio Máximo San Pedro y San Pablo de México. Hizo su
tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla de los Ángeles, de donde fue
destinado como misionero a las Misiones de Sonora, donde se hallaba en 1767 como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado el 11 de noviembre de 1768 en Veracruz en la
urca sueca «Princesa Ulrica», con la que llegó a Cuba el 1 de diciembre de 1768. En La
Habana se embarcó el 4 de marzo de 1769 en la urca «San Julián», del que era capitán
Gabino de San Pedro. A su llegada a la bahía gaditana el 26 de abril de 1769, quedó
recluido en el Hospicio de Indias, para ser confinado a fines de 1774 en el convento
franciscano de Villalón de Campos, en Valladolid, donde falleció el 17 de diciembre de
1791.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; Fernández
Arrillaga, p. 114)
ALMÓN JAQUES, Juan Manuel
Nacido en la villa de San Felipe, Obispado de Durango (México), el 27 de diciembre de
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1740. Era hijo de Roque Almón y Ana María Jaques. Ingresó en la Provincia de México
el 4 de marzo de 1758. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Repasó
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Maestro de Gramática en el Colegio
de Guanajuato. En 1767 se hallaba estudiando Teología en el Colegio Máximo de San
Pedro y San Pablo de Ciudad de México. Fue embarcado el 25 de octubre de 1767 en
Veracruz en la fragata «Flecha», con otros 39 jesuitas, con la que llegó a La Habana el 13
de noviembre de 1767. Volvió a embarcarse en La Habana en la urca del rey «San Julián»
del capitán Antonio Bacaro el 6 de diciembre de 1767. Llegó a la bahía de Cádiz el 9 de
marzo de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 12 de
marzo de 1768. En Italia residió en Bolonia en enero, abril, julio y noviembre de 1770, y
desde 1771 era sacerdote, y en la que vivía en enero, abril, julio, y octubre de 1772, en
abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792. Regresó a España en 1798, y falleció en Palamós el 30 de julio de ese año.
En 1780, cuando residía en Bolonia, figuraba entre los signori associati de la Storia antica
del Messico de Clavigero.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585,
586, 595; AGS DGT Inventario 27; Belletini, p. 616)
ALVADO Y CARTA, Ángel
Nacido en Montemuros (Cerdeña) el 17 de agosto de 1717. Era hijo de Juan Bautista
Alvado y María Carta. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Cerdeña el 12 de mayo
de 1738. Pasó a la Provincia de México en 1750 en misión que se embarcó en la Bahía
de Cádiz. Vivió en la Casa Profesa de México, donde fue sacristán y portero, hallándose
allí como coadjutor temporal formado en 1767. Fue embarcado en Veracruz el 25 de
octubre de 1767 en el bergantín «San Francisco Javier», con el que llegó a La Habana el
13 de noviembre de 1767. Fue internado en el Convento de los Bethlemitas de La Habana.
Volvió a embarcarse el 24 de diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey
«Peregrina» para España, capitaneado por Antonio Baranda, con la que llegó a la bahía
gaditana el 30 de marzo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 5 de abril
de 1768, desde donde salió para su lugar de nacimiento el 15 de junio de 1768 en el navío
«Santa Isabel», del capitán Alfonso de Alburquerque, en que embarcaron todos los
jesuitas extranjeros que se encontraban en El Puerto de Santa María.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724)
ÁLVAREZ CANTÓN, Pedro José
Nacido en Guadalajara (México) el 19 de febrero de 1745. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 15 de julio de 1761. Noviciado en Tepotzotlán, repasó Filosofía
en el Colegio San Ildefonso de Puebla, fue Maestro de Gramática en el Colegio de
Oaxaca, donde en 1767 era estudiante. Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre
de 1767 en la fragata del rey «Juno» para La Habana, donde llegó el 16 de diciembre. El
24 de diciembre de 1767 partió de La Habana en la urca «La Bizarra» del capitán José
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Domás, con la que llegó a la bahía gaditana el 7 de abril de 1768. Se hallaba en el
Convento del Hospital de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 12 de abril de
1768. Fue embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María el 15 de junio de 1768 en el
navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman con destino a Córcega,
escoltado por el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia en enero y noviembre
de 1770, en cuya Universidad estudió Teología, y donde vivía en abril y julio de 1772, en
febrero de 1779, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, y en enero de 1790 cuando fue designado
heredero por el también jesuita mexicano José María Castañiza, en enero y julio de 1792.
En 1778 figuraba entre los signori associati al vol. I de la Idea dell’Universo de Lorenzo
Hervás.
El 14 de agosto de 1775 recibió 3. 921 reales 18 maravedíes de socorro de la viuda de
Gaspar Díaz Covián. El 24 de agosto de 1775 recibió 1.960 reales 26 maravedíes de
Matías Hernández, y el 2 de noviembre de ese mismo año 980 reales 13 maravedíes de
José Antonio de Santa María. El 8 de febrero de 1776 recibió 2. 941 reales 6 maravedíes
del mismo José Antonio de Santa María; el 25 de febrero de 1779, 2.941 reales 6
maravedíes de la viuda de Gaspar Díaz Covián e hijos por orden del Giro de 26 de enero.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Provincia Mexicana 23; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 586; Belletini, p.
602)
ÁLVAREZ PACHECO, Enrique Gabriel
Nacido en Jerez, obispado de Guadalajara, en Nueva Galicia (México), el 15 de julio de
1706. Era hijo de Miguel Álvarez de Quiñones y Ágata Pacheco. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de México el 15 de noviembre de 1732. Estudió Filosofía y Teología.
Vivió en los Colegios de Tepotzotlán y Máximo de San Pedro y San Pablo de México, en
los cuales pasó su noviciado y acabó sus estudios. Pasó después a las misiones de Sonora
y fue sacerdote operario en la Casa Profesa. Leyó Artes en el Colegio de Durango y fue
Ministro en el Colegio del Espíritu Santo, y Maestro de Teología en el Colegio de Ciudad
Real. Ejerció como Prefecto de Congregación en el Colegio de Guatemala y regresó al
Colegio del Espíritu Santo como Prefecto de doctrinas. Posteriormente fue Prefecto de
Congregación en la Casa Profesa y Rector en el Colegio de Valladolid. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en el Colegio del Espíritu Santo de la Puebla de los Ángeles. Fue
embarcado en Veracruz el 25 de julio de 1767 en la fragata del rey «La Flora», con la que
llegó a Cuba el 26 de agosto. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San
Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó
a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 26 de febrero de 1768. Fue embarcado de nuevo en El Puerto de
Santa María el 15 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel
Akerman con destino a Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril y julio
de 1772, y en la que falleció el 20 de febrero de 1777.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27)
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AMAYA, José Ignacio
Nacido en Zacatecas (México) el 14 de abril de 1747. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 21 de febrero de 1765. En 1767 era estudiante en el Noviciado de
Tepotzotlán. Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata
mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», al mando de Francisco Antonio de Echave,
para España. Llegó en escala a La Habana el 29 de diciembre, tras romper el timón en la
Isla Tortuga, y reanudó su viaje el 24 de febrero de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 17
de abril de 1768. Se encontraba en el convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa
María el 28 de abril de 1768. Fue embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María el 10
de junio de 1768 en el buque «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre para Córcega,
escoltado por el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de
1798, en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805. En 1801 se agregó a la Compañía
de Jesús en Rusia. En 1816 residía en la Casa del Jesús, en Roma. Cuando fue requerido
para regresar a España respondió, con otros cinco padres residentes en la Casa del Jesús,
«que esto no habla con ellos, porque no se contó con ellos cuando se embarcaron los
otros».
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 55, 557, 565, 567, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT
Inventario 27; AHN Estado 3518; Inglot, p. 320)
AMORÍN DE ROJAS, Ignacio José
Nacido en Ciudad de México el 12 de octubre de 1730. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 11 de junio de 1763. Era doctor en Teología. En 1767 era
sacerdote escolar y misionero circular en el Colegio de San Ignacio de Querétaro. Fue
embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata del rey «Nancey», con la
que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Fue internado enfermo en el Convento de
los Bethlemitas de La Habana, pero finalmente fue embarcado el 5 de marzo de 1768 en
el navío particular «San José y las Ánimas», alias «El Aquiles» con destino a la bahía
gaditana, donde llegó el 16 de junio de 1768. Se encontraba en el convento de San
Francisco de El Puerto de Santa María el 18 de abril de 1768. El 10 de junio de 1768
volvió a ser embarcado en el buque sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman,
escoltado por el navío «Santa Isabel» con destino a Córcega, haciéndose a la vela el 15
de junio. En Italia residió en Bolonia, donde falleció el 25 de enero de 1770.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724)
ANAYA, Félix
Nacido en Valencia el 26 de octubre de 1729. Ingresó en la Compañía el 13 de julio de
1754. En 1767 era coadjutor en el colegio de Veracruz. Se secularizó el 25 de agosto de
1772. En Italia residió en Castel San Pietro, legación de Bolonia, y en la ciudad de Bolonia
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en enero, abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792. En julio de 1792 se encontraba casado en Bolonia con 3 hijos, por
lo que recibió 9 escudos de socorro. Regresó a España en 1798, y volvió a ser expulsado,
junto a su mujer y sus tres hijos, en Alicante el 11 de mayo de 1801 en el bergantín
raguseo «La Sagrada Familia».
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, 23; AMAE 550, 551, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066)
ANAYA MALDONADO, Francisco Javier
Nacido en Jiquilpan, Obispado de Valladolid de Mechoacán, en México, el 8 de enero de
1709. Era hijo de Esteban de Anaya y María Arias Maldonado. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de México el 17 de enero de 1733. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán, y
fue Maestro de Gramática en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, Maestro de
Aposentos en el San Ignacio de esa misma población, y misionero en Sinaloa, donde se
encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado el 11 de noviembre
de 1768 en Veracruz en la urca sueca «Princesa Ulrica», con la que llegó a Cuba el 1 de
diciembre de 1768. Partió de La Habana el 4 de marzo de 1769 en la urca «San Julián»
capitaneada por Gabino de San Pedro, y con la que llegó a la bahía gaditana el 26 de abril
de 1769. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29 de
abril de 1769. Quedó preso en España tras quedar sometido a registro en busca de papeles
y enviado a un convento de jerónimos de San Leonardo de Alba de Tormes a principios
de 1775, donde falleció el 12 de mayo de 1781.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AGS Marina 724; Fernández
Arrillaga p. 114)
ANAYA, José Lucas
Nacido el 27 de octubre de 1710. Ingresó en la Compañía el 9 de octubre de 1739. En
1767 era sacerdote en el Colegio de San Ildefonso de la Puebla de los Ángeles.
(ARSI Provincia Mexicana 23)
ANDONAEGUI PRADOS, José Martín
Nacido en Real de Minas de Tlalcosahua, en Michoacán, (México) el 12 de noviembre
de 1745. Era hijo de José Andonaegui y María Guadalupe de Prados. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 24 de marzo de 1763. Realizó su noviciado en el
Colegio de Tepotzotlán y se hallaba repasando Filosofía como escolar en el Colegio de
San Ildefonso de Puebla de los Ángeles en 1767. Fue embarcado en Veracruz el 25 de
octubre de 1767 en la fragata «Dorada», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de
1767. Fue embarcado en La Habana el 24 de diciembre de 1767 en la urca del rey
«Peregrina», del comandante Antonio Baranda, y llegó a la bahía gaditana el 30 de marzo
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de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 10 de abril de 1768. Tras
secularizarse el 16 de octubre de 1769 residió en Génova, casado con la hija del genovés
Guillermo Masoni, con numerosa familia, desde donde trató de volver clandestinamente
a España. Fue detenido en Madrid. Según la Consulta del Consejo de 30 de octubre de
1783: «En Consulta de 14 de este mes dio cuenta a V. M. de haberse presentado en Madrid
el ex Jesuita Escolar D. José Martín de Andonaegui, habiendo hecho fuga desde Génova,
y de haber dado comisión para su arresto al Alcalde de Corte D. Mariano Colón, el cual
se verificó, y le hizo su sumaria. De la fuga de este ex Jesuita dio aviso al mismo Consejo
extraordinario D. Juan Cornejo, Ministro de V. M. en Génova, expresándole que
acostumbrado este sujeto a embriagarse, daba allí en trato a su mujer y familia,
consumiendo en este vicio la pensión con que se le asistía, de que resultó que hiciera una
obligación firmada a favor de su suegro D. Guillermo Masoni, Ayudante de la Plaza de
Génova, para que la cobrara, destinándole para el importe del trimestre 48 libras, y lo
restante para la manutención de su familia; a cuyo cumplimiento se excusó
posteriormente, negándose a firmar el recibo del trimestre del 1.º de julio, y luego ejecutó
su fuga. El Fiscal en vista de estas noticias, y de la expresada sumaria, dice: que no exige
más procedimiento, ni indagaciones la causa de este reo, habiendo confesado él mismo
paladinamente el designio y motivos de su venida a estos Reinos, habiéndose presentado
él mismo, y descubierto su estado, y la solicitud que traía de recobrar su pensión
alimentaria, por verse constituido en la mayor estrechez y penuria. Que los papeles, y
demás enseres que se le han hallado no descubren tampoco ningún designio delincuente
en su venida; antes bien consta de las cartas que ha presentado haber servido desde el año
de 1773 en algunos encargos y asuntos de consideración a satisfacción del Ministerio;
cuyas confianzas le califican y abonan en orden a su modo de proceder en los negocios
del Gobierno, y por cuyo motivo vino sin duda, esperanzado no solo de recobrar su
pensión, sino tal vez de conseguir alguna gratificación para ocurrir a sus necesidades que
son grandes por su dilatada familia. Y que así entiende el Fiscal, que usándose de equidad
con este reo podría conducírsele con la seguridad correspondiente al mismo Génova,
intimándosele de nuevo la Real Pragmática de 2 de abril de 1767, con el más serio
apercibimiento del mayor castigo por cualquiera contravención; y en cuanto a las
pretensiones que deduce sobre el recobro de su pensión, no halla el Fiscal la instrucción
suficiente en los informes de D. Juan Cornejo y del Cónsul D. José Uriondo, pues aunque
la necesidad y apuro del reo parece cierta, la disipación que en él se nota da lugar a los
derechos que asisten a la madre de los hijos para reclamar y contradecir las pretensiones
del reo en los Tribunales de Justicia, según las Leyes de la República de Génova, donde
son verdaderos ciudadanos. El Consejo extraordinario, enterado de todo lo que resulta del
Expediente de dicho ex Jesuita Andonaegui, natural de la Ciudad de México, y de lo
expuesto por el Fiscal, estima conveniente que intimándole nuevamente dicha Real
Pragmática con apercibimiento de que será castigado por cualquiera contravención, se le
conduzca a la Plaza de Alicante a disposición de aquel Gobernador, para que haciéndole
poner en paraje seguro sin mortificarle con prisiones, disponga en la primera ocasión su
embarque al Puerto de Génova, consignado al Ministro de V. M. D. Juan Cornejo,
costeando los gastos que ocurran en todo ello de cuenta de las Temporalidades; y que en
cuanto a la entrega de la pensión a Andonaegui, o a su suegro, se deje al arbitrio del
mismo Cornejo, para que como enterado de todo, y hallándose a la vista, providencie lo
que juzgue más conveniente». Devuelto a Italia en 1783 tras ser embarcado en Alicante,
vivía en Roma en 1788.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
342, 580; AGS DGT Inventario 27; AGS Gracia y Justicia 673 y 676)
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ANDONAEGUI DE LA SIERRA, Roque
Nacido en Ciudad de México el 4 de enero de 1707. Era hijo de Roque Andonaegui y
Jerónima de la Sierra. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 23 de octubre
de 1723. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Repasó Filosofía en el
Colegio de San Ildefonso de Puebla, y estudió Teología en el Colegio Máximo de San
Pedro y San Pablo de México. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Guadalajara,
y de Retórica en el Máximo. Sacerdote operario en la Casa Profesa, misionero en la
Tarahumara y en el obispado de Oaxaca, y sacerdote operario en el Colegio de San Andrés
de México. En 1767 se hallaba de sacerdote operario de cuarto voto en el Colegio de
Valladolid de Michoacán. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en el
bergantín «San Francisco Javier», con el que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767.
Volvió a embarcarse en La Habana el 8 de diciembre de 1767 en la urca del rey «San Juan
Bautista» del capitán Francisco Cerquero, y llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de
1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de
1768, según los médicos «con una diarrea habitual, mucha demacración, debilidad,
deficiencia de pulsos, y por tanto enfermo que nunca podrá caminar», y falleció en el
Hospital de San Juan de Dios de El Puerto a las seis de la tarde del 24 de julio de 1768.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826 y 827; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724)
ANDUAGA, José de [AGUIRRE ANDUAGA, José]
Nacido en Bilbao el 29 de marzo de 1721. Ingresó en la Compañía el 30 de julio de 1745.
En 1767 era coadjutor temporal en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla de los Ángeles.
Fue embarcado en Veracruz el 24 de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del
Rosario y las Ánimas» del capitán Juan Bautista Torrontegui, con el que llegó a Cuba el
23 de agosto. Embarcado de nuevo en La Habana en «Nuestra Señora de Guadalupe»,
alias «La Tetis», el 23 de agosto de 1767, que partió el 31. El 27 de febrero de 1768 se
encontraba en el Hospital Real de los Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse
en el navío «Santa Isabel». Se secularizó el 24 de mayo de 1771. En Italia residió en
Massa Carrara, donde falleció el 4 de diciembre de 1785.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS Gracia
y Justicia 676)
ANGUAS ALCOCER, José Vicente
Nacido en Valladolid de Michoacán (México) el 4 de marzo de 1734. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 20 de noviembre de 1755. Hizo su noviciado en
Tepotzotlán, estudió Filosofía en el Colegio de San Ignacio de Puebla, fue Maestro de
Gramática en el Colegio de Valladolid de Michoacán, y estudió Teología en el Colegio
Máximo de San Pedro y San Pablo de Ciudad de México. Tuvo su tercera probación en
el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. En 1767 era sacerdote escolar y Maestro en el
Noviciado de Tepotzotlán. Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la
fragata mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», de la que era capitán Francisco
999

Antonio de Echave. Llegó a Cuba el 29 de diciembre de 1767, y reinició su navegación
desde La Habana el 24 de febrero de 1768 tras reparar el timón. Llegó a la bahía gaditana
el 17 de abril de 1768. Se encontraba en el convento de Santo Domingo de El Puerto de
Santa María el 22 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el
navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman para Córcega, escoltado por el
navío «Santa Isabel», iniciando el viaje el 15 de junio. En Italia residió en Castel San
Pietro, legación de Bolonia, en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781.
Vivía impedido en Bolonia en abril de 1783, donde falleció el 8 de noviembre de 1785.
El 20 de octubre de 1784 recibió 3.574 reales del marqués de los Castillejos por orden
del Giro de 21 de septiembre.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 572, 574, 577; AGS DGT Inventario 27; AGS Gracia
y Justicia 676)
ARAMBURU ARANGUTI, Ignacio de
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 15 de julio de1710. Era hijo del coronel don
Juan de Aramburu Altolaguirre y Josefa Teresa de Aranguti, y hermano de Francisco
Aramburu. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 23 de noviembre de
1729. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Estudió Filosofía en el Colegio
de San Ildefonso de Puebla. Estudió Teología en el Colegio Máximo de México y fue
Maestro de Gramática en el de Querétaro. Realizó la tercera probación en el Colegio del
Espíritu Santo de Puebla. Sacerdote operario en el Colegio de Guanajuato, también fue
Maestro de Filosofía en el de San Ildefonso de Puebla. Volvió al Colegio de Guanajuato
de sacerdote operario, y lo mismo en la Casa Profesa de México. Posteriormente ejerció
como Maestro de Teología en la Universidad de Mérida y Rector del Seminario de San
Pedro. Pasó a convalecer de la enfermedad que padeció al Colegio del Espíritu Santo, y
después al de San Ildefonso de prefecto de la Congregación de Dolores. Rector en el
Colegio de Durango, volvió después de prefecto de dicha congregación al Colegio de San
Ildefonso de Puebla, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata «Dorada», con la que llegó
a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Se embarcó nuevamente en La Habana en la urca del
rey «San Julián» del capitán Antonio Bacaro el 6 de diciembre de 1767, con la que llegó
a la bahía gaditana el 9 de marzo de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 15 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado en el navío sueco «El
Stokolmo» del capitán Samuel Akerman el 10 de julio de 1768, haciéndose a la vela para
Córcega el 15 de ese mes, escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió
en Ferrara, donde se hallaba en noviembre de 1770, y en enero de 1772, en Castel San
Pietro, en la legación boloñesa, donde se encontraba en abril y julio de 1772, y en Ferrara,
en enero de 1773, y posteriormente en Massa Carrara, desde solicitó socorro el 3 de
septiembre de 1785 «por su avanzada edad, que pasa de 75 años, por sus habituales
enfermedades, que confinándolo a no poder salir de su casa, tiempos ha lo tienen
absolutamente inhábil, no solo para decir misa, sino también para rezar el oficio Divino,
reducido a una suma indigencia (…) atendiendo el exorbitante precio a que han subido y
anualmente suben aquí las cosas necesarias para la vida, cuando por otra parte a igual
proporción se aumentan las indigencias y gastos del suplicante». Falleció en Massa
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Carrara el 29 de febrero de 1788.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555; AGS Gracia y Justicia 685)
ARAMBURU ARANTEGUI, Francisco
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 17 de octubre de 1706. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 5 de abril de 1723. Era hijo del coronel don Juan
de Aramburu Altolaguirre y Josefa Teresa de Aranguti, y hermano de Ignacio Aramburu,
sacerdote del Colegio de San Ildefonso de Puebla. Hizo su noviciado en Tepotzotlán,
estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, Teología y Retórica en el
Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de Ciudad de México. Fue Mestro de
Gramática en el Colegio de Querétaro. Tras pasar la tercera probación en el Colegio
Espíritu Santo de Puebla, fue Vicerector en el Colegio de San Ignacio de esa misma
ciudad, Maestro de Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, y posteriormente
sacerdote operario en la Casa Profesa de México, Rector y Catedrático en la Universidad
de Mérida del Yucatán, sacerdote operario en el Colegio Espíritu Santo de Puebla, Rector
de nuevo en el Colegio Real de México, Prefecto de estudios en el Colegio de
Tepotzotlán, y posteriormente Prefecto de las Congregaciones del Colegio de Oaxaca,
Maestro de Filosofía en los Colegios de San Ildefonso de Puebla y Máximo de México,
Director de la Casa de Ejercicios y Prefecto en el Colegio Espíritu Santo de Puebla, donde
se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado el 29 de noviembre de
1767 en Veracruz en la fragata del rey «Juno», comandada por Antonio de Gregorio, para
Cuba, donde llegó el 16 de diciembre. Embarcado el 24 de diciembre de 1767 en La
Habana en la urca del rey «Bizarra» del comandante José Domás, con la que llegó a la
bahía gaditana7 de abril de 1768. Se encontraba en Convento Hospital de San Juan de
Dios de El Puerto de Santa María el 10 de abril de 1768. Fue embarcado de nuevo el 10
de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo», del capitán Samuel Akerman para
Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel», que se hizo a la vela el15 de junio. En
Italia residió en Castel San Pietro, legación de Bolonia, y posteriormente en Ferrara,
donde falleció el 28 de febrero de 1768.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 550)
ARAOZ OTA, Juan Manuel
Nacido en Oñate (Guipúzcoa) el 23 de abril de 1704. Era tío de Joaquín de Arratabe, que
lo socorrió durante el exilio. Ingresó en la Compañía el 30 de septiembre de 1721. En
1767 era sacerdote de cuarto voto y Prefecto de estudios en el Colegio de San José de La
Habana. Fue embarcado en La Habana el 17 de junio de 1767 en la fragata mercante
«Santísima Trinidad» del capitán Francisco Magnan, con la que llegó a la bahía gaditana
el 8 de septiembre de 1767. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real
de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel».
Desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768. Después de desembarcar en Italia, ya
secularizado, pasó a Masa de Carrara. Residía en Bolonia en enero, abril, julio y
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noviembre de 1770, en mayo de 1771, en abril, julio y octubre de 1772, en marzo de 1773,
y en octubre de 1775 volvió a Massa Carrara y Génova, donde murió el 4 de marzo de
1784.
El 17 de mayo de 1770 recibió 500 reales de su sobrino Joaquín de Arratabe, y del
mismo Arrabate volvió a recibir 500 reales, y 1.000 reales los días 30 de mayo y 30 de
septiembre de 1771; el 27 de febrero de 1772 1.176 reales 16 maravedíes; el 11 de julio
de 1772, 520 reales de su sobrino; el 7 de octubre de 1772, 300 reales de su sobrino por
orden del Giro de 25 de agosto; el 4 de febrero de 1773, 300 reales de su sobrino por
orden del Giro de 22 de diciembre de 1772; el 18 de marzo de 1773, 8.823 reales 18
maravedíes de Francisco Suárez Valdés por orden del Giro de 12 de enero.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27; AGS Gracia y Justicia 676)
ARCE ARROYO, Simón
Nacido en Jalapa (México) en 1734. Era hijo de Juan Antonio Arce y Arroyo y Antonia
de Echagaray. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México en 1753. Realizó su
noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso
de Puebla y Teología en el Colegio Máximo de México. Fue Maestro de Gramática y de
aposentos en el Colegio de Querétaro y tras realizar su tercera probación en el Colegio
del Espíritu Santo fue Maestro de Aposentos en el Colegio de San Ildefonso de México.
Maestro de retórica en el Colegio Máximo de México y operario en la Casa Profesa. Se
hallaba en 1767 como sacerdote escolar y Maestro de Filosofía en el Colegio de San
Ildefonso de Puebla. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata
del rey «La Dorada» hacia Cuba, donde llegó el 13 de noviembre. Se embarcó de nuevo
en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8
de diciembre de 1767, y con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 5 de marzo de 1768. El
15 de junio de 1768 partió hacia Córcega desde El Puerto de Santa María en el navío
sueco «Stokolmo», del capitán Samuel Akerman, escoltado por el navío «Santa Isabel».
Se secularizó el 20 de octubre de 1768. El 6 de diciembre de 1768 recibió 30 pesos de
ayuda de costa por su secularización. En Italia residió en Roma, donde vivía en abril y
octubre de 1784, y en la que falleció el 12 de julio de 1787.
Recibió diversos socorros desde España durante su exilio: por orden del Giro de 9 de
marzo de 1773, 2.000 reales; el 11 de septiembre de 1775, 2.000 reales; el 10 de agosto
de 1776, 1. 000 reales del vecino de Cádiz Manuel Díaz de Saravia; por orden del Giro
de 8 de junio de 1777, 1.000 reales; el 4 de noviembre de 1777, 400 reales de Ignacio
Díaz de Saravia; por orden del Giro de 22 de junio de 1778, 7.510 reales de Ignacio Díaz
de Saravia.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AGS
Marina 724; AMAE 331, 547, 558, 560, 561, 564, 570, 574; AGS DGT Inventario 27;
AGS Gracia y Justicia 676, 682)
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ARCE GÓMEZ, Manuel
Nacido en Aguas Calientes (México) el 5 de abril de 1725. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 7 de marzo de 1744. Tras su noviciado en Tepotzotlán fue
Prefecto de la Congregación de los Colegios de Zacatecas y Guadalajara, y en la
Residencia de las Parras. En 1767 era rector y sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
San Luis de la Paz, en Michoacán. Fue embarcado en Veracruz el 26 de enero de 1768 en
la fragata «El Buen Suceso» para Cuba, donde llegó el 24 de febrero de 1768 en escala,
para proseguir viaje el 3 de abril de 1768, y llegar a la bahía gaditana el 14 de junio de
1768. Se encontraba en el Convento de San Agustín de El Puerto de Santa María el 16 de
junio de 1768. Fue de nuevo embarcado para Córcega en El Puerto de Santa María en el
navío sueco «Stokolmo» del capitán Samuel Akerman el 15 de junio de 1768, escoltado
por el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Castel San Pietro en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, y en Medicina, ambas en la legación
boloñesa, y en donde ejerció de rector en una de las casas antes de la extinción, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y
en abril de 1783. Falleció en Bolonia el 18 o el 28 de mayo de 178, y fue enterrado en la
parroquial de Santa María Magdalena.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572; AGS DGT Inventario 27; AGS Gracia
y Justicia 676; Maneiro pp. 558-561; Félix Sebastián, ff. 524-529)
ARENAS, Manuel Ignacio de
Nacido en Guanajuato (México) el 1 de abril de 1740. Era hijo de Manuel de Arenas y
María Rita de Busto. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 15 de abril de
1757. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, estudió Filosofía en el Colegio
de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Oaxaca y de
Teología en el Colegio Máximo. En 1767 era sacerdote escolar en el Colegio Máximo de
San Pedro y San Pablo de ciudad de México. Fue embarcado el 25 de octubre de 1767 en
Veracruz en la fragata del rey «Júpiter», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de
1767. Fue internado enfermo en el Convento de los Bethlemitas de La Habana, y el 9 de
enero de 1768 fue embarcado en la fragata mercante «San Cenón», de la que era capitán
Juan Antonio Rufo, con la que llegó a la bahía gaditana el 30 de marzo de 1768. Se
encontraba en el convento de los Descalzos de El Puerto de Santa María el 2 de abril de
1768. Fue de nuevo embarcado para Córcega en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «Stokolmo» del capitán Samuel Akerman el 15 de junio de 1768, escoltado por el
navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, en enero, abril, julio y noviembre de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en Rímini, donde vivía en enero y abril
de 1773, y en julio y octubre en Bagnacavallo. Residía en Bolonia en enero, abril, julio y
octubre de 1780, y en enero de 1781. Vivía en Sinigaglia, en la legación de Urbino, en
abril de 1781, y en abril y julio de 1783. Residía en Venecia el 1 de julio de 1788. En
Ferrara «impedido» en enero de 1792, donde falleció el 4 de septiembre de 1793.
El 4 de julio de 1776 recibió 2.035 reales 13 maravedíes de Juan Martín de Aguirre
por orden del Real Giro de 10 de junio; por orden del Giro de 20 de julio de 1779, 442
reales 30 maravedíes.
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(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 566, 567, 568, 572, 580, 586;
AGS DGT Inventario 27)
ARMESTO, Juan de
Nacido en San Cristóbal de Cervela (Lugo) el 16 de junio de 1713. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 15 de mayo de 1735. Hizo su noviciado en
Villagarcía de Campos. Se trasladó a la Provincia de México tras embarcarse en El Puerto
de Santa María el 22 de noviembre de 1735 en el patache «Santa Rosa», y llegar a
Veracruz para dirigirse a Tepotzotlán a completar su noviciado. Cursó Filosofía en el
Colegio de San Ildefonso de Puebla de los Ángeles. Fue Maestro de Sintaxis y Retórica
en el Colegio de Guadalajara, y Maestro de Aposentos y Director de los estudios del
Colegio Seminario de San Juan de esa ciudad. A los dos años fue destinado a Ciudad de
México para estudiar Teología. Hizo su tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo
de Puebla, y fue destinado como misionero a California Sur, en la misión de Nuestra
Señora de Loreto y como capellán único de la guarnición y del puerto de Matanchel. Fue
designado Procurador de las Californias pero como residente en el Colegio de San Andrés
de Ciudad de México, como sacerdote de cuarto voto, en cuya tarea se encontraba el 25
de junio de 1767 cuando le fue comunicada la orden de expulsión. Por su condición de
Procurador no fue embarcado en Veracruz hasta el 26 de enero de 1768 en la fragata
particular «Nuestra Señora del Buen Suceso», de la que era capitán y propietario
Florentino de la Torre, con destino primero a Cuba, donde llegó el 24 de febrero de 1768,
para partir de nuevo desde La Habana para España el 3 de abril de 1768. Llegó a la bahía
gaditana el 14 de junio de 1768. Se encontraba en el Convento de la Santa Caridad de El
Puerto de Santa María el 17 de junio de 1768. Fue desembarcado en La Spezia, de donde
pasó a Lucca, en la Toscana, y posteriormente a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio
y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de
1788, y considerado como «pobre» en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la
que falleció el 22 de noviembre de 1795, siendo enterrado en la iglesia parroquial de Santa
Cristina, convento de religiosas Camaldulenses. En 1781 figuraba entre los signori
associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(AHN Clero-Jesuitas 82; ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 584, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27; Luengo XXIX [2], pp. 520-522; Belletini, p. 613; Uriarte-Lecina, t. 1, p.
620; Félix Sebastián II, ff. 327-337)
ARNÉS, Victoriano
Nacido en Graus (Huesca) el 4 de septiembre de 1736. Era hijo de José Arnés y Catalina
Castillón. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 13 de abril de 1754. Tuvo
su noviciado en Tarragona, y estudió Filosofía en el Colegio de San Pablo de Granada, y
comenzó los estudios de Teología en el Colegio de Santa Catalina de Córdoba. Embarcó
para México en Cádiz el 28 de junio de 1760 en el navío «Nuestra Señora de Begoña»,
alias «El Vencedor». Concluyó la Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San
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Pablo de México, y tras realizar su tercera probación en el Colegio de San Ignacio de
Puebla fue destinado a las misiones de California, donde se hallaba en 1767 como
sacerdote escolar. Desde el puerto de Loreto se dirigió al de San Blas el 5 de febrero de
1768 por el Mar de Cortés, y de allí a Veracruz. Fue embarcado en Veracruz el 13 de abril
de 1768 en la fragata real «Nancey», con la que llegó a Cuba el 5 de mayo de 1768. Volvió
a ser embarcado en La Habana en la fragata particular «San Joaquín y la Cruz de
Caravaca», alias «Las Amazonas», del capitán Joaquín de la Cruz y Soto, el 18 de mayo
de 1768 para España, sufriendo en la travesía varias tempestades, pero lograron llegar a
la bahía gaditana el 9 de julio de 1768. El 15 de ese mes se encontraba en la Casa de Guía
de El Puerto de Santa María. En Italia residió en Ferrara en noviembre de 1770, y en
mayo, julio y octubre de 1771, en abril y julio de 1772, hasta mediados de 1773, en que
pasó a vivir a Bolonia y desde 1778 a Roma, donde vivía en 1783, y enfermo en abril,
junio y octubre de 1784, y en la que falleció el 8 de junio de 1788, y fue enterrado en la
iglesia del Gesù.
El 3 de noviembre de 1775 recibió 300 reales de Joaquín Prior por orden del Real Giro
de 12 de septiembre de 1775. El 21 de junio de 1784 recibió 600 reales de socorro
extraordinario.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 569, 570, 574; Maneiro, pp. 464-483)
ARRIAGA, Blas
Nacido en Tlaxcala, obispado de Puebla de los Ángeles (México), el 3 de febrero de 1729.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 29 de marzo de 1753. Tuvo su
noviciado en Tepotzotlán, estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Pedro y San Pablo de México, ejerció de Maestro de aposentos en el Colegio del Rosario
de México, fue sacerdote operario en la Casa Profesa de México, misionero circular por
sus conocimientos del idioma mexicano en el Colegio de San Francisco Javier de Puebla,
administrador de la hacienda «Meridosinas» destinada al sustento de misioneros del
Colegio de San Francisco Javier de Puebla, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de
cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz el 8 de noviembre de 1767 en el paquebote
mercante «Jesús Nazareno», alias «El Volván» para Cuba. Volvió a ser embarcado el 24
de diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra» del comandante José
Domás, con la que llegó a la bahía gaditana el 7 de abril de 1768. Se encontraba en el
convento del Hospital de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 10 de abril de
1768. El 10 de junio de 1768 volvió a ser embarcado en el buque sueco «El Stokolmo»
del capitán Samuel Akerman, escoltado por el navío «Santa Isabel» con destino a
Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
noviembre de 1770, y en Ferrara, donde se encontraba en julio de 1771, en abril y julio
de 1772, en enero de 1773, en enero de 1773, y posteriormente en Roma, donde vivía en
1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio
de 1795. Regresó a España en 1798, y falleció en Valencia el 12 de mayo de 1801.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 557, 567, 570, 574, 579, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
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ARRIAGA AGUILAR, José
Nacido en Tlaxcala, obispado de Puebla de los Ángeles (México), el 1 de octubre de 1722.
Era hijo de José de Arriaga y María de Aguilar. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de México el 20 de mayo de 1757. Como coadjutor fue administrador de un ingenio
perteneciente a la Provincia, y de allí pasó a residir al Colegio Máximo de San Pedro y
San Pablo, donde se encontraba en 1767 como coadjutor temporal. Fue embarcado en
Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata «Júpiter», con la que llegó a Cuba el 13
de noviembre de 1767. Volvió a ser embarcado el 28 de diciembre de 1767 en La Habana
en la saetía «Nuestra Señora del Carmen» del patrón Juan Beltrán con la que llegó a la
bahía gaditana el 19 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 22 de enero de 1768, y allí solicitó su secularización, que obtuvo el 20
de julio de 1768. Embarcado en el navío sueco «Jasón» del capitán Samuel Loberg el 14
de junio de 1768, escoltado por el navío «Santa Isabel», fue desembarcado en La Spezia
el 6 de agosto de 1768, de donde pasó a Masa de Carrara con 30 pesos de ayuda de costa.
El 22 de octubre de 1768 el embajador Tomás Azpuru dio orden para que se le pagase la
pensión correspondiente al período comprendido entre el 6 de agosto y el 31 de octubre
de 1768 como secularizado. En 1779 solicitó licencia para trasladarse a Viterbo porque
«no le confiere a su quebrantada salud el aire de Masa de Carrara donde ha estado de
mucho tiempo a esta parte, y habiéndole aconsejado los médicos que mudase de lugar».
En 1785, residiendo en Masa de Carrara, solicitó socorro por «hallarse enfermo y
sumamente necesitado por no haber jamás tenido socorro alguno, sino solo la piedad de
V. M. en la pensión». Según el encargado de negocios de España Juan Cornejo, «no dudo
de lo enfermo y necesitado de este suplicante en Masa residente, pues antes de ahora he
oído sus trabajos».
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
331, 547, 563; AGS Gracia y Justicia 676; AGS DGT Inventario 27)
ARRIETA LEYZA, Juan Francisco
Nacido en Ciudad de México el 27 de marzo de 1744. Hijo de Antonio de Arrieta y
Rafaela Leyza. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 19 de mayo de 1758.
Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Estudió Filosofía en el Colegio de
San Ildefonso de Puebla. Maestro de Gramática en el Colegio de Querétaro. En 1767 se
hallaba estudiando Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México.
Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata «Flecha», con la que
llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca
del rey «San Julián» del capitán Antonio Bacaro el 19 de noviembre de 1767, con salida
el 6 de diciembre, con la que llegó a la bahía gaditana el 6 de diciembre de 1767. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 12 de marzo de 1768. En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero
de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798, y el 17 de enero de 1799
solicitó, junto a otros cuatro jesuitas, pasaporte para viajar a América, lo que le fue
denegado, y fue expulsado de nuevo desde Barcelona el 14 de mayo de 1801 en el
bergantín raguseo «Minerva» con destino a Civitavecchia. Se encontraba en el puerto de
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Barcelona el 17 de enero de 1799, donde solicitó pasaporte para embarcarse para México,
lo que le fue denegado. En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia antica
del Messico de Clavigero. En 1802 se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia desde
Roma. En 1816 desistió de regresar a España por sus achaques, enfermedades y edad.
Falleció en Roma el 3 de mayo de 1820.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27; AGS Estado 5064 y 5066; AHN Estado 3518; Inglot, p. 322; UriarteLecina, tomo 2, p. 83; Belletini, p. 616)
ARRIOLA FONSECA, Agustín
Nacido en Tenamaxtlán, Guadalajara (México), el 12 de febrero de 1708. Era hijo de Juan
Arriola y María Fonseca. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 14 de
octubre de 1728. Tras realizar su noviciado en Tepotzotlán fue Maestro de Gramática en
el Colegio de Pátzcuaro. Acabó sus estudios de Teología en el Colegio Máximo de
México, habiendo estudiado en el siglo Filosofía. Fue administrador de una hacienda
perteneciente al colegio de Valladolid y realizó la tercera probación en el Colegio del
Espíritu Santo de Puebla. Misionero en las Misiones del Río Giaque como sacerdote
operario de cuarto voto del Colegio del Espíritu Santo de Puebla de los Ángeles, donde
se hallaba en 1767. Fue embarcado en Veracruz el 8 de noviembre de 1767 en el bergantín
mercante «Jesús Nazareno», alias «El Volván» para Cuba. Volvió a embarcarse el 24 de
diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Peregrina», con la que llegó a la
bahía gaditana el 30 de marzo de 1768. Se encontraba, ya ciego, en El Puerto de Santa
María el 7 de abril de 1768. Fue embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María el 15
de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman con
destino a Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia
donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, ciego en abril y julio de 1772, y
en la que falleció la noche del 18 al 19 de febrero de 1776.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; Maneiro, pp. 259-266; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557,
561; AGS DGT Inventario 27)
ARRIOLA, Lorenzo Antonio
Nacido en Atrisco (México) el 12 de enero de 1723. Era hijo de José Pérez de Arriola y
María Mascareñas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 28 de junio de
1752. Hizo su noviciado en Tepotzotlán, donde se encontraba en 1767 como coadjutor
temporal formado. Fue embarcado en Veracruz en la fragata particular «Nuestra Señora
del Buen Suceso» con destino a España el 26 enero de 1768, con la que llevó a Cuba el
24 de febrero de 1768, y tras hacer escala en La Habana prosiguió viaje el 3 de abril de
1768, y llegó a la bahía gaditana el 14 de junio de 1768. Se hallaba en el Convento de San
Agustín de El Puerto de Santa María el 16 de junio de 1768. Secularizado el 27 de mayo
de 1769. En Italia residió en Roma y en Masa de Carrara desde 1774, tras graduarse en
ese año como Doctor en Medicina por la Universidad romana de la Sapienza. En 1785
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afirmó que en Masa de Carrara cuidó como médico de treinta jesuitas allí residentes sin
gratificación alguna, por lo que solicitó a Carlos III «se le asigne anualmente en socorro
para alivio en sus necesidades, obligándose a continuar en dicho ejercicio».
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AGS
Estado 5049; AGS Gracia y Justicia 685; AGS DGT Inventario 27)
ARRUCHA LASSO, José Antonio
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 21 de agosto de 1744. Ingresó en la
Compañía el 26 de marzo de 1764. En 1767 era estudiante en el Noviciado de
Tepotzotlán. Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata
mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», al mando de Francisco Antonio de Echave,
con la que llegó a Cuba en escala el 29 de diciembre tras haber embarrancado en la isla
Tortuga y haberse averiado el timón. Partió de nuevo de La Habana el 24 de febrero de
1768 para llegar a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se encontraba en el Convento
de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 29 de abril de 1768. Fue embarcado de
nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre para
Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio.
Secularizado el 4 de septiembre de 1770. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
enero, julio de 1770, en enero de 1774, y en la que falleció el 17 de abril de 1777.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553, 555, 557)
ARRUTI DE MESA, Tomás de
Nacido en la Hacienda de San Mateo, jurisdicción de Tepeaca, Obispado de la Puebla de
los Ángeles (México) el 21 de septiembre de 1740. Era hijo de Gabriel de Arruti y Ana
Josefa de Mesa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 27 de febrero de
1757. Estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla de los Ángeles, de donde
pasó a estudiar Teología al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México. De
allí se trasladó como Maestro de letras humanas a la ciudad de Valladolid. Regresó al
Colegio de San Pedro y San Pablo, y después al Colegio de San Ildefonso de México
como Maestro de Aposentos. Nuevamente regresó al Colegio de San Pedro y San Pablo
de México como sacerdote escolar, donde vivía en 1767. Fue embarcado en Veracruz el
25 de octubre de 1767 en la fragata «Júpiter», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre
de 1767. Volvió a ser embarcado el 28 de diciembre de 1767 en La Habana en la saetía
«Nuestra Señora del Carmen» del patrón Juan Beltrán con la que llegó a la bahía gaditana
el 19 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 21 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el 15 de junio de 1768 en el navío sueco
«El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman con destino a Córcega, escoltado por el
navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde falleció, según las fuentes, o el
8 de mayo o el 9 de junio de 1770.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp.
149; AGS Marina 724; AMAE 550, 553, 555, 580; AGS DGT Inventario 27; AGS Gracia
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y Justicia 676 y 684)
ARSDEKIN LINCH, José
Nacido en Ciudad de México el 28 de mayo de 1743. Era hermano de Tomás Arsdekin,
coadjutor del Colegio de San Andrés de México. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de México el 18 de marzo de 1764. En 1767 era estudiante en el Noviciado de
Tepotzotlán. Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata
mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», al mando de Francisco Antonio de Echave,
con la que llegó a Cuba en escala el 29 de diciembre tras haber embarrancado en la isla
Tortuga y haberse averiado el timón. Partió de nuevo de La Habana el 24 de febrero de
1768 para llegar a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se encontraba en el Convento
de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 29 de abril de 1768. Fue embarcado de
nuevo en El Puerto de Santa María el 15 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo»
del capitán Samuel Akerman con destino a Córcega, escoltado por el navío «Santa
Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en noviembre de 1770, en abril y julio
de 1772, y enfermo en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 7 de abril de 1788.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 581;
AGS DGT Inventario 27)
ARSDEKIN LINCH, Tomás
Nacido en Ciudad de México el 25 de marzo de 1721. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 14 de agosto de 1763. Era hermano de José Arsdekin, novicio en
Tepotzotlán. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Andrés de México.
(ARSI, Provincia Mexicana 23)
ASCARZA RUIZ DEL CASTILLO, Domingo José
Nacido en El Puerto de Santa María (Cádiz) el 4 de agosto de 1734. Era hijo de Vicente
Ascarza y Eguía y Luciana Ruiz del Castillo, y tío de Diego Enciso, que lo socorrió
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 30 de enero de
1750. Pasó a la Provincia de México tras embarcarse en Cádiz el 16 de junio de 1750 en
el navío francés «El Condé», con el que llegó a Veracruz el 22 de agosto de 1750. Vivió
en los Colegios de Tepotzotlán, San Ildefonso de Puebla y Máximo de México, donde
pasó su noviciado y estudios de Filosofía y Teología. Fue Maestro de Letras Humanas en
el Colegio Máximo. Realizó la tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de
Puebla. Rector del Seminario de colegiales en el Colegio de Durango, donde se hallaba
en 1767 como sacerdote escolar, y se hallaba con patente del Padre General para hacer la
profesión del cuarto voto, una vez llegase al destino que se le diese. Fue embarcado en
Veracruz el 25 de octubre de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario», con el
que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Fue nuevamente embarcado en La Habana
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en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre
de 1767, con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 2 de marzo de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 14 de junio de 1768 en el navío «La Amable Señora» del capitán Cuerdt
Aversoltelmand escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», que se hizo a la vela el
con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Ferrara en noviembre de 1770,
en abril y julio de 1772, hasta fines de 1773, en que pasó a Bolonia, donde vivía donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio, agosto y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, e enero y julio de 1792, en
octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en la que falleció el 21 de
septiembre de 1809.
El 23 de agosto de 1781 recibió 750 reales de su sobrino Diego por orden del Giro de
24 de julio.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y
Justicia 777; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 568, 569,
570, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
ASENSIO, Raimundo
Nacido en Zaragoza el 2 de noviembre de 1724. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de México el 2 de diciembre de 1750. Tuvo su noviciado en el de Tepotzotlán, y fue
procurador en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México, y Maestro de
primeras letras en el Colegio de Guanajuato, donde se hallaba en 1767 como coadjutor
temporal formado. Fue embarcado en Veracruz el 8 de noviembre de 1767 en el bergantín
mercante «Jesús Nazareno» alias «El Volván» para Cuba. El 24 de diciembre de 1767
partió de La Habana en la urca «La Bizarra» del capitán José Domás, con la que llegó a
la bahía gaditana el 7 de abril de 1768. Se encontraba en el Hospital de San Juan de Dios
de El Puerto de Santa María el 14 de abril de 1768. Fue embarcado de nuevo el 14 de
junio de 1768 en la embarcación sueca «La Amable Señora», del capitán Cuerdt
Aversoltelmand, escoltado por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la vela con destino
a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en julio de 1771, en
abril y julio de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1789, en enero de 1790, en
abril de 1791, en enero de 1792, y en la que falleció el 11 de junio de 1797. Los
Comisarios informaron en 1787 que vivía en Ferrara «achacoso y pobre» y lo socorrieron
con 10 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Provincia Mexicana 23; ARSI Hisp. 149; AGS Marina
724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 572, 579, 580, 585, 586, 589)
ASTEGUI RODRÍGUEZ, Pedro
Nacido en Ciudad de México el 6 de septiembre de 1734. Era hijo de Pedro José Astegui
y Luisa Rodríguez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 15 de junio de
1753. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y repasó Filosofía en el Colegio
de San Ildefonso de Puebla. Estudió Teología en el Colegio Máximo de México, y fue
Maestro de Gramática en el Colegio de Zacatecas. Realizó la tercera probación en el
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Colegio del Espíritu Santo de Puebla de los Ángeles. Operario misionero de indios en el
de Colegio San Javier de Puebla, donde se hallaba en 1767 como sacerdote escolar. Fue
embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en el bergantín «San Francisco Javier»,
con el que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Volvió a embarcarse en La Habana
en la urca del rey «San Julián», del capitán Antonio Bacaro, el 6 de diciembre de 1767,
con la que llegó a la bahía gaditana el 9 de marzo de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 17 de marzo de 1768. Partió hacia Córcega el 15 de
junio de 1768 en el navío sueco «Stokolm», capitaneado por Samuel Akerman, escoltado
por el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en julio y noviembre
de 1770, en julio de 1771, en abril y julio de 1772, y en la que falleció el 29 de mayo o
junio de 1773.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551; AGS DGT Inventario 27)
BARBURÍN, Miguel
En 1767 era sacerdote en el Seminario Real de San Ildefonso de México. En Italia residió
Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, y en 1773.
(ARSI, Provincia Mexicana 23; AMAE 549; AGS DGT Inventario 27)
BARCO, Miguel del
Nacido en Casas de Millán (Cáceres) el 13 de noviembre de 1706. Era hijo de Juan
Fernández del Barco e Isabel González. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla el 18 de mayo de 1728. Tuvo su noviciado en Villagarcía de Campos, estudió
Filosofía en el Colegio de Santiago de Compostela. Inició la teología en la Universidad
de Salamanca que concluyó en el Máximo de San Pedro y San Pablo de México, para
cuyo reino se embarcó en misión desde la bahía de Cádiz el 22 de noviembre de 1735 en
el patache Santa Rosa. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de
Puebla de donde fue destinado para las misiones de California, donde se encontraba en
1767 como sacerdote profesor de cuarto. Fue trasladado el 5 de febrero de 1768 desde el
puerto californiano de Loreto al de San Blas por el Mar de Cortés. Fue embarcado de
nuevo en Veracruz el 13 de abril de 1768 en la fragata real «Nacey» con destino a La
Habana, donde llegó el 5 de mayo, y allí vuelto a embarcar el 18 de mayo de 1768 en la
fragata particular «San Joaquín y la Cruz de Caravaca», alias «La Amazona» del capitán
Joaquín de la Cruz Soto, con el que llegó a la bahía gaditana el 9 de julio de 1768. Se
encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 15 de julio de 1768, para
ser trasladado posteriormente al Convento de San Francisco de la Observancia. En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio
de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril de 1783, en abril de 788, en enero de 1790, falleció el 24 de octubre de 1790, y
fue enterrado en la iglesia Gan Giogio de los servitas. Al no tener otro ingreso que la
pensión, los Comisarios lo socorrieron con 15 pesos.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS DGT Inventario 27;
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AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 584, 585)
BARÓN, Diego
Nacido en Toluca (México) el 6 de julio de 1694. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de México el 9 de agosto de 1738. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán, y administrador de
las haciendas pertenecientes al Colegio de San Andrés, y de la hacienda Aquiquilco
perteneciente al Colegio San Javier de Puebla. En 1767 era coadjutor del Colegio de San
Francisco Javier de México. Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en
el paquebote «Nuestra Señora de Guadalupe» alias «La Tetis» del capitán Diego de
Mérica para Cuba. Volvió a ser embarcado el 24 de diciembre de 1767 en La Habana en
la urca del rey «Bizarra» para Cádiz, donde llegó el 7 de abril de 1768. Se encontraba en
el convento hospital de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 10 de abril de
1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán
Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la
vela el 15 de junio. En Italia residió en Bolonia, enfermo, en enero, abril, julio y octubre
de 1770, en abril y julio de 1772, hasta su fallecimiento el 1 de marzo de 1777.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, 23; AGS Marina 724; AGS Gracia
y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27)
BARRAGÁN, José
Nacido en Zamora, en Michoacán (México), el 25 de enero de 1749. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 9 de agosto de 1765. Estudió Filosofía antes de
su ingreso en la Compañía. En 1767 estaba a punto de concluir su noviciado en el de
Tepotzotlán, y tenía hechos sus primeros votos. Fue embarcado en Veracruz el 29 de
noviembre de 1767 en la fragata mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», al mando de
Francisco Antonio de Echave, con la que llegó a Cuba en escala el 29 de diciembre tras
haber embarrancado en la isla Tortuga y haberse averiado el timón. Partió de nuevo de
La Habana el 24 de febrero de 1768 para llegar a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768.
Se encontraba en el Convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 29 de
abril de 1768. Fue embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María el 15 de junio de
1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman con destino a
Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, y en la que se
encontraba finalizando sus estudios de Teología cuando falleció en el Palazzo de Bell
Poggio, la noche del 27 al 28 de agosto de 1772. Fue enterrado en la iglesia parroquial de
las Chiesa Nuova, en el camino de Bolonia a Florencia.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana 23; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552; Félix Sebastián, f. 202)
BARREDA DE HITA, Francisco Javier de la
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 10 de septiembre de 1728. Era hijo de
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Gabriel Ventura de la Barreda, y Ana María de Hita y Castilla. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de México el 9 de agosto de 1762. En 1767 era coadjutor temporal
despensero en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Fue embarcado
el 25 de octubre de 1767 en Veracruz en la fragata «Flecha», con la que llegó a Cuba en
noviembre de 1767. Volvió a ser embarcado en La Habana el 8 de diciembre de 1767 en
la saetía «Nuestra Señora del Carmen» del patrón Juan Beltrán, con la que llegó a la bahía
gaditana el 19 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 22 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío
«El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para
Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio. Se secularizó el 7 de junio de 1773. En Italia
residió en Ferrara en noviembre de 1770, y en abril y julio de 1772, y desde finales de ese
año en Bolonia, en la que falleció el 23 de noviembre de 1775.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Marina
724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS DGT
Inventario 27)
BARREIRO SUÁREZ, Diego
Nacido en Santiago de Compostela el 27 de enero de 1721. Era hijo de Francisco Barreiro
y Rosa Suárez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 13 de mayo de 1756.
Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. En 1767 era coadjutor temporal
formado y administrador de las haciendas del Colegio de Valladolid de Michoacán. Fue
embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en el bergantín «San Francisco Javier»,
con el que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Fue internado enfermo en el
Convento de los Bethlemitas de La Habana. No obstante, fue embarcado en La Habana
en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre
de 1767, con la que llegó a la bahía gaditana el 8 de febrero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768. Fue embarcado
de nuevo el 14 de junio de 1768 en la embarcación sueca «La Amable Señora», del capitán
Cuerdt Aversoltelmand, escoltado por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la vela con
destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en noviembre
de 1770, en julio de 1771, en abril y julio de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de
1790, en abril de 1791, en enero de 1792, y en la que falleció el 20 de diciembre de 1793.
En 1786 los Comisarios lo socorrieron con 10 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 579, 580, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27)
BARRERA, Diego
Nacido en Puebla de los Ángeles el 28 de julio de 1726. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 29 de febrero de 1744. Tuvo su noviciado en el de Tepotzotlán, y
estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, y teología en el Colegio
Máximo de San Pedro y San Pablo de México, tuvo su tercera probación en el Colegio
del Espíritu Santo de Puebla, y posteriormente fue Maestro de Filosofía en el Colegio de
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Guadalajara, y misionero en Sonora, en la Misión de Santa María Soanca, donde se
encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue enviado a la playa de Guaymas
donde permaneció nueve meses, y embarcado en Veracruz en el bergantín francés
«Aventurero», con el que llegó a La Habana el 5 de mayo de 1769, reanudando su viaje
el 26 de mayo de 1769, con el que llegó a la bahía gaditana el 10 de julio de 1769. Se
encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 17 de julio de 1769.
Quedó preso en El Puerto de Santa María y desde fines de 1774 recluido en el convento
de Nuestra Señora de la Cabeza de la Villa de Ricla, en Córdoba, donde falleció el 2 de
marzo de 1782.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; Félix Sebastián, I, ff. 416-417)
BARROSO, Antonio
Nacido en Tepeaca (México) el 30 de agosto de 1742. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 14 de agosto de 1759. Tuvo su noviciado en el de Tepotzotlán, y
estudió Filosofía en el Colegio San Ildefonso de Puebla, y Teología en el Colegio Máximo
de México, fue Maestro de Gramática en el Colegio de León. En 1767 era estudiante en
el Colegio de León. Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en el
paquebote «Nuestra Señora de Guadalupe» alias «La Tetis» del capitán Diego de Mérica
para Cuba. Volvió a ser embarcado el 24 de diciembre de 1767 en La Habana en la urca
del rey «Bizarra» para Cádiz, donde llegó el 7 de abril de 1768. Se encontraba en el
convento hospital de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 10 de abril de 1768.
Fue embarcado de nuevo el 15 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del
capitán Samuel Akerman con destino a Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel».
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en
julio de 1771, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792. Tras la restauración regresó a México, donde falleció el 26 de
octubre de 1816.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AC EX22 f. 452; ARSI
Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568,
572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
BARROSO, Martín
Nacido el 19 de junio de 1697. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 7 de
diciembre de 1726. En 1767 era coadjutor del Colegio de San Lucas de Guatemala. No
fue embarcado y quedó en Guatemala, donde falleció el 10 de enero de 1776.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149)
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BASCUAS AYNAT, Tomás
Nacido en Gandía (Valencia) el 20 de diciembre de 1739. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 7 de mayo de 1759. Pasó a México el 28 de junio de 1760 tras
embarcarse en la bahía de Cádiz en el navío «Nuestra Señora de Begoña», alias «El
Vencedor». Realizó su noviciado en Tepotzotlán y estudió Filosofía en el Colegio de San
Ildefonso de Puebla y Teología en el Máximo de San Pedro y San Pablo de la ciudad de
México, donde se encontraba en 1767 como escolar. Fue embarcado en Veracruz el 25
de octubre de 1767 en la fragata «Flecha» con dirección a Cuba, donde llegó en
noviembre de 1767. El 8 de diciembre de ese año salió de La Habana en la urca «San
Julián» del capitán Antonio Bacaro, con dirección a la bahía gaditana, donde arribó el 9
de marzo de 1768. Se encontraba el 13 de marzo de 1768 en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María. Fue embarcado de nuevo el 14 de junio de 1768 en la embarcación
sueca «La Amable Señora», del capitán Cuerdt Aversoltelmand, escoltado por el navío
«Santa Isabel», haciéndose a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió
en Castel San Pietro, legación de Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre
de 1770, y en la que falleció el 27 de marzo de 1772.
(ARSI, Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX 22 f. 723; AGS Gracia
y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551)
BAVER BAVER, Miguel
Nacido en Maguncia (Alemania) el 22 de septiembre de 1712. Ingresó en la Compañía en
la Provincia del Rin Superior el 16 de julio de 1731, donde estudió Filosofía y Teología.
Pasó a México tras embarcarse en la bahía de Cádiz en 1749. Fue operario en los Colegios
de San Gregorio de Ciudad de México, San Francisco Javier de Puebla, y en el Noviciado
de Tepotzotlá, donde se encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata mercante «San Miguel»,
alias «El Bizarro», al mando de Francisco Antonio de Echave, con la que llegó a Cuba en
escala el 29 de diciembre tras haber embarrancado en la isla Tortuga y haberse averiado
el timón. Partió de nuevo de La Habana el 24 de febrero de 1768 para llegar a la bahía
gaditana el 17 de abril de 1768. Se encontraba en el Convento de Santo Domingo de El
Puerto de Santa María el 29 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 12 de junio de
1768 en el navío de guerra «Santa Isabel» al mando de Alfonso de Alburquerque, que se
hizo a la vela el 15 de junio con destino a Córcega. Por su condición de extranjero, quedó
excluido del cobro de pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724)
BEGERT, Jacobo [BAEGERT]
Nacido en Schlettstadt (Séléstadt), en Alsacia (Francia), el 22 de diciembre de 1717.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Alto Rin el 27 de septiembre de 1736. Había
estudiado Filosofía en Mainz, Alemania, y Teología en el Colegio de Molsheim (Francia)
antes de ingresar en el noviciado de Maguncia. Fue Maestro de Gramática en Mannhein,
capital del Palatinado, y en el Colegio de Hagenau en Alsacia; fue cura de Bockenheim
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en Lorena mientras esperaba destino; hizo la tercera probación en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María. Se embarcó para México en Cádiz el 16 de junio de 1750
en el navío francés Corazón de Jesús «El Condé» con el que llegó a Veracruz el 22 de
agosto de 1750. Tras permanecer en el Colegio de San Gregorio de México, fue enviado
a las misiones de California, donde se encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto.
Fue trasladado el 5 de febrero de 1768 desde el puerto californiano de Loreto al de San
Blas por el Mar de Cortés. Fue embarcado de nuevo en Veracruz el 13 de abril de 1768
en la fragata real «Nacey» con destino a La Habana, donde llegó el 5 de mayo, y allí
vuelto a embarcar el 18 de mayo de 1768 en la fragata particular «San Joaquín y la Cruz
de Caravaca», alias «La Amazona» del capitán Joaquín de la Cruz Soto, con el que llegó
a la bahía gaditana el 9 de julio de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 15 de julio de 1768. Fue de nuevo embarcado en el queche holandés
«Señora María» del capitán Andrés Cornelius, con el que se hizo a la vela el 19 de marzo
con rumbo a Ostende, donde llegó el 13 de abril de 1769. Por su condición de extranjero,
quedó excluido del cobro de pensión.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHNO Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724)
BELLIDO SÁNCHEZ, José
Nacido en Granada (España) el 22 de junio de 1700. Era hijo de Eugenio Bellido y
Florentina Sánchez y sobrino del obispo de Palencia Esteban Bellido, que lo fue entre
1712 y su fallecimiento en 1717, y que lo ordenó en 1714. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 26 de abril de 1718. Pasó a la Provincia de México desde Sevilla
el 15 de junio de 1723 en el navío «Nuestra Señora de las Angustias», del maestre Juan
Fernández de Arnao. Tras estudiar Filosofía, vivió en el Colegio Máximo de México
donde acabó los estudios de Teología. Realizó la tercera probación en el Colegio del
Espíritu Santo de Puebla, y fue Ministro en el de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro
de Filosofía en el de Oaxaca, en el de San Ildefonso de Puebla, y de Teología en los
Colegios de Guadalajara y San Ildefonso. Tras ser Rector y Maestro de novicios en el
Noviciado de Tepotzotlán, fue Rector en el Colegio de Zacatecas, Procurador en Roma,
y Prepósito de la Casa Profesa. Más tarde fue Rector en el Colegio Máximo de México,
y en el del Espíritu Santo de Puebla. Prefecto de estudios en el de San Ildefonso de Puebla
y desde el 19 de mayo de 1763 se encontraba de nuevo como Rector del Colegio Máximo
y sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1735. Fue embarcado
el 25 de octubre de 1767 en Veracruz en la fragata «La Flecha», con la que llegó a Cuba
el 13 de noviembre de 1767. Volvió a ser embarcado el 8 de diciembre de 1767 en La
Habana en la urca del rey «San Julián» del capitán Antonio Bacaro, con la que arribó a la
bahía gaditana el 9 de marzo de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 12 de marzo de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero,
abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció el
17 de diciembre de 1783.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 674; Luengo XVIII, p. 391; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557,
567, 568, 572; AGS Inventario 27; Maneiro pp. 381-400)
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BELMONTE LÓPEZ, Juan Antonio
Nacido en Zitácuaro, en Michoacán (México), el 21 de septiembre de 1742. Era hijo de
Joaquín Belmonte y María Teresa López. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 16 de enero de 1762. Realizó su noviciado en el de Tepotzotlán. Repasó
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, y fue Maestro de Gramática en el
Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México, donde se hallaba en 1767 como
escolar. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata «Flecha», con
la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Volvió a ser embarcado el 8 de diciembre de
1767 en La Habana en la urca del rey «San Julián» del capitán Antonio Bacaro, con la
que arribó a la bahía gaditana el 9 de marzo de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 12 de marzo de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en enero, noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y
julio de 1773, y el 1 de octubre de 1775 fue detenido por venta fraudulenta de tabaco,
seguía en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en 1783 suplicó se le aumentara la pensión, en abril de 1788, en enero de 1790,
en enero y julio de 1792. Con posterioridad pasó a vivir a Roma, donde falleció el 21 de
febrero de 1809. En 1786 los Comisarios informaron que vivía exclusivamente de la
pensión.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585,
586; AGS Estado 5065; AGS DGT Inventario 27; Guerrini, p. 157)
BENJUMEA, Miguel de
Nacido en Guadalajara (México) el 27 de septiembre de 1712. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de México el 4 de abril de 1733. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de San Ignacio de Puebla. Fue embarcado en Veracruz para Cuba el 25 de julio
de 1767 en la fragata del rey «La Flora». Quedó enfermo en el Convento de Bethlem de
La Habana, donde falleció el 4 de diciembre de 1767.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724)
BERENS, Juan
Nacido en Coblenza (Alemania) el 23 de abril de 1709. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 25 de mayo de 1741. Tuvo su noviciado en el de Tepotzotlán,
donde fue ropero y sacristán. En 1767 era coadjutor temporal formado en el Noviciado
de Tepotzotlán. Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata
mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», al mando de Francisco Antonio de Echave,
con la que llegó a Cuba en escala el 29 de diciembre tras haber embarrancado en la isla
Tortuga y haberse averiado el timón, y reinició su navegación desde La Habana el 24 de
febrero de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se encontraba en el
convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 22 de abril de 1768. Fue de
nuevo embarcado el 12 de junio de 1768 en el navío de guerra «Santa Isabel», iniciando
el viaje el 15 de junio. Por su condición de extranjero estaba excluido de la pensión.
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(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724)
BERMEO INJUNZA, Juan Antonio
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 14 de febrero de 1734. Era hijo de Juan
Bermeo y María Ana de Injunza. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 2
de junio de 1752. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y repasó la Filosofía
en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Se examinó de profesión en el Colegio Máximo
de San Pedro y San Pablo de México. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de San
Luis Potosí, y tuvo esa misma ocupación en los Colegios de Zacatecas y en el del Espíritu
Santo de Puebla, donde también fue sacerdote operario. Ejerció de Maestro de Filosofía
en el Colegio de Oaxaca, y de Misionero en el de Guanajuato y, últimamente, en el
Colegio de Valladolid de Michoacán, donde se hallaba en 1767 como sacerdote escolar.
Fue embarcado el 25 de octubre de 1767 en Veracruz en el bergantín «San Francisco
Javier», con el que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Volvió a ser embarcado en La
Habana 8 de diciembre de 1767 en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán
Francisco Cerquero, con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768. Fue
embarcado de nuevo el 15 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán
Samuel Akerman con destino a Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel». El 22 de
agosto de 1768 recibió pasaporte del Comisario Luis Gnecco para pasar a Livorno, con
destino a Roma, en compañía del también mexicano Gabriel de Santa Cruz, sin cobrar los
30 pesos que recibían los que deseaban secularizarse, y con solo dos meses adelantados
sobre su pensión. Tras llegar a Roma el 23 de septiembre de 1768, logró su secularización
el 30 de septiembre, y en Roma fijó su residencia, y en la que vivía en 1783, en abril y
octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
547, 548, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS Estado 5049; AGS DGT Inventario
27)
BERNÁRDEZ DE RIVERA, José Francisco
Nacido en Ciudad de México el 24 de enero de 1740. Era hijo de Francisco Bernárdez de
Rivera y Juana López Tardón. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 14
de agosto de 1763. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. En 1767 se hallaba
repasando Filosofía en el de San Ildefonso de Puebla como escolar. Fue embarcado en
Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata «Dorada», con la que llegó a Cuba el 13
de noviembre de 1767. Fue embarcado en La Habana el 24 de diciembre de 1767 en la
urca del rey «Peregrina», del comandante Antonio Baranda, y llegó a la bahía gaditana el
9 de marzo de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
16 de marzo de 1768. En Italia residió en Bolonia en enero, noviembre de 1770, en abril
y julio de 1772, en Pesaro, en la legación de Urbino, en enero, abril, julio y octubre de
1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril y julio de 1783, en enero y
julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre
de 1797. Regresó a España en 1798, y logró viajar a México, donde falleció el 18 de abril
de 1810. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color
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trigueño, pelo negro». En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia antica del
Messico de Clavigero.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 564, 565, 567, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; Belletini, p. 617)
BERRA, Fernando
Nacido el 4 de enero de 1736. Ingresó en la Compañía el 14 de agosto de 1756. En 1767
era sacerdote en el Colegio de San Luis de la Paz. Por motivos de salud no llegó a
embarcarse, y falleció el suelo mexicano el 28 de septiembre de 1768.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149)
BERRIO, José
Nacido en la ciudad de México el 11 de julio de 1703. Ingresó en la Compañía el 15 de
julio de 1722. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de San Andrés de
México. Fue conducido a Veracruz. Tras secularizarse residió en Roma y sus alrededores,
como Trevi, donde vivía en 1783.
El 28 de junio de 1776 recibió 300 reales de su familiar Eugenio Manuel Berrio por
orden del Giro de 27 de mayo.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AMAE 560, 562; AGS DGT Inventario 27)
BICHOFF, Juan Javier
Nacido en el Condado de Glatz, en Bohemia, el 1 de noviembre de 1710. Era hijo de Juan
Jorge Bichoff y Ana Eufrosino. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia el 9
de octubre de 1727. Tras hacer su noviciado en el de Gitschin, estudió Filosofía y
Teología en Praga. Fue Maestro de Gramática y Predicardor en el Colegio de Bratislava.
Tuvo su tercera probación en el Colegio de Baza, ya en España, y se embarcó para
América desde la bahía de Cádiz 22 de febrero de 1744 en el navío «San Francisco», alias
«La Peregrina». Tras su llegada al Colegio Máximo de México fue destinado como
misionero a California, donde se hallaba como sacerdote de cuarto voto en 1767. Fue
trasladado el 5 de febrero de 1768 desde el puerto californiano de Loreto al de San Blas
por el Mar de Cortés. Fue embarcado de nuevo en Veracruz el 13 de abril de 1768 en la
fragata real «Nacey» con destino a La Habana, donde llegó el 5 de mayo, y allí vuelto a
embarcar el 18 de mayo de 1768 en la fragata particular «San Joaquín y la Cruz de
Caravaca», alias «La Amazona» del capitán Joaquín de la Cruz Soto, con el que llegó a
la bahía gaditana el 9 de julio de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de
Santa María el 15 de julio de 1768. Fue embarcado de nuevo el 14 de junio de 1768 en la
embarcación sueca «La Amable Señora», del capitán Cuerdt Aversoltelmand, escoltado
por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la vela con destino a Córcega el 15 de junio.
Por su condición de extranjero, partió para su país sin tener derecho a pensión alguna.
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(ARSI, Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724)
BLANCO LÓPEZ, José Rafael
Nacido en Ciudad de México el 18 de junio de 1734. Era hijo de Manuel Blanco Bandera
y Juana Polonia López Martínez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el
28 de junio de 1751. Realizó su noviciado en Tepotzotlán. Fue coadjutor despensero en
el Colegio de San Ildefonso de Puebla, y enfermero en el Colegio del Espíritu Santo de
Puebla. Se hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado y Maestro de primeras
letras en el Colegio de Ciudad Real. Fue embarcado en Omoa, Honduras, en julio de 1767
en la fragata del rey «Perla» para Cuba, donde llegó en noviembre de 1767. Volvió a
embarcarse en La Habana el 8 de diciembre de 1767 en la urca del rey «San Juan Bautista»
del capitán Francisco Cerquero, con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de
1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 1 de marzo de
1768. Fue embarcado de nuevo el 15 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo»
del capitán Samuel Akerman con destino a Córcega, escoltado por el navío «Santa
Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de
1770, en abril y julio de 1772, y en la que falleció el 10 de julio de 1777.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas, 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27)
BLANCO, Basilio
Nacido en Moaña (Pontevedra) el 5 de junio de 1705. Ingresó en la Compañía el 20 de
junio de 1732. En 1767 era coadjutor temporal en el Colegio del Espíritu Santo de la
Puebla de los Ángeles. Fue embarcado en Veracruz hacia Cuba el 24 de julio de 1767 en
el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», capitaneado por Manuel José
de Torrontegui, con el que llegó a La Habana el 23 de agosto de 1767. Volvió a
embarcarse el 30 de agosto de 1767 en La Habana en la fragata particular «Nuestra Señora
de Guadalupe», alias «La Tetis». El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital
Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío Santa Isabel. En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, y en la que
falleció el 17 de abril de 1772.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AC EX22, f. 121; AGS
Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551)
BLANCO RICO, Ignacio Javier
Nacido en Ciudad de México el 7 de marzo de 1726. Era hermano de Juan Mariano
Blanco Rico, sacerdote en las misiones de Sinaloa. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 7 de septiembre de 1741. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán y
estudió Filosofía en Puebla de los Ángeles y Teología en el Colegio Máximo de San Pedro
y San Pablo de México. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Guanajato, de
Retórica en el Colegio Máximo, tuvo su tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo
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de Puebla, fue ministro de Humanidades en el noviciado de Tepotzotlán, Maestro de Artes
en Puebla, de cuyo Seminario fue Vicerector antes de pasar al Colegio de Veracruz donde
en 1767 ejercía de Rector como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz el
29 de noviembre de 1767 en la fragata mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», al
mando de Francisco Antonio de Echave, con la que llegó a Cuba en escala el 29 de
diciembre tras haber embarrancado en la isla Tortuga y haberse averiado el timón.
Prosiguió viaje el 24 de febrero de 1768, y llegó a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768.
Se encontraba en el Convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 29 de
abril de 1768. En Italia residió en Bolonia en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en
abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1788, «pobre» en enero de 1790, «enfermo» en enero de
1792, y donde falleció el 19 de junio de 1792. Según los Comisarios vivía en 1786
«enfermizo» y con solo la pensión.
Por orden del Giro de 13 de marzo de 1781, 400 reales.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 579, 580, 581, 584,
585, 586; AGS DGT Inventario 27)
BLANCO RICO, Juan Mariano
Nacido en Ciudad de México el 30 de marzo de 1730. Era hermano de Ignacio Javier
Blanco Rico, sacerdote en el Colegio de Veracruz. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de México el 27 de abril de 1748. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán, y estudió Filosofía
y Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Fue Maestro de
Gramática en el Colegio de Veracruz, y tras su tercera probación en el Colegio del
Espíritu Santo de Puebla pasó de misionero a Sinaloa, donde se encontraba en 1767 como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz en el bergantín francés
«Aventurero», con el que llegó a La Habana el 5 de mayo de 1769, y prosiguió su
navegación hacia España en 26 de mayo. Llegó a la bahía gaditana el 10 de julio de 1769,
y se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 17 de julio de ese
año. Quedó recluido en España y desde 1775 en el monasterio de San Claudio de León.
En 1783 solicitó licencia para vivir en casa particular de la ciudad de León. Pasó al exilio
el 11 de mayo de 1801 tras ser embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La
Sagrada Familia».
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 673; AGS Estado 5066)
BLANCO, Pedro
Nacido en Oviedo el 5 de septiembre de 1698. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 25 de julio de 1724. Fue en el Colegio de San Ignacio de Querétaro sacerdote,
Maestro de Mínimos y Menores y Procurador de las cosas domésticas. Fue conducido
gravemente enfermo al convento de San Francisco de Querétaro, donde falleció el 11 de
julio de 1767.
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(Félix de Sebastián ff. 2-3)
BOLADO, Pedro José
Nacido en Ciudad de México el 9 de marzo de 1732. Era hijo de Juan Bolado y Velarde
y María de Salazar y Alanís. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 18 de
febrero de 1748. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Repasó Filosofía en
el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Estudió Teología en el Colegio Máximo de
México y fue Maestro de Gramática en el Colegio de Oaxaca y Maestro de Aposentos en
el de San Ildefonso de México. Realizó la tercera probación en el del Espíritu Santo de
Puebla. Ejerció como Maestro de Letras Humanas en el de Tepotzotlán, Maestro de
Filosofía en el Máximo de México y sacerdote Operario en la Casa Profesa de dicha
ciudad. Fue Rector del Seminario de San Jerónimo de Puebla y del Colegio de San Juan
Bautista de Guadalajara, donde se encontraba como sacerdote de cuarto voto en 1767.
Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora
del Rosario», con el que llegó a La Habana en noviembre de 1767. Fue internado enfermo
en el Convento de los Bethlemitas de La Habana, lo que no impidió que fuera embarcado
el 9 de enero de 1768 en la fragata de comercio «San Cenón» para España, con la que
arribó a la bahía gaditana el 30 de marzo de 1768. Se encontraba en el convento de San
Agustín de El Puerto de Santa María el 2 de abril de 1768. Fue embarcado de nuevo el 15
de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman con
destino a Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Budrio,
legación de Bolonia, en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en junio de 1771, en abril
y julio de 1772, hasta mediados de 1773 en que pasó a Medicina, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en abril de 1788, en enero de 1790, en enero de 1792, y en la que falleció el 22 de enero
de 1792.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27)
BONELO ROSA, Juan
Nacido en Medina Sidonia (Cádiz) el 3 de diciembre de 1742. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Andalucía el 19 de junio de 1763. Tuvo su noviciado en el de San Luis de
Sevilla, y tras sus votos simples pasó al Colegio de Marchena a repasar las letras humanas.
El 7 de abril de 1766 se embarcó en Cádiz en el navío «La Nueva España», y una vez
llegado a México prosiguió sus estudios en el Noviciado de Tepotzotlán, donde se
encontraba en 1767 como estudiante. Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de
1767 en la fragata mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», al mando de Francisco
Antonio de Echave, con la que llegó a Cuba en escala el 29 de diciembre tras haber
embarrancado en la isla Tortuga y haberse averiado el timón. Prosiguió viaje el 24 de
febrero de 1768, y llegó a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se encontraba en el
Convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 27 de abril de 1768. Fue
embarcado de nuevo el 14 de junio de 1768 en la embarcación sueca «La Amable
Señora», del capitán Cuerdt Aversoltelmand, escoltado por el navío «Santa Isabel»,
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haciéndose a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Bolonia,
donde falleció el 12 de abril de 1770.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724)
BONILLA, Javier Antonio
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 4 de diciembre de 1720. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 7 de diciembre de 1742. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto en el Colegio del Espíritu Santo de la Puebla de los Ángeles. Fue
embarcado en Veracruz el 24 de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del
Rosario y las Ánimas» del armador Juan Bautista Torrontegui para Cuba, donde llegó el
23 de agosto de 1767. Volvió a ser embarcado el 30 de agosto de 1767 en La Habana en
la fragata particular «Nuestra Señora de Guadalupe», alias «La Tetis» con destino a
España. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de
Marina de Cartagena para embarcarse en el navío Santa Isabel para Italia. En Italia residió
en Bolonia, donde se encontraba en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero y
abril de 1772, y en Pesaro, en la legación de Urbino, desde julio de 1772, en enero de
1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, «encamado» en enero de 1790, en
enero e «impedido» en julio de 1992, «impedido» en enero de 1794, y en la que falleció
el 9 de marzo de 1794. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta y
grueso».
El 10 de noviembre de 1787 recibió 1.843 reales 8 maravedíes de Ignacio Díaz Saravia,
por orden del Real Giro de 1 de octubre.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567, 572, 573, 579, 580, 581, 583, 585, 586, 589; AGS
DGT Inventario 27)
BORDA SÁNCHEZ, José Antonio
Nacido en Caracas (Venezuela) el 25 de mayo de 1740. Era hijo de Claudio la Borda y
María Josefa Sánchez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 23 de
diciembre de 1758. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y repasó la
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro de Gramática en el
Colegio de Valladolid de Michoacán. En 1767 se hallaba estudiando Teología en el
Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Fue embarcado el 25 de octubre
de 1767 en Veracruz en la fragata «Flecha», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre
de 1767. Volvió a embarcarse en La Habana en la urca del rey «San Julián» del capitán
Antonio Bacaro el 8 de diciembre de 1767, con la que llegó a la bahía gaditana el 9 de
marzo de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 14 de
marzo de 1768. Secularizado el 14 de marzo de 1769. En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en enero, abril y julio de 1770, en enero de 1774, donde vivía en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que
falleció el 7 de octubre de 1787. Un año antes los Comisarios informaron que vivía
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exclusivamente de su pensión.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS GYJ 682; AGS Marina
724; AGS, DGT Inventario 27; AMAE 549, 550, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 579)
BORROTE RONQUILLO, Agustín
Nacido en Zacatecas (México) el 14 de abril de 1735. Era hijo de Antonio Borrote y
Jerónima Ronquillo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 5 de enero de
1755. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Fue coadjutor despensero en el
Colegio de San Andrés de México y Maestro de Primeras Letras en los Colegios de
Celaya y San Luis Potosí. En 1767 se hallaba como coadjutor temporal formado y ropero
y limosnero en la Casa Profesa de México. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre
de 1767 en la fragata «Nancey», con la que llegó a La Habana el 13 de noviembre de
1767. Volvió a ser embarcado el 24 de diciembre de 1767 en La Habana en la urca del
rey «La Peregrina» del comandante Antonio Baranda, con la que llegó a la bahía gaditana
el 30 de marzo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 5 de abril de 1768.
Fue embarcado de nuevo el 15 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del
capitán Samuel Akerman con destino a Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel».
Secularizado el 18 de septiembre de 1770. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, y en la que falleció el
17 de mayo de 1788. Estuvo casado con Teresa Lindri, vecina de Bolonia, con quien tuvo
tres hijos. El 4 de junio de 1788, su viuda recibió 439 reales 7 maravedíes por vía de
subsidio caritativo y de orden de José Nicolás de Azara.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 553, 555, 557, 567, 568, 580, 581)
BOS, Miguel
Nacido en Odmas, en el marquesado de Brandemburgo, (Alemania) el 1 de abril de 1705.
Era hijo de Germán Bos y Catalina Lluisenmand. Ingresó en la Compañía en la Provincia
Romana el 31 de octubre de 1729. Pasó a la Provincia de México en 1735, en misión que
se embarcó en la Bahía de Cádiz. Vivió en el Colegio Máximo de México, donde fue
ropero y despensero. También ejerció de despensero en el Colegio del Espíritu Santo de
Puebla, y de limosnero en la Casa Profesa de México, donde se hallaba en 1767 como
coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la
fragata «Nancey», con la que llegó a La Habana el 13 de noviembre de 1767. Volvió a
ser embarcado el 24 de diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «La Peregrina»
del comandante Antonio Baranda, con la que llegó a la bahía gaditana el 30 de marzo de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 5 de abril de 1768. Fue embarcado
de nuevo el 12 de junio de 1768, junto a los jesuitas extranjeros, en el navío de guerra
«Santa Isabel» del comandante Alfonso de Alburquerque Su condición de extranjero le
excluyó de la pensión.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724)
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BRABO, Manuel María
Nacido en Madrid el 25 de marzo de 1737. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 1 de marzo de 1752. Tuvo su noviciado en el colegio de San Javier de Madrid,
fue Maestro de Letras Humanas en el colegio conquense de Villarejo de Fuente, y tras
pasar por la Universidad de Alcalá se embarcó para Nueva España el 28 de junio de 1760
en el navío «Nuestra Señora del Begoña», alias «El Vencedor». Ya en México quedó
integrado en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, y realizó su tercera probación
en Puebla en el Colegio del Espíritu Santo. Tras ejercer como misionero en el Colegio de
Celaya fue enviado por motivos de salud al Colegio de San Andrés en Ciudad de México,
y después al Colegio de Zacatecas, donde se encontraba en 1767 como sacerdote operario.
Fue embarcado el 29 de noviembre de 1767 en Veracruz en la fragata del rey «Juno» para
Cuba, a la que llegó el 16 de diciembre. Volvió a ser embarcado el 24 de diciembre de
1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra», del comandante José Domás para España,
con la que llegó a la bahía gaditana el 7 de abril de 1768. Se encontraba en el Convento
de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 13 de abril de 1768. Fue embarcado
de nuevo el 14 de junio de 1768 en la embarcación sueca «La Amable Señora», del capitán
Cuerdt Aversoltelmand, escoltado por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la vela con
destino a Córcega el 15 de junio. Secularizado el 28 de junio de 1770. En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en enero de 1770, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, abril de 1783, en abril y julio de 1788,
en enero de 1790, en enero y julio de 1792.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
BRAUN, Bartolomé
Nacido en Tréveris el 27 de junio de 1718. Ingresó en la Compañía el 22 de octubre de
1736. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en las Misiones de Taraumara y Tepeguana.
Fue embarcado en Veracruz en el bergantín mercante «Nuestra Señora de la Antigua»
para La Habana.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724)
BRAVO LAGUNA, Laureano
Nacido en Acatzingo, Obispado de Puebla de los Ángeles (México), el 10 de julio de
1712. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 23 de marzo de 1732. En
1767 era sacerdote en el Colegio del Espíritu Santo de la Puebla de los Ángeles. Fue
misionero en Chinipas con los indios tubares. Posteriormente fue operario en los Colegios
de León, Máximo de San Pedro y San Pablo y del Espíritu Santo de Puebla, donde se
encontraba en 1767. Fue embarcado en Veracruz el 24 de julio de 1767 en el paquebote
«Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas» del armador Juan Baugtista Torrontegui para
Cuba, donde llegó el 23 de agosto de 1767. Volvió a ser embarcado el 30 de agosto de
1767 en La Habana en la fragata particular «Nuestra Señora de Guadalupe», alias «La
Tetis», haciéndose a la vela un día más tarde. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en
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el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío Santa
Isabel. En Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en enero, abril, julio y noviembre
de 1770, y en abril y julio de 1772. Enfermo desde 1771, falleció en Bolonia el 8 de
febrero de 1775, y fue enterrado en la parroquia de Santo Tomás del Mercado.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27;
Félix Sebastián, I, ff. 248-250)
BRITO, Manuel
Nacido en Mérida de Yucatán (México) el 13 de septiembre de 1734. Ingresó en la
Compañía el 13 de agosto de 1755. En 1767 era sacerdote escolar en el Colegio de Puerto
Príncipe. Fue embarcado en el puerto de Jagüey el 17 de junio de 1767 en el bergantín
«Nuestra Señora del Carmen y San José», alias «El Bello Indio», con el que llegó a La
Habana el 27 de junio de 1767, y prosiguió viaje el 6 de julio de 1767 con el mismo
bergantín, capitaneado por Julián de Urcullu, y escoltado por el navío de guerra «El
Dragón», con el que llegó a la bahía gaditana el 8 de septiembre de 1767. El 27 de febrero
de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para
embarcarse en el navío Santa Isabel. En Italia residió en Castel San Pietro, en la legación
de Bolonia, en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en octubre de 1771, y en abril de
1772, en pasó a Medicina, en la misma legación, donde vivía en julio de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en abril de 1788, y en Castel San Giovanni, en la misma legación, donde vivía en octubre
de 1788. De nuevo en Medicina en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Falleció en
Roma el 14 de febrero de 1816.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585,
586; AGS DGT Inventario 27)
BRITO VALDEZ, Rodrigo Ignacio
Nacido en Santa Cruz de Tenerife el 1 de mayo de 1738. Era hijo de Manuel Brito y
Josefa Valdez Álvarez de Abreri. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el
18 de febrero de1758. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Repasó
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla y estudió Teología en el Colegio
Máximo de México. En 1767 era sacerdote escolar y Maestro de Gramática del Colegio
de Oaxaca. Fue embarcado el 25 de octubre de 1767 en Veracruz en el bergantín «San
Francisco Javier», con el que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Fue internado
enfermo en el Convento de los Bethlemitas de La Habana, pero volvió a ser embarcado
el 24 de diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Peregrina» del comandante
Antonio Baranda, con la que llegó a la bahía gaditana el 30 de marzo de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María el 7 de abril de 1768. Fue embarcado de nuevo
el 15 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman con
destino a Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel». Secularizado el 27 de mayo de
1769. En Italia residió en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, en octubre de
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1788, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792. En 1780 figuraba entre los signori
associati de la Storia antica del Messico de Clavigero.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
550, 560, 562, 570, 574, 580, 584, 585: AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5049;
Belletini, p. 618)
BROTÓNS, Víctor
Nacido en Busot (Alicante) el 28 de abril de 1734. Era hijo de Lorenzo Brotóns y
Francisca María Giner. Ingresó en la Provincia de Aragón el 5 de diciembre de 1754. En
ese año se trasladó a América en misión que partió de la bahía de Cádiz. Concluyó su
noviciado en Tepotzotlán, y estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla,
y Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Hizo su tercera probación
en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, y fue destinado al Colegio de San Javier de
México como misionero circular de indios mexicanos. Posteriormente fue nombrado
administrador de la hacienda «San Antonio», perteneciente al Colegio de San Andrés,
donde se encontraba en 1767 como sacerdote escolar. Fue embarcado en Veracruz el 29
de noviembre de 1767 en la fragata del rey «Juno» capitaneada por Antonio de Gregorio,
con la que llegó a Cuba el 16 de diciembre de 1767. Partió de La Habana el 24 de
diciembre de 1767 en la urca del rey «La Bizarra» del capitán José Domás, con la que
llegó a la bahía de Cádiz el 7 de abril de 1768. Se encontraba en el convento de San Juan
de Dios de El Puerto de Santa María el 10 de abril de 1768, y fue de nuevo embarcado el
15 de junio de 1768 para Córcega en «La Amable Señora», del capitán Cuerdt
Aversoltelmand, escoltado por el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en julio de 1771, en abril y julio de 1772.
Por orden del Giro de 16 de marzo de 1779 recibió 588 reales 8 maravedíes de Patricio
Joyes.
(AHN Clero-Jesuitas 827, AMAE 549, 551, 566)
BUENO DE LA FLOR CELIS, José
Nacido en Guadalajara (México) el 17 de julio de 1717. Era hijo de José Bueno de la Flor
y María de Celis. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 7 de marzo de
1744. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Estudió en el siglo Filosofía y
Teología y realizó su examen de profesión en el Colegio Máximo de México, donde fue
Maestro de Gramática, como también lo fue en el Colegio de Mérida de Yucatán.
Posteriormente fue Prefecto de Congregación en el Colegio de Veracruz, y sacerdote
operario en el Colegio de Guanajuato. Prefecto de cárceles en el Colegio de Valladolid
de Michoacán, y también sacerdote operario en la Casa Profesa, como también lo fue en
los Colegios de Zacatecas, Espíritu Santo y San Luis Potosí. Convaleciente en el de
Tepotzotlán, en 1767 se hallaba como sacerdote operario de cuarto voto en el Colegio del
Espíritu Santo de Puebla de los Ángeles. Fue embarcado el 25 de octubre de 1767 en
Veracruz en la fragata «Dorada», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767.
Fue internado enfermo en el Convento de los Bethlemitas de La Habana, pero volvió a
ser embarcado el 24 de diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Peregrina»
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del comandante Antonio Baranda, con la que llegó a la bahía gaditana el 30 de marzo de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 7 de abril de 1768. Fue embarcado
de nuevo en El Puerto de Santa María el 15 de junio de 1768 en el navío sueco «El
Stokolmo» del capitán Samuel Akerman con destino a Córcega, escoltado por el navío
«Santa Isabel». En Italia residió en Castel San Pietro, legación de Bolonia, en enero, abril,
julio y noviembre de 1770, y en Bolonia, donde vivía en abril y julio de 1772, en enero
de 1773, y en la que falleció la noche del 16 al 17 de enero de 1779, y fue enterrado en la
iglesia de San Benito parroquia del convento de los mínimos de S. Francisco de Paula.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
DGT Inventario 27; Félix Sebastián ff. 325-326)
BUITRÓN, Rafael [BUTRÓN, Rafael]
Nacido en Zacatecas (México) el 2 de noviembre de 1725. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 23 de octubre de 1745. En 1767 era coadjutor temporal en la
Residencia de Puerto Príncipe. Fue embarcado en el puerto de Jagüey el 17 de junio de
1767 en el bergantín «Nuestra Señora del Carmen y San José», alias «El Bello Indio»,
con el que llegó a La Habana el 29 de junio de 1767, y prosiguió viaje el 6 de julio de
1767 con el mismo bergantín, capitaneado por Julián de Urcullu, y escoltado por el navío
de guerra «El Dragón», con el que llegó a la bahía gaditana el 8 de septiembre de 1767.
El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de
Cartagena para embarcarse en el navío Santa Isabel. En Italia residió en Medicina,
legación de Bolonia, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, y en la que falleció, demente,
el 7 de mayo de 1785.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 777;
AGS, Gracia y Justicia 676; Luengo XIX, f.174; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552,
553, 555, 557, 565, 567, 568, 572; AGS DGT Inventario 27)
BUTLER, Tomás Ignacio
Nacido en Waterford (Irlanda) el 28 de agosto de 1722. Ingresó en la Compañía el 3 de
julio de 1745, tras haber adjurado del protestantismo. En 1767 era sacerdote de cuarto
voto en el Colegio de San José de La Habana, y el 15 de junio intentó escapar a Inglaterra
sin conseguirlo. Fue embarcado en La Habana el 17 de junio de 1767 en el navío mercante
«Santísima Trinidad» capitaneado por Francisco Magnan, con la que llegó a la bahía
gaditana el 8 de septiembre de 1767. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital
Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío Santa Isabel con
destino a Italia. Tras secularizarse el 26 de abril de 1768 residió en Roma, donde vivía en
abril y octubre de 1784, «enfermo» en abril y octubre de 1790, y en la que falleció el 18
de agosto de 1791. Según Azara, en 1768, recién llegado a Roma, hablaba «tales horrores
de la Compañía y su general, que me asegura uno de los desfrailados, que tengo por hombre
de bien, que ninguno en el mundo ha llegado a proferir tales diabluras; este mismo es de
opinión, de que tan protestante es ahora, como antes de tomar la sotana».
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(ARSI, Provincia Mexicana 23; AC EX22 f. 451; AGS Marina 724; AMAE 331, 560,
562, 570, 574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27; Azara a Roda, 17 de noviembre de
1768)
CABO, Andrés [CAVO, Andrés]
Nacido en Guadalajara (México) el 13 de febrero de 1739. Era hijo de Andrés de Cabo y
María Antonio de Zúñiga y hermano del sacerdote Lorenzo José Cabo, también misionero
en el Natarith. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 14 de enero de 1758.
Tuvo su noviciado en Tepozotlán. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de
Guanajuato, Maestro de Aposentos en el Colegio de San Ignacio de Puebla. En 1767 era
sacerdote misionero en las Misiones de Nayarit, en la de la Santísima Trinidad. Fue
embarcado en Veracruz el 26 de enero de 1768 en la fragata particular «Nuestra Señora
del Buen Suceso» del capitán Florentino de la Torre. Llegó en escala a La Habana el 24
de febrero de 1768, y partió de nuevo el 3 de abril para llegar a la bahía gaditana el 14 de
junio de 1768. Se hallaba en el Convento de San Agustín de El Puerto de Santa María el
16 de junio de 1768. Secularizado el 27 de mayo de 1769. En Italia residió en Roma,
donde vivía en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, y
en la que falleció el 23 de octubre de 1803.
Por orden del Real Giro de 24 de mayo de 1795 recibió 2.600 reales de José de la
Rocha Betancourt; por orden del Real Giro de 16 de mayo de 1796, 8.640 reales de José
Retortillo, entregados por Juana Ventura de Cañas; por orden del Real Giro de 30 de junio
de 1802, 9.506 reales 27 maravedíes de Tadeo José Brabo del Ribero; el 7 de septiembre
del mismo Brabo otros 1.881 reales 6 maravedíes; por orden del Giro de 22 de septiembre
de 1803, 1.881 reales 6 maravedíes de Tomás Matute.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 560, 562, 570, 574, 579, 584, 585; AGS Gracia y Justicia 685; AGS
Estado 5049)
CABO, Lorenzo José de [CAVO, Lorenzo]
Nacido en Guadalajara (México) el 10 de agosto de 1735. Era hijo de Andrés de Cabo y
María Antonio de Zúñiga y hermano del misionero en Nayarit Andrés Cabo. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de México el 29 de mayo de 1752. Antes de ingresar en la
Compañía cursó estudios de Gramática, Filosofía y dos años de Teología. Tuvo su
noviciado en Tepotzotlán, y repasó Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla.
Concluyó la Teología en el Colegio Máximo, donde fue Maestro de Gramática. Hizo su
tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, donde fue Maestro de
Retórica. Pasó como sacerdote operario a la Casa Profesa de México, Maestro de Filosofía
en el Colegio de Querétaro, y sacerdote misionero en las Misiones de Nayarit, donde se
hallaba en 1767 en la misión de Jesús María. Fue embarcado en Veracruz el 26 de enero
de 1768 en la fragata particular «Nuestra Señora del Buen Suceso» del capitán Florentino
de la Torre. Llegó en escala a La Habana el 24 de febrero de 1768, y partió de nuevo el 3
de abril para llegar a la bahía gaditana el 14 de junio de 1768. Se hallaba en el Convento
de San Agustín de El Puerto de Santa María el 16 de junio de 1768. En Italia residió en
Bolonia en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, hasta
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mediados de 1773, en que se trasladó a Ferrara. Volvió a Bolonia, enfermo, en 1775, y
en enero de 1776 fijó su residencia en Roma, donde se hallaba en abril y octubre de 1784,
en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792. Regresó a España en 1798, y pasó a
México, donde falleció el 9 de marzo de 1803.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 560, 562, 570, 574, 584, 585;
AGS DGT Inventario 27)
CALATAYUD, Nicolás
Nacido en Guadalajara (México) el 19 de mayo de 1711. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 1 de julio de 1734. En 1767 era sacerdote y Rector del Colegio
de Oaxaca. Falleció en Veracruz el 20 de noviembre de 1767.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; Maneiro pp. 88-124)
CALDERÓN, Fernando
Nacido en Puebla de los Ángeles el 19 de octubre de 1743. Era hijo de Francisco Calderón
y Josefa del Moral, y hermano del también jesuita José Mariano Calderón. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 6 de marzo de 1762. Hizo su noviciado en
Tepotzotlán y cursó estudios de Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, y fue
estudiante de Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de ciudad de
México, donde se hallaba en 1767. Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de
1767 en la fragata del rey «Juno» comandada por Antonio de Gregorio para Cuba, donde
llegó el 16 de diciembre de 1767, y volvió a ser embarcado el 24 de diciembre de 1767
en La Habana en la urca del rey «Bizarra», comandada por José Domás, con la que llegó
a la bahía gaditana el 7 de abril de 1768. Se hallaba en el Convento de San Juan de Dios
de El Puerto de Santa María el 10 de abril de 1768. Fue embarcado de nuevo en El Puerto
de Santa María el 15 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán
Samuel Akerman con destino a Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel». En Italia
residió en Castel San Pietro, legación de Bolonia, en enero, abril, julio y noviembre de
1770, y posteriormente en la propia ciudad de Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio
y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en abril de 1788, en enero
de 1790, en enero y julio de 1792, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en la que
falleció el 1 de diciembre de 1807. Los Comisarios informaron en 1786 que tenía «muchas
deudas, sin poderlas pagar por falta de limosnas para misas», por lo que recibió una ayuda
de 10 escudos.
Por orden del Giro de 31 de mayo de 1784 recibió, junto a su hermano José Mariano,
4.517 reales 22 maravedíes de José de Miranda.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Provincia Mexicana 12 y 23; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 569, 572, 573, 579, 580, 581,
585, 586)
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CALDERÓN ESTRADA, Francisco
Nacido el 8 de diciembre de 1739. Ingresó en la Compañía el 14 de agosto de 1756. En
1767 era estudiante en el Colegio de San Pedro y San Pablo de México. Fue embarcado
en Veracruz en la fragata «San Miguel», alias «El Bizarro» para España. En Italia residió
en Castel San Pietro, en la legación de Bolonia, donde se encontraba en enero, abril, julio
y noviembre de 1770, en enero, abril y julio de 1772, en enero de 1773, y en enero, abril,
julio y octubre de 1780, y en Bolonia, donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792,
en octubre de 1798, en julio de 1799, octubre de 1801 y de 1803, en julio de 1805, y en
1822. En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia antica del Messico de
Clavigero.
El 20 de septiembre de 1775 recibió 4.429 reales 2 maravedíes de su pariente Tomás
González Calderón por orden del Real Giro de 28 de agosto.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Jesuitas-Clero 827; AGS Marina 724; AHN
Estado 3518; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 567, 568, 569, 572, 581,
585, 586, 595; Belletini, p. 615)
CALDERÓN, Ignacio
Nacido en Durango el 6 de mayo de 1696. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 13 de octubre de 1714. Fue Provincial de México en 1753. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Profeso de Cuarto
Voto. No fue expulsado, y quedó recluido en Puebla, donde falleció el 18 de junio de
1778.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp.149; AGS Marina 684)
CALDERÓN, José
Nacido en Puebla de los Ángeles el 8 de agosto de 1691. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 31 de julio de 1718. En 1767 era sacerdote en el Colegio del
Espíritu Santo de Puebla. Iba a ser embarcado en Veracruz en el bergantín «Nuestra
Señora de Guadalupe», alias «La Tetis» para La Habana, pero falleció en Veracruz el 18
de agosto de 1767.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina 724)
CALDERÓN, José Ignacio
Nació el 3 de enero de 1710. Ingresó en la Compañía el 19 de febrero de 1732. En 1767
era coadjutor en el Colegio de San Ignacio de Puebla de los Ángeles. Fue embarcado en
Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora de Guadalupe»
alias «La Tetis» del capitán Diego de Mérica para Cuba. Murió en el mar el 5 de
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noviembre de 1767.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149)
CALDERÓN, José Mariano
Nacido en Puebla de los Ángeles el 8 de abril de 1749. Era hijo de Francisco Calderón y
Josefa del Moral, y hermano del jesuita Fernando Calderón. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de México el 1 de abril de 1765. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán, donde
se hallaba como estudiante de letras humanas en 1767. Fue embarcado el 29 de noviembre
de 1767 en Veracruz en la fragata «San Miguel», alias «El Bizarro», de la que era
comandante Francisco Antonio de Echave. Llegó en escala a La Habana el 29 de
diciembre de 1767 por haber dañado el timón en la isla Tortuga, y reinició su viaje el 24
de febrero de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se encontraba en el
convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 28 de abril de 1768. Fue
embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María el 15 de junio de 1768 en el navío sueco
«El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman con destino a Córcega, escoltado por el
navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, y falleció en Fuerte Urbano, en la legación
boloñesa, el 29 de julio de 1787. En 1786 los Comisarios informaron que se encontraba
«detenido en Fuerte Urbano y adeudado en 500 escudos», y que se veía «reducido a vivir
con solo la pensión que estrechamente basta, y está casi desnudo».
Por orden del Real Giro de 31 de mayo de 1784, percibió, junto a su hermano
Fernando, 4.517 reales 22 maravedíes por cuenta de José de Miranda.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AMAE 555, 557, 567,
568, 573, 579; Luengo XXI, f. 505; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario 27)
CALLEJO GARCÍA, José Antonio
Nacido en Veracruz (México) el 8 de septiembre de 1740. Era hijo de Matías Callejo y
María Antonia García, y hermano del sacerdote del Colegio de Veracruz Matías Callejo.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 26 de enero de 1761. Tras estudiar
Gramática y Filosofía realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Repasó Filosofía
en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, y después fue Maestro de Gramática en el de
Valladolid de Michoacán donde se hallaba en 1767 como escolar. Fue embarcado el 25
de octubre de 1767 en Veracruz en el bergantín «San Francisco Javier», con el que llegó
a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Volvió a ser embarcado en La Habana 8 de diciembre
de 1767 en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero, con la que
llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de
El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768. En Italia residió en Bolonia en enero,
noviembre de 1770, en julio de 1771, en abril y julio de 1772, y desde mediados de 1773
en Ferrara. Falleció en Masa Carrara en 1818.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555; AGS DGT Inventario 27)
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CALLEJO GARCÍA, Matías
Nacido en Veracruz (México) el 12 de noviembre de 1741. Era hijo de Matías Callejo y
María Antonia García, y hermano del sacerdote del Colegio de Veracruz José Antonio
Callejo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 26 de enero de 1761. Vivió
en los Colegios de Tepotzotlán, San Ildefonso de Puebla y Máximo de México, donde
pasó su noviciado y estudios de Filosofía y Teología. Fue destinado después al Colegio
de Veracruz, donde fue Maestro de Gramática, y donde se hallaba en 1767 como
sacerdote escolar. Fue embarcado en Veracruz para Cuba el 25 de julio de 1767 en la
fragata del rey «La Flora», donde llegó el 26 de agosto de 1767. Volvió a embarcarse en
La Habana el 8 de diciembre de 1767 en la urca del rey «San Juan Bautista», del capitán
Francisco Cerquero, y que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se
encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29 de febrero de 1768.
Embarcado el 14 de junio de 1768 en el navío sueco «El Jasón» del capitán Samuel
Loberg, escoltado por el navío «Santa Isabel», y desembarcado en La Spezia el 6 de
agosto de 1768, tras haberse secularizado el 20 de julio de 1768. Pasó de la Spezia a Masa
de Carrara, donde vivía en 1774, y posteriormente a Ferrara, donde se hallaba impedido
en 1775.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
331, 547, 555; AGS DGT Inventario 27)
CALVILLO ARRIAGA, Antonio
Nacido en Torrijo del Campo (Teruel) el 9 de febrero de 1714. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Andalucía, con destino a la de México, el 2 de agosto de 1735, para
donde pasó en ese año. Hizo su noviciado en Tepotzotlán, y estudió Filosofía en el
Colegio de San Ildefonso de Puebla y Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y
San Pablo de México. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Veracruz, operario en
la Casa Profesa de México, hizo su tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de
Puebla, de donde pasó a la Residencia de Chihuahua como Maestro de Gramática.
Posteriormente fue operario en el Colegio de El Parral, Maestro y Rector en el Colegio
de San Luis de La Paz, donde se encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado el 8 de noviembre de 1767 en Veracruz en el bergantín mercante «Jesús
Nazareno» para Cuba. Volvió a embarcarse en La Habana el 9 de enero de 1768 en la
fragata mercante «San Zenón» del capitán Juan Antonio Rufo, con la que llegó a la bahía
gaditana el 30 de marzo de 1768. El 2 de abril de 1768 se hallaba en el Convento de los
Descalzos de El Puerto de Santa María, padeciendo tercianas y herpes en las piernas. Fue
embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María el 15 de junio de 1768 en el navío sueco
«El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman con destino a Córcega, escoltado por el
navío «Santa Isabel». Secularizado el 10 de noviembre de 1768. En Italia residió en
Génova, y en Bolonia en enero, abril y julio de 1770.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE
549)
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CAMINO FRÍAS, José María
Nacido en Puebla de los Ángeles el 9 de marzo de 1727. Era hijo de José del Camino y
Josefa de Frías. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México del 9 de junio de 1751.
Hizo su noviciado en Tepotzotlán, tras lo que fue Maestro de primeras letras en Celaya;
portero, despensero y sacristán en San Luis de Potosí; portero en el Colegio de San
Ildefonso de Puebla; y fue coadjutor y Maestro primeras letras en los Colegios de
Zacatecas y Veracruz, donde se hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue
embarcado en Veracruz para Cuba el 25 de julio de 1767 en la fragata del rey «La Flora»,
con la que llegó a Cuba el 26 de agosto de 1767. Volvió a ser embarcado en La Habana
en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre
de 1767 con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29 de febrero de 1768. Fue embarcado
de nuevo en El Puerto de Santa María el 15 de junio de 1768 en el navío sueco «El
Stokolmo» del capitán Samuel Akerman con destino a Córcega, escoltado por el navío
«Santa Isabel». Secularizado el 11 de agosto de 1770. En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero de 1774, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en la que falleció el 8 de
diciembre de 1783. Casado con una hija, que quedó bajo la tutela del sacerdote Rafael
Palacios Velasco a su muerte.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 573, 579; AGS DGT Inventario 27)
CAMPOY GAZTELUN, José Rafael
Nacido en Villa de los Álamos, provincia de Sinaloa (México) el 15 de agosto de 1723.
Era hijo de Francisco Javier Campoy y María Andrea Gaztelun. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de México el 26 de noviembre de 1741. Vivió en los Colegios de
Tepotzotlán, San Ildefonso de Puebla y Máximo de México, en los cuales pasó su
noviciado y realizó sus estudios de Filosofía y Teología. Ejerció de Maestro de letras
humanas en el Colegio de San Luis Potosí y fue sacerdote operario en el de Veracruz.
Prefecto de Congregación en el del Espíritu Santo de Puebla, también lo fue, como
interino, en la Casa Profesa de México y en el de Veracruz, donde se hallaba como
sacerdote de cuarto voto en 1767. Fue embarcado en Veracruz para Cuba el 25 de julio
de 1767 en la fragata del rey «La Flora», con la que llegó a Cuba el 26 de agosto de 1767.
Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán
Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 19
de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 27
de febrero de 1768. Fue embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María el 15 de junio
de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman con destino a
Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, y en la que falleció el 29 de diciembre de
1777.
El 28 de marzo de 1776 recibió, junto a Felipe Ruenova, 735 reales, 10 maravedíes de
Pedro Santa María por orden del Real Giro de 27 de febrero.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; Maneiro pp. 267-295; AGS
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Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559,
565; AGS DGT Inventario 27)
CANTABRANA, Manuel
Nacido en Guanajuato, Obispado de Michoacán, (México) el 3 de octubre de 1736.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 5 de octubre de 1754. En 1767 era
sacerdote de tercer voto y Maestro de Filosofía en el Seminario de San Francisco de Borja
de Guatemala. Fue embarcado en Honduras en la fragata particular «Nuestra Señora de
Guadalupe», alias «La Tetis», el 20 de julio de 1767 con dirección a Cuba, donde llegó
el 19 de agosto, para reanudar viaje hacia España el 31 de agosto de 1767. El 27 de febrero
de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para
embarcarse en el navío «Santa Isabel». Desembarcó en la ciudad corsa de Ajaccio el 24
de marzo de 1768. Secularizado el 24 de abril de 1768, salió de Córcega el 25 de mayo
de 1768 para dirigirse a Roma por mar con una ayuda de costa de 30 pesos. Llegó a Roma
el 7 de junio de 1768, y en esa ciudad residió, al menos hasta octubre de 1777. En febrero
de 1781 vivía en Fratta, en la legación de Urbino, como sacerdote secular tras haber
intentado ingresar en la orden de los eremitas camaldulenses, cuyo noviciado abandonó
por enfermedad, y seguía en esa localidad en abril y julio de 1783, en enero y julio de
1788, y en enero de 1790. Vivía en Roma en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792,
en julio de 1795.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AC EX22 f. 451; AGS Marina 724; AGS Estado
5049; AMAE 331, 547, 560, 562, 567, 572, 573, 580, 581, 584, 585, 591; AGS DGT
Inventario 27; AGS, Estado 5049)
CAÑAS, Bartolomé de
Nacido en San Miguel de Allende (México) el 24 de agosto de 1729. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 1 de marzo de 1749. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto y Maestro de vísperas en el Colegio de San José de La Habana. Fue
embarcado en La Habana el 17 de junio de 1767 en el navío mercante «Santísima
Trinidad» del capitán Francisco Magnan, y como responsable de los jesuitas navegó don
Ramón de Costa y Boneo, Capitán: del Regimiento de Infantería de Lisboa con 17
soldados. Con la que llegó a la bahía gaditana el 8 de septiembre de 1768. En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril y julio de 1783, y en la que falleció el 4 de diciembre de 1787.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22 f. 451; AGS
Gracia y Justicia 682; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567,
568, 572; AGS DGT Inventario 27)
CAO, Cayetano
Nacido en Santiago de Compostela (La Coruña) el 25 de febrero de 1725. Ingresó en la
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Compañía en la Provincia de México el 29 de julio de 1758. Tuvo su Noviciado en el de
Tepotzotlán, fue compañero del hermano administrador de la hacienda «San José de
Arroyo Zarco» perteneciente a las Misiones de California, compañero del Padre
procurador de las mismas misiones en el Colegio de San Andrés de México, compañero
del Padre procurador del Trapiche de San Nicolás de Ayala perteneciente a dicho Colegio
de San Andrés de México donde se quedó de administrador en 1767 como coadjutor
temporal no formado. Fue embarcado en Veracruz el 13 de abril de 1768 en la fragata
real «Nancey», con la que llegó a Cuba el 5 de mayo de 1768. Volvió a ser embarcado en
La Habana en la fragata particular «San Joaquín y la Cruz de Caravaca», alias «Las
Amazonas», del capitán Joaquín de la Cruz y Soto, el 18 de mayo de 1768 para España,
sufriendo en la travesía varias tempestades, pero lograron llegar a la bahía gaditana el 9
de julio de 1768. El 15 de ese mes se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa
María. Secularizado. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1770, en julio de 1771, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y julio de 1788,
en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 29 de diciembre de
1802. En 1786 los Comisarios le concedieron una ayuda de 10 pesos al no tener más
ingresos que la pensión y por encontrarse casado y con tres hijos, y 9 escudos de socorro
en 1790. En junio de 1792 tenía 4 hijos.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 579, 580, 583,
581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
CARAVANTES DE MORALES, Gabriel José
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) o en Valladolid de Michoacán según Félix
Sebastián, el 7 de septiembre de 1718. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México
el 31 de mayo de 1737. Vivió en el colegio de San Andrés de México como compañero
del Procurador General de California. Después pasó a vivir al noviciado de Tepotzotlán,
donde ejerció de portero. Más tarde vivió en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla como
despensero. Pasó a administrar el ingenio de Provincia llamado de San Esteban de
Tiripitio, de donde pasó a la Casa Profesa de México de limosnero. Posteriormente pasó
a ser Procurador del Colegio de la ciudad de Querétaro, desde donde pasó a administrar
las haciendas pertenecientes al Colegio de Celaya. De allí se trasladó a ejercer el mismo
oficio de Procurador al Colegio de San Luis Potosí. En 1767 se hallaba como coadjutor
temporal formado con funciones de sacristán en el Colegio Máximo de San Pedro y San
Pablo de México. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata
«Júpiter», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Volvió a ser embarcado
el 28 de diciembre de 1767 en La Habana en la saetía «Nuestra Señora del Carmen» del
patrón Juan Beltrán con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de enero de 1768. El 21 de
enero de 1768 se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María. Fue
embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María el 15 de junio de 1768 en el navío sueco
«El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman con destino a Córcega, escoltado por el
navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia en enero y noviembre de 1770, y se
trasladó a la localidad cercana de Castel San Pietro, donde vivía en enero, abril y julio de
1772, y en la que falleció el 12 de marzo de 1775.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Marina
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724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27; Félix Sebastián
I, ff. 251-253)
CÁRCAMO, Diego de
Nacido en Talamanca de Jarama (Madrid) el 14 de octubre de 1722. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 28 de septiembre de 1764. Tuvo su noviciado en
el de Tepotzotlán, y fue despensero en el Colegio de San Ildefonso de Puebla,
administrador de la hacienda Arroyo Zarco perteneciente a las misiones de California, y
en 1767 era coadjutor temporal no formado en el Colegio de San Andrés. Fue embarcado
el 21 de enero de 1768 en Veracruz en la fragata particular «Nuestra Señora del Buen
Suceso», del capitán Florentino de la Torre, que se hizo a la vela el 26 de enero y con la
que llegó a La Habana el 24 de febrero de 1768, reiniciando viaje para España el 3 de
abril de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 14 de junio de 1768. Se hallaba en el convento
de la Santa Caridad de El Puerto de Santa María el 16 de junio de 1768.Secularizado el
11 de agosto de 1770. En Italia comenzó residiendo en Bolonia en enero, abril, julio y
octubre de 1770, y en Faenza, en la legación de Rávena, con la Provincia de Paraguay, en
abril de 1772 hasta fines de 1774 se trasladó a Bolonia, donde falleció el 13 de enero de
1779. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco,
pelo negro».
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 565; AGS DGT Inventario 27)
CARDONA, Antonio
Nacido el 11 de abril de 1728. Ingresó en la Compañía el 4 de agosto de 1746. En 1767
era sacerdote en las misiones de Sonora y Sinaloa.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23)
CARMONA ESPINÉS, Mateo
Nacido en Las Palmas (Canarias) el 20 de septiembre de 1729. Era hijo de Nicolás
Carmona e Isabel de Espinés. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 11 de
marzo de 1753. Hizo su noviciado en el de Tepotzotlán, y fue Maestro de Escuela en el
Colegio de Durango, donde se hallaba en 1767 como coadjutor formado. Fue embarcado
el 25 de octubre de 1767 en Veracruz en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario», con
el que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Tras quedar internado en el Convento
de los Bethlemitas de La Habana, volvió a ser embarcado el 24 de diciembre de 1767 en
La Habana en la urca del rey «Peregrina» del capitán Antonio Baranda, con la que llegó
a la bahía gaditana el 30 de marzo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María el
9 de abril de 1768. Fue embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María el 15 de junio
de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman con destino a
Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel». Se secularizó el 29 de julio de 1770. En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril y julio de 1770, en enero de 1774,
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en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
de 1783, y en la que falleció el 28 de septiembre de 1783.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 674; AMAE 549, 550, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 573; AGS
DGT Inventario 27)
CARO HEREDIA, José Javier
Nacido en Atlixco (México) el 8 de diciembre de 1719. Era hijo de Fernando Caro del
Castillo e Isabel de Heredia. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 17 de
marzo de 1737. Realizó su noviciado en el de Tepotzotlán y estudió Filosofía en el
Colegio de San Ildefonso de Puebla, y Teología en el Colegio Máximo de México. Fue
Maestro de Gramática en el Colegio de Guadalajara, y realizó la tercera probación en el
del Espíritu Santo de Puebla. Sacerdote operario en el Colegio de San Gregorio de
México, fue fundador del nuevo Colegio de San Javier en la Puebla. Se hallaba en 1767
como sacerdote operario de cuarto voto en el Colegio de Valladolid de Michoacán. Fue
embarcado el 25 de octubre de 1767 en Veracruz en el bergantín «San Francisco Javier»,
con el que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Fue nuevamente embarcado en La Habana
en la urca del rey «San Juan» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767,
con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768. En Italia residió en Bolonia,
donde se encontraba en noviembre de 1770, en julio de 1771, en abril y julio de 1772, en
enero de 1773, y posteriormente en Medicina, en la misma legación, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en abril de 1788, en enero de 1790, para fallecer en Bolonia el 21 de julio de 1794.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 585; AGS DGT
Inventario 27)
CARO SOPEÑA, Pedro
Nacido en Ciudad de México el 27 de junio de 1731. Era hijo de Francisco Antonio Caro
del Castillo y Josefa de Sopeña. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 26
de abril de 1749. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y realizó sus estudios
de Filosofía y Teología los Colegios de San Ildefonso de Puebla y en el Máximo de
México. Fue Maestro de Gramática en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, donde
hizo la tercera probación, y sacerdote operario en la Casa Profesa. Misionero circular en
el Arzobispado de México y Prefecto de la Congregación de Nuestra Señora de los
Dolores en el Colegio Máximo de México, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de
cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la goleta «Santa
Bárbara», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Volvió a embarcarse en La
Habana en la urca del rey «San Julián» del capitán Antonio Bacaro el 6 de diciembre de
1767, con la que llegó a la bahía gaditana el 9 de marzo de 1768. Se hallaba en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María el 12 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado
el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán Samuel Akerman,
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haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra
«Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en noviembre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero
de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 21de julio de 1794. En 1781
figuraba entre los signori associati de la Storia antica del Messico de Clavigero y de la
Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23: AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585,
586; AGS Inventario 27; Belletini 613 y 616)
CARRANZA, Francisco Javier
Nacido en ciudad de México el 19 de febrero de 1703. Era hijo de Jerónimo Carranza y
Francisca Alcocer. Ingresó en la Compañía el 17 de abril de 1718. Tuvo su noviciado en
Tepotzotlán, estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, y Teología en el
Máximo de San Pedro y San Pablo de México, donde ejerció de Maestro de Gramática y
de Retórica; tuvo su tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, Maestro
de Filosofía en el Colegio de Zacatecas y en el de Oaxaca, operario en la Casa Profesa de
México, prefecto de la Congregación de Nuestra Señora de los Dolores de Querétaro, y
en la del Colegio de Celaya, resolutor de casos de conciencia en el Colegio de San Andrés
de México, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto. Fue embarcado el 21 de
enero de 1768 en Veracruz en la fragata particular «Nuestra Señora del Buen Suceso»,
del capitán Florentino de la Torre, que se hizo a la vela el 26 de enero y con la que llegó
a La Habana el 24 de febrero de 1768, reiniciando viaje para España el 3 de abril de 1768.
Llegó a la bahía gaditana el 14 de junio de 1768.Se hallaba en el convento de San Agustín
de El Puerto de Santa María el 16 de junio de 1768. Solicitó su secularización en El Puerto
de Santa María el 4 de agosto de 1768. Fue embarcado en Isla de León el 21 de agosto de
1770 para Génova en la fragata inglesa «El Terror», capitaneada por Nicolás Cuartin. En
Italia residió en Génova, donde falleció en 1773.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE
550)
CARRANZA, Miguel
Nacido en Villarramiel (Palencia) el 17 de junio de 1714. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 31 de marzo de 1735. Pasó de novicio a Nueva España desde
Cádiz el 22 de noviembre de 1735 en el patache «Santa Rosa». Fue Maestro de Gramática
en el Colegio de San Ildefonso, y una vez ordenado sacerdote fue mandado al Colegio de
San Francisco Javier de Mérida, en Yucatán, donde ejerció de Maestro de menores, y
donde se encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue trasladado a Cuba desde
Campeche en el bergantín «Nuestra Señora del Amparo», alias «El Príncipe de Orange»,
donde llegó el 12 de julio de 1767, y vuelto a embarcar en La Habana el 21 de julio de
1767 en la fragata «San Rafael» de la Compañía del Asiento de Negros, capitaneada por
Juan Antonio Zavaleta. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de
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Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel» con
destino a Italia. Residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de
1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, y en la que falleció el 7 de enero de 1782, tras sufrir fuertes
dolores reumáticos y quedar postrado en cama. Fue enterrado en la iglesia parroquial de
San Isaías.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS DGT Inventario 27; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568; Félix
Sebastián ff. 408-411)
CARRERA, Gaspar Pedro
Nacido el 16 de abril de 1710. Ingresó en la Compañía el 14 de julio de 1738. En 1767
era sacerdote en el Colegio de San Ildefonso de Puebla de los Ángeles. En Italia residió
en Ferrara, donde se encontraba en noviembre de 1770, y en enero y abril de 1772, y en
enero de 1773 vivía en Bolonia.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AMAE 549, 550, 551, 552, 553; AGS DGT
Inventario 27)
CARRILLO, José
Nacido en Maravatio de Ocampo, en Michoacán, (México) el 1 de noviembre de 1700.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 25 de marzo de 1720. Tuvo su
noviciado en Tepotzotlán, estudió la Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San
Pablo, de donde pasó como Maestro de Gramática al Colegio de Oaxaca. Tras pasar la
tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, fue Maestro de Filosofía en
el Colegio de Guadalajara, rector en el Colegio de San Ildefonso de Ciudad de México y
en el de Guadalajara. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de San Andrés
de México. Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata
mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», al mando de Francisco Antonio de Echave,
con la que llegó a Cuba en escala el 29 de diciembre tras haber embarrancado en la isla
Tortuga y haberse averiado el timón. Partió de nuevo de La Habana el 24 de febrero de
1768 para llegar a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se encontraba en el convento
de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 29 de abril de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán Samuel
Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de
guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Ferrara, donde vivía en noviembre de 1770, en
octubre de 1771, en abril y julio de 1772, y en enero de 1773, para pasar pronto a Castel
San Pietro, en la legación boloñesa, y a Bolonia en 1774, ciudad en la que falleció el 6 o
el 18 de diciembre de 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARI Hisp. 149; AGS
Marina 74; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS
Inventario 27)
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CARTA, Agustín
Nacido en 31 de mayo de 1698. Ingresó en la Compañía el 31 de mayo de 1716. En 1767
era sacerdote en la Casa Profesa de México. Falleció en Veracruz el 8 de agosto de 1767.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149)
CARTAGENA DE LA HIGUERA, Manuel Ignacio
Nacido en Ciudad de México el 22 de febrero de 1708. Era hijo de Benito Cartagena y
Águeda de la Higuera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 15 de febrero
de 1723. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Repasó Filosofía en el
Colegio de San Ildefonso de Puebla. Maestro de Gramática en el Colegio Máximo de
México, donde estudió Teología. Maestro de Gramática en el de Oaxaca. Realizó la
tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Misionero en el Valle de
Topía, en Durango, y Misionero circular en el Colegio de Oaxaca. En 1767 se hallaba
como sacerdote de cuarto voto del Colegio de San Gregorio de México y administrador
de la hacienda de San José de Oculma perteneciente a dicho Colegio. Fue embarcado en
Veracruz el 8 de noviembre de 1767 en el bergantín mercante «Jesús Nazareno» para
Cuba. Volvió a ser embarcado el 14 de diciembre de 1767 en La Habana en la urca del
rey «Peregrina», del comandante Antonio Baranda, con la que llegó a la bahía gaditana
el 30 de marzo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 9 de abril de 1768.
Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán
Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el
navío de guerra «Santa Isabel». Al atravesar los Apeninos camino de los Estados
Pontificios sufrió una rotura que le dejó lisiado de por vida. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril y julio de 1772, y en la que falleció el
5 de septiembre de 1780, y fue sepultado en la iglesia parroquial de San Esteban, casa de
los Padres del Oratorio de San Felipe Neri.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; Félix Sebastián, ff. 376-379; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
CASANOVA LATORRE, Antonio José
Nacido en Sant Boi (Barcelona) el 30 de agosto de 1741. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 23 de noviembre de 1758. Pasó a la Provincia de México en 1761
en misión que se embarcó en la Bahía de Cádiz el 28 de junio de 1760 en el navío «Nuestra
Señora del Rosario» Alias «El Vencedor». Realizó su noviciado en el Colegio de
Tepotzotlán y estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Maestro de
Gramática en el de Oaxaca, y en 1767 se hallaba estudiando Teología en el Colegio
Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Fue embarcado el 25 de octubre de 1767
en Veracruz en la fragata «Flecha», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767.
Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián» del capitán Antonio
Bacaro el 19 de noviembre de 1767, con la que se hizo a la vela el 6 de diciembre, llegando
a la bahía gaditana el 9 de marzo de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 13 de marzo de 1768. Fue embarcado de nuevo el 14 de junio de 1768
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en la embarcación sueca «La Amable Señora», del capitán Cuerdt Aversoltelmand,
escoltado por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la vela con destino a Córcega el 15
de junio. En Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, en enero, abril y julio de 1772, en enero, abril y julio de 1773, y en
Fano, en la legación de Urbino, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en
enero y julio de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en
enero de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre
de 1797. En 1798 regresó a España, pero regresó al exilio al ser embarcado en Barcelona
el 14 de mayo de 1801 en la fragata ragusea «La Asunta» del capitán Blas Voiglialo con
destino a Civitavecchia. Regresó a Fano, donde vivía en julio de 1805, y en la que falleció
el 8 de enero de 1807.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567, 569, 572, 573, 580, 581,
585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066)
CASTAÑEDA, José
Nacido en Zacapa (Guatemala) el 17 de diciembre de 1733. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 14 de agosto de 1765. En 1767 era coadjutor novicio en el
Noviciado de Tepotzotlán. Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la
fragata mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», al mando de Francisco Antonio de
Echave, con la que llegó a Cuba en escala el 29 de diciembre tras haber embarrancado en
la isla Tortuga y haberse averiado el timón. Partió de nuevo de La Habana el 24 de febrero
de 1768 para llegar a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se encontraba en el
Convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 29 de abril de 1768. Fue de
nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán
Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el
navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero de
1770, y en 1778 se encontraba demente, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció el 3
de mayo de 1783. Comenzó a percibir la pensión el 21 de junio de 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 555, 557, 565, 567, 568, 572)
CASTAÑEDA, José Mariano
Nacido en Ciudad de México el 27 de mayo de 1736. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 27 de enero de 1752. Realizó su noviciado en Tepotzotlán, y sus
estudios de Teología en el Máximo de San Pedro y San Pablo. Hizo su tercera probación
y ejerció de Maestro de Retórica en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, y fue Maestro
de Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, encontrándose en 1767 como
sacerdote escolar en el Colegio de Veracruz. Fue embarcado en Veracruz para Cuba el 25
de julio de 1767 en la fragata del rey «La Flora». Volvió a ser embarcado en La Habana
en la urca del rey «San Juan» el 8 de diciembre de 1767. Se hallaba en El Puerto de Santa
María en febrero de 1768. En Italia residió en Bolonia, y desde 1773 en Ferrara, para
1042

regresar de nuevo a Bolonia, donde falleció el 22 de abril de 1797.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 550, 553)
CASTAÑEDA SÁNCHEZ, Juan José
Nacido en Ciudad de México el 17 de diciembre de 1715. Era hijo de Francisco Luis de
Castañeda y María Sánchez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 22 de
abril de 1733. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió Filosofía en
el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Volvió a estudiar Filosofía y Teología en el
Colegio Máximo de México. Realizó la tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo
de Puebla. Pasó después a la Casa Profesa de México como sacerdote operario, y fue
Maestro de Filosofía en el Colegio de Querétaro, Ministro en el Máximo de México y
Rector en el Colegio de Veracruz, y en el de Querétaro. Tras pasar por la Casa Profesa de
México como sacerdote operario, se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto y
Prefecto de Espíritu en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue embarcado en
Veracruz en la fragata «Dorada», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767.
Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián» del capitán Antonio
Bacaro el 19 de noviembre de 1767, con la que se hizo a la vela el 6 de diciembre, llegando
a la bahía gaditana el 9 de marzo de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 15 de marzo de 1768. Según los médicos padecía «asma convulsiva,
con extrema debilidad, e imposibilidad de ser movido de un pueblo a otro sin evidentísimo
peligro de su vida». Falleció en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria de El Puerto
de Santa María la noche del 24 al 25 de febrero de 1770.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826 y 827; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS Marina 724)
CASTAÑEDA, Pedro
Nacido el 22 de abril de 1714. Ingresó en la Compañía el 1 de febrero de 1732. En 1767
era sacerdote en el Colegio de Oaxaca.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23)
CASTAÑIZA GONZÁLEZ, José María
Nacido en Ciudad de México el 23 de mayo de 1744. Era hijo de Juan de Castañiza y
Mariana Ana González Agüero. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 18
de marzo de 1761. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió Filosofía
en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, y Teología en el Colegio Máximo de México,
donde se hallaba cursando esta disciplina en 1767. Fue embarcado el 25 de octubre de
1767 en Veracruz en la fragata «Flecha», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767.
Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián» del capitán Antonio
Bacaro el 19 de noviembre de 1767, con la que se hizo a la vela el 6 de diciembre, llegando
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a la bahía gaditana el 9 de marzo de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 13 de marzo de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1773, y en
la que se ordenó como sacerdote, llegando a profesar el cuarto voto en 1814. Seguía
residiendo en Bolonia en agosto de 1779, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y mayo de 1784, en enero
de 1786, en abril de 1788, en mayo de 1789, en enero de 1790, en enero, julio y septiembre
de 1792. En 1790 designó como heredero al también jesuita mexicano Pedro Álvarez
Cantón. El 6 de enero de 1778 José de Gálvez comunicó el permiso concedido para que
Castañiza pudiera enviar poder con el fin de heredar los bienes de su padre. Regresó a
México tras la restauración fue designado rector del Colegio de San Ildefonso, y falleció
en Ciudad de México el 24 de noviembre de 1816.
El 2 de enero de 1784 recibió 297 escudos romanos por el primer cuatrimestre de la
asignación concedida por Antonio Basoco de 64 pesos mensuales; el 29 de abril de 1784,
13.300 reales de Antonio Basoco por orden del Giro de 30 de marzo; el 2 de septiembre
de 1784, 273 reales de Antonio Basoco, de México, por asignación trimestral; el 13 de
octubre de 1784, 6.651 reales 14 maravedíes de Domingo de Marcoleta por orden del
Giro de 6 de septiembre; el 25 de agosto de 1785, 3.295 reales 14 maravedíes de Domingo
Marcoleta por orden del Giro de 26 de julio; el 1 de septiembre de 1785, 400 reales por
la asignación de 3.º cuatrimestre de 1785 concedida por Antonio Basoco, vecino de
México; el 6 de mayo de 1785, 100 escudos romanos del mismo; el 1 de enero de 1786,
400 reales por la asignación cuatrimestral; el 1 de enero de 1787 otros 273 reales por la
asignación del 1.º trimestre de 1786 concedida por el mismo Basoco; el 1 de mayo de
1787, 400 escudos por la asignación de 100 pesos mensuales concedida por Antonio
Basoco, vecino de México, que siguió percibiendo en los años posteriores. El 24 de julio
de 1787 recibió 4.571 reales 14 maravedíes de Domingo Muculeta; el 1 de mayo de 1789,
172 reales de Antonio Basoco, vecino de México, por la asignación de los meses de mayo
a agosto; por la primera asignación del primer cuatrimestre de 1791, 8.000 reales, y por
la segunda asignación de ese mismo cuatrimestre, 3.440 reales; el 1 de enero de 1792,
400 escudos romanos mensuales por la asignación de 100 escudos mensuales de Antonio
Basoco; el 1 de septiembre de 1792, 400 escudos romanos mensuales por la asignación
de 100 escudos mensuales de Antonio Basoco correspondientes al último cuatrimestre de
1792; el 5 de enero de 1793, 1.000 reales por dos recibos de sus asignaciones fijas
correspondientes al 1.º cuatrimestre de 1793.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 562, 565, 567, 568, 572, 574, 578, 579, 580, 581, 582,
585, 586, 589; AGS DGT Inventario 27; Lesmes Frías pp. 108 y 356-357; Luengo
XXXIV, f. 155; Luengo XLIV, f. 23)
CASTAÑO, José
Nacido en México el 15 de junio de 1721. Ingresó en la Compañía siendo ya sacerdote el
24 de diciembre de 1766. En 1767 era estudiante novicio en el Colegio de Tepotzotlán.
Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata mercante «San
Miguel», alias «El Bizarro», al mando de Francisco Antonio de Echave, con la que llegó
a Cuba en escala el 29 de diciembre tras haber embarrancado en la isla Tortuga y haberse
averiado el timón. Partió de nuevo de La Habana el 24 de febrero de 1768 para llegar a la
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bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se encontraba en el Convento de Santo Domingo
de El Puerto de Santa María el 19 de abril de 1768. Llegó a Italia por La Spezia, donde
desembarcó en marzo de 1769 para pasar a Civitavecchia y Roma, donde llegó en abril.
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero de 1780, y en la que falleció el 10 de
abril de 1780.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 555, 557, 567; AGS Estado 5049)
CASTAÑOS, Santiago de
Nacido en Marcoleta (Vizcaya) el 20 de abril de 1717. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 17 de enero de 1733. En 1767 era coadjutor temporal formado en
el Noviciado de Tepotzotlán, compañero del Padre Procurador del noviciado, y
administrador de la hacienda «La Gavia», en Toluca, perteneciente a dicho noviciado.
Fue embarcado en Veracruz el 26 de enero de 1768 en la fragata particular «Nuestra
Señora del Buen Suceso» del capitán Florentino de la Torre. Llegó en escala a La Habana
el 24 de febrero de 1768, y partió de nuevo el 3 de abril para llegar a la bahía gaditana el
14 de junio de 1768. Se hallaba en el Convento de la Santa Caridad de El Puerto de Santa
María el 16 de junio de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril,
julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y julio de 1788,
en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 22 de abril de 1797.
(AHN Cleo-Jesuitas 827; ARSI Provincia Mexicana 12, 23; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586;
AGS DGT Inventario 27)
CASTILLA FIGUEREDO, José Mariano
Nacido en Ciudad de México en 1744. Era hijo de Juan Leonardo de Castilla y María
Josefa Figueredo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 26 de enero de
1761. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Repasó Filosofía en el Colegio
de San Ildefonso de Puebla, y en 1767 se hallaba estudiando Teología en el Colegio
Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Fue embarcado el 25 de octubre de 1767
en Veracruz en la fragata «La Flecha», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de
1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián» del capitán
Antonio Bacaro el 19 de noviembre de 1767, con la que se hizo a la vela el 6 de diciembre,
llegando a la bahía gaditana el 9 de marzo de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 14 de marzo de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772,
en abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792, en octubre de 1798, y en la que falleció el 28 de diciembre de 1799.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586,
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595; AGS DGT Inventario 27)
CASTILLO MENDOZA, José Manuel del
Nacido en Puebla de los Ángeles el 16 de marzo de 1743. Era hermano de Francisco
Javier del Castillo, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 28 de febrero de 1763. En 1767 era estudiante en el Colegio de
San Ildefonso de Puebla de los Ángeles. Fue embarcado en Veracruz el 24 de julio de
1767 en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel
José de Torrontegui, para Cuba, donde llegó el 23 de agosto. Volvió a embarcarse el 30
de agosto de 1767 en La Habana para España en la fragata particular «Nuestra Señora de
Guadalupe», alias «La Tetis» del capitán Diego de Mérida. El 27 de febrero de 1768 se
encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en
el navío Santa Isabel para Italia. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero,
noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, en julio de 1788, en enero
de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, y en julio de 1822.
El 26 de octubre de 1775 recibió 705 reales 29 maravedíes de su hermano Francisco
Javier del Castillo por orden del Real Giro de 26 de septiembre de 1775.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AHN
Estado 3518; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 567, 568, 569, 572, 580,
581, 585, 586, 595)
CASTILLO, José Miguel del
Nacido en Ciudad de México el 2 de agosto de 1707. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 1 de febrero de 1726. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San
Pedro y San Pablo de México. Falleció en Veracruz el 11 de diciembre de 1767.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; Maneiro pp. 530-541)
CASTILLO RAMÍREZ DE MENDOZA, José del
Nacido en Ciudad de México el 24 de febrero de 1705. Era hijo de Pedro del Castillo y
María Ramírez de Mendoza. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 2 de
junio de 1722. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y una vez acabado pasó
al Colegio de San Ildefonso de Puebla, donde estudió Filosofía. De allí pasó al Colegio
Máximo de San Pedro y San Pablo de México a estudiar Teología. Más tarde, fue Maestro
en el Colegio de San Ildefonso de Puebla y luego Maestro de Filosofía en el Máximo de
México. Después fue ministro en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla y posteriormente
se trasladó al Colegio de Santiago de Querétaro a leer Teología. De allí pasó, con el mismo
ministerio, al Colegio de San Ildefonso, y con la misma ocupación al Colegio Máximo de
México, donde fue Prefecto de la congregación de la Purísima Concepción. Fue Rector
del Colegio de Valladolid de Michoacán, y posteriormente Rector del Colegio del Espíritu
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Santo de la Puebla, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado en Veracruz para Cuba el 25 de julio de 1767 en la fragata del rey «La Flora»,
con la que llegó a Cuba el 26 de agosto de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en
la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de
1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 26 de febrero de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán Samuel
Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de
guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia donde vivía en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, hasta poco antes de su fallecimiento, que tuvo lugar en Masa
Lombarda el 21 de mayo de 1775.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27)
CASTILLO SANTAYA, Francisco Javier del
Nacido en Oaxaca (México) el 10 de octubre de 1740. Era hijo de José Antonio del
Castillo y de Juana Antonia Santaya. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México
el 13 de agosto de 1757. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Estudió
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla y fue Maestro de Gramática en el
Colegio del Espíritu Santo de dicha ciudad, y de Aposentos en el de San Jerónimo,
también en Puebla. En 1767 se hallaba estudiando Teología en el Colegio Máximo de San
Pedro y San Pablo de México. Fue embarcado el 25 de octubre de 1767 en Veracruz en
la fragata «La Flecha», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Embarcado
de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián» del capitán Antonio Bacaro el 19
de noviembre de 1767, con la que se hizo a la vela el 6 de diciembre, llegando a la bahía
gaditana el 9 de marzo de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 14 de marzo de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde se hallaba en enero,
abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio
de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790. En Castel San Pietro en enero y julio
de 1792, en octubre de 1798. Vivía en Castelfranco en julio de 1799, y en Medicina,
ambas en la legación boloñesa, en octubre de 1801, en 1803, y en julio de 1805. Falleció
en Génova el 24 de febrero de 1806. En 1781 figura entre los signori associati de la Idea
dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585,
586, 595; AGS DGT Inventario 27; Belletini, p. 616)
CASTRO TEMBRA, Agustín Pablo de
Nacido en Córdoba, actual Estado de Veraruz (México), el 24 de enero de 1728. Era hijo
de Francisco de Castro y Juana de Tembra, y hermano de Miguel Ignacio Castro,
estudiante en el Colegio de San Pedro y San Pablo de Ciudad de México. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 15 de enero de 1746. Realizó su noviciado en el
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Colegio de Tepotzotlán, y repasó Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue
Maestro de Gramática en el Colegio de Oaxaca y realizó su examen de profesión en el
Colegio Máximo de México. Realizó la tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo
de Puebla. Fue sacerdote operario en el Colegio de Veracruz y en la Casa Profesa, y
Maestro de Filosofía en Colegio de Querétaro. Tras ejercer de Vicerrector en el Colegio
de San Ildefonso de México, fue Prefecto de Congregación en el de Guadalajara,
sacerdote operario en el Noviciado de Tepotzotlán y catedrático de Cánones en el Colegio
de Mérida de Yucatán. En 1767 se hallaba sin ocupación ni destino en la Casa Profesa de
México como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de
1767 en la fragata del rey «Nancey», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767.
Volvió a ser embarcado el 24 de diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey
«Peregrina» del comandante Antonio Baranda, con la que llegó a la bahía de Cádiz el 30
de marzo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 6 de abril de 1768. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en noviembre de 1770, en enero de 1772, y en
Bolonia en abril, julio y octubre de 1772, donde vivía en abril y julio de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en abril de 1788, en enero de 1790, y en la que falleció el 23 de noviembre de 1790. Fue
autor de Invectiva contra el moderno uso de aprender las ciencias por diccionarios. En
1780 figuraba entre los signori associati de la Storia antica del Messico de Clavigero.
El 9 de junio de 1784 recibió 72.000 reales de Antonio Basoco por orden del Giro de
10 de mayo.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 573, 574, 580, 581, 585; AGS DGT
Inventario 27; Luengo XXIV, f. 686; Maneiro pp. 496-517; Sommervogel, vol. 2, cols.
858-859.; Uriarte-Lecina, t. 2, pp. 178-181; Palau, vol. 3, p. 296; Belletini, p. 615)
CASTRO, Antonio
Nacido en Montilla (Córdoba) el 28 de agosto de 1738. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Andalucía el 8 de mayo de 1755. Inició su noviciado en el de San Luis de
Sevilla. Se embarcó en 1755 n Cádiz con destino a México. Finalizó su noviciado en
Tepotzotlán. Estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla y Teología en el
Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México, donde ejerció de Maestro de
Gramática. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Fue
enviado como misionero a la Pimería, en las misiones de Sonora. En 1767 era sacerdote
escolar en dichas misiones de Sonora. Fue embarcado en Veracruz el 11 de noviembre de
1768 en la urca sueca «Princesa Ulrica», con la que llegó a La Habana el 1 de diciembre
de 1768. Quedo recluido en el Colegio de Bethlem de La Habana. Fue de nuevo
embarcado en La Habana el 4 de marzo de 1769 en la urca San Julián, del capitán Gabino
de San Pedro, con la que llegó a la bahía gaditana el 26 de abril de 1769. Se encontraba
recluido en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29 de abril de 1769. Fue
encarcelado en el convento de carmelitas calzados de San Roque hacia 1774, en Carmona,
donde vivía en 1798.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; ARSI Provincia Mexicana, leg. 23; AC EX.22
f. 147; AGS Marina 724; Fernández Arrillaga p. 114)
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CASTRO, Joaquín
Nacido en 1 de septiembre de 1737. Ingresó en la Compañía el 6 de diciembre de 1755.
En 1767 era estudiante en el Colegio de San Ignacio de Puebla. No fue exiliado. Falleció
en Puebla de los Ángeles el 18 de abril de 1802.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149)
CASTRO, Miguel Ignacio
Nacido en Córdoba, en el actual Estado de Veracruz (México), el 15 de julio de 1742. Era
hijo de Francisco Pérez e Ignacia de Tembra y Simanes, y hermano de Agustín Pablo
Castro, sacerdote de la Casa Profesa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México
el 23 de octubre de 1757. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, y Teología en el Colegio Máximo de
San Pedro y San Pablo de México, donde se hallaba en 1767 como sacerdote escolar. Fue
embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata del rey «Nancey», con la
que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Volvió a ser embarcado el 24 de diciembre
de 1767 en La Habana en la urca del rey «Peregrina» del comandante Antonio Baranda,
con la que llegó a la bahía gaditana el 30 de marzo de 1768. Se encontraba en El Puerto
de Santa María el 6 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en
el navío sueco «Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo a
Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». Secularizado el 6
de diciembre de 1771. En Italia residió en Ferrara donde vivía en noviembre de 1770, y
en enero de 1773, hasta fines de 1773, en que pasó a Ímola, en la legación de Rávena,
donde vivía en 1778, y posteriormente a Bolonia, donde residía en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. En 1780 figuraba entre los signori
associati de la Storia antica del Messico de Clavigero.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27; Belletini, p. 616)
CAVA, Sebastián
Nacido el 19 de octubre de 1732. Ingresó en la Compañía el 30 de agosto de 1748. En
1767 era sacerdote en las misiones de Sonora y Sinaloa. Falleció en Aguacatán
(Guatemala) el 31 de agosto de 1768.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149)
CEBALLOS MARTÍNEZ, Francisco
Nacido en Antequera (en el valle de Oaxaca, México) el 7 de octubre de 1704. Era hijo
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de Francisco Cevallos y Antonia Martínez de Vargas. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 1 de junio de 1720. Estudió Filosofía en la Puebla y Teología en
el Máximo de México. Fue sacerdote operario en la villa de León y Maestro de Teología
en Querétaro y México desde el año 1735 hasta el 1757. Posteriormente fue Rector en el
Colegio de San Andrés. Nombrado después Procurador General para las Cortes de España
y Roma, y a su regreso, con la misión de su cargo, fue Provincial de la provincia de
México, y una vez concluso el 19 de mayo de 1766 volvió a ser Rector en el Colegio de
San Andrés de México, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado en Veracruz en la fragata «Dorada», llegando a Cuba en noviembre de 1767.
Volvió a ser embarcado en La Habana en la urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre
de 1767. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 11 de marzo
de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo»
del capitán Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en enero de 1770, y en la que falleció el 23 o 27 de febrero de 1770.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS
Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549; Maneiro, pp. 182-199)
CEDANO VARGAS-MACHUCA, José
Nacido en Nuestra Señora de la Magdalena, en Guadalajara (México) el 21 de diciembre
de 1720. Era hijo de Laureano Cedano y Ana de Vargas-Machuca. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 30 de julio de 1745. Realizó su noviciado en
Tepotzotlán. Fue portero y compañero del Procurador en el Colegio de Tepotzotlán, y del
Procurador de Provincia en el Colegio de San Andrés de México, y Procurador de las
haciendas de aquella Provincia. Administrador de una hacienda propiedad del Colegio de
Guadalajara, donde se hallaba en 1767, como coadjutor temporal formado. Fue
embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del
Rosario», con el que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Volvió a ser embarcado
en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8
de diciembre de 1767, y con el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 2 de marzo de 1768.
Volvió a ser embarcado para Córcega el 15 de junio de 1768 en el navío sueco
«Stokolmo» capitaneado por Samuel Akerman y escoltado por el navío «Santa Isabel».
En Italia residió en Ferrara en noviembre de 1770, y en Bolonia en abril y julio de 1772,
y enero de 1773. En 1775 solicitó licencia para pasar a Roma como compañero de José
Mariano Soldevilla, pero se le denegó. Seguía en Bolonia en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1788, en enero de
1790, en enero y julio de 1792. Los Comisarios lo socorrieron en 1786 con 10 escudos
por vivir exclusivamente de la pensión. Regresó a España en 1798, y falleció en Barcelona
el 1 de octubre de ese mismo año.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 567, 568, 579, 580, 581, 585,
586; AGS DGT Inventario 27)
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CELIS, Rafael
En 1767 era estudiante en el Colegio de Tepotzotlán. Fue embarcado en Veracruz en la
fragata «San Miguel», alias «El Bizarro» para El Puerto de Santa María. Secularizado el
30 de septiembre de 1769. En Italia residió en Bolonia, donde llegó en octubre de 1768,
y en los siguientes diez meses vivió en Castel San Pietro, para regresar a Bolonia en
agosto de 1769 para matricularse en la Universidad, residiendo en el Palazzo Hercolani
en abril y julio de 1770, en enero de 1772, en enero de 1774, hasta 1775, en que pasó a
Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784. En Bolonia en abril de 1788, en
enero de 1790, en enero y julio de 1792, donde falleció el 27 de julio de 1798.
El 4 de junio de 1773 recibió 301 reales 6 maravedíes de francisco de Montes por
orden del Giro de 10 de mayo.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE 335, 549, 550, 552, 553,
555, 557, 562, 565, 570, 574, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
CESSATI, Pedro José
Nacido en Guadalajara (Nueva Galicia, México) el 6 de enero de 1696. Era hijo de
Cristóbal Cessati y Úrsula Rodríguez Cabrera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 3 de mayo de 1711. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y
estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Maestro de Gramática en el
Colegio de San Luis Potosí. Estudió Teología en el Colegio Máximo de México. Realizó
la tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla y fue Maestro de
Gramática y Filosofía en el de Guatemala. Posteriormente ejerció de Maestro de Teología
Moral en los Colegios de Ciudad Real, Oaxaca y en el de San Ildefonso de Puebla. Tras
residir como convaleciente en el de Querétaro, fue instructor en el Colegio del Espíritu
Santo de Puebla, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado
en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata del rey «Juno» del capitán Antonio
de Gregorio para Cuba, donde llegó el 16 de diciembre de 1767. Volvió a ser embarcado
el 24 de diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra» del comandante
José Domás, que llegó a la bahía gaditana el 7 de abril de 1768. Se hallaba en el Hospital
de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 12 de abril de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán Samuel
Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de
guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Castel San Pietro, legación boloñesa, en
noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero de 1773, y donde falleció el 26 de
febrero de 1780.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567; Maneiro, pp. 554-557)
CHAVES TAPOAGA, Juan de
Nacido en Sevilla el 27 de julio de 1738. Era hijo de Rafael de Chaves y Ana Tapaoga.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 4 de febrero de 1754. Pasó a
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México el 28 de junio de 1760 en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz en el navío
«Nuestra Señora de Begoña», alias «El Vencedor». Estudió Filosofía y Teología, y vivió
en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México, donde acabó sus estudios.
Ejerció de Maestro de Gramática en el Colegio de Valladolid, y de Maestro de Retórica
en el del Espíritu Santo de la Puebla, donde se hallaba en 1767 como sacerdote escolar.
Fue embarcado en Veracruz el 25 de julio de 1767 en la fragata del rey «La Flora», con
la que llegó a Cuba el 26 de agosto. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey
«San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el
que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 26 de febrero de 1768. Volvió a ser embarcado el 14 de
junio de 1768 en el navío sueco «La Amable Señora», del capitán Cuerdt Aversoltelmand,
escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió el 15 de junio para Córcega. En Italia
residió en Ferrara, donde se encontraba en noviembre de 1770, en enero de 1772, y en
Castel San Pietro en abril y julio de 1772, en la legación boloñesa, y falleció en Bolonia
el 7 de noviembre de 1780.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555; AGS DGT Inventario 27)
CÍA RAMÍREZ, Joaquín
Nacido en Pamplona (Navarra) el 16 de abril de 1736. Pasó a Ciudad de México a los
doce años, donde residía un tío suyo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México
el 7 de septiembre de 1754. Hizo su noviciado en Tepotzotlán y fue destinado a San Luis
Potosí y a la Misión de Loreto en California. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Zacatecas. Fue embarcado en Veracruz en la fragata del rey «Juno» para Cuba.
Embarcado en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra» para Cádiz.
En Italia residió en Bolonia en abril y julio de 1772, y Pesaro, donde se encontraba en
enero de 1773 hasta mediados de 1774, en que se trasladó a Castel San Pietro, en la misma
legación boloñesa. Regresó a Bolonia en 1775, donde falleció el 3 de octubre de 1787. El
27 de agosto de 1785 redactó un memorial en Bolonia en el que informaba que se hallaba
8 años tullido, postrado en cama y consumido por fuertes dolores. El 25 de agosto de
1785, presentó certificado médico el Dr. Michel Marcos: «que ocho años que se halla
paralítico o tullido e impedido de movimiento, necesitado de un total servicio ajeno por
verse reducido a un legto casi continuo», y en la misma fecha un escrito de Ignacio
Lizasoain, que fue Provincial de México en 1773, donde certifica que pasó 8 años en el
presidio de Loreto, y que también «se extendió a viajar por toda la Península en compañía
de dos visitadores generales, especialmente el año de 1762 en que caminó 600 leguas con
aquellas incomodidades inevitables en aquellos vastos despoblados países».
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 685; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27)
CID, Antonio
Nacido en Huamantla, en Tlaxcala (México), el 9 de diciembre de 1714. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 15 de agosto de 1744. Tuvo su noviciado en
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Tepotzotlán tras haber estudiado Filosofía y Teología en el siglo. Fue misionero en las
misiones de indios de San Javier y San Gregorio, prefecto de las cárceles de Puebla. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Fue
embarcado en Veracruz el 26 de enero de 1768 en la fragata particular «Nuestra Señora
del Buen Suceso» del capitán Florentino de la Torre. Llegó en escala a La Habana el 24
de febrero de 1768, y partió de nuevo el 3 de abril para llegar a la bahía gaditana el 14 de
junio de 1768. Se hallaba en el Convento de San Agustín de El Puerto de Santa María el
16 de junio de 1768. Volvió a ser embarcado el 5 de septiembre de 1770 para Italia en la
urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury. Una tempestad les obligó
a refugiarse en el 23 de septiembre, para proseguir viaje do días más tarde, y desembarcar
en La Spezia el 29 de septiembre de 1770. En Italia residió en Castel San Pietro, legación
de Bolonia, en abril de 1772, donde falleció el 26 de marzo de 1780.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567)
CIMIANO, José
Nacido en Jiquilpán, en Michoacán (México), el 8 de julio de 1745. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 1 de julio de 1762. En 1767 era estudiante en el
Colegio de San Ignacio de Querétaro. Fue embarcado en Veracruz el 26 de enero de 1768
en la fragata particular «Nuestra Señora del Buen Suceso» del capitán Florentino de la
Torre. Llegó en escala a La Habana el 24 de febrero de 1768, y partió de nuevo el 3 de
abril para llegar a la bahía gaditana el 14 de junio de 1768. Se encontraba en el Convento
de San Agustín de El Puerto de Santa María el 16 de junio de 1768. En Italia residió en
Bolonia en enero, abril, julio y noviembre de 1770, desde 1771 como sacerdote, y en
enero, abril y julio de 1772, y ya en enero de 1773 se encontraba en Pesaro, y desde 1774
en Castel San Pietro y Medicina, en aquella misma legación boloñesa. Falleció en Roma
el 4 de agosto de 1776.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27)
CIORRAGA ANDRÉS, Manuel
Nacido en Lezama (Álava) el 15 de septiembre de 1737. Era hijo de Domingo Ciorraga
y María Andrés de Uscatey. Ingresó en la Compañía de la Provincia de México el 14 de
agosto de 1761. Tras su noviciado en Tepotzotlán era coadjutor temporal despensero en
el Colegio del Espíritu Santo de Puebla en 1767. Fue embarcado en Veracruz el 25 de
julio de 1767 en la fragata del rey «La Flora», con la que llegó a Cuba el 26 de agosto.
Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán
Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 19
de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 26
de febrero de 1768. Fue de nuevo embarcado para Córcega en «La Amable Señora» del
capitán Cuerdt Aversoltelmand el 14 de junio de 1768 escoltado por el navío «Santa
Isabel». En Italia residió en Budrio, en la legación boloñesa, donde se encontraba en
enero, abril y julio de 1772, y en Bolonia desde 1773. En Ímola, legación de Rávena, en
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1778, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en enero de 1991,
considerado «pobre de primera categoría» de 55 años en febrero de 1793, en julio de
1799. Regresó a España en 1798 para fallecer en Orihuela el 8 de diciembre de 1799. El
30 de septiembre de 1771 recibió como socorro 294 reales 4 maravedíes de Manuel Polín.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 553, 555,
557, 565, 572, 580, 581, 585, 588, 595; AGS DGT Inventario 27)
CISNEROS, Juan de Dios
Nacido en 8 de marzo de 1731. Ingresó en la Compañía el 16 de abril de 1749. En 1767
era sacerdote en el Colegio de San Ildefonso de la Puebla de los Ángeles. Falleció en
Veracruz el 26 de septiembre de 1767.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149)
CLAVIGERO ECHAGARAY, Ignacio
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 13 de octubre de 1744. Era hijo de Blas
Clavijero y María Isabel Echagaray, y hermano de Francisco Javier Clavigero, sacerdote
del Colegio de Santo Tomás de Guadalajara. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 16 de abril de 1762. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y
estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. En 1767 se encontraba
estudiando Teología en el Colegio Máximo de México. Fue embarcado en Veracruz 25
de octubre de 1767 en la goleta «Santa Bárbara», con la que llegó a Cuba en noviembre
de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista» del
capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana
el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 4 de marzo de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1773, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en julio de 1799, en
octubre de 1801, y en 1822. Fue autor del prefacio a la obra póstuma de su hermano
Francisco Javier Storia della California, publicado en Venecia 1789. En 1781 figuraba
entre los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AHN
Estado 3518; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 580, 581, 585,
586; AGS DGT Inventario 27; Belletini, p. 613)
CLAVIGERO ECHAGARAY, Francisco Javier
Nacido en Veracruz (México) el 9 de septiembre de 1731. Era hijo de Blas Clavigero y
María Isabel Echagaray, y hermano de Ignacio Clavigero, estudiante de Teología del
Colegio de San Pedro y San Pablo de México, y de Marino Clavigero, que falleció cuando
acababa de ser ascendido a Jefe de Escuadra. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
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México el 13 de febrero de 1748. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y
estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla y Teología en el Colegio
Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Fue Maestro de Retórica en el cuarto año
de Teología en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, Maestro de Aposentos en el
Colegio de San Ildefonso de México y realizó la tercera probación en el Colegio del
Espíritu Santo de Puebla. Posteriormente fue operario en la Casa Profesa de México y en
el Colegio de San Gregorio de la misma ciudad, Prefecto de Teología en el Colegio de
San Ildefonso de la capital, misionero circular en el Colegio de San Javier de Puebla,
Maestro de Filosofía en el Colegio de Valladolid de Michoacán y en el de Guadalajara, y
Prefecto de la Congregación del Colegio de Santo Tomás de Guadalajara, donde se
hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de
1765. Fue embarcado en Veracruz con destino a Cuba el 24 de julio de 1767 en el
paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de
Torrontegui, a donde llegó el 23 de agosto de 1767. El 9 de enero de 1768 fue embarcado
de nuevo en La Habana en la fragata de comercio «San Cenón» del capitán Juan Antonio
Rufo, con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de marzo de 1768. Se encontraba en el
convento de los Descalzos de El Puerto de Santa María el 2 de abril de 1768. Fue de
nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán
Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el
navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril,
julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, y en la que falleció
el 2 de abril de 1787, y fue enterrado en la iglesia de Santa Lucía. En 1776 solicitó licencia
para pasar a Génova, pero le fue denegada. En 1786 los Comisarios lo socorrieron con 15
escudos. Fue autor de Storia antica del Messico cavata da’mighori storici spagnuoli e
da’manuscritti, impresa por Gregorio Biasini en Cesena entre 1780 y 1781, en 4 tomos,
y traducida en 1787 al inglés por Charles Cullen, y publicada en Ackerman, 1826.
Fundador de la Academia boloñesa Sedes Sapientiae. Publicó póstumamente la Storia
della California, Modesto Fenzo, Venecia 1789, con prefacio de su hermano Ignacio, en
2 vols.
El 26 de marzo de 1787 recibió 4.571 reales 27 maravedíes de Juan José Moreno,
canónigo magistral de la Iglesia de Guadalajara en México por orden del Giro de 27 de
febrero; el 10 de mayo de 1786 solicitó socorro por sus muchas dolencias, y tres días
después el Comisario Luis Gnecco recomendó se atendiese su solicitud. El 31 de mayo
de 1786 José Nicolás de Azara pospuso la ayuda para «cuando señale los socorros
extraordinarios».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 552, 559, 567, 568, 572, 579)
CLEVER, Manuel
Nacido en El Palatinado (Alemania) el 25 de enero de 1720. Ingresó en la Compañía el
25 de mayo de 1737. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Chinipas. Fue embarcado
en Veracruz en el bergantín mercante «Nuestra Señora de la Antigua» para Cuba, y
falleció durante la travesía el 8 de diciembre de 1767.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724)
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COCA, Mariano de
Nacido en Ciudad de México el 5 de noviembre de 1737. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 19 de abril de 1755. En 1767 era coadjutor en el Colegio del
Espíritu Santo de Puebla de los Ángeles. Fue embarcado en Veracruz con destino a Cuba
el 24 de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del
capitán Manuel José de Torrontegui, a donde llegó el 23 de agosto de 1767. Volvió a ser
embarcado el 30 de agosto de 1767 en La Habana en la fragata particular «Nuestra Señora
de Guadalupe», alias «La Tetis» del capitán Diego de Mérida. El 27 de febrero de 1768
se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse
en el navío Santa Isabel. En Italia residió en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de
1770, en octubre de 1771, y en Ferrara en abril y julio de 1772, en enero de 1773, en abril
y julio de 1783, y en la que falleció el 19 de agosto de 1783.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 674; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 573; AGS DGT
Inventario 27)
COCA, Miguel Lorenzo
Nacido en Córdoba el 8 de agosto de 1720. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 14 de agosto de 1749 con destino a la de México. Tuvo su noviciado en
Tepotzotlán, y en 1767 era coadjutor temporal formado, con encargo de despensero, en
el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México, y administrador de una hacienda
de su propiedad. Fue embarcado en Veracruz en la fragata mercante «San Miguel», alias
«El Bizarro», comandada por Francisco Antonio de Echave el 29 de noviembre de 1767
para Cuba. Embarrancó en la Isla Tortuga, y tuvo que reparar el timón para proseguir su
navegación. Fue embarcado de nuevo en La Habana en la misma fragata para España el
24 de febrero de 1768, con la que llegó a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se
encontraba en el Convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 29 de abril
de 1768. Volvió a ser embarcado para Córcega el 15 de junio de 1768 en el navío sueco
«La Amable Señora», del capitán Cuerdt Aversoltelmand, escoltado por el navío «Santa
Isabel». En Italia residió en Ferrara, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril y
julio de 1772, y en la que falleció el 10 de diciembre de 1780.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555; AGS DGT Inventario 27)
COLAZO PORTILLO, Manuel José
Nacido en Guadalajara (México) el 22 de mayo de 1721. Era hijo de José Colazo Feijoo
y Micaela Portillo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 6 de junio de
1737. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y estudió Filosofía en el Colegio
de San Ildefonso de Puebla y Teología en el Colegio Máximo de México. Fue Maestro
de Gramática en el mismo Colegio Máximo y realizó la tercera probación en el Colegio
del Espíritu Santo de Puebla. Posteriormente fue designado Vicerrector del Colegio de
San Ildefonso de México, sacerdote operario en el Colegio de Tepotzotlán, Ministro en
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el Colegio del Espíritu Santo y Prefecto de dos congregaciones en el de Tepotzotlán,
donde se hallaba en 1767 como sacerdote profeso de cuarto voto. Fue embarcado en
Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata del rey «Nancey», con la que llegó a Cuba
el 13 de noviembre de 1767. Embarcado de nuevo el 24 de diciembre de 1767 en La
Habana en la urca del rey «Peregrina» del comandante Antonio Baranda, con la que llegó
a la bahía gaditana el 30 de marzo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María el
7 de abril de 1768, Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco
«Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de
junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783,
en abril y junio de 1788, en enero de 1790, en enero y «enfermo» en julio de 1792.
El 6 de abril de 1785 recibió 4.000 reales de Juan López Carbajal por orden del Giro
de 8 de marzo; el 13 de febrero de 1787, 4.000 reales de Francisco Antonio Pérez por
orden del Giro de 16 de enero; por orden del Giro de 12 de enero de 1790, 4.000 reales
de los señores Pérez y Santayana. El 9 de mayo de 1778 solicitó licencia para pasar a
residir en Génova o en alguna ciudad de los contornos de Roma «con motivo de varios
accidentes, dos de ellos bien graves, que he padecido en estos años, procedidos del aire
sutil y rigor del invierno de Bolonia donde habito, habiendo nacido en el clima benigno
de México; mis parientes y conocidos recurrieron al favor de la Marquesa de
Valdecarzana para que interpusiese su respecto con VE». Se le concedió licencia el 21 de
mayo de 1778 para pasar a Viterbo. Fue colaborador de Hervás en la Idea dell’Universo
como experto en lenguas mexicanas, con quien mantuvo correspondencia.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 562, 568, 572, 578, 579, 581, 583, 585, 586; AGS
DGT Inventario 27; Batllori, 207 y 590; Uriarte-Lecina, II, p. 261)
COLÓN DE LARREATEGUI, Manuel
Nacido en Aguascalientes, Guadalajara (México), el 17 de julio de 1744. Era hijo de
Joaquín Colón de Larreategui y Micaela de Salas y Zapata. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 24 de marzo de 1762 tras haber estudiado anteriormente Filosofía
y Cánones. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. y repasó Filosofía en el
Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro de Retórica en el Colegio de Querétaro.
En 1767 se hallaba como escolar en el Colegio de San Ignacio de Querétaro. Fue
embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata «Dorada», con la que llegó
a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del
rey «San Julián», capitaneada por Antonio Bacaro, el 6 de diciembre de 1767, con la que
llegó a la bahía de Cádiz el 9 de marzo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 18 de marzo de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, hasta que se trasladó a
Venecia, donde vivía en abril de 1788, enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en 1796.
Regresó a España en 1798, pero fue de nuevo expulsado desde Barcelona el 14 de mayo
de 1801, y embarcado en el bergantín raguseo «La Minerva», capitaneado por Antonio
Martelelli, con destino a Civitavecchia. Falleció en Roma el 14 de marzo de 1815. En
1796 solicita socorro con memorial: «Manuel Colón de Larreategui, ex jesuita de la
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provincia de México, se presenta a V. E. sin más recomendación ni título que la grandeza
de corazón y benignidad magnánima con que acoge a cualesquiera; y el acceso tan
inmediato y confianza que goza en el ánimo de N. C. M. que Dios guarde muchos años.
V. E. no ignora lo escaso de nuestra pensión, la que jamás ha bastado para nuestra
subsistencia si no hubiésemos sido socorridos de nuestros parientes. A mí me han faltado
en poco tiempo cuasi todos, no quedándome más que una hermana religiosa en el
Convento de Santa María de Gracia de la ciudad de Guadalajara en la Nueva España, de
donde soy. Esta no puede socorrerme; las circunstancias presentes V. E. no las ignora: los
achaques padecidos desde mi juventud; mi edad de 52 años, y finalmente los servicios de
mis antepasados para la Real Corona con los motivos que puedo alegar a V. E. para que
se digne de concederme la gracia de una doble pensión con la que pueda pasar, sino una
vejez cómoda, menos penosa y menos angustiada. Esta mi sincera exposición hará
conocer a V. E. la confianza que pongo en su piedad». En 1780 figuraba entre los signori
associati de la Storia antica del Messico de Clavigero, y en 1781 figuraba igualmente
entre los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás. El 15 de octubre
de 1778 solicitó la colación de unas capellanías vacantes en el obispado de Guadalajara
de Nueva España vacantes por la muerte de su tío el Dr. D. Manuel Colón de Larreategui,
«que por legítimo derecho de sangre tocan al suplicante».
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS
DGT Inventario 27; AGS Estado 5064 y 5066; AGS Gracia y Justicia 685; Luengo IL, p.
51; Belletini, pp. 613 y 615)
CONTRERAS DE GARAY, Francisco Javier Evangelista
Nacido en Atrisco, obispado de Puebla de los Ángeles (México), el 5 de septiembre de
1720. Era hijo de José Contreras y María de Garay. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 16 de mayo de 1740. Estudió Teología en el Colegio Máximo de
San Pedro y San Pablo, tras lo que pasó a la Casa Profesa de México y al Colegio de San
Ildefonso de Puebla, donde ejerció de Maestro de Filosofía. Fue Prefecto de la
Congregación de San Luis de Potosí, de donde se trasladó al Colegio de San Pedro y San
Pablo. Ejerció de Rector en el Colegio Real de San Ildefonso de México, y en 1767 se
hallaba en el Colegio de San Pedro y San Pablo de México, como sacerdote de cuarto
voto y Maestro de Teología. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la
fragata «Flecha», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Volvió a
embarcarse en La Habana el 18 de diciembre de 1767 en la saetía «Nuestra Señora del
Carmen» del capitán Juan Beltrán, con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de enero de
1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 21 de enero de
1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del
capitán Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado
por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en la localidad boloñesa de
Medicina, donde vivía en abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en abril de 1788.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581; AGS DGT Inventario 27)
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CORONEL, Santiago
Nacido en Santa Fe de Gunanajato (México) el 24 de julio de 1735. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 28 de mayo de 1761. Tuvo su noviciado en
Tepotzotlán, y en 1767 era coadjutor temporal no formado en el Colegio de San Pedro y
San Pablo de México y administrador de la hacienda Santa Lucia propiedad de dicho
Colegio. Fue embarcado en Veracruz el 26 de enero de 1768 en la fragata particular
«Nuestra Señora del Buen Suceso» del capitán Florentino de la Torre. Llegó en escala a
La Habana el 24 de febrero de 1768, y partió de nuevo el 3 de abril para llegar a la bahía
gaditana el 14 de junio de 1768. Se hallaba en el Convento de San Agustín de El Puerto
de Santa María el 16 de junio de 1768. Solicitó su secularización durante su estancia en
El Puerto el 30 de agosto de 1768. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1783, en
abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AGS Marina 724; AMAE
562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5049)
CORRO, Alonso
Nacido el 22 de abril de 1732. Ingresó en la Compañía el 3 de septiembre de 1746. En
1767 era sacerdote en las Misiones de Taraumara y Tepeguana.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23)
CORRO, Antonio
Nacido en Córdoba el 10 de enero de 1724. Ingresó en la Compañía el 13 de abril de
1743. En 1767 era sacerdote en la Casa Profesa de México. Falleció en Veracruz el 13 de
noviembre de 1767.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; Maneiro, pp. 88-101)
CORTÉS, Cayetano Ignacio
Nacido en Guatemala el 7 de agosto de 1730. Era hermano de Pedro Alonso Cortés, que
lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía el 30 de julio de 1748. Tuvo su
noviciado en el de Tepotzotlán tras haber estudiado Filosofía. Cursó la Teología en el
Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México, tuvo su tercera probación en el
Colegio del Espíritu Santo de Puebla, y Maestro de aposentos de Filosofía y Teología en
el Real Colegio de San Ignacio, Maestro de Filosofía en el Colegio de Pátzcuaro, prefecto
de la Congregación de Dolores en el mismo Colegio. En 1767 era sacerdote de cuarto
voto y Rector del Colegio de niños gramáticos en el Seminario de San Jerónimo de la
Puebla. Fue embarcado en Veracruz en la balandra correo «El Despacho» del capitán
Antonio Septiem, con la que llegó a Cuba el 28 de junio de 1768. Volvió a ser embarcado
en La Habana el 20 de julio de 1768 en la fragata de comercio «La Santísima Trinidad»
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del capitán Franciscio Magnam, con la que llegó a la bahía gaditana el 28 de septiembre
de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 4 de
octubre de 1768. En Italia residió en Bolonia en enero, abril, julio y noviembre de 1770,
desde donde pasó a Castel San Pietro por motivos de salud, población boloñesa en la que
se encontraba en enero y abril de 1772, y a Ímola, donde falleció el 18 de mayo de 1772.
El 12 de noviembre de 1771 recibió 2.250 reales de su hermano Pedro Alonso Cortés.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AC EX.22; AGS Marina
724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553; AGS DGT Inventario
27; Félix Sebastián ff. 196-197)
COSSIO, Domingo
Nacido en Media Pomar (Burgos) el 30 de agosto de 1710. Ingresó en la Compañía el 30
de abril de 1728. Hizo su noviciado en Tepotzotlán, y estudió Filosofía en el Colegio de
San Ildefonso de Pueba y Teología en el Máximo de San Pedro y San Pablo de México.
Ejerció de Maestro de Gramática en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, tras lo que
fue enviado como misionero a Sonora, de donde regresó al Colegio del Espíritu Santo de
Puebla En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Valladolid de Michoacán.
Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata del rey «Juno»
comandada por Antonio de Gregorio, con la que llegó a Cuba el 16 de diciembre de 1767.
Embarcado de nuevo en La Habana el 24 de diciembre de 1767 en la urca del rey
«Bizarra» del comandante José Domás, con la que llegó a la bahía gaditana el 7 de abril
de 1768. Se hallaba en el Convento de San Juan de Dios del Puerto de Santa María el 10
de abril de 1768. En El Puerto de Santa María los médicos diagnosticaron que se
encontraba «paralítico baldado de todos sus miembros, y cuasi demente», y
recomendaron que no se embarcase para Italia. Pese a ello fue embarcado en El Puerto de
Santa María en septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente»,
capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre
de 1770. En Italia residió en Castel San Pietro, en la legación boloñesa, en noviembre de
1770, en julio de 1771, y posteriormente en la ciudad de Bolonia, donde se encontraba en
abril y julio de 1772, en enero de 1773, hasta 1776 en que se trasladó a Faenza y Roma,
donde vivía ciego en abril y octubre de 1784, y en 1789.
El 1 de diciembre de 1776 recibió 300 reales de Francisco Montes, Tesorero Mayor de
S. M., por orden del Giro de 29 de octubre; por orden del Giro de 28 de abril de 1777,
300 reales; el 17 de marzo de 1787 recibió 18 escudos de socorro extraordinario; por
orden del Giro de 10 de marzo de 1789, 400 reales de Basilio Antonio de Rábago.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 562, 564, 569, 570, 574, 579; AGS DGT
Inventario 27)
COSSIO, José Gregorio
Nacido en Veracruz (México) el 17 de noviembre de 1728. Era hijo de Juan Domingo
Cossio y Catalina Soto Guerrero, y hermano de Manuel Joaquín Cossio, sacerdote del
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Seminario Real de San Ildefonso de Méjico, y de Francisco Antonio Cossio, estudiante
del Colegio de San Pedro y San Pablo de Méjico. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de México el 25 de febrero de 1752. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Maestro de
mayores en el Colegio de San José de La Habana. Fue embarcado en La Habana el 17 de
junio de 1767 en el navío mercante «Santísima Trinidad» capitaneada por Francisco
Magnan, con el que llegó a la bahía gaditana el 8 de septiembre de 1767. El 27 de febrero
de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para
embarcarse en el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia en enero, abril, julio
y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, hasta fines de 1776, en que pasó a Roma,
donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784. En Pesaro, legación de Urbino, en enero
de 1788, en enero de 1790, en julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797.
El 15 de marzo de 1775 recibió 5.882 reales 12 maravedíes junto con los sacerdotes
mexicanos Manuel Joaquín y Francisco Antonio Cossio, del vecino de Cádiz Manuel
Saravia; el 8 de noviembre de 1775, 4.416 reales 22 maravedíes junto a Manuel Joaquín
y Francisco Antonio Cossio de Manuel Díaz de Saravia por orden del Giro de 10 de
octubre de 1775; el 12 de marzo de 1776, 5.882 reales 12 maravedíes junto a sus
hermanos, de Manuel Díaz de Saravia, por orden del Giro de 13 de febrero; el 26 de marzo
de 1776, 437 reales 14 maravedíes de Francisco Jibaja por orden del Giro de 27 de febrero.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22 f. 451; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 562, 565, 570, 574, 581, 585,
586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
COSSIO DE LA GUERRA, Juan Antonio
Nacido en Valle de Cabuérniga (Santander) el 1 de diciembre de 1721. Era hijo de
Ventura Cossio y María de la Guerra. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México
el 2 de junio de 1739. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán, fue operario en el Colegio de
Querétaro y en la Casa Profesa de México, y de nuevo en el de Querétaro y en el Colegio
del Espíritu Santo de Puebla y en el de Oaxaca y San Andrés de México, donde se hallaba
en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre
de 1767 en la fragata «Dorada», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767.
Embarcado de nuevo en La Habana el 6 de diciembre de 1767 en la urca del rey «San
Julián», capitaneada por Antonio Bacaro, con la que llegó a la bahía gaditana el 9 de
marzo de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 11 de
marzo de 1768. Embarcado de nuevo el 15 de junio de 1768 para Córcega en el navío
sueco «La Amable Señora» del capitán Cuerdt Aversoltelmand, escoltado por el navío
«Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1770, donde
falleció el 28 de abril de 1771.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Gracia
y Justicia 684; AGS Marina 724)
COSSIO, Manuel Joaquín
Nacido en Veracruz (México) el 20 de marzo de 1726. Era hijo de Juan Domingo Cossio
y Catalina de Soto Guerrero, y hermano de José Gregorio, sacerdote en el Colegio de San
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José de La Habana, y de Francisco Antonio Cossio, estudiante del Colegio de San Pedro
y San Pablo de Méjico. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 12 de mayo
de 1760. Tuvo su noviciado en el de Tepotzotlán En 1767 era Maestro de Gramática en
el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo y sacerdote y Prefecto de Sagrados Cánones
en el Seminario Real de San Ildefonso de Méjico. Fue embarcado en Veracruz el 29 de
noviembre de 1767 en la fragata del rey «Juno» comandada por Antonio de Gregorio, con
la que llegó a Cuba el 16 de diciembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana el 24
de diciembre de 1767 en la urca del rey «Bizarra» del comandante José Domás, con la
que llegó a la bahía gaditana el 7 de abril de 1768. Se hallaba en el Convento de San Juan
de Dios del Puerto de Santa María el 10 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10
de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, haciéndose
a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel».
En Italia residió en Castel Bolognese, donde se encontraba en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, en Bolonia en abril y julio de 1772, en enero de 1773, hasta fines de
1776, en que se trasladó a Roma, donde falleció el 17 de marzo de 1781. En julio de 1775
solicitó licencia para pasar a Roma aduciendo motivos de salud, pues se veía obligado «a
pasar los inviernos rendido a una cama» ya que «siendo americano y nacido en países
ardientes» le convenía el clima romano más que el frío invierno boloñés. Pese a que
únicamente recibió licencia para trasladarse a algún lugar costero de los Estados
Pontificios que no fuese Roma, desobedeció.
Junto con los sacerdotes mexicanos José Gregorio y Francisco Antonio Cossio, recibió
del vecino de Cádiz Manuel Días de Saravia 5.882 reales 12 maravedíes el 15 de marzo
de 1775; 4.416 reales 22 el 8 de noviembre de 1775; y el 26 de marzo de 1776, 2.139
reales 7 maravedíes de Francisco Jibaja por orden del Giro de 27 de febrero.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 562; AGS DGT
Inventario 27)
COSSIO, Francisco Antonio Timoteo de
Nacido en Veracruz (México) el 24 de enero de 1741. Era hijo de Juan Domingo de
Cossio y Catalina de Soto, y hermano de Manuel Joaquín Cossio, sacerdote del Seminario
Real de San Ildefonso de Méjico, y de José Gregorio Cossio, estudiante del Colegio de
San Pedro y San Pablo de México. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el
12 de enero de 1760. Hizo su noviciado en Tepotzotlán y estudios de Filosofía en el
Colegio de San Ildefonso de Puebla, y Maestro de Gramática y de Retórica en los
Colegios de San Luis de Potosí y Máximo de San Pedro y San Pablo de Ciudad de México
en 1767, donde se hallaba como estudiante en el momento de la expulsión, si bien llegó
a ordenarse como sacerdote en 1771. Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de
1767 en la fragata del rey «Juno» comandada por Antonio de Gregorio, con la que llegó
a Cuba el 16 de diciembre de 1767, y embarcado de nuevo el 24 de diciembre de 1767 en
La Habana en la urca del rey «Bizarra» del comandante José Domás, con la que llegó a
la bahía gaditana el 7 de abril de 1768. Se hallaba en el Convento de San Juan de Dios
del Puerto de Santa María el 10 de abril de 1768. Se embarcó en El Puerto de Santa María
en septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por
Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre de 1770. En
Italia residió en Castel San Pietro, en la legación boloñesa, y en Bolonia, donde estaba en
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enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, hasta fines de 1776, en que pasó
a Roma, donde falleció el 31 de octubre de 1778.
El 15 de marzo y el 8 de noviembre de 1775 recibió 5.882 reales 12 maravedíes y
4.416 reales 22 maravedíes junto con los también sacerdotes mexicanos José Gregorio y
Francisco Antonio Cossio, del vecino de Cádiz Manuel Díez de Saravia. Del mismo
Saravia volvió a recibir el 12 de marzo de 1776 otros 5. 882 reales 12 maravedíes por
orden del Giro de 13 de febrero, y el 26 de marzo del mismo año 2. 139 reales 7
maravedíes de Francisco Jibaja por orden del Giro de 27 de febrero.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Provincia Mexicana 12 y 23; AGS Marina 724; AMAE
550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 562, 565; AGS DGT Inventario 27)
COSUL, Francisco
En 1767 era coadjutor en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla de los Ángeles. El 27
de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de
Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel».
COVA SALAZAR, Ignacio
Nacido en Ciudad de México el 18 de julio de 1720. Era hijo de Tomás de Coba y María
de Salazar. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 28 de septiembre de
1739. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió Filosofía en el Colegio
de San Ildefonso de Puebla y Teología en el Colegio Máximo de México. Realizó la
tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Maestro de Retórica en el
Colegio Máximo de México, operario en la Casa Profesa y Maestro de Filosofía en el
Colegio Máximo de México. Volvió a ser operario en la Casa Profesa y Maestro de
Teología en el Colegio de Querétaro, de donde pasó con el mismo empleo a Guadalajara
y al Colegio de San Ildefonso de Puebla de los Ángeles, donde se hallaba en 1767 como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la
fragata «Dorada», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Embarcado de
nuevo en La Habana el 6 de diciembre de 1767 en la urca del rey «San Julián»,
capitaneada por Antonio Bacaro, con la que llegó a la bahía gaditana el 9 de marzo de
1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 15 de marzo de
1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del
capitán Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado
por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Castel San Pietro, en la legación
boloñesa, en enero, abril, julio y noviembre de 1770, hasta fines de 1771 en que se
trasladó a Bolonia, donde se encontraba en abril y julio de 1772, en enero de 1773, y
posteriormente a Roma, donde falleció el 16 de noviembre de 1779.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, AGS DGT Inventario 27)
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COVEAGA, Juan de
Nacido en Lequeito (Vizcaya) el 9 de septiembre de 1723. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 20 de junio de 1755. Tras su noviciado fue administrador de una
hacienda de Puercos Gordos, propiedad del Colegio de San José de La Habana, donde se
encontraba en 1767 como coadjutor temporal formado en el Colegio de San José de La
Habana. Partió del Puerto Príncipe el 17 de junio de 1767 desde el puerto de Jagüey,
arribando a la Habana el 27 de junio de 1767. Tras estar recluido en el Convento de San
Francisco de La Habana fue embarcado en el bergantín «Nuestra Señora del Carmen y
San José», alias «el Bello Indio» del capitán Julián de Urcullu el 6 de julio de 1767, con
el que llegó a la bahía gaditana el 8 de septiembre de 1767. Se encontraba en el Convento
de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 6 de septiembre de 1767. El 27 de
febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena
para embarcarse en el navío Santa Isabel. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1770, en abril y julio de 1772, y en la que falleció la noche
del 5 al 6 de abril de 1775, y fue enterrado en la iglesia parroquial de Santa María
Magdalena.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22 f. 451; AGS
Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS
DGT Inventario 27; Félix Sebastián I, ff. 255-257)
COZÚ, Francisco
Nacido en Cerdeña el 4 de octubre de 1707. Ingresó en la Compañía el 1 de julio de 1731.
En 1767 era coadjutor temporal en el Colegio de Espíritu Santo de Puebla. Fue embarcado
en Veracruz el 24 de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las
Ánimas», del capitán Manuel José de Torrontegui, para Cuba, donde llegó el 23 de agosto.
Volvió a embarcarse el 30 de agosto de 1767 en La Habana para España en la fragata
particular «Nuestra Señora de Guadalupe», alias «La Tetis» del capitán Diego de Mérida.
El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de
Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel». Secularizado el 12 de junio de
1768, se casó en Ajaccio. En Italia residió en Budrio, legación de Bolonia.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AGS Marina 724; AMAE
547, 549, 550, 585)
CUERVO HUMARÁN, Pedro José
Nacido en Ciudad de México el 15 de marzo de 1735. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 21 de enero de 1757. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán, estudió
filosofía en el colegio de San Ignacio de Puebla, y teología en el colegio Máximo de
México. Tuvo su tercera probación en el colegio del Espíritu Santo de Puebla. En 1767
era sacerdote escolar en las Misiones de Taraumara y Tepeguana. Fue embarcado en
Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en el bergantín «Nuestra Señora de Guadalupe»,
alias «La Tetis» para Cuba, donde llegó el 15 de diciembre. Embarcado de nuevo el 24
de diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra» del comandante José
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Domás, con la que llegó a la bahía gaditana el 7 de abril de 1768. Se encontraba en el
Hospital de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 13 de abril de 1768. En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio
de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 580, 581, 586; AGS DGT Inventario 27)
CUEVAS GONZÁLEZ, Eduardo José
Nacido en Guadalajara (México) el 13 de octubre de 1734. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 24 de marzo de 1765. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán, donde
se encontraba en 1767 como sacerdote escolar. Fue embarcado en Veracruz el 29 de
noviembre de 1767 en la fragata mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», al mando de
Francisco Antonio de Echave, con la que llegó a Cuba en escala el 29 de diciembre tras
haber embarrancado en la isla Tortuga y haberse averiado el timón. Partió de nuevo de
La Habana el 24 de febrero de 1768 para llegar a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768.
Se encontraba en el Convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 22 de
abril de 1768, Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco
«Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de
junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en octubre
de 1786 según los Comisarios «pobre por sus deudas y manteniéndose solo con la
pensión». En Roma en octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Provincia Mexicana 23; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 579, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario
27)
CUVEDU, Juan [CUBEDO, Juan]
Nacido en Cerdeña el 3 de marzo de 1703. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Cerdeña el 7 de diciembre de 1725. Hizo su noviciado en Caller, en Córcega, donde
también realizó sus estudios de Filosofía y Teología y ejerció de Maestro de Gramática.
Tuzo su tercera probación en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María, y se
embarcó para México el 22 de febrero de 1744 en el navío «San Francisco», alias «La
Peregrina». En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de las Misiones de
Chinipas. Fue embarcado en Veracruz el 26 de enero de 1768 en la fragata particular
«Nuestra Señora del Buen Suceso» del capitán Florentino de la Torre. Llegó en escala a
La Habana el 24 de febrero de 1768, y partió de nuevo el 3 de abril para llegar a la bahía
gaditana el 14 de junio de 1768. Se hallaba en el Convento de la Santa Caridad de El
Puerto de Santa María el 16 de junio de 1768. Fue embarcado de nuevo en el navío de
guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso de Alburquerque el 12 de junio de 1768,
haciéndose a la vela el 15 de junio con destino a Córcega. Por su condición de extranjero
estaba excluido del cobro de la pensión.
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(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Provincia Mexicana 23)
DÁVILA, Salvador
Nacido en Guadalajara (México) el 15 de marzo de 1727. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 19 de junio de 1745. Tras estudiar Filosofía en el siglo, tuvo su
noviciado en Tepotzotlán, y estudios de Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y
San Pablo. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de San Ildefonso de México, Maestro
de Humanidades en el Noviciado de Tepotzotlán y de Filosofía en el Colegio de San
Ildefonso de Puebla. Fue preceptor de los hijos del Virrey de Nueva España, marqués de
Cruilles. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector del Colegio de San Ignacio de
Puebla. Fue embarcado en Veracruz en la balandra correo «El Despacho» del capitán
Antonio Septiem, con la que llegó a Cuba el 28 de junio de 1768. Volvió a ser embarcado
en La Habana el 20 de julio de 1768 en la fragata de comercio «La Santísima Trinidad»
del capitán Franciscio Magnam, con la que llegó a la bahía gaditana el 28 de septiembre
de 1768. Se encontraba en el hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 5 de
octubre de 1768. En Italia residió en Medicina, en la legación boloñesa, en enero, abril,
julio y noviembre de 1770, y en la ciudad de Bolonia, donde vivía en abril de 1771, en
abril y julio de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en la
que falleció el 11 de enero de 1781. En 1778 figura entre los signori associati al vol. I de
la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
El 28 de febrero de 1775 recibió 1.176 reales 16 maravedíes de fray Francisco Afrojín.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; Maneiro pp. 306-316;
AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557,
567, 568; AGS DGT Inventario 27; Belletini, p. 602)
DÍAZ LEÓN, Cosme
Nacido en Aguas Calientes (Obispado de Guadalajara) el 27 de septiembre de 1735. Era
hijo de Vicente Díaz de León y María Dolores de Medina. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 18 de diciembre de 1751. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán,
estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México,
tuvo su tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, ejerció de Maestro
de Gramática en Guanajuato, y misionero en Sinaloa. Era sacerdote de las Misiones de
Tarahumara, en la de Nanarachi (Chihuahua), en 1767. Fue embarcado en Veracruz el 25
de octubre de 1767 en la fragata del rey «Nancey», con la que llegó a Cuba el 13 de
noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la fragata particular del
capitán Joaquín de la Cruz y Soto «San Joaquín y la Cruz de Caravaca», alias «Las
Amazonas» el 18 de mayo de 1768, que partió dos días más tarde, y con la que llegó a la
bahía gaditana el 9 de julio de 1772. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de
Santa María el 15 de julio de 1768. En Italia residió en Medicina, en la legación boloñesa,
en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, hasta 1774, en que se
trasladó a Bolonia. En septiembre de 1777 obtuvo licencia para trasladarse a Viterbo,
desde donde pasó a Roma, en donde se hallaba en 1783, en abril y octubre de 1784, en
octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. Vivía en Bolonia en 1798, y en
ese año regresó a España, pero volvió al exilio en 1801, viviendo en Bolonia, donde se
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hallaba en octubre de 1801, de 1803, y julio de 1805. Tras la restauración vivió en
Valencia, donde falleció el 24 de septiembre de 1816. En 1781 solicitó aumento de su
pensión para alivio enfermedades que contrajo, según él, en las misiones («los quebrantos
que ha sufrido en su salud a causa de las incomodidades y desastres a que estuvo expuesto
ejerciendo por algunos años el empleo de misionero en aquellas remotas partes de
México») y que le llevaban a padecer males estomacales y vómitos, sobre todo en el
verano.
El 22 de diciembre de 1777 recibió 1.500 reales de Santiago Sanz por orden del Giro
de 10 de noviembre.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 560, 562, 565, 569, 570, 574, 584, 585, 591; AGS
Estado 5065; AGS DGT Inventario 27)
DÍAZ DE VIVAR MATAMOROS, Francisco
Nacido en Portovelo (Ecuador) en 1735. Era hijo de Isidro Díaz de Vivar y María Josefa
Matamoros. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México en 1753. Realizó su
noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y repasó Filosofía en el Colegio de San Ildefonso
de Puebla. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Guadalajara, y estudió Teología
en el Colegio Máximo de México. Realizó la tercera probación en el Colegio del Espíritu
Santo de Puebla, tras lo que fue sacerdote operario en la Casa Profesa de México y
Maestro de Filosofía en el Colegio de Guadalajara, donde se hallaba en 1767 como
sacerdote escolar. Fue embarcado en La Habana en diciembre de 1767 en la urca «La
Peregrina». Se encontraba en El Puerto de Santa María el 9 de abril de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán Samuel
Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de
guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, hasta su regreso a España en 1798.
Residente en Barcelona el 25 de abril de 1801, donde solicitó no salir expulsado a Italia
por su estado de salud, pues el certificado médico indicaba que sufría «un flujo
hemoptoico vulgarmente dicho arrojar sangre por la boca, como que en este año lo ha
padecido catorce veces y en el día lo padece; cual enfermedad lo ha puesto y lo pone cada
vez en inminente peligro de la vida, y no menos padece resultante de dicho flujo un asma
húmedo, el que igualmente le pone en términos de perderla. Por tanto, vista la gravedad
de dichas enfermedades, juzgo serle contraria la navegación, cuyos movimientos, como
los de cualquier otro viaje, producirían efectos enteramente opuestos a su misma vida».
El 17 de julio de 1802 fue aceptada su solicitud, y no fue embarcado porque «a más de su
decrépita edad, padece una calenturilla lenta, después de repetidos esputos de sangre, está
hinchado de píes. y sobremanera inapetente, y se sofoca al menor movimiento». Quedó
recluido en casa de un mediero que poseía su familia en la plaza de San Francisco de
Barcelona.
Por orden del Real Giro de 22 de julio de 1783 percibe 1.505 reales y 30 maravedíes;
por orden del Giro de 22 de agosto de 1783, 1.505 reales 30 maravedíes de Martín de
Ulloa; el 27 de febrero de 1787, 600 reales de Alfonso Velázquez de Gazteliu; el 17 de
abril de 1787 otros 752 reales 32 maravedíes de José Francisco Ortiz, y el 8 de mayo de
ese mismo año recibió 300 reales del Barón de Santa Cruz de San Carlos por orden del
Real Giro de 10 de abril.
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(AGS, Estado 5065 y 5066; AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 572, 578)
DÍAZ, Pedro José
Nacido el 12 de febrero de 1738. Ingresó en la Compañía el 28 de junio de 1756. En 1767
era estudiante en las misiones de Sonora y Sinaloa.
DÍAZ MEDINA, Vicente Javier
Nacido en Aguascalientes (México) el 5 de noviembre de 1733. Era hijo de Vicente Díaz
y María de los Dolores Medina. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 10
de marzo de 1751. Estudió Teología después de ser Maestro de Letras humanas en el
Colegio de Oaxaca. En 1767 era sacerdote operario de cuarto voto en el Colegio de San
Gregorio de México. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata
«Júpiter», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Volvió a ser embarcado
el 28 de diciembre de 1767 en La Habana en la saetía «Nuestra Señora del Carmen» del
patrón Juan Beltrán con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de enero de 1768. Se hallaba
en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 21 de enero de 1768. En Italia
residió en Castel Bolognese, donde estaba en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en
abril y julio de 1772, y en enero de 1773, y en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en julio de 1799, e impedido en octubre
de 1802, y en julio de 1805.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585; AGS DGT
Inventario 27)
DÍEZ, Domingo José
Nacido en Ciudad de México el 20 de diciembre de 1736. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 5 de febrero de 1756. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de San Ildefonso de la Puebla de los Ángeles. Fue embarcado en Veracruz el 24
de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán
Manuel José de Torrontegui, para Cuba, donde llegó el 23 de agosto. Volvió a embarcarse
el 30 de agosto de 1767 en La Habana para España en la fragata particular «Nuestra
Señora de Guadalupe», alias «La Tetis» del capitán Diego de Mérida. El 27 de febrero de
1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para
embarcarse en el navío «Santa Isabel», con el que llegó a Ajaccio el 24 de marzo de 1768.
Secularizado el 26 de abril de 1768. El 25 de mayo de 1768 salió de Córcega hacia Roma,
donde llegó el 7 de junio. En Italia residió en Roma en 1783, y en abril y octubre de 1784,
y después en Ferrara donde vivía en 1788 según los Comisarios sin socorro alguno de sus
familiares, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en
octubre de 1797. El 17 de septiembre de 1768 Azpuru dio órdenes a Francisco Bermúdez
para que le pagara la pensión desde el 25 de septiembre a 1 de noviembre de 1768.
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(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AGS
Estado 5049; AMAE 331, 547, 560, 562, 570, 574, 579, 580, 585, 586, 589, 595; AGS
DGT Inventario 27)
DÍEZ, José Félix
Nacido en Ciudad de México el 20 de noviembre de 1728. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 15 de agosto de 1744. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de Santo Tomás de Guadalajara. Fue embarcado en Veracruz el 24 de julio de
1767 en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario», con el que llegó a La Habana en
noviembre de 1767. Falleció en el viaje antes de llegar a La Habana a fines de 1767.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
DÍEZ, Juan José
Nacido en Ciudad de México el 17 de octubre de 1735. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 23 de diciembre de 1752. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán, y
realizó sus estudios de Teología en el Colegio Máximo de México, de donde pasó como
Maestro de Gramática al Colegio de Guadalajara. Hizo su tercera probación en el Colegio
del Espíritu Santo de Puebla; fue operario en la Casa Profesa, de donde fue enviado a las
misiones californianas. En 1767 era sacerdote escolar en la misión de la Purísima
Concepción, en las Misiones de California. Fue trasladado el 5 de febrero de 1768 desde
el puerto californiano de Loreto al de San Blas por el Mar de Cortés. Fue embarcado de
nuevo en Veracruz el 13 de abril de 1768 en la fragata real «Nacey» con destino a La
Habana, donde llegó el 5 de mayo, y allí vuelto a embarcar el 18 de mayo de 1768 en la
fragata particular «San Joaquín y la Cruz de Caravaca», alias «La Amazona» del capitán
Joaquín de la Cruz Soto, con el que llegó a la bahía gaditana el 9 de julio de 1768. Se
encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 15 de julio de 1768. En
Italia residió en Bolonia en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de
1772, hasta 1773, en que se trasladó a Ferrara, donde vivía en abril y julio de 1783, en
enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, y en julio de 1805.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 552, 572, 585, 586, 589)
DOMÉNECH, Francisco
Nacido en Benilloba (Alicante) el 7 de agosto de 1739. Ingresó en la Compañía de Jesús
en la Provincia de Aragón el 7 de mayo de 1759, e inició su noviciado en Tarragona. El
28 de junio de 1760 se embarcó en Cádiz para Nueva España en el navío «Nuestra Señora
de Begoña», alias «El Vencedor». Concluyó su noviciado en el de Tepotzotlán, y estudió
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla y Teología en el Máximo de México,
y después enviado a Zacatecas. En 1767 era estudiante en el Colegio de Zacatecas. Fue
embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata del rey «Juno» para La
Habana, a donde llegó el 16 de diciembre. El 24 de diciembre de 1767 partió de La
Habana en la urca real «Bizarra» del comandante José Domás, con la que llegó a la bahía
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gaditana el 7 de abril de 1768. Se encontraba en el Convento Hospital de San Juan de
Dios de El Puerto de Santa María el 13 de abril de 1768. Volvió a ser embarcado para
Córcega el 15 de junio de 1768 en el navío sueco «La Amable Señora», del capitán Cuerdt
Aversoltelmand, escoltado por el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia en
enero, abril, julio y noviembre de 1770, en junio de 1771, en abril y julio de 1772, y en
octubre de 1775 pasó a Foligno, en la legación de Urbino, en Gubbio, en la misma
legación, en enero, abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en
julio de 1792, en enero de 1794, en enero y octubre de 1797, donde decía haber sido
testigo de viarios milagros que afectaban a los ojos de la virgen y del niño Jesús. En 1798
regresó a España, pero fue nuevamente enviado al exilio el 11 de mayo de 1801 al ser
embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «la Sagrada Familia» del capitán Nicolás
Tomasich. Vivió en Gubbio, donde residía en octubre de 1801, en julio de 1805, y en la
que falleció el 21 de julio de 1812.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Provincia Mexicana 23; ARSI Hisp. 149; AGS Marina
724; AGS DGT Inventario 27; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 560, 562, 569,
572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5066; Luengo 19 de enero de 1797)
DOMEZAIN, José
Nacido en Añorbe (Navarra) el 19 de marzo de 1724. Era hermano de Francisco Antonio
Domezain, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla el 23 de mayo de 1748. Tras su noviciado en Villagarcía de Campos se embarcó
en Cádiz con destino a Filipinas, pero sus superiores le ordenaron se quedase en México
como administrador del molino «Nuestra Señora de Belén» que la Provincia Filipina
poseía en tierras mexicanas, de la que llegó a ser su procurador. En 1767 era coadjutor
temporal formado en el Hospital de San Francisco de Borja en Méjico. Fue embarcado en
Veracruz el 26 de enero de 1768 en la fragata particular «Nuestra Señora del Buen
Suceso» del capitán Florentino de la Torre. Llegó en escala a La Habana el 24 de febrero
de 1768, y partió de nuevo el 3 de abril para llegar a la bahía gaditana el 14 de junio de
1768. Se hallaba en el Convento de San Agustín de El Puerto de Santa María el 16 de
junio de 1768. En Italia residió en Bagnacavallo, legación de Ferrara, donde se encontraba
en noviembre de 1770, en enero de 1772, y en enero y julio de 1773, y desde 1774 en
Faenza. En 1788 vivía de nuevo en Bagnacavallo. El 15 de octubre de 1771 recibió 106
reales 1 maravedí como gratificación en el pago de pensiones del último trimestre en su
condición de Procurador de los jesuitas pensionados residentes en Lugo y Bagnacavallo.
El 6 de octubre de 1776 recibió 500 reales de su hermano Francisco Antonio por orden
del Giro de 10 de septiembre; el 22 de enero de 1791, 3.771 reales 14 maravedíes de
María Antonia de Indart.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 553)
DOMÍNGUEZ, José Antonio
Nacido en Atlixco (México) el 14 de octubre de 1733. Ingresó en la Compañía el 1 de
marzo de 1749. En 1767 era sacerdote de cuarto voto del Colegio San Francisco Javier
de Mérida de Yucatán. Fue embarcado en Campeche en el bergantín «Nuestra Señora del
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Amparo», alias «El Príncipe de Orange», con el que llegó a Cuba el 12 de julio de 1767.
Fue nuevamente embarcado en La Habana el 31 de agosto de 1767 en el navío «Nuestra
Señora de Guadalupe», alias «La Tetis». El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el
Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío «Santa
Isabel» para Italia. En Italia residió en Ferrara en noviembre de 1770, en Medicina, en la
legación boloñesa, en abril y julio de 1772, y desde 1775 en Bolonia, donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de
1798, en 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805. En 1780 figuraba entre
los signori associati de la Storia antica del Messico de Clavigero.
(ARSI Provincia Mexicana 23; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 557, 559, 565, 567, 568, 569, 572, 581, 585, 595; AGS DGT Inventario
27; Belletini, p. 616)
DOMÍNGUEZ, Manuel
Nacido en Plasencia (Badajoz) el 3 de diciembre de 1722. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 8 de junio de 1739. Se trasladó a América desde la bahía de Cádiz
el 22 de febrero de 1744 en el navío «San Francisco», alias «La Peregrina» en la
expedición del padre José Bejarano. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio
del Espíritu Santo de la Puebla de los Ángeles. Fue embarcado en Veracruz con destino
a Cuba el 24 de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas»,
del capitán Manuel José de Torrontegui, a donde llegó el 23 de agosto de 1767.
Embarcado de nuevo el 30 de agosto de 1767 en La Habana en la fragata particular
«Nuestra Señora de Guadalupe», alias «La Tetis». El 27 de febrero de 1768 se encontraba
en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío
«Santa Isabel». Secularizado el 17 de agosto de 1769. En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en enero, abril y julio de 1770, en enero de 1774, y falleció en Bazzano, en la
legación boloñesa, el 13 de octubre de 1774.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
335, 549, 550, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27)
DOPORTO ANDRADE, José Ignacio
Nacido en la Isla del Carmen, en Campeche, entre la laguna de Términos y el Golfo de
México, en el obispado de Yucatán (México), el 25 de enero de 1734. Era hijo de Juan
Antonio Doporto y María Clara de Andrade y hermano de Juan Antonio Doporto, jesuita
del Colegio de Querétaro. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 6 de
septiembre de 1752 tras haber estudiado latinidad y filosofía en el Colegio y Universidad
de Mérida de Yucatán. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro de Gramática en el
Colegio de Oaxaca. Estudió Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo
de México, donde fue también Maestro de Retórica. Realizó la Tercera probación en el
Colegio del Espíritu Santo de Puebla y estuvo en la Casa de Ejercicios de México. Fue
operario en el Colegio de Oaxaca, Maestro de Filosofía en el de San Ildefonso de Puebla
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de Los Ángeles, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado
en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata «Dorada», con la que llegó a Cuba el
13 de noviembre de 1767. Embarcado en La Habana en la urca del rey «San Julián»,
comandada por Antonio Bacaro, el 8 de diciembre de 1767, con la que llegó a la bahía
gaditana el 9 de marzo de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 16 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el
navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que partió para Italia cinco días
después. En Italia residió en Castel Bolognese en enero, abril, julio y noviembre de 1770,
y Castel San Pietro, en la legación boloñesa hasta al menos junio de 1771, en que se
trasladó a Bolonia, donde se encontraba en abril y julio de 1772, en enero de 1773. En
1776 pasó a Ferrara, donde vivía en abril y julio de 1783, y posteriormente a Venecia,
donde falleció en el 15 de marzo de 1786, y fue enterrado en la iglesia del hospital de la
Asunción.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia
678; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 564, 565; AGS DGT
Inventario 27; Félix Sebastián II, ff. 1-2)
DOPORTO ANDRADE, Juan Antonio
Nacido en el Presidio de la Laguna, en el Yucatán (México) el 2 de marzo de 1733. Era
hijo de Juan Antonio Doporto y María Clara de Andrade, y hermano de José Ignacio
Doporto, sacerdote en el Colegio de San Ignacio de Puebla. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 13 de septiembre de 1749. Realizó su noviciado en el Colegio de
Tepotzotlán, y repasó Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro
de Gramática en el de Veracruz, y estudió Teología en el Colegio Máximo de México.
Realizó la tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Posteriormente
fue misionero en el de Ayarith. Maestro de Filosofía en el de Guadalajara, Maestro de
Teología en el Colegio de San Ildefonso de México y en el de San Ignacio de Querétaro,
donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz el
25 de octubre de 1767 en la fragata «Dorada», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre
de 1767. Embarcado en La Habana en la urca del rey «San Julián», comandada por
Antonio Bacaro, el 8 de diciembre de 1767, con la que llegó a la bahía gaditana el 9 de
marzo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 18
de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El
Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que partió para Italia cinco días después. En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril
y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de
1792, en octubre de 1798, y en 1799.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS
DGT Inventario 27)
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DUCRUE, Franz Benno
Nacido en Múnich, en Baviera (Alemania), el 10 de junio de 1721. Era hijo de Benno
Ducrue y Teresa Savina Ludwig. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera el
28 de septiembre de 1738, y tuvo su noviciado en Landsberg, en la misma provincia
bávara, en la que estudió Filosofía y Teología. Fue Maestro de Gramática en el Colegio
de Rotemburg, en Hesse, donde tuvo su tercera probación, y en el Colegio de Aquigrán,
en Renania, tras lo cual pasó a América tras embarcarse en la bahía de Cádiz el 16 de
junio de 1750 en el navío francés «Corazón de Jesús», alias «El Condé», con el que llegó
a Veracruz el 22 de agosto de 1750. Fue sacerdote operario en el Colegio de San Gregorio
de México y en el de Puebla, desde donde fue trasladado como sacerdote visitador de
cuarto voto de las Misiones de California, donde fue misionero en las de La Purísima
Concepción de Cadegomó entre 1753 y 1754, y en la de Nuestra Señora de Guadalupe
Huasinapí desde 1755 hasta su expulsión, cuando era sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado el 2 de febrero de 1756. Fue trasladado el 5 de febrero de 1768 desde el puerto
californiano de Loreto al de San Blas por el Mar de Cortés. Fue embarcado de nuevo en
Veracruz el 13 de abril de 1768 en la fragata real «Nacey» con destino a La Habana,
donde llegó el 5 de mayo, y allí vuelto a embarcar el 18 de mayo de 1768 en la fragata
particular «San Joaquín y la Cruz de Caravaca», alias «La Amazona» del capitán Joaquín
de la Cruz Soto, con el que llegó a la bahía gaditana el 9 de julio de 1768. Se encontraba
en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 15 de julio de 1768. Al ser extranjero
volvió a su patria de origen, y fue embarcado en la embarcación holandesa «Señora
María» del capitán Andrés Cornelio con destino a Ostende. Falleció en su Múnich natal
el 30 de marzo de 1779.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724)
ECHAVE, Lorenzo
Nacido en Azpeitia (Guipúzcoa) el 10 de agosto de 1727. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 11 de marzo de 1748. Tuvo su noviciado en Villagarcía de
Campos. Viajó a México tras embarcarse en Cádiz el 16 de junio de 1750 en el navío
francés «Corazón de Jesús», alias «El Condé». Tras sus estudios de Filosofía y Teología
en México fue misionero en Tarahumara en la Misión de Tonachic, de donde fue
trasladado por motivos de salud al Colegio de Guadalajara como Maestro de Teología, y
con esa misma función al Colegio de San José de La Habana, donde se hallaba en 1767
como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en La Habana el 17 de junio de 1767 en
el navío mercante «Santísima Trinidad» capitaneada por Francisco Magnan, con el que
llegó a la bahía gaditana el 8 de septiembre de 1767. El 27 de febrero de 1768 se
encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en
el navío «Santa Isabel». En Italia residió en la legación boloñesa, primero en Castel San
Pietro en enero, abril, julio y noviembre de 1770, y desde julio de 1771 en Medicina, en
Ferrara en abril y julio de 1772, para regresar a fines de ese año a Castel San Pietro, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y
en la que falleció el 24 de enero de 1782.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552, 565, 567, 568; Félix Sebastián I, ff.
411-413)
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ECHEVERRÍA, Gabriel José
Nacido en Cuba el 25 de marzo de 1743. Era hermano de Pedro, Isabel y María Antonia
Echevarría, que lo socorrieron económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de México el 28 de septiembre de 1761. En 1767 era estudiante en el Colegio de San
Ildefonso de la Puebla de los Ángeles. Fue embarcado en Veracruz el 24 de julio de 1767
en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de
Torrontegui, para Cuba, donde llegó el 23 de agosto. Volvió a embarcarse el 30 de agosto
de 1767 en La Habana para España en la fragata particular «Nuestra Señora de
Guadalupe», alias «La Tetis» del capitán Diego de Mérida. El 27 de febrero de 1768 se
encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán Samuel
Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de
guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en abril y julio de 1784, en
abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Falleció en Medicina el
30 de julio de 1798. En 1774 fue suspendido de pensión por haberse trasladado a Roma
sin licencia. Adujo en su descargo que el motivo había sido «libertarse de los fríos del
temperamento de Bolonia y el de disfrutar de las funciones del jubileo del Año Santo».
El 2 de marzo de 1775 se le reintegró la pensión. En 1781 figuraba entre los signori
associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
El 15 de agosto de 1768 recibió 1.500 reales de su hermana Isabel; por orden del Giro
de 15 de marzo de 1770, 1.500 reales de su hermana Isabel; el 17 de mayo de 1770, 1.500
reales de su hermana Isabel; el 17 de octubre de 1771, 1.771 reales 21 maravedíes de su
hermano; el 1 de octubre de 1773, 2.214 reales 18 maravedíes de su hermana por orden
del Giro de 17 de agosto; el 15 de marzo de 1775, 2.213 reales 24 maravedíes de su
hermana María Antonia; el 4 de mayo de 1775, 1.960 reales 26 maravedíes de su hermano
Pedro por orden del Giro de 10 de abril; el 10 de enero de 1776, 2.450 reales 32
maravedíes de su hermana María Antonia; el 15 de agosto de 1776, 1.960 reales por orden
del Giro de 23 de julio de su hermana María Antonia; el 30 de mayo de 1776, 3.410 reales
10 maravedíes de su hermano Pedro por orden del Giro de 29 de abril; el 16 de julio de
1778, 3.300 reales de su hermana María por orden del Giro de 22 de junio; el 23 de
diciembre de 1783, 7.300 reales de sus hermanos Pedro y María Antonia; el 31 de enero
de 1784, 7.300 reales de sus hermanas Pedro y María Antonia por orden del Giro de 23
de diciembre de 1783; por orden del Giro de 11 de septiembre de 1783, 7.000 reales de
su hermana María Antonia; el 21 de abril de 1784, 8.960 reales de su hermano Pedro por
orden del Giro de 23 de marzo; el 21 de julio de 1784, 12.000 reales de su hermana María
Antonia, por orden del Giro de 21 de junio; el 27 de octubre de 1784, 9.634 reales 4
maravedíes de sus hermanos Pedro y María por orden del Giro de 28 de septiembre; el 1
de junio de 1785, 9.041 reales de sus hermanos por orden del Giro de 2 de mayo.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE
224, 346, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 567, 568, 573, 574, 579, 580,
581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; Belletini p. 613)
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EGUÍA, José Antonio
Nacido en Pamplona (Navarra) el 28 de abril de 1738. Era hijo de Francisco de Eguía y
María Egea. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 30 de noviembre de
1754. Pasó a la provincia de México en 1755 en misión que se embarcó en la bahía de
Cádiz. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y estudió Filosofía en el Colegio
de San Ildefonso de Puebla y Teología en el Colegio Máximo de México, tras lo que
ejerció como Maestro de Gramática en el Colegio de Zacatecas. Realizó la tercera
probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla y posteriormente fue operario en la
Casa Profesa de México, donde se hallaba en 1767 como sacerdote escolar. Fue
embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata «Nancey», llegando a Cuba
el 13 de noviembre de 1767. Embarcado de nuevo el 24 de diciembre de 1767 en La
Habana en la urca del rey «Peregrina» del comandante Antonio Baranda, con la que llegó
a la bahía gaditana el 30 de marzo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María el
4 de abril de 1768. Secularizado el 28 de junio de 1770. En Italia residió en Bolonia,
donde se encontraba en enero de 1770, y posteriormente en Génova, donde falleció en
diciembre de 1773. En 1770 fue acusado de contrabando de tabaco por las autoridades
boloñesas.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549)
EGUZQUIZA ARAETA, Juan Bautista de
Nacido en Andoain (Guipúzcoa) el 24 de junio de 1711. Era hijo de Sebastián de
Eguzquiza y María Francisca de Araeta. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 1 de julio de 1731. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Fue
refitolero y amanuense de los procuradores en el Colegio Máximo de México, y con la
misma ocupación pasó a los Colegios de San Ildefonso de Puebla, al del Espíritu Santo
de la misma ciudad, y acompañó a los padres provinciales en sus visitas de Provincia y
después con los misioneros de California. En 1767 se hallaba de coadjutor temporal
formado, con el encargo de obrero, en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo
México. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la goleta «Santa
Bárbara», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo el 8 de
diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista» del comandante
Francisco Cerquero, con el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 4 de marzo de 1768.
Volvió a ser embarcado para Córcega el 15 de junio de 1768 en el navío sueco «La
Amable Señora», del capitán Cuerdt Aversoltelmand, escoltado por el navío «Santa
Isabel». En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y julio de 1772, y en enero y
abril de 1783, y en la que falleció el 24 de agosto de 1787.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia
682; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 572; AGS DGT Inventario 27)
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ENCINAS CARRASCO, José Antonio
Nacido en El Real de Bayoreca, provincia de Sinaloa (México) el 3 de septiembre de
1738. Era hijo de Agustín de Encinas y Antonia Carrasco. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 8 de octubre de 1759. Realizó su noviciado en el Colegio de
Tepotzotlán, donde además repasó la Gramática. Estudió Filosofía en el Colegio de San
Ildefonso de Puebla, y fue Maestro de Gramática en el Colegio de Querétaro. Tras
estudiar Teología en el Colegio Máximo de México fue Maestro de aposentos en el
Colegio de San Ildefonso de México, donde se hallaba en 1767 como escolar. Fue
embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del
Rosario» del capitán Manuel José de Torrontegui, con el que llegó a Cuba el 13 de
noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan
Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la
bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 2 de marzo de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero,
abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio de 1799,
en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS
DGT Inventario 27)
ESCALANTE, Francisco
Nacido en Jaén el 20 de noviembre de 1724. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 25 de agosto de 1744. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán y estudió Filosofía en
el Colegio San Ildefonso de Puebla, y Teología en el Máximo de San Pedro y San Pablo
de México donde fue Maestro de Gramática; tuvo su tercera probación en el del Espíritu
Santo de Puebla, tras lo que pasó a las misiones de California. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en la misión californiana de Santa Rosalía, pues había profesado el 8 de
diciembre de 1763. Fue trasladado el 5 de febrero de 1768 desde el puerto californiano
de Loreto al de San Blas por el Mar de Cortés. Fue embarcado de nuevo en Veracruz el
13 de abril de 1768 en la fragata real «Nacey» con destino a La Habana, donde llegó el 5
de mayo, y allí vuelto a embarcar el 18 de mayo de 1768 en la fragata particular «San
Joaquín y la Cruz de Caravaca», alias «La Amazona» del capitán Joaquín de la Cruz Soto,
con el que llegó a la bahía gaditana el 9 de julio de 1768. Se encontraba en la Casa de
Guía de El Puerto de Santa María el 15 de julio de 1768, y trasladado más tarde al
Convento de San Francisco de la Observancia. En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y
julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, hasta su regreso a España en
1798. Falleció en Jaén el 24 de junio de 1806. En 1780 figuraba entre los signori associati
de la Storia antica del Messico de Clavigero.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585,
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586; AGS DGT Inventario 27; Belletini, p. 615)
ESCOBAR, Marcos
Nacido en Guatemala el 7 de octubre de 1744. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 12 de abril de 1766. En 1767 era estudiante novicio en el Noviciado de
Tepotzotlán. Fue embarcado en Veracruz en la fragata mercante «San Miguel», alias «El
Bizarro», comandada por Francisco Antonio de Echave el 29 de noviembre de 1767 para
Cuba. Embarrancó en la Isla Tortuga, y tuvo que reparar el timón para proseguir su
navegación. Fue embarcado de nuevo en La Habana en la misma fragata para España el
24 de febrero de 1768, con la que llegó a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se
hallaba en El Puerto de Santa María el 19 de abril de 1768 en el Convento de Santo
Domingo. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo»
del capitán Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde se
ordenó de sacerdote y fue Maestro de Retórica, y en la que vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en abril
de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798. En 1802 se
agregó a la Compañía de Jesús en Rusia. Falleció en Bolonia el 9 de junio de1804.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; Luengo XXIV, f. 473;
AGS Marina 724; AMAE 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595; Inglot,
p. 322)
ESPARZA SEGURA, Domingo
Nacido en Onteniente (Valencia) el 18 de febrero de 1732. Era hijo de José Esparza y
María Segura. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 2 de octubre de 1754.
En 1755 pasó a la Provincia de México desde Cádiz, y acabó su noviciado en el colegio
de Tepotzotlán. Estudió Filosofía en el colegio de San Ildefonso de Puebla, y Teología en
el Máximo de ciudad de México. Realizó la tercera probación en el colegio de San
Ildefonso de Puebla, y fue misionero circular y Maestro de Filosofía en el colegio de
Oaxaca, donde se hallaba en 1767. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767
en la fragata del rey «Nancey», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. El
24 de diciembre de ese año embarcó en La Habana en la urca del rey «Peregrina» del
comandante Antonio Baranda para El Puerto de Santa María, donde arribó el 30 de marzo
de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 7 de abril de 1768. Volvió a ser
embarcado para Córcega el 15 de junio de 1768 en el navío sueco «La Amable Señora»,
del capitán Cuerdt Aversoltelmand, escoltado por el navío «Santa Isabel». En Italia
residió en Bolonia en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, y
en 1777 se trasladó a Ímola, donde vivía en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en
enero de 1790, «muy pobre» con 61 años en febrero de 1793, en 1 de octubre de 1793.
Regresó a España en 1798, y fue nuevamente expulsado el 11 de mayo de 1801 teas ser
embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia» del capitán Nicolás
Tomasich. Falleció en Civitavecchia el 18 de septiembre de 1805.
(ARSI Provincia Mexicana 23; ARSI Hisp. 149; AHN Jesuitas-Clero 826; AGS Marina
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724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 569, 572, 580, 581, 585, 588,
595; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066)
ESPADA DE LOS REYES, José Ignacio
Nacido en Puebla de los Ángeles el 20 de abril de 1733. Era hijo de Juan de Espada y
Gabriela de los Reyes Rivera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 22
de febrero de 1750. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y después pasó al
Colegio de San Ildefonso de Puebla a estudiar Filosofía. Fue Maestro de Letras Humanas
y estudiante de Teología en el Colegio Máximo de México. Realizó la tercera probación
en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, tras lo que fue Maestro de Letras Humanas en
el Colegio de Chihuahua y Maestro de Filosofía en el Colegio de Durango, donde se
hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz con destino
a Cuba el 24 de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas»,
del capitán Manuel José de Torrontegui, a donde llegó el 23 de agosto de 1767.
Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán
Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 19
de febrero de 1768. Se hallaba en El Puerto de Santa María el 1 de marzo de 1768. Fue
de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán
Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el
navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Ferrara, donde vivía en noviembre de
1770, en abril y julio de 1772, y en enero de 1773, y posteriormente en Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril y julio de 1783, en abril y junio de 1788 sin otro ingreso que la pensión, en opinión
de los Comisarios, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 595)
ESPARZA IBARRA, Juan José
Nacido en Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario, obispado de Durango (México)
el 24 de junio de 1741. Era hijo de Ignacio de Esparza y Manuela de Ibarra, y hermano
de Tomás de Esparza, estudiante en el Máximo de México. Ingresó en la Compañía el 30
de octubre de 1760. Realizó su noviciado en Tepotzotlán, Filosofía en el Colegio de San
Ildefonso de Puebla, Teología en el Colegio de San Pedro y San Pablo. En 1767 era
estudiante en el Colegio de Guanajuato. Fue embarcado en Veracruz el 8 de noviembre
de 1767 en el bergantín mercante «Jesús Nazareno» para Cuba. Embarcado de nuevo el
24 de diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra», del comandante José
Domás, con la que llegó a la bahía gaditana el 7 de abril de 1768. Se encontraba en el
Convento Hospital de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María 14 de abril de 1768.
Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán
Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el
navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril,
julio y noviembre de 1770, en julio de 1771, en abril y julio de 1772, hasta 1776 en que,
desde Ferrara, solicitó permiso para pasar a Viterbo. Pese a ser advertido que de pasar a
Roma sin licencia se exponía a perder la pensión, vivía en Roma en octubre de 1777, en
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1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, «enfermo» en octubre de
1792, en julio de 1795. En 1798 regresó a España, pero volvió al exilio el 14 de mayo de
1801 tras ser embarcado en Barcelona en la fragata ragusea «La Asunta» con destino a
Civitavecchia. A su regreso al exilio vivió en Roma, y en 1801 se agregó a la Compañía
de Jesús en Rusia.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Provincia Mexicana 23; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 559, 562, 564, 570, 574, 584, 591; AGS DGT
Inventario 27; AGS Estado 5066; Inglot p. 321)
ESPARZA IBARRA, Tomás de
Nacido en Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario, Obispado de Durango (México)
el 21 de diciembre de 1738. Era hijo de Ignacio de Esparza y Manuela de Ibarra, y
hermano de Juan José Esparza, estudiante en el colegio de Guanajato. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 18 de abril de 1760. Estudió Filosofía en el
Colegio de Puebla de los Ángeles, y Teología en el Colegio de San Pedro y San Pablo de
México, donde se hallaba en 1767 como sacerdote escolar. Fue embarcado en Veracruz
el 25 de octubre de 1767 en la fragata «Júpiter», con la que llegó a Cuba el 13 de
noviembre de 1767. Volvió a ser embarcado el 28 de diciembre de 1767 en La Habana en
la saetía «Nuestra Señora del Carmen» del patrón Juan Beltrán con la que llegó a la bahía
gaditana el 19 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 21 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío
sueco «Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega
el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». Secularizado el 10 de abril
de 1773. En Italia residió en Castel Bolognese, donde vivía en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, en enero, abril y julio de 1772, y en enero de 1773, año en que se
trasladó a Bolonia, y posteriormente a Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de
1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 560, 562, 570, 574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
ESPINOSA, Alonso
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 1 de febrero de 1720. Pasó a América en 1734
acompañando al obispo Francisco Pablo de Matos, también canario, obispo electo de
Yucatán. Fue ordenado sacerdote y cuando Matos fue promovido a obispo de Michoacán
en 1741 se trasladó a Valladolid en su compañía. Fue a Guanajuato, en el mismo
obispado, como sacerdote, e ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 14 de
agosto de 1750. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán tras lo que fue enviado a la misión de
indios pimas de San Javier del Bac, en Sonora, en cuya población habían sido asesinados
los jesuitas Enrique Rohen y Tomás Tello, y donde se encontraba en 1767 como sacerdote
de cuarto voto. Enviado al puerto de Guaymas, donde permaneció nueve meses, fue
trasladado al puerto de San Blas tras 90 días de navegación, y desde allí, por tierra a
Veracruz, donde fue embarcado el 11 de noviembre de 1768 en la urca sueca «Princesa
Ulrica», que llegó a Cuba el 1 de diciembre de 1768, y pasó a residir en el convento de
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Bethlem. El 4 de marzo de 1769 fue embarcado en La Habana en la urca «San Julián» del
capitán Gabinio de San Pedro, con la que llegó a la bahía gaditana el 26 de abril de 1769.
Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29 de abril de 1769.
Por orden del Consejo Extraordinario de 20 de diciembre de 1768 permaneció en régimen
de detención en El Puerto hasta que en 1774 fue recluido en el convento de Yuste, en
Extremadura, donde falleció la noche del 20 al 21 de septiembre de 1786.
(AHN Clero-Jesuitas 826; Fernández Arrillaga p. 114; Félix Sebastián II, ff. 40-44)
ESTRADA, José
Nacido en Ciudad de México el 31 de mayo de 1721. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 28 de febrero de 1737. Fue Maestro de Filosofía en el Colegios
de Oaxaca y México, y de Teología en el de Guadalajora, donde fue también Vicerrector.
En 1767, como sacerdote de cuarto voto, se encontraba enfermo en el Colegio de San
Javier de Puebla de los Ángeles. Fue conducido a Jalapa y Veracruz, pero no fue
embarcado por su estado de salud y depositado en Puebla, donde falleció el 19 de febrero
de 1777.
(AGS Gracia y Justicia 684; Maneiro, ff, 311-314)
FÁBREGA, José Lino
Nacido en Tegucigalpa el 22 de septiembre de 1746. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 12 de abril de 1766. En 1767 era novicio en el de Tepotzotlán.
Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata mercante «San
Miguel», alias «El Bizarro», del capitán Francisco Antonio de Echave, con la que llegó
en escala a La Habana el 29 de diciembre de 1767. Prosiguió viaje el 24 de febrero de
1768, y llegó a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se encontraba en el Convento de
Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 29 de abril de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán Samuel
Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de
guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Ferrara y pasó a Roma protegido por el
Cardenal Stefano Borgia, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en octubre de
1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. Falleció en Victorchiano, cerca de Viterbo,
el 20 de mayo de 1797. Fue autor de Esposizione del codice borgiano, premessa una
breve notizia degli originali esistenti in Europa di altri codici citati degli autori, e delle
copie pubblicate o inedite, come ancora alcune osservazioni su i soggetti essenziali del
calendario messicano per la di lui migliore inteligenza, cuyo original manuscrito se
encuentra en el Archivo de la Provincia de Toledo en Alcalá, y publicado en el tomo IV
de los Anales del Museo Nacional de México. Colaboró con Hervás en el vol. XXI de su
Idea dell’Universo. En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia antica del
Messico de Clavigero.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 574, 584, 585, 591; Sommervogel, vol. 3, 509-510.;
Uriarte-Lecina, t. 2, pp. 554-555; Palau, vol. 5, p. 241, Batllori, pp. 635-636; Belletini p.
618; Luengo XXXI, f. 352)
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FABRI DOMÍNGUEZ, Manuel
Nacido en Ciudad de México el 18 de noviembre de 1737. Ingresó en la Compañía el 31
de enero de 1754. En 1767 era sacerdote en el Noviciado de Tepotzotlán. Fue embarcado
en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata mercante «San Miguel», alias «El
Bizarro», del capitán Francisco Antonio de Echave, con la que llegó en escala a La
Habana el 29 de diciembre de 1767. Prosiguió viaje el 24 de febrero de 1768, y llegó a la
bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se encontraba en el Convento de Santo Domingo
de El Puerto de Santa María el 29 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de
junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, haciéndose a
la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel».
En Italia residió en Castel San Pietro donde se encontraba en noviembre de 1770, en abril
y julio de 1772, y posteriormente en Bolonia, donde vivía en enero de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798,
y volvió al exilio el 11 de mayo de 1801 tras ser embarcado en Alicante en el bergantín
raguseo «La Sagrada Familia». En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia
antica del Messico de Clavigero.
Por orden del Giro de 9 de marzo de 1779, 100 reales de Miguel Domínguez de
Zamora.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 552, 565, 566, 567, 568, 572, 581, 585, 586,
595)
FANO, Ignacio
Nacido en Ciudad de México el 7 de mayo de 1743. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 19 de febrero de 1761. En 1767 era estudiante en el Colegio de
San Ildefonso de la Puebla de los Ángeles. Fue embarcado en Veracruz el 24 de julio de
1767 en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel
José de Torrontegui, para Cuba, donde llegó el 23 de agosto. Volvió a embarcarse el 30
de agosto de 1767 en La Habana para España en la fragata particular «Nuestra Señora de
Guadalupe», alias «La Tetis» del capitán Diego de Mérida. El 27 de febrero de 1768 se
encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en
el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, noviembre de
1770, y en la que falleció el 19 de junio de 1771.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550)
FERNÁNDEZ, Eligio
Nacido en Puebla de los Ángeles el 7 de junio de 1740. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 6 de diciembre de 1757. En 1767 era estudiante en el Colegio del
Espíritu Santo de la Puebla de los Ángeles. Fue embarcado en Veracruz el 24 de julio de
1767 en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel
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José de Torrontegui, para Cuba, donde llegó el 23 de agosto. Volvió a embarcarse el 30
de agosto de 1767 en La Habana para España en la fragata particular «Nuestra Señora de
Guadalupe», alias «La Tetis» del capitán Diego de Mérida. El 27 de febrero de 1768 se
encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en
el navío Santa Isabel. En Italia residió en Castel San Pietro, en la legación boloñesa, donde
se encontraba en noviembre de 1770, y en 1773, y desde 1776 en Roma, donde seguía
viviendo en abril y octubre de 1784, en octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de
1795, y en 1816, cuando por su edad, achaques y enfermedades renunció a regresar a
España.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Estado 3518; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 554, 555, 557, 560, 562, 570, 574, 580, 584, 585,
591; AGS DGT Inventario 27)
FERNÁNDEZ AZCONA, Ildefonso
Nacido en Oaxaca (México) el 3 de octubre de 1709. Era hijo de Juan Antonio Fernández
Muñoz y María Rosa de Azcona. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el
13 de enero de 1732. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Fue Maestro de
Gramática en el Colegio de Guadalajara, y en el Colegio Máximo realizó el examen de
profesión. Maestro de Gramática en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla y leyó curso
de Artes en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue Prefecto de la Congregación de
Nuestra Señora de los Dolores del mismo Colegio de Puebla y Maestro de Teología en
los Colegios de Querétaro y San Ildefonso de Puebla. En 1767 se hallaba como sacerdote
de cuarto voto y Maestro de Teología en el Colegio Máximo de México. Fue embarcado
el 25 de octubre de 1767 en Veracruz en la fragata «Flecha», con la que llegó a Cuba el
13 de noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San
Julián» del capitán Antonio Bacaro el 19 de noviembre de 1767, con la que se hizo a la
vela el 6 de diciembre, llegando a la bahía gaditana el 9 de marzo de 1768. Se hallaba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 12 de marzo de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán Samuel
Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de
guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, y en la que falleció el 12 de noviembre de 1772.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Marina
724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 552)
FERNÁNDEZ SOMERA, Miguel
Nacido el 15 de marzo de 1702. Ingresó en la Compañía el 12 de noviembre de 1717. En
1767 era sacerdote en las misiones de Sonora y Sinaloa.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23)
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FIRSCH, Ignacio
En 1767 era sacerdote en las Misiones de California. Fue embarcado en Veracruz en la
fragata real «Nancey», con la que llegó a Cuba el 5 de mayo 1768. Embarcado de nuevo
en La Habana el 18 de mayo de 1768 para España en la fragata particular «San Joaquín y
la Cruz de Caravaca», alias «Las Amazonas». Desembarcado en El Puerto de Santa María
el 9 de septiembre de 1772.
FLORES GARCÍA, Juan Nepomuceno
Nacido en El Real de Santa Eulalia, jurisdicción de Durango (México), el 16 de mayo de
1738. Era hijo de Marcelo Ignacio Flores y María Dominga García Carnero. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de México el 21 de enero de 1757. Efectuó su noviciado en
el Colegio de Tepotzotlán. Estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, y
Teología y Moral en el Colegio Máximo de México. Realizó la tercera probación en el
Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Capellán de la Hacienda de Quadtepegua,
perteneciente al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, donde se hallaba como
sacerdote escolar en 1767. Fue embarcado en Veracruz con destino a Cuba el 25 de
octubre de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán
Manuel José de Torrontegui, a donde llegó el 13 de noviembre de 1767. Fue embarcado
de nuevo en La Habana el 8 de diciembre de 1767 en la urca del rey «San Juan Bautista»
del comandante Francisco Cerquero, con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero
de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo
de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo»
del capitán Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». Se secularizó el 7 de septiembre de 1769.
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en abril y julio de 1770, en enero de 1774, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y
julio de 1783, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en
octubre de 1798, y en julio de 1799.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
335, 549, 550, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT
Inventario 27)
FLORES DE LA TORRE, Manuel
Nacido en Aguas Calientes, en Guadalajara (México), el 28 de enero de 1727. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de México el 14 de agosto de 1758. Hizo su noviciado en
Tepotzotlán después de haber estudiado Filosofía y Teología. Tuvo su tercera probación
en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Fue operario en los Colegios de San Luís de
la Paz, y en el de Zacatecas En 1767 era sacerdote escolar en el Colegio de Chihuahua.
Fue embarcado en Veracruz el 8 de noviembre de 1767 en el bergantín mercante «Jesús
Nazareno» para Cuba. Embarcado de nuevo el 24 de diciembre de 1767 en La Habana en
la urca del rey «Bizarra», del capitán José Domás, con la que llegó a la bahía gaditana el
7 de abril de 1768. Se encontraba en el convento hospital de San Juan de Dios de El Puerto
de Santa María el 14 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768
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en el navío sueco «Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo
a Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero de 1773,
y tras la extinción en Bolonia. En 1776 vivía en Roma, donde seguía residiendo en 1780
cuando figuraba entre los signori associati de la Storia antica del Messico de Clavigero,
y seguía en Roma en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en
octubre de 1792.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Provincia Mexicana 23; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557, 560, 562, 570, 574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27;
Belletini, p. 618)
FLOREZ, Blas
Nacido en Saliencia (Asturias) el 9 de febrero de 1744. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 20 de enero de 1765. Inició su noviciado en Madrid, que prosiguió
en el de Tepotzotlán, donde en 1767 era estudiante, con votos simples, pues se había
embarcado para México en Cádiz el 7 de abril de 1766 en el navío «La Nueva España».
Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata mercante «San
Miguel», alias «El Bizarro», del capitán Francisco Antonio de Echave, con la que llegó
en escala a La Habana el 29 de diciembre de 1767. Prosiguió viaje el 24 de febrero de
1768, y llegó a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se encontraba en el Convento de
Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 29 de abril de 1768. Se encontraba en el
convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 28 de abril de 1768. Volvió
a ser embarcado para Córcega el 15 de junio de 1768 en el navío sueco «La Amable
Señora», del capitán Cuerdt Aversoltelmand, escoltado por el navío «Santa Isabel». En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril y julio de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril y julio de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en
octubre de 1798, en julio de 1799, y en octubre de 1801.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 552, 567, 568, 569, 572, 581, 585, 586, 595)
FONDEVILLA MORET, Estanislao
Nacido en Capella (Huesca) el 26 de enero de 1727, Era hijo de Miguel Fondevilla y
Teresa Moret. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 2 de julio de 1754.
Se trasladó a México en 1755, embarcándose en misión en la bahía de Cádiz. Fue ropero
y portero en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, de donde pasó al de San
Gregorio de México, donde se encontraba en 1767 como sacristán coadjutor temporal
formado. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata «Júpiter»,
con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Volvió a ser embarcado el 28 de
diciembre de 1767 en La Habana en la saetía «Nuestra Señora del Carmen» del patrón
Juan Beltrán con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 21 de enero de 1768. Volvió a ser
embarcado para Córcega el 15 de junio de 1768 en el navío sueco «La Amable Señora»,
del capitán Cuerdt Aversoltelmand, escoltado por el navío «Santa Isabel». En Italia
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residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril y
julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero de 1792,
«enfermo» en julio de 1792, y en octubre de 1801.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 552, 567 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586)
FONTECHA, Mariano José
Nacido el 3 de mayo de 1735. Ingresó en la Compañía el 25 de junio de 1754. En 1767
era sacerdote en el Colegio de Zacatecas.
FRANCO, Francisco Javier
Nacido en Ágreda (Soria) el 2 de octubre de 1738. Era hijo de Alejandro Franco y Alercia
Lazo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 21 de octubre de 1753. Hizo
su noviciado en Madrid, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio de San Esteban de
Murcia. Concluyó sus estudios de Teología en el Colegio Máximo de Ciudad de México,
para donde partió en misión desde la Bahía de Cádiz. Sacerdote de las Misiones de
California. Hizo su tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla de los
Ángeles, de donde fue trasladado de misionero a las Californias, donde además era
capellán en el Presidio Real de Loreto en 1767. Fue trasladado el 5 de febrero de 1768
desde el puerto californiano de Loreto al de San Blas por el Mar de Cortés. Fue embarcado
de nuevo en Veracruz el 13 de abril de 1768 en la fragata real «Nacey» con destino a La
Habana, donde llegó el 5 de mayo, y allí vuelto a embarcar el 18 de mayo de 1768 en la
fragata particular «San Joaquín y la Cruz de Caravaca», alias «La Amazona» del capitán
Joaquín de la Cruz Soto, con el que llegó a la bahía gaditana el 9 de julio de 1768. Se
encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 15 de julio de 1768, y
trasladado posteriormente al Convento de San Francisco de la Observancia. En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio
de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril de 1783, en abril de 1788, en Bérgamo en enero de 1790, en Bolonia en enero y
julio de 1792, en octubre de 1798, y falleció en Bolonia el 10 de enero de 1807.
(ARSI, Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586,
595; AGS, DGT Inventario 27)
FRAIDENECK, Jorge [FRAIDENEGG]
Nacido en Gratz (Austria) el 12 de abril de 1727. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Austria el 14 de octubre de 1743. En 1754 pasó a México. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en las misiones de Sinaloa, en la de Santa Cruz de Mayo, y visitador de la
Provincia, pues había profesado el 8 de diciembre de 1763. Conducido a Guaymas, en
Sonoro, fue embarcado en Veracruz en la urca sueca «Princesa Ulrica», que llegó a La
Habana el 1 de diciembre de 1768. Falleció en El Puerto de Santa María, donde se
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encontraba detenido en el Hospicio de Indias, el 1 de abril de 1775.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724, Félix Sebastián I, ff. 254-255; Storni p. 104; Fernández Arrillaga
p. 114)
FRANKENHEISER, Juan Bautista
Nacido el 11 de enero de 1721. Ingresó en la Compañía el 7 de diciembre de 1753. En
1767 era coadjutor y sacristán en el Colegio de San José de La Habana. El 27 de febrero
de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para
embarcarse en el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia en enero, abril, julio
y octubre de 1770, y desde octubre de 1773 en Castel Bolognese, donde falleció el 8 de
junio de 1775.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 552)
FRANYUTI REGALADO, Antonio
Nacido en Acayucan, cerca de Veracruz, (México) el 6 de septiembre de 1748. Era hijo
de Juan Bautista Franyuti y María Regalado y hermano de Esteban y Felipe Franyuti,
estudiantes del Colegio de San Pedro y San Pablo de México. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de México el 6 de marzo de 1765. Realizó su noviciado en el Colegio de
Tepotzotlán y efectuó estudios de Gramática y Filosofía. En 1767 se encontraba
estudiando Humanidades en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Fue
embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata «Flecha», con la que llegó
a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Volvió a embarcarse en La Habana en la urca del rey
«San Julián» del capitán Antonio Bacaro el 6 de diciembre de 1767, y llegó a la bahía
gaditana el 9 de marzo de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 13 de marzo de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero de 1770,
en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de
1792. En abril de 1778, solicitó licencia para trasladarse a Viterbo y asistir allí a su
hermano Felipe «que padece continuas enfermedades». Regresó a España en 1798.
Falleció en Acayucán, en México, el 23 de abril de 1810.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 562, 567, 568, 572, 580, 581, 585,
586, 595; AGS DGT Inventario 27)
FRANYUTI REGALADO, Esteban
Nacido en Acayucan, cerca de Veracruz, (México) el 1 de enero de 1737. Era hijo de Juan
Bautista Franyuti y Ana María Regalado, y hermano de Antonio Franyuti, estudiante del
noviciado de Tepotzotlán y Felipe Franyuti, estudiante del Colegio Máximo de México.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 14 de agosto de 1758. Realizó su
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noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso
de Puebla. Fue Maestro de Letras Humanas en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla y
Maestro de Aposentos en el de San Jerónimo de Puebla. En 1767 se hallaba estudiando
Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Fue embarcado en
Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata «Flecha», con la que llegó a Cuba el 13
de noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián»
del capitán Antonio Bacaro el 19 de noviembre de 1767, con la que se hizo a la vela el 6
de diciembre, llegando a la bahía gaditana el 9 de marzo de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 13 de marzo de 1768. En Italia residió
en Castel San Pietro, en la legación boloñesa, donde se encontraba en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, en enero, abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en Bolonia, donde vivía
en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre
de 1798, en octubre de 1801, y de 1803. En 1780 figuraba entre los signori associati de
la Storia antica del Messico de Clavigero.
(AMAE 549, 551, 552, 553, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595)
FRANYUTI REGALADO, Felipe
Nacido en Acayucan (México) el 1 de mayo de 1739. Era hijo de Juan Bautista Franyuti
y Ana María Regalado, y hermano de Antonio Franyuti y Esteban Franyuti, jesuitas de la
Provincia de México. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 14 de agosto
de 1758. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió Filosofía en el
Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de
Patzcuaro. En 1767 se hallaba estudiando Teología en el Colegio Máximo de San Pedro
y San Pablo de México. Fue embarcado el 25 de octubre de 1767 en Veracruz en la fragata
«Flecha», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La
Habana en la urca del rey «San Julián» del capitán Antonio Bacaro el 19 de noviembre
de 1767, con la que se hizo a la vela el 6 de diciembre, llegando a la bahía gaditana el 9
de marzo de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 14
de marzo de 1768. En Italia residía en Bolonia en enero, abril, julio y noviembre de 1770,
y en enero, abril y julio de 1772, y en Castel San Pietro, en la legación boloñesa, donde
vivía en octubre de 1778, y posteriormente Roma en abril de 1784, y en la ciudad de
Bolonia, donde se hallaba en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 570, 574, 580, 581, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27)
FREJONIL, Atanasio
Nacido en Querétaro (México) el 2 de mayo de 1739. Era hijo de Luis de Frejonil y
Figueroa e Isabel de Ballesteros. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 18
de marzo de 1756. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y repasó Filosofía
en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Empezó a estudiar Teología en el Colegio
Máximo de México y la concluyó en el de San Ildefonso. Fue Maestro de Gramática en
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el Seminario de San Jerónimo de la Puebla, donde fue Maestro de aposentos. Realizó la
tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de dicha ciudad de Puebla. Operario
en la Casa Profesa de México, donde se hallaba en 1767 como sacerdote escolar. Fue
embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata del rey «Nancey», con la
que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Embarcado de nuevo el 24 de diciembre
de 1767 en La Habana en la urca del rey «Peregrina» para Cádiz, donde llegó el 30 de
marzo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 4 de abril de 1768. Fue de
nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán
Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el
navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril,
julio y septiembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de
1773, hasta 1777, en que se trasladó a Génova. En 1780 figuraba entre los signori
associati de la Storia antica del Messico de Clavigero.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565; AGS DGT Inventario 27; Belletini p. 616)
FREJONIL, José Mariano
Nacido en Querétaro el 18 de diciembre de 1736. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de México el 2 de diciembre de 1754. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San José
de Campeche. Trasladado a Cuba desde Campeche en el bergantín «Nuestra Señora del
Amparo», alias «El Príncipe de Orange». Fue embarcado en La Habana el 21 de julio de
1767 en la fragata «San Rafael» de la Compañía del Asiento de Negros, capitaneada por
Juan Antonio Zavaleta, con la que llegó a la bahía gaditana el 8 de septiembre de 1767.
Secularizado el 12 de junio de 1768. En Italia residió en Génova, donde vivía en 1785,
cuando remitió un memorial por el que solicitaba socorro: «enfermo de los ojos de tal
manera que muchas veces es necesario dispensarlo aún del oficio divino, enfermo también
del pecho, por lo cual ya dos veces ha salido de la ciudad para cambiar de clima, y se ha
mantenido en el campo con no pequeños gastos, no habiendo tenido ni esperado tener
socorro de su casa». En julio de 1799, y en octubre de 1801 se encontraba viviendo en
Plasencia.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE 547, 569, 585; AGS
Estado 5059; AGS Gracia y Justicia 685)
FRENERO LA TORRE, Antonio
Nacido en Puebla de los Ángeles el 11 de marzo de 1723. Era hijo de Juan SánchezFrenero y Teresa Francisca de la Torre. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México
el 3 de julio de 1740. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla y Teología en el Colegio Máximo de
México. Realizó la tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo. Estudió el idioma
mexicano en el Colegio de San Gregorio de México, en cuyo ejercicio se ocupó con los
indios en el Colegio de San Andrés como misionero circular, que también desempeñó en
el Colegio de Santo Tomás de Guadalajara, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de
cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz en el paquebote «Nra. Sra. del Rosario», con el
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que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca
del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767,
con el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María el 2 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el
10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que
se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Medicina, en la
legación de Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y
julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de
1792, en enero de 1793, «enfermo» en octubre de 1798, y en julio de 1799.
El 16 de enero de 1793 recibió 19.643 reales 25 maravedíes por réditos de los
principales de las Capellanías de las que era poseedor, y que se le satisfacen de cuenta de
los Cinco Gremios Mayores de Madrid por orden del Giro de 18 de diciembre de 1792
conducidos por el navío de guerra San Isidoro.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 551, 552, 565, 567, 568, 569, 572, 581, 585, 586,
595)
FUENTE, Andrés Prudencio de la
Nacido en Guanajuato el 21 de mayo de 1719. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 11 de diciembre de 1737. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector en el
Colegio de San José de La Habana. Fue embarcado en La Habana el 17 de junio de 1767
en el navío mercante «Santísima Trinidad», del capitán Francisco Magnan, con el que
llegó a la bahía gaditana el 8 de septiembre de 1767. El 27 de febrero de 1768 se
encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en
el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Ferrara en noviembre de 1770, en julio de
1771, y en abril y julio de 1772. En enero de 1773 residía en Bolonia, donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de
1798, y en julio de 1799.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AC EX22 f. 451; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT
Inventario 27)
FUENTE BOCANEGRA, Andrés
Nacido en San Luis de Potosí (México) el 9 de diciembre de 1705. Era hijo de Diego de
la Fuente Rincón y Bárbara Bocanegra. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México
el 30 de julio de 1723. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, y Teología en el Colegio Máximo de
México. Pasó de capellán a la hacienda Abarranca, perteneciente al del Colegio de
Querétaro, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Veracruz en la fragata «Dorada», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767.
Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián» del capitán Antonio
Bacaro el 19 de noviembre de 1767, con la que se hizo a la vela el 6 de diciembre, llegando
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a la bahía gaditana el 9 de marzo de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 18 de marzo de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero,
abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en la que falleció el 26 de marzo de
1783.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 553, 555, 557, 567, 568, 572; AGS Gracia y Justicia 674; AGS DGT
Inventario 27)
FUENTE, Juan Antonio de la
Nacido en Guanajuato el 24 de junio de 1724. Era hijo de Andrés de la Fuente y Gertrudis
Alcozer. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México 24 de febrero de 1740. Vivió
en el Colegio de Tepotzotlán, en el de San Ildefonso de Puebla y en el Máximo de México,
donde pasó su noviciado y los estudios de Filosofía y Teología. Fue Maestro de Gramática
en el Colegio de Querétaro, y realizó la tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo
de Puebla. Fue después misionero de provincia, Maestro de Gramática y Filosofía en el
Colegio de Durango, Prefecto de la congregación de Nuestra Señora de los Dolores de
dicha ciudad, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado
en Veracruz con destino a Cuba el 24 de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora
del Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de Torrontegui, a donde llegó el 23
de agosto de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan
Bautista» el 8 de diciembre de 1767 del capitán Francisco Cerquero, con la que llegó a la
bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 1 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768
en el navío sueco «Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo
a Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió
en Medicina, legación de Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770,
en abril y julio de 1772, en enero y abril de 1780, y en la que falleció el 4 de mayo de
1780.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567; AGS DGT Inventario
27)
GADEA, Miguel Antonio
Nacido en Valladolid de Michoacán (México) el 27 de septiembre de 1725. Ingresó en la
Compañía el 7 de marzo de 1744. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán, y estudió Filosofía
en el Colegio de San Ildefonso de Puebla y Teología en el Colegio Máximo de San Pedro
y San Pablo de México. Fue Maestro de Retórica en el Colegio de Oaxaca y tuvo su
tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Posteriormente fue Maestro
de Gramática y Retórica, Maestro de Teología y Prefecto de Congregación en el Colegio
de Campeche. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector en la Residencia de Puerto
Príncipe. Fue embarcado en el puerto de Jagüey el 17 de junio de 1767 en el bergantín
«Nuestra Señora del Carmen y San José», alias «El Bello Indio», con el que llegó a La
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Habana el 27 de junio de 1767, y prosiguió viaje el 6 de julio de 1767 con el mismo
bergantín, capitaneado por Julián de Urcullu, y escoltado por el navío de guerra «El
Dragón», con el que llegó a la bahía gaditana el 8 de septiembre de 1767. El 27 de febrero
de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para
embarcarse en el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Medicina, en la legación
boloñesa, donde se encontraba en enero, abril, julio y noviembre de 1770, y en enero de
1772, y posteriormente en Bolonia, donde vivía en abril y julio de 1772, en enero de 1773,
y tras la extinción como compañero del P. Francisco Javier Rivero, pariente suyo, seguía
en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en la que falleció el 18 de diciembre de 1786, siendo enterrado en
la iglesia parroquial de Santa María della Chascarella.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 678;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572; AGS DGT
Inventario 27; Félix Sebastián II, ff. 28-33)
GALAR, Felipe
Nacido en Bilbao (Vizcaya) el 6 de junio de 1719. Ingresó en la Compañía en la Compañía
de México el 27 de abril de 1748. Hizo su noviciado en Tepotzotlán, tras lo que fue
Maestro de primeras letras en el Colegio de Oaxaca, donde se hallaba en 1767 como
coadjutor temporal formado. Trasladado a Veracruz para ser embarcado, falleció en aquel
puerto el 4 de agosto de 1767.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23)
GALLARDO, Pedro María
Nacido en Aguas Calientes (México) el 17 de julio de 1736. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de México el 19 de febrero de 1750. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán y
estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla y Teología en el Colegio
Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Fue Maestro de Gramática en los Colegio
de Querétaro y Máximo de México. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Espíritu
Santo de Puebal. Fue Maestro de Letras Humanas en el Noviciado de Tepotzotlán y
Prefecto de Librería en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, donde se hallaba como
sacerdote de cuarto voto en 1767. Fue enviado a Xalapa y de allí a Veracruz. Fue
embarcado en Veracruz el 24 de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del
Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de Torrontegui, para Cuba, donde llegó
el 23 de agosto. Volvió a embarcarse el 30 de agosto de 1767 en La Habana para España
en la fragata particular «Nuestra Señora de Guadalupe», alias «La Tetis» del capitán
Diego de Mérida. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones
de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel». En Italia residió en
Castel San Pietro, en la legación boloñesa, en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en
octubre de 1771, en abril y julio de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, y en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en Ferrara, donde vivía en abril y
julio de 1783, y en la que falleció el 15 de marzo de 1786 y enterrado en la parroquial de
San Pedro. En la iglesia del Salvador de Ferrara levantó un altar a la Virgen de Guadalupe.
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(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 555, 557, 567, 568; AGS DGT Inventario 27; Félix Sebastián,
II ff. 3-6)
GANANCIA, Francisco Antonio
Nacido el 5 de noviembre de 1725. Ingresó en la Compañía el 26 de junio de 1742. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de León. Fue embarcado en Veracruz el
26 de enero de 1768 en la fragata particular «Nuestra Señora del Buen Suceso» del capitán
Florentino de la Torre. Llegó en escala a La Habana el 24 de febrero de 1768, y partió de
nuevo el 3 de abril para llegar a la bahía gaditana el 14 de junio de 1768. Se hallaba en el
Convento de San Agustín de El Puerto de Santa María el 16 de junio de 1768.
Secularizado el 30 de agosto de 1768. En Italia residió en Roma, donde falleció el 7 de
enero de 1775.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22 f. 452; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 346, 585;
AGS DGT Inventario 27)
GÁNDARA PÁEZ DE GUZMÁN, Salvador Cayetano de la
Nacido en San Sebastián, en Nueva Vizcaya (México), el 28 de agosto de 1709. Era hijo
de Juan Antonio de la Gándara y Josefa Páez de Guzmán. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de México, el 20 de abril de 1726. Realizó su noviciado en el Colegio de
Tepotzotlán, y estudió Filosofía en el de San Ildefonso de Puebla. Tras ser Maestro de
Gramática en el Colegio de Oaxaca, estudió Teología en el Colegio Máximo de San Pedro
y San Pablo de México. Realizó la tercera probación en Puebla, y fue Maestro de
Gramática en el Colegio de Ciudad Real (México) y de Filosofía y Teología en el de
Guatemala. Fue Rector del Seminario y del Colegio Grande de Guatemala, y lo mismo
en los de Oaxaca, Querétaro y Máximo de Ciudad de México. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en la Casa Profesa de México y Provincial desde mayo de 1766. Fue
embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata del rey «Juno», del
capitán Antonio de Gregorio, con destino a La Habana, donde arribó el 16 de diciembre,
y de donde salió el 24 de diciembre de 1767 en la urca del rey «Bizarra», del capitán José
Domás, con el que llegó a la bahía gaditana el 8 de abril de 1768. En la navegación, según
Félix Sebastián, «un golpe de mar descompuso el timón, y entrándose el agua en los
pañoles, anegó todos los víveres, sin quedar más que un poco de carne en algunas bestias
que conducían vivas. Poco después cayó un rayo a media noche que partiendo, por debajo
de la antena, el árbol mayor, quedó el bajel sin sujeción, obligando a hacer la navegación
con solo el trinquete y mesana. El dicho rayo sin hacérsele daño a persona ninguna, mató
todas las bestias que venían en la embarcación, no pudiéndose ninguno aprovechar de
ellas, siendo necesitados a echarlas al mar. Fueron continuos los temporales, siendo muy
pocos los días que se pudieron encender los fogones para cocer un poco de arroz en agua.
Toda la navegación la pasó el P. Provincial son tomar más alimento que el roer un pedazo
de gayeta. Antes de llegar a la altura de las Islas Terceras, se soltó un tan recio temporal
que fue necesario atortolar el bajel por temor que no se deshiciera. Finalmente, después
de 30 días se avistaron las costas de Portugal, y el imprudente Piloto, puso la proa para el
todo del África, y navegando así por gran tiempo, volvió a las costas de España,
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hallándose al otro día sobre los bajos de San Petri enfrente de Conil; aquí volvieron a
tomar el rumbo para atrás, y a los dos días se volvió a ver el Cabo de San Vicente, y
enterezaron la proa para Cádiz, cuando se levantó un furioso huracán que metió la urca
en la rada ta Tavira, en los Algarves; aquí implorando todos la misericordia de Dios y el
patrocinio de la Sma. Virgen María, habiéndose roto todas las velas con una ráfaga de
viento, echaron un áncora, la que no aferró; echaron después la esperanza en nombre de
la Sma. Virgen, y esta sostuvo el bajel. Al otro día, que sosegó un poco el temporal,
vinieron de Tavira los protugueses, admirados, y preguntando cómo habían podido entrar
en aquel paraje, donde jamás ninguno había anclado, pues está todo cercad de escollos.
Aquí se proveyó de víveres el capitán, y conducido por los prácticos de Ayamonte
condujeron, acompañándola sus barcas, la urca a Cádiz, donde ancló el día 8 de abril».
Se encontraba en el convento del Hospital de San Juan de Dios el 12 de abril de 1768.
Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán
Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el
navío de guerra «Santa Isabel», con la que llegó a Bastia. Fue conducido por los franceses
a Porto Fino, en Génova, y tras quince días detenidos sin permitirles los genoveses
desembarcar, fue desembarcado en la playa de Sestri de Levante, desde donde viajó a la
Lombardía en una mula aparejada atravesando los Apeninos hasta Fornovo, en Parma, y
de allí pasó a Reggio, en Módena, y de allí a Bolonia. En Italia, residió en Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril y julio de 1772, y en la
que falleció la noche del 27 al 28 de noviembre de 1773, y fue enterrado en la Iglesia
parroquial de San Martín, convento de carmelitanos calzados de la Congregación de
Mantua. En abril de 1769, la Contaduría General del Giro devolvió a su tesorero en
Génova diez mil pesos con que había socorrido por vía de préstamo a los PP. Manuel
Balzátegui y Salvador de la Gándara, Provinciales de Santa Fe y México, para que
pudiesen asistir a los Jesuitas de esas dos provincias.
El 1 de octubre de 1773 recibió 752 reales 32 maravedíes de José Eloso Cueva por
orden del Giro de 30 de agosto.
(ARSI Provincia Mexicana, 23; AHN Clero Jesuitas, 826; AC EX22, f. 724; AGS Gracia
y Justicia 684; AGS Marina, 724; AMAE 548, 549, 550, 551, 552, 553, 555; Félix
Sebastián ff. 222-232)
GANUZA, Aunzo
En 1767 era sacerdote en las misiones de Sonora y Sinaloa.
GANUZA VALENCIA, Pedro José de
Nacido en Ciudad de México el 20 de julio de 1739. Era hijo de Pedro Ganuza y Ana de
Valencia. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 14 de mayo de 1755.
Vivió en los colegios de Tepotzotlán, San Ildefonso de la Puebla y Máximo de México,
en los que pasó su noviciado y los estudios de Filosofía y Teología. Fue Maestro de
Gramática y Retórica en el Colegio Máximo, de donde pasó al Colegio del Espíritu Santo
de Puebla para la tercera probación. Fue embarcado en Veracruz el 25 de julio de 1767
en la fragata del rey «La Flora», con la que llegó a Cuba el 26 de agosto. Embarcado de
nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco
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Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero
de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 26 de febrero
de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo»
del capitán Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde se
encontraba en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en octubre de 1771, en enero, abril
y julio de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
febrero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en 1785 en Génova. En Bolonia
en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798,
y volvió al exilio el 14 de mayo de 1801 tras ser embarcado en Barcelona en el bergantín
ragueseo «La Minerva» capitaneado por Antonio Martelelli. En mayo de 1816 fue
requerido, cuando vivía en la Casa del Jesús de Roma, a regresar a España, pero
permaneció en Italia. Falleció en Roma el 22 de julio de 1829. En 1785 solicitó socorro
por el «estado de suma necesidad a la cual se ve reducido por los gastos extraordinarios
a que lo fuerzan las indisposiciones de su salud achacosa para los cuales y su parca
manutención no encuentra algún recurso que a la real misericordia de V. M.». En 1780
figuraba entre los signori associati de la Storia antica del Messico de Clavigero. Según
el encargado de negocios español en Génova, Cornejo, estaba dedicado al «servicio de
una iglesia en desierto y creo cierto que habrá de dejarla por que sus continuas
indisposiciones le llaman al poblado».
Por orden del Giro de 12 de octubre de 1773 recibió 1.688 reales 8 maravedíes; el 1 de
febrero de 1781, 3.000 reales de Isidro Antonio de Icaza por orden del Giro de 3 de enero;
el 31 de agosto de 1784, 1.500 reales de Isidro Antonio de Icaza; el 14 de septiembre de
1784, 1.500 reales de Isidoro Antonio de la Torre por orden del Giro de 16 de agosto; el
26 de julio de 1785, 3.000 reales de Isidoro de la Torre por orden del Giro de 26 de junio;
el 16 de julio de 1787, 3.000 reales de Isidoro Antonio de Icaza por orden del Giro de 17
de junio.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 574, 577, 578, 580, 581, 585, 586,
595; AHN Estado 3518; AGS Gracia y Justicia 685; Belletini, p. 616)
GARCÍA, Adriano María
Nacido en Antequera de Oaxaca el 20 de julio de 1718. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 6 de septiembre de 1737. Noviciado en Tepotzotlán, sacristán en
el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, compañero en la Casa Profesa de México, y
portero en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, donde se encontraba en 1767 como
coadjutor temporal. Fue embarcado el 29 de noviembre de 1767 en Veracruz en el
bergantín «Nuestra Sra. de Guadalupe», alias «La Tetis», comandado por Diego de
Mérida, para Cuba, donde llegó el 15 de diciembre de 1767. Embarcado de nuevo el 24
de diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra», del capitán José Domás,
con la que llegó a la bahía gaditana el 7 de abril de 1768. Se encontraba en convento
Hospital de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 10 de abril de 1768. Fue de
nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto
Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el
15 de junio. En Italia residió en Bolonia donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de
1770 aquejado de mala salud («siempre estuvo inválido, sin poderse servir ni a sí ni a los
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otros»), en abril y julio de 1772, donde falleció el 30 de abril de 1773, y fue enterrado en
la Iglesia parroquial de San Próculo.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
549. 550, 551, 552, 553; Félix Sebastián ff. 216-218)
GARCÍA DE LEÓN BAÑUELOS, Andrés
Nacido en el Valle de Valparaíso (México) el 29 de noviembre de 1740. Era hijo de
Lorenzo García de León y Lucía Bañuelos. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 14 de agosto de 1759. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y
repasó Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro de Gramática en
el Colegio del Espíritu Santo de dicha ciudad. En 1767 se hallaba estudiando Teología en
el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Fue embarcado en Veracruz el
25 de octubre de 1767 en la fragata «Flecha», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre
de 1767, y quedó internado en el Convento de los Bethlemitas de La Habana. Embarcado
en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Peregrina» para España. Se
encontraba en El Puerto de Santa María el 6 de abril de 1768. En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, y de 1783, y en la que falleció el 5 de marzo de 1784.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 676;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572; AGS DGT
Inventario 27)
GARCÍA, José Lorenzo
Nacido en Ciudad de México el 10 de agosto de 17F13. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 24 de agosto de 1731. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en
las misiones de Sinaloa. Fue embarcado en Veracruz en la urca sueca «Princesa Ulrica»,
que llegó a La Habana el 1 de diciembre de 1768. Falleció en el convento de San Agustín
de Jarandilla de la Vera (Cáceres), donde había sido recluido, el 25 de noviembre de 1776.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
Fernández Arrillaga p. 115)
GARCÍA DIEGO MARMOLEJO, José Sebastián
Nacido en León (México) el 20 de enero de 1742. Era hijo de Gaspar García Diego y Rita
Marmolejo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 13 de agosto de 1757.
Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió Filosofía en el Colegio de
San Ildefonso de Puebla y Teología en el Colegio Máximo de México. En 1767 era
Maestro de Gramática en el Seminario de San Juan Bautista de Guadalajara. Fue
embarcado en Veracruz con destino a Cuba el 24 de julio de 1767 en el paquebote
«Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de Torrontegui, a
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donde llegó el 23 de agosto de 1767.Embarcado de nuevo el 24 de diciembre de 1767 en
La Habana en la urca del rey «Peregrina» del comandante Antonio Baranda, con la que
llegó a la bahía gaditana el 3 de marzo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa
María el 9 de abril de 1768. En Italia residió en Ferrara en noviembre de 1770, en abril y
julio de 1772, hasta 1780, en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en enero de
1790, en enero y julio de 1792, y en julio de 1799, en octubre de 1801 y de 1803, y julio
de 1805. Los Comisarios informaron en 1786 que vivía en Bolonia sin ningún socorro
fuera de la pensión.
El 29 de marzo de 1776 recibió 3.174 reales 6 maravedíes de Manuel Gutiérrez de la
Concha.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 559, 567, 568, 569, 572, 579, 580, 585, 586)
GARCÍA PÉREZ, Toribio
Nacido en el Obispado de Calahorra el 16 de abril de 1722. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 14 de mayo de 1755. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San
Andrés de México. Fue embarcado en Veracruz el 26 de enero de 1768 en la fragata
particular «Nuestra Señora del Buen Suceso» del capitán Florentino de la Torre. Llegó en
escala a La Habana el 24 de febrero de 1768, y partió de nuevo el 3 de abril para llegar a
la bahía gaditana el 14 de junio de 1768. Se hallaba en el Convento de la Santa Caridad
de El Puerto de Santa María el 16 de junio de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril y julio de 1772, y en la
que falleció la noche del 11 al 12 de octubre de 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Provincia Mexicana 23; AGS Marina 724; AGS Gracia
y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27)
GARRUCHO, José
Nacido en Cerdeña el 27 de marzo de 1712. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Cerdeña el 6 de enero de 1731. Hizo su noviciado en Caller, estudió Teología en Córdoba.
Tuvo su tercera probación en la Casa Hospicio de El Puerto de Santa María. Partió desde
la bahía de Cádiz para la provincia de México el 22 de febrero de 1744 en el navío «San
Francisco», alias «La Peregrina», que fue apresado por los ingleses durante su
navegación. Desde su llegada a México fue misionero en Sonora y Sinaloa, donde se
hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz el 11 de
noviembre de 1768 en la urca sueca «Princesa Ulrica», con la que llegó a Cuba el 1 de
diciembre de 1768. Embarcado de nuevo en La Habana el 4 de marzo de 1769 en la urca
«San Julián», con la que llegó a la bahía gaditana el 26 de abril de 1769. Fue sometido a
interrogatorio en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29 de abril de 1769
y depositado posteriormente en el Convento de San Jerónimo de Lupiana (Guadalajara),
donde falleció la noche del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 1785.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 777 y 827; AGS Gracia y
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Justicia 676; AGS Marina 724; Luengo XX, f. 168; Fernández Arrillaga, p. 115)
GARFIAS, José
Nacido en Ciudad de México el 17 de julio de 1709. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 13 de enero de 1730. Tras su noviciado en Tepotzotlán estudió
Filosofía y Teología en el Colegio de Máximo de San Pedro y San Pablo de México, y
una vez hecha su tercera probación pasó a las misiones de Sinaloa en 1744, de donde
llegó a ser rector en 1761. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en esas misiones de
Sinaloa, y rector del colegio existente en la villa de Sinaloa. Conducido hasta el puerto de
Guaymas quedó confinado hasta ser conducido por mar hasta el de San Blas y de allí a
Veracruz, donde fue embarcado en el bergantín francés «El Aventurero», con el que llegó
a Cuba el 4 de mayo de 1769. Fue embarcado de nuevo el 25 de mayo en La Habana en
la fragata «Nancey», que llegó a la bahía gaditana el 10 de julio de 1769. Se encontraba
en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 17 de julio de 1769. Desde fines
de 1774 quedó confinado en el Convento de San Francisco de Belvis de Monroy, en
Extremadura, donde falleció el 28 de diciembre de 1778.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; Félix Sebastián, ff. 327-328)
GERARDI, Francisco Javier [GERARDO, Francisco Javier]
Nacido en Córcega el 3 de diciembre de 1707. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 5 de septiembre de 1730. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán, y fue ropero y
portero en el Colegio del Espíritu Santo de La Puebla de los Ángeles, donde se encontraba
en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Veracruz el 24 de julio de
1767 en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel
José de Torrontegui, para Cuba, donde llegó el 23 de agosto. Volvió a embarcarse el 30
de agosto de 1767 en La Habana para España en la fragata particular «Nuestra Señora de
Guadalupe», alias «La Tetis» del capitán Diego de Mérida. El 27 de febrero de 1768 se
encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en
el navío Santa Isabel. Tras pasar por Córcega en Italia residió en Castel San Pietro, en la
legación boloñesa, y desde abril y julio de 1772 en Medicina, donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783,
y en la que falleció el 11 de mayo de 1786, y fue enterrado en la iglesia de los franciscanos
descalzos. En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia antica del Messico de
Clavigero.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 678;
AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572; Belletini p.
615; Félix Sebastián II, ff. 6-7)
GETZNER [GERSTNER], Miguel
Nacido en Erzhausen (Alemania) el 17 de marzo de 1723. Ingresó en la Compañía en la
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Provincia del Rin Superior el 12 de julio de 1744. Tuvo su noviciado en Maguncia, y
estudió Filosofía en el siglo y Teología en el Colegio de Wurzburg, tras lo que inició su
tercera probación en la Casa Hospicio para Indias de El Puerto de Santa María. Se
embarcó hacía México en la bahía de Cádiz en 1755. Tras concluir su tercera probación
en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla fue enviado a las misiones de Sonora, donde
se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz en el
bergantín francés «Aventurero», con el que llegó a La Habana el 5 de mayo de 1769 para
proseguir viaje el 26 de mayo. Tras su llegada a la bahía gaditana el 10 de julio de 1769.
Fue interrogado en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 17 de julio de
1769, y a fines de 1774 quedó confinado en el convento cisterciense de Sandoval, en León
hasta 1780 en que se le permitió marchar a Alemania.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724;
Fernández Arrillaga p. 115)
GIL LAMBERTI, Maximiliano
Nacido en Hesse-Kassel (Alemania) el 16 de abril de 1715. Era hijo de Antonio Gil y Ana
María Lamberti. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Maguncia el 28 de septiembre
de 1741. Pasó a la provincia de México en 1750 en misión que se embarcó en la bahía de
Cádiz. Vivió en el Colegio Máximo de México donde acabó sus estudios de Teología.
Realizó la tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Fue misionero en
la Provincia de Sinaloa, y operario en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, donde se
hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz el 8 de
noviembre de 1767 en el bergantín mercante «Jesús Nazareno» para Cuba. Embarcado de
nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Peregrina» para España.
Se encontraba en El Puerto de Santa María el 7 de abril de 1768. Por su condición de
extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724)
GISBERT, Ignacio
Nacido en Játiva (Valencia) el 20 de febrero de 1734. Ingresó en la Compañía el 28 de
noviembre de 1754. En 1767 era sacerdote escolar en el colegio del Espíritu Santo de
Puebla de los Ángeles. Fue embarcado en Veracruz el 24 de julio de 1767 en el paquebote
«Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de Torrontegui, para
Cuba, donde llegó el 23 de agosto. Volvió a embarcarse el 30 de agosto de 1767 en La
Habana para España en la fragata particular «Nuestra Señora de Guadalupe», alias «La
Tetis» del capitán Diego de Mérida. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el hospital
de Antigones de la Marina en Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel». En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero abril, y julio de 1770, pero más tarde, tras
secularizarse el 5 de junio de 1772, pasó a Génova. En 1771 permaneció preso durante
dos meses en Bolonia acusado de haber agredido a Giuseppina Savi. En 1782 fue
ingresado demente en el Hospital de Locos de Génova tras cometer un homicidio, y tras
ser puesto en libertad en 1788, marchó a Roma, donde se encontraba en abril y octubre
de 1790, en octubre de 1792.
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(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 579, 584, 585; Guerrini)
GOENAGA, Martín
Nacido en Vergara (Guipúzcoa) el 4 de noviembre de 1704. Ingresó en la Compañía el
13 de septiembre de 1722. Sacerdote de la provincia de México. En 1767 se encontraba
en Cádiz como Procurador de su Provincia y fue expulsado junto a los jesuitas andaluces.
Falleció en Córcega el 30 de agosto de 1768, y fue enterrado en la Iglesia del Convento
de San Francisco.
(ARSI Provincia Mexicana 12; Luengo II, f. 259; Enciclopedia de México 3.ª edición,
México 1977, vol. V, p. 421)
GOICOECHEA SÁNCHEZ, José Ignacio
Nacido en Real de Minas de Sierra de Pinos (México) el 9 de agosto de 1745. Era hijo de
Juan Fermín de Goicoechea e Isabel Sánchez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 24 de marzo de 1762. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y
repasó Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. En 1767 se hallaba estudiando
Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Fue embarcado en
Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la goleta «Santa Bárbara», con la que llegó a Cuba
en noviembre de 1767. El 24 de diciembre de 1767 volvió a embarcarse en La Habana en
la urca del rey «Peregrina» para España, comandada por Antonio Baranda, con la que
llegó a la bahía de Cádiz el 30 de marzo de 1768. Se encontraba en el Convento de San
Agustín de El Puerto de Santa María el 6 de abril de 1768. En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, y en la que falleció el 22 de agosto de 1782.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568)
GÓMEZ, Ignacio
Nacido en Santa María de los Lagos (México) el 4 de junio de 1730. Ingresó en la
Compañía el 15 de marzo de 1749. En 1767 era sacerdote en las Misiones de Nayarit. Fue
embarcado en Veracruz el 26 de enero de 1768 en la fragata particular «Nuestra Señora
del Buen Suceso» del capitán Florentino de la Torre. Llegó en escala a La Habana el 24
de febrero de 1768, y partió de nuevo el 3 de abril para llegar a la bahía gaditana el 14 de
junio de 1768. Se hallaba en el Convento de San Agustín de El Puerto de Santa María el
16 de junio de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y junio de 1788, y en enero
de 1790.
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(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario
27)
GÓMEZ, Vicente
Nacido en San Lucas Tepemajalco, en Toluca (México), el 8 de noviembre de 1724.
Ingresó en la Compañía el 2 de diciembre de 1750. En 1767 era sacerdote en el Colegio
de San Francisco Javier de Puebla. Fue embarcado en Veracruz en la balandra correo «El
Despacho» del capitán Antonio Septiem, con la que llegó a Cuba el 28 de junio de 1768.
Volvió a ser embarcado en La Habana el 20 de julio de 1768 en la fragata de comercio
«La Santísima Trinidad» del capitán Franciscio Magnam, con la que llegó a la bahía
gaditana el 28 de septiembre de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 4 de octubre de 1768. En Italia residió en Castel Bolognese, en la
legación de Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, y en la que
falleció el 30 de junio de 1771.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Provincia Mexicana 23; AGS Marina 724; AGS Gracia
y Justicia 684; AMAE 549, 550)
GONDRA BUENDÍA, José Mariano de
Nacido en Ciudad de México el 8 de septiembre de 1737. Era hijo de Pedro de Gondra y
Margarita de Buendía. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 25 de febrero
de 1752. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y repasó Filosofía en el
Colegio de San Ildefonso de Puebla. Estudió Teología en el Colegio Máximo de México,
y fue Maestro de Gramática en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, donde realizó la
tercera probación y fue sacerdote operario. En 1767 se hallaba en la Casa Profesa de
México como sacerdote escolar y operario. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre
de 1767 en la fragata del rey «Nancey», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de
1767. Embarcado de nuevo el 24 de diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey
«Peregrina» para España del comandante Antonio Baranda, con la que llegó la bahía
Gaditana el30 de marzo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 4 de abril
de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo»
del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en abril y julio de 1773, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el
17 de abril de 1784. En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia antica del
Messico de Clavigero.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826;
AGS Gracia y Justicia 675; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572;
Belletini, p. 617; Sommervogel, vol. 3, col. 1559-1560; Palau, vol. 6, p. 261)
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GONZÁLEZ PATIÑO, Benito
Nacido en Guadalajara (México) el 21 de marzo de 1735. Era hijo de Francisco González
Patiño y María Ignacia González de Orta. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 4 de mayo de 1755. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, repasó
la Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, fue Maestro de Gramática en los
Colegios de Zacatecas y Guadalajara, y estudió Filosofía en el Seminario de San Jerónimo
de Pueblo y la Teología en el Colegio Máximo de México. Realizó la tercera probación
en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. En 1767 se hallaba como sacerdote operario
escolar en la Casa Profesa de México. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de
1767 en la fragata del rey «Nancey», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767.
Embarcado de nuevo el 24 de diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey
«Peregrina» del comandante Antonio Baranda para España, con la que llegó a la bahía
gaditana el 30 de marzo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 4 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el
navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino
a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Bolonia en enero, abril, julio y noviembre
de 1770, en abril y julio de 1772, año en que pasó a Ferrara, donde se encontraba en enero,
en abril y julio de 1773. Volvió a Bolonia en 1775 para trasladarse de inmediato a Roma
y sus alrededores, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de
1790, y falleció en Tívoli el 3 de enero de 1792.
El 4 de marzo de 1777 recibió 10.000 reales de Juan Ángel Vadillo por orden del Giro
de 11 de febrero; en septiembre de 1775 presentó memorial, junto al mexicano Hilario
Ugarte, para pasar a establecerse en Viterbo, y el 14 de septiembre de 1775 se les responde
de que «de ningún modo se muevan de esos Departamentos so pena de la pérdida de la
pensión». En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia antica del Messico de
Clavigero.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 560, 561, 562, 570, 574, 580, 584,
585; Belletini, p. 618)
GÓMEZ, Francisco Javier
Nacido en Cella de Aragón (Teruel) el 25 de marzo de 1701. Ingresó en la Compañía el
16 de enero de 1724. En 1767 era sacerdote en el Colegio San Francisco Javier de Mérida
de Yucatán, y conocedor de la lengua maya. Fue trasladado a Cuba desde Campeche en
el bergantín «Nuestra Señora del Amparo», alias «El Príncipe de Orange». Embarcado de
nuevo en La Habana el 21 de julio de 1767 en la fragata «San Rafael» de la Compañía
del Asiento de Negros, capitaneada por Juan Antonio Zavaleta. El 27 de febrero de 1768
se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse
en el navío Santa Isabel para Italia. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero,
abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció el
20 de noviembre de 1784, y fue enterrado en la parroquia de Santo Tomás de la Calle
Mayor, «en caja y en sepultura separadas, y poniendo una breve inscripción sobre su
lápida».
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(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia
675; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572; AGS
DGT Inventario 27; Luengo XIII, p. 581 y XVIII, f. 388; Maneiro pp. 401-422)
GONZÁLEZ ALTAMIRANO, Andrés
Nacido en Teocaltiche, en Guadalajara (México), el 30 de noviembre de 1742. Era hijo
de José González y Josefa Altamirano, y hermano de Claudio González, sacerdote en las
misiones de Taraumara y Tepeguana. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México
el 1 de febrero de 1758. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y repasó
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro de Retórica y Gramática
en el Colegio de Querétaro. En 1767 se hallaba estudiando Teología en el Colegio
Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Fue embarcado en Veracruz el 25 de
octubre de 1767 en la fragata «Flecha», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de
1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián» del capitán
Antonio Bacaro el 19 de noviembre de 1767, con la que se hizo a la vela el 6 de diciembre,
llegando a la bahía gaditana el 9 de marzo de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 12 de marzo de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde
se hallaba en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero,
abril y julio de 1773, y de nuevo en Bolonia, ya como sacerdote, donde vivía donde vivía
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España
en 1798. En mayo de 1816, cuando residía en la Casa del Jesús de Roma, fue requerido
para regresar a España, y respondió que solo iría «cuando haya embarcación segura,
Colegio y rentas para vivir». En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia
antica del Messico de Clavigero.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 552, 553, 568, 572, 581, 585, 586, 595)
GONZÁLEZ ALTAMIRANO, Claudio
Nacido en Aguas Calientes (México) el 6 de julio de 1736. Era hijo de Diego González y
Gertrudis de Anda Altamirano, y hermano de Andrés González, estudiante de Teología
en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de México el 5 de enero de 1758. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán, y fue
Maestro de Gramática en el Colegio de Espíritu Santo de Puebla y en el Colegio de
Chihuahua. En 1767 se encontraba como sacerdote en las misiones de Taraumara y
Tepeguana, en la de Santa Ana de Chinarras, en las cercanías de Aldama, en Chihuahua.
Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en el bergantín «Nuestra Señora
de Guadalupe», alias «La Tetis» del capitán Diego de Mérida para Cuba. Nuevamente
embarcado en La Habana el 5 de marzo de 1768 en el navío particular «San José y las
Ánimas», alias «El Aquiles» del capitán Lorenzo Veristain, con la que llegó a la bahía
gaditana el 16 de junio de 1768. Se encontraba en el convento de San Francisco de la
Observancia de El Puerto de Santa María el 18 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado
el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman,
que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Medicina,
en la legación de Bolonia, en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de
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1772, hasta 1774 en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció el
17 de octubre de 1787.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23: AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 682;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 567, 568, 572; AGS DGT
Inventario 27)
GONZÁLEZ, Domingo
Nacido en Lagos de Moreno (México) el 14 de diciembre de 1742. Era hermano de
Miguel Jerónimo González e Isidro González, sacerdotes de la Provincia de México.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 27 de agosto de 1761. En 1767 era
estudiante en el Colegio de Valladolid de Michoacán. Fue embarcado en Veracruz en el
bergantín «San Francisco Javier», con el que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Fue
internado enfermo en el Convento de los Bethlemitas de La Habana, pero volvió a ser
embarcado en La Habana el 5 de marzo de 1768 en el navío particular «San José y las
Ánimas», alias «El Aquiles» para España. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
enero, noviembre de 1770, en julio de 1771, en Pesaro en abril y julio de 1772, en Bolonia
de nuevo en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, hasta 1798,
en que regresó a España, donde residió en Málaga. El 5 de enero de 1799, junto a sus
hermanos Isidro y Miguel Jerónimo, solicitó pasaportes para regresar a México, a lo que
se les respondió «no ha lugar». Falleció en Cádiz el 17 de agosto de 1800. En 1778
figuraba entre los signori associati al vol. I de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás,
y en 1780 a la Storia antica del Messico de Clavigero.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Estado 5064; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27; Belletini, pp. 602 y 615; y St. Clair p. 460)
GONZÁLEZ, Francisco Javier
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 13 de octubre de 1732. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 27 de agosto de 1753. Antes de su ingreso en la
Compañía había estudiado Filosofía y tres años de Teología. Tuvo su noviciado en
Tepotzotlán, y estudió en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, y tras ejercer
como Maestro de Gramática en el Colegio de Valladolid de Michoacán pasó como
misionero a Sonora, donde se encontraba en la localidad de Tecoripa en 1767 como
sacerdote escolar. Fue embarcado en Veracruz en el bergantín francés «Aventurero», con
el que llegó a La Habana el 5 de mayo de 1769, para proseguir viaje el 26 de mayo. Tras
su llegada a la bahía gaditana el 10 de julio de 1769 fue ingresado en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 17 de julio de 1769. A fines de 1774 fue confinado en el
convento de franciscanos descalzos de Aldea del Palo en San Miguel de la Ribera,
Zamora, donde se encontraba en 1796.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22 f. 147; AGS
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Marina 724; Fernández Arrillaga p. 115)
GONZÁLEZ CALDERÓN, Francisco Javier
Nacido en Zardón, Cangas de Onís (Asturias) el 9 de mayo de 1718. Era hijo de Roque
González y María Cañín. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 28 de
septiembre de 1738. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y pasó a estudiar
Filosofía al Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro de Letras Humanas en el
Colegio de Veracruz, y estudió Teología en el Colegio de San Pedro y San Pablo de
México. Realizó la tercera probación en Puebla, y fue misionero en las misiones de la
Provincia de Nayarit. Marchó después al Colegio de Santa María de las Parras, donde se
hallaba en 1767 como Rector y sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz en
el bergantín «San Francisco Javier», con el que llegó a Cuba en noviembre de 1767.
Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián» del capitán Antonio
Bacaro el 19 de noviembre de 1767, con la que se hizo a la vela el 6 de diciembre, llegando
a la bahía gaditana el 9 de marzo de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 18 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768
en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con
destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Castel San Pietro, donde estaba en
noviembre de 1770, y en Bolonia, en donde vivía en abril y julio de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la
que falleció el 22 de noviembre de 1785.
El 29 de agosto de 1769 recibió 11.650 reales 16 maravedíes de su padre por orden del
Giro de 29 de agosto.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 551, 552, 553, 567, 568, 572)
GONZÁLEZ MALDONADO, Ignacio
Nacido el 9 de septiembre de 1717. Ingresó en Compañía el 22 de marzo de 1734. En
1767 era sacerdote en las misiones de Sonora y Sinaloa. Falleció en Frascati, cerca de
Roma, el 17 de octubre de 1777.
(AGS Gracia y Justicia 684)
GONZÁLEZ, Isidro
Nacido en Santa María de los Lagos (México) el 15 de mayo de 1737. Era hermano de
Miguel Jerónimo González y Domingo González, sacerdotes de la Provincia de México.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 31 de enero de 1756. En 1767 era
sacerdote en el Colegio del Espíritu Santo de la Puebla de los Ángeles. Fue embarcado
en Veracruz el 24 de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las
Ánimas», del capitán Manuel José de Torrontegui, para Cuba, donde llegó el 23 de agosto.
Volvió a embarcarse el 30 de agosto de 1767 en La Habana para España en la fragata
particular «Nuestra Señora de Guadalupe», alias «La Tetis» del capitán Diego de Mérida.
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El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de
Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia en
enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1788, en enero de
1790, en enero y julio de 1792, hasta su regreso a España en 1798, donde fijó su residencia
en Málaga. Murió en Cádiz en 1800 como consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla.
En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia antica del Messico de Clavigero.
El 5 de enero de 1799, junto a sus hermanos Miguel Jerónimo y Domingo, solicitó ayuda
al rey y pasaportes para regresar a México, a lo que se les respondió «no ha lugar».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 552, 567, 568, 572, 581, 585, 586; AGS
Estado 5065)
GONZÁLEZ DE ZAYAS, Joaquín
Nacido el 10 de junio de 1741. Ingresó en la Compañía el 7 de septiembre de 1759. En
1767 era estudiante en el Colegio de San José de La Habana. Fue embarcado en La
Habana el 17 de junio de 1767 en el navío mercante «Santísima Trinidad». El 27 de
febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena
para embarcarse en el navío «Santa Isabel». En Italia residió en las localidades boloñesas
de Medicina, donde se encontraba en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y
julio de 1772, y en enero de 1773, y Castel San Pietro hasta que en 1774 se trasladó a
Bolonia donde vivía demente en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio
y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero
y julio de 1792, en octubre de 1798. Desde 1777 figuraba como demente.
El 20 de diciembre de 1775 recibió 5.049 reales de Pando, Freide y Compañía, de
Cádiz, por orden del Giro de 20 de noviembre.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AC EX22 f. 451; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586, 595)
GONZÁLEZ CRUZ, José María
Nacido en Tlaxco (México) el 28 de septiembre de 1744. Era hijo de Francisco González
de Cruz y Margarita González. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 28
de febrero de 1763. Realizó su noviciado en el colegio de Tepotzotlán y en 1767 se hallaba
repasando Filosofía en el colegio de San Ildefonso de Puebla de los Ángeles. Fue
embarcado en Veracruz en la fragata «Dorada», con la que llegó a Cuba en noviembre de
1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre
de 1767. Se hallaba en el Puerto de Santa María el 16 de marzo de 1768. En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en enero, noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. En enero de 1783
remitió, junto a otros doce jesuitas residentes en Bolonia, un memorial solicitando ayuda
ante la carestía que se vivía en la ciudad.
(AGS Estado 5065; AMAE 549, 551, 552, 567, 568, 572, 581, 585, 586)
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GONZÁLEZ, Juan
Nacido en Santiago de Compostela (La Coruña) el 28 de agosto de 1734. Ingresó en la
Compañía el 5 de enero de 1759. En 1767 era sacerdote en las Misiones de Taraumara y
Tepeguana. Fue embarcado en Veracruz en el bergantín mercante «Nuestra Señora de la
Antigua» para Cuba.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724)
GONZÁLEZ ANDA, Juan Ignacio
Nacido en Teocaltiche (México) el 6 de enero de 1724. Era hijo de José González y Josefa
de Anda. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 23 de agosto de 1753,
siendo ya sacerdote secular. Estudió Filosofía y Teología en Ciudad de México y realizó
su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Pasó su examen de profesión en el Colegio
Máximo de México. En 1767 se hallaba de sacerdote operario de cuarto voto en la Casa
Profesa de México y ejercía como prefecto de cárceles e Iglesia. Fue embarcado en
Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata del rey «Nancey», con la que llegó a Cuba
el 13 de noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en La Habana
en la urca del rey «Peregrina» para España. Se encontraba en El Puerto de Santa María el
4 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón»
del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega,
haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero,
abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio
de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que
falleció el 28 de septiembre de 1792, siendo enterrado en la iglesia boloñesa de Santa
Catalina de Zaragoza.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27)
GONZÁLEZ, Marcos
Nacido en San Miguel el Grande el 22 de diciembre de 1724. Ingresó en la Compañía el
2 de marzo de 1743. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de San Luis de
la Paz. Fue embarcado en Veracruz en el bergantín mercante «Jesús Nazareno» para
Cuba, y falleció durante el viaje.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724)
GONZÁLEZ, Mariano José
Nacido en Oaxaca (México) el 28 de noviembre de 1703. Ingresó en la Compañía en la
1106

Provincia de México el 11 de mayo de 1719. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán, estudió
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla y Teología en el Colegio Máximo de
San Pedro y San Pablo. Hizo su tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de
Puebla, y fue Maestro de Filosofía en el Colegio de Guatemala y de Teología en el
Colegio de Ciudad Real, donde fue Rector. Lo fue también en los Colegios de Mérida y
Veracruz, Secretario del Padre Provincial, y de nuevo Rector en el Colegio de San Luís
de Potosí. En 1767 era sacerdote operario de cuarto voto en el Colegio de Celaya. Fue
embarcado en Veracruz el 26 de enero de 1768 en la fragata particular «Nuestra Señora
del Buen Suceso» del capitán Florentino de la Torre. Llegó en escala a La Habana el 24
de febrero de 1768, y partió de nuevo el 3 de abril para llegar a la bahía gaditana el 14 de
junio de 1768. Se hallaba en el Convento de San Agustín de El Puerto de Santa María el
16 de junio de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, y en la que falleció el 30 de julio de 1771.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550)
GONZÁLEZ DE SAN ROMÁN, Miguel Jerónimo
Nacido en Lagos de Moreno (México) el 1 de octubre de 1735. Era hijo de Fulgencio
González y Juana María de San Román, y hermano de Isidro González y Domingo
González, sacerdotes de la Provincia de México. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de México el 16 de octubre de 1751. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán,
repasó Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, y estudió el primer año de
Teología en el Colegio Máximo de México, y los tres restantes en el de San Ildefonso de
México de Maestro de aposentos. Realizó la tercera probación en el Colegio del Espíritu
Santo de Puebla y la concluyó en el de Tepotzotlán, donde fue ministro. Fue Maestro de
Gramática en el Colegio de San Javier de Querétaro y Maestro de artes en el Colegio
Máximo de San Pedro y San Pablo de México, donde se hallaba en 1767 como sacerdote
escolar. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata del rey
«Nancey», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en
diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Peregrina» para España. Se
encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 6 de abril de 1768.
Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del
capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero
de 1790, en enero y julio de 1792, hasta su regreso a España en 1798, y fijó su residencia
en Málaga. Junto a sus hermanos Isidro y Domingo, solicitó ayuda al rey desde Málaga
el 5 de enero de 1799 y pasaportes para poder regresar a México, a lo que se les respondió
«no ha lugar».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 551, 552, 553, 567, 568, 572, 581, 585; AGS
Estado 5064)
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GONZÁLEZ, Narciso
Nacido en Aguas Calientes (México) el 29 de octubre de 1736. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de México el 31 de enero de 1756. En 1767 era sacerdote en el Colegio
del Espíritu Santo de la Puebla de los Ángeles. Fue embarcado en Veracruz el 24 de julio
de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel
José de Torrontegui, para Cuba, donde llegó el 23 de agosto. Volvió a embarcarse el 30
de agosto de 1767 en La Habana para España en la fragata particular «Nuestra Señora de
Guadalupe», alias «La Tetis» del capitán Diego de Mérida. El 27 de febrero de 1768 se
encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en
el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y julio de 1788, en enero
de 1790. En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia antica del Messico de
Clavigero.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 551, 552, 567, 568, 572, 581, 585)
GONZALO MALMONGE, Tomás
Nacido en Villasur de los Herreros (Burgos) el 9 de septiembre de 1738. Era hijo de
Tomás Gonzalo y Catalina Malmonge. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla
el 20 de abril de 1759. Pasó a la Provincia de México en misión que se embarcó en la
bahía de Cádiz el 28 de junio de 1760 tras embarcar en el navío «Nuestra Señora del
Begoña», alias «El Vencedor». Finalizó su noviciado, que había iniciado en el de
Villagarcía de Campos, en el de Tepotzotlán. Estudió Filosofía en el Colegio de San
Ildefonso de Puebla y fue Maestro de Gramática en el de Guadalajara. Realizó estudios
de Teología en el Colegio Máximo de México. En 1767 era Maestro de aposentos de
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de dicha ciudad de México. Fue embarcado en
Veracruz con destino a Cuba el 24 de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del
Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de Torrontegui, a donde llegó el 23 de
agosto de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista»
del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía
gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 2 de marzo de 1768. Volvió a ser embarcado para Córcega el 15 de junio
de 1768 en el navío sueco «La Amable Señora», del capitán Cuerdt Aversoltelmand,
escoltado por el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero,
abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en
enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798, y volvió al exilio el
11 de mayo de 1801 tras ser embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada
Familia».
(ARSI, Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario
27; AGS Estado 5066)
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GRADILLA VÍLCHEZ, Ignacio
Nacido en Ciudad de México el 31 de agosto de 1713. Era hijo de Diego Gradilla y María
Vílchez Medina y Bravo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 12 de
junio de 1728. Realizó su noviciado en el de Tepotzotlán, y repasó Filosofía en el Colegio
de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro de Gramática en el Colegio del Espíritu Santo
de Puebla; estudió Teología en el Colegio Máximo de México y realizó la tercera
probación en el del Espíritu Santo de Puebla. Fue Prefecto de Congregación en el Colegio
Máximo de México, Procurador en el mismo, y en 1767 se hallaba de rector en el Colegio
de Celaya como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz el 8 de noviembre
de 1767 en el bergantín mercante «Jesús Nazareno» para Cuba. Embarcado de nuevo el
24 de diciembre de 1767 en la urca del rey «Peregrina», capitaneada por Antonio Baranda,
para España, con la que llegó a la bahía de Cádiz el 30 de marzo de 1768. Se encontraba
en El Puerto de Santa María el 9 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio
de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la
vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
noviembre de 1770, en julio de 1771, en enero, abril y julio de 1772, hasta primeros de
1780, en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 567, 568, 572, 580, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
GUEBEL, José
Nacido el 19 de marzo de 1714. Ingresó en la Compañía el 27 de octubre de 1740. En
1767 era coadjutor en el Colegio de San Gregorio de México. Quedó depositado en el
Castillo de Aljafería de Zaragoza, donde falleció el 2 de agosto de 1778.
(ARSI Provincia Mexicana 23)
GUERRA, Fernando
En 1767 era sacerdote en las misiones de Sonora y Sinaloa.
GUERRA DÍAZ DEL CASTILLO, Vicente
Nacido en Lagos de Moreno (México) el 27 de noviembre de 1723. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 14 de agosto de 1744. Hizo su noviciado en
Tepotzotlán. Repasó la Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, y la Teología
en el Colegio de San Pedro y San Pablo, Maestro de Gramática en el Colegio de San Luis
de Potosí. Hizo su tercera probación en el Espíritu Santo de Puebla y operario y maestro
de filosofía en el de Zacatecas. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en la Residencia del
Parral. Fue embarcado el 29 de noviembre de 1767 en Veracruz en el bergantín «Nuestra
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Señora de Guadalupe» del capitán Diego de Mérida para Cuba, con la que llegó a La
Habana el 15 de diciembre de 1767. Embarcado de nuevo el 24 de diciembre de 1767 en
La Habana en la urca del rey «Bizarra» del capitán José Domás para la bahía de Cádiz,
donde llegó el 7 de abril de 1768. Se encontraba en el Convento Hospital de San Juan de
Dios el 14 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío
sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a
Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Medicina, legación boloñesa, donde se
encontraba en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
hasta que se trasladó a Bolonia, donde falleció el 6 de agosto de 1783.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 573; AGS Gracia y Justicia 674; AGS
DGT Inventario 27)
GUERRERO, José
Nacido el 18 de marzo de 1736. Ingresó en la Compañía el 27 de enero de 1752. En 1767
era sacerdote en el Colegio de Zacatecas. En Italia residió en Castel San Pietro, en la
legación boloñesa, donde se encontraba en enero, abril, julio y noviembre de 1770, y en
Bolonia en abril de 1788, en enero de 1790. Regresó a España en 1798, y volvió al exilio
el 11 de mayo de 1801 tras ser embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La
Sagrada Familia». En octubre de 1801 vivía en Parma. En 1788 los Comisarios
informaron que vivía exclusivamente de la pensión.
(AMAE 549, 567, 569, 581, 585)
GUERRERO CASTRO, José María
Nacido en Guadalajara (México) el 25 de noviembre de 1743. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de México el 24 de marzo de 1764. En 1767 era estudiante en el Noviciado
de Tepotzotlán. Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata
mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», del capitán Francisco Antonio de Echave,
con la que llegó en escala a La Habana el 29 de diciembre de 1767. Prosiguió viaje el 24
de febrero de 1768, y llegó a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se encontraba en el
Convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 29 de abril de 1768. Fue de
nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán
Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia
residió en Bolonia en 1770, y en abril y julio de 1772, en Castel San Pietro, en la misma
legación boloñesa, en 1773, y en enero, abril, julio y octubre de 1781, y de nuevo en
Bolonia, donde vivía en abril de 1783, y en octubre de 1788. En 1780 pasó a vivir a Roma,
pero regresó a Castel San Pietro a primeros de 1780, donde residía en abril, julio y octubre
de 1780. En Bolonia en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio de 1799. En
1800 se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia. En 1778 figuraba entre los signori
associati al vol. I de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás, y en 1780 de la Storia
antica del Messico de Clavigero.
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(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 551, 552, 567, 568, 569, 572, 586, 595)
GURAYA VICUÑA, Juan Francisco
Nacido en Ciudad de México el 17 de agosto de 1727. Era hijo de Juan Domingo Guraya
y Magdalena Vicuña. Era hermano de Manuel Guraya, sacerdote en el Seminario de
Patzguaro. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 27 de septiembre de
1742. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió Filosofía en el Colegio
de San Ildefonso, y Teología en el Colegio Máximo de México, donde fue Maestro de
Gramática. Realizó la tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo, donde fue
compañero del Padre prefecto de ejercicios. Maestro de Gramática y misionero circular
en el Colegio de Guadalajara, operario en el Colegio de León, y en 1767 se hallaba
convaleciente en el Colegio de Guadalajara como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado en Veracruz con destino a Cuba el 24 de julio de 1767 en el paquebote
«Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de Torrontegui, a
donde llegó el 23 de agosto de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del
rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con
el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 2 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10
de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se
hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Medicina, legación
boloñesa, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
de 1783, hasta que posteriormente se trasladó a Bolonia, donde falleció el 9 de noviembre
de 1785.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 676;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572; AGS DGT
Inventario 27)
GURAYA VICUÑA, Manuel
Nacido en Ciudad de México el 25 de diciembre de 1731. Era hermano de Juan Francisco
Guraya, sacerdote del Colegio de Guadalajara. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 8 de marzo de 1749. Tuvo su noviciado en el de Tepotzotlán y estudió Filosofía
y Teología en el Colegio Máximo, donde ejerció como Maestro de Gramática. Tuvo su
tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Ejerció como sacerdote
operario en la Casa Profesa y en el Colegio Máximo. Posteriormente fue Maestro de
Filosofía en el Colegio de Querétaro, sacerdote operario en la Casa Profesa, prefecto de
congregación de estudiantes de Filosofía en el Máximo. En 1767 era sacerdote de cuarto
voto y rector en el Seminario de San Ignacio de Patzguaro. Fue embarcado en Veracruz
el 29 de noviembre de 1767 en la fragata del rey «Juno» para Cuba, donde llegó el 16 de
diciembre. Se encontraba en el Hospital de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María
el 13 de abril de 1768. Embarcado de nuevo el 24 de diciembre de 1767 en La Habana en
la urca del rey «Bizarra», del capitán José Domás, y llegó a la bahía gaditana el 7 de abril
de 1768. En Italia residió en poblaciones de la legación boloñesa, como Medicina, donde
se encontraba en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en julio de 1771, en abril y julio
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de 1772, y en enero de 1773, y Castel San Pietro, donde falleció el 10 de junio o julio de
1775.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27)
GUTIÉRREZ BÁRCENA, José
Nacido en Santander (Cantabria) el 14 de octubre de 1732. Era hijo de José Gutiérrez y
Josefa Bárcena, y hermano de Juan Antonio Gutiérrez que lo socorrió económicamente.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 18 de octubre de 1765. Tuvo su
noviciado en el de Tepotzotlán, donde se hallaba en 1767 como coadjutor novicio. Fue
embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata mercante «San Miguel»,
alias «El Bizarro», al mando de Francisco Antonio de Echave. Hizo escala en Cuba, tras
romper el timón cerca de la Isla Tortuga, donde llegó el 29 de diciembre de 1767,
partiendo de La Habana el 24 de febrero de 1768. Se hallaba en El Puerto de Santa María
el 29 de abril de 1768. Fue embarcado de nuevo el 14 de junio de 1768 en la embarcación
sueca «La Amable Señora», del capitán Cuerdt Aversoltelmand, escoltado por el navío
«Santa Isabel», haciéndose a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, en julio de 1788, en mayo de 1790, en enero de 1792,
en Módena en julio de 1792, y falleció en Bolonia el 9 de enero de 1804. Solicitó su
secularización en julio de 1773, cuando era coadjutor temporal, y presentó una
representación para poder cobrar la pensión. Al no gozar de pensión por su condición de
novicio, se consultó si se le debía asistir con la ayuda de costa de 14 escudos que se
entregaban a los que se secularizaban. Comenzó a percibir la pensión desde el 21 de junio
de 1774, de la que estaba excluido por novicio tras solicitar clemencia al rey por su
extrema miseria. Los Comisarios informaron en 1786 que estaba casado con 3 hijos, y
que al tener solo la pensión se le socorrió con 10 escudos, con otros 6 en 1790, y con 9
en junio de 1792.
El 17 de abril de 1787 recibió 700 reales de su hermano Juan Antonio por orden del
Real Giro de 20 de marzo.
(ARSI, Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AGS Marina
724; AMAE 342, 338, 554, 555, 557, 565, 567, 568, 569, 572, 578, 579, 581, 583, 586)
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, Miguel
Nacido en Guatemala el 30 de agosto de 1718. Era hijo de Alonso Gutiérrez y María
Anselma González. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 22 de enero de
1736. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y estudió Filosofía y Teología
en el Colegio Máximo de México. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Querétaro
y de Retórica en el Máximo. Realizó la tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo
de Puebla, y fue Maestro de Gramática, Filosofía y Teología en el Colegio de Guatemala.
Rector en el Colegio Seminario de Guatemala y Rector en los Colegio de Ciudad Real y
Oaxaca. Maestro de Prima de Teología en el de San Ildefonso, donde se hallaba en 1767
como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz en la fragata «Dorada», con
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la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca
del rey «San Julián» el 8 de diciembre de 1767. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 16 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio
de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la
vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Castel Bolognese, en la
legación de Bolonia, donde vivía en noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en 1773,
en abril y octubre de 1778 y en enero de 1783, y posteriormente en Bolonia, donde falleció
el 5 de agosto de 1794.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; Maneiro, pp. 567-583; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 573)
HENHEISER, Juan Francisco
En 1767 era sacerdote del Colegio de Veracruz, En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en 1774.
(AMAE 550, 551, 553, 555)
HERRERA MIRANDA, Manuel Francisco
Nacido en Ciudad de México el 1 de enero de 1732. Era hijo de José Mateo Herrera y
Micaela de Miranda y Calderón. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 21
de enero de 1747. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y estudió Filosofía
en el Colegio de San Ildefonso de Puebla y Teología en el Colegio Máximo de México.
Fue Maestro de Gramática en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, donde realizó la
tercera probación, operario en la Casa Profesa de México, Lector de Artes en el Colegio
de Patzcuaro, operario y Prefecto de la Congregación de la Buena Muerte en el Colegio
de Valladolid de Michoacán, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto.
Fue embarcado en Veracruz en el bergantín «San Francisco Javier», con el que llegó a
Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San
Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó
a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de
1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela
con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Bolonia en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, en julio de 1771, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1788, en enero de
1790, en enero y julio de 1792. En 1801 vivía en Roma, donde se agregó a la Compañía
de Jesús en Rusia, y en 1816 por su edad, achaques y enfermedades renunció a regresar a
España. Falleció en Roma el 27 de diciembre de 1822.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario
27; AHN Estado 3518; Inglot, p. 322)
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HIDALGO, José Antonio
Nacido en Écija (Sevilla) el 20 de agosto de 1718. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Andalucía el 12 de julio de 1735. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio
de San Andrés de México. Fue embarcado en Veracruz en la fragata particular «Nuestra
Señora del Buen Suceso» con destino a España en enero de 1768. En Italia residió en
Bolonia, donde se encontraba en enero y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772,
enero de 1773, y Rímini, donde falleció el 17 de julio de 1780.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Gracia y Justicia 777; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567; AGS DGT
Inventario 27)
HIDALGO FRÍAS, José Antonio
Nacido en Querétaro el 13 de abril de 1734. Era hijo de Lorenzo Hidalgo y Gertrudis de
Frías. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 1 de febrero de 1762. Tras
estudiar Filosofía y Teología, realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Fue
Maestro de Gramática en el Colegio de Durango, donde se hallaba en 1767 como
sacerdote escolar. Fue embarcado en Veracruz con destino a Cuba el 24 de julio de 1767
en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de
Torrontegui, a donde llegó el 23 de agosto de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana
en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre
de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 2 de marzo de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel
Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en
Ferrara en noviembre de 1770, hasta primeros de 1772, en que se trasladó a Bolonia,
donde se encontraba en abril y julio de 1772, y en enero de 1773, viviendo en localidades
próximas, como Castel San Pietro, y en la misma ciudad. Tras regresar a Ferrara, volvió
a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero y abril de 1781,
y en la que falleció el 8 de mayo de 1781. En ese mismo año figuró entre los signori
associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568; AGS DGT
Inventario 27; Belletini, p. 613; Sommervogel, vol. 4, col. 366)
HIERRO, Cristóbal del
Nacido en Zacatecas (México) el 25 de febrero de 1704. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 30 de julio de 1722. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San
Luis del Potosí. Fue embarcado en Veracruz en el bergantín «Nuestra Señora de
Guadalupe» para Cuba. Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la
urca del rey «Bizarra» para Cádiz. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el
navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino
a Córcega el 15 de junio. En Italia falleció en Bolonia el 9 de mayo de 1772.
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(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724)
HINTERGER, Juan Bautista
Nacido el 9 de agosto de 1725 en Alemania. Ingresó en la Compañía en Alemania el 27
de octubre de 1723. Tras pasar en misión a México, era en 1767 coadjutor temporal
formado en el Colegio de San Ildefonso de la Puebla de los Ángeles. Ejerció funciones
de cirujano, y falleció en Veracruz el 29 de agosto de 1767.
(ARSI Provincia Mexicana 23; ARSI Hisp. 149; Félix Sebastián, ff. 14-15)
HITA, Francisco
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 6 de septiembre de 1731. Era hijo de
Cristóbal de Hita y Francisca de Santana. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 20 de agosto de 1746. Tuvo su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y
estudió Filosofía en el Colegio de San Ignacio de Puebla y Teología en el Colegio
Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Tuvo su tercera probación en el Colegio
del Espíritu Santo de Puebla, y fue Maestro de Gramática en los Colegios de Valladolid
y en el San Luis de la Paz. Prefecto de la Congregación de Dolores y misionero en Sonora
en la Misión de Batacosa, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Tras
permanecer nueve meses en la playa de Guaymas fue conducido al puerto de San Blas,
en Nayarit, y de allí a Veracruz para ser embarcado en la fragata correo «Nancey», con la
que llegó a La Habana el 4 de mayo de 1769. Se encontraba preso en El Puerto de Santa
María el 17 de julio de 1769. Fue recluido en el convento de Nuestra Señora de Gracia de
la orden de San Basilio en la villa cordobesa de Posadas, donde falleció el 10 de febrero
de 1782.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22 f. 147; AGS
Marina 724; Félix Sebastián I, ff. 413-414; Fernández Arrillaga p. 115)
HOSTELL, Lamberto
Nacido en Münstereifel (Alemania) el 18 de octubre de 1706. Ingresó en la Compañía el
18 de octubre de 1725. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en las Misiones de California.
Fue trasladado el 5 de febrero de 1768 desde el puerto californiano de Loreto al de San
Blas por el Mar de Cortés. Fue embarcado de nuevo en Veracruz el 13 de abril de 1768
en la fragata real «Nacey» con destino a La Habana, donde llegó el 5 de mayo, y allí
vuelto a embarcar el 18 de mayo de 1768 en la fragata particular «San Joaquín y la Cruz
de Caravaca», alias «La Amazona» del capitán Joaquín de la Cruz Soto, con el que llegó
a la bahía gaditana el 9 de julio de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 15 de julio de 1768. Al ser extranjero quedó excluido del cobro de la
pensión. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 19 de marzo de 1769 en el queche
holandés «Señora María» del del capitán Andrés Cornelius con destino a Ostende, donde
llegó el 13 de abril de 1769. Cuando la extinción de la Compañía se encontraba en el
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Colegio de Dusseldorf.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724;
Bernabéu, p. 128)
HAUGA, Juan Francisco
Nacido en San Sebastián (Guipúzcoa) el 5 de mayo de 1716. Ingresó en la Compañía el
27 de abril de 1735. En 1767 era sacerdote en las Misiones de Taraumara y Tepeguana.
Fue embarcado en Veracruz en el bergantín mercante «Nuestra Señora de la Antigua»
para Cuba. Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey
«Bizarra» para España. Volvió a ser embarcado para Córcega el 15 de junio de 1768 en
el navío sueco «La Amable Señora», del capitán Cuerdt Aversoltelmand, escoltado por el
navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
abril de 1783, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. En
1781 figuraba entre los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 552, 565, 567, 572, 581, 585, 586)
IBARBURU QUINTANILLA, Ignacio
Nacido en Ciudad de México el 19 de julio de 1725. Era hijo de Miguel Ibarburu y
Francisca Javiera de Quintanilla. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 2
de marzo de 1743. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió Filosofía
y Teología en el Colegio Máximo de México. Fue Maestro de Gramática en el Colegio
de Querétaro. Realizó la tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla,
donde fue operario, como en el de San Javier de dicha ciudad. Prefecto de Congregación
en el de San Luis Potosí, Prefecto de doctrinas en el Colegio de Celaya, resolutor en el
Colegio de Valladolid de Michoacán, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto
voto. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en el bergantín «San Francisco
Javier», con el que llegó a La Habana el 13 de noviembre de 1767, y pasó a residir en el
Convento de los Bethlemitas de La Habana. Embarcado de nuevo el 14 de diciembre de
1767 en La Habana en la urca del rey «Peregrina», con la que llegó a la bahía gaditana el
30 de marzo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 9 de abril de 1768,
según los médicos «imposibilitado a ponerse en pie por contrahecho y paralítico de ambas
piernas, y por tanto imposibilitado para siempre para trasmigrar de un pueblo a otro».
Pese a ello fue volvió a ser embarcado el 5 de septiembre de 1770 para Italia en la urca
sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury. Una tempestad les obligó a
refugiarse en el 23 de septiembre, para proseguir viaje do días más tarde, y desembarcar
en La Spezia el 29 de septiembre de 1770. En Italia residió en Castel San Pietro, en la
legación boloñesa, donde vivía en julio de 1771, en abril de 1772, y en Ferrara en julio
de 1772, en enero de 1773, y posteriormente en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero de 1781, y en la que falleció el 20 de marzo de 1781.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568; AGS DGT Inventario
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27)
IBÁÑEZ, Manuel
Nacido el 13 de febrero de 1727. Ingresó en la Compañía el 18 de abril de 1760. En 1767
era coadjutor en el Colegio de San Luis de Potosí. Falleció en Veracruz el 19 de enero de
1768.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149)
IBARBURU QUINTANILLA, Miguel María
Nacido en Ciudad de México el 2 de septiembre de 1722. Era hermano de Ignacio
Ibarburui, sacerdote del Colegio de Valladolid de Michoacán. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de México el 14 de abril de 1754 tras haber cursado estudios de Derecho.
Hizo su noviciado en Tepotzotlán, y estudió Teología en el Colegio Máximo de San Pedro
y San Pablo de Ciudad de México. Fue Prefecto de Cánones en el Colegio Real y
Seminario de San Ildefonso de Puebla de los Ángeles, al tiempo que era confesor y padre
espiritual de jóvenes, y en el mismo Colegio también ejerció como Prefecto de la
Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María, de aquel Colegio, donde se
encontraba como sacerdote de cuarto voto en 1767. Fue embarcado en Veracruz el 29 de
noviembre de 1767 en la fragata mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», del capitán
Francisco Antonio de Echave, con la que llegó en escala a La Habana el 29 de diciembre
de 1767. Prosiguió viaje el 24 de febrero de 1768, y llegó a la bahía gaditana el 17 de
abril de 1768. Se encontraba en el Convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa
María el 29 de abril de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en abril y julio de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio de 1781, y en la que
falleció de «ictericia negra» y enterrado en la Iglesia parroquial de San Próculo,
Monasterio de monjes Benitos, el 1 de octubre de 1781.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568; Félix Sebastián
ff. 402-405)
ICART, Jaime
Nacido en Tarragona el 25 de julio de 1708. Era hijo de Juan Ycart y María Magdalena
de Dios. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 15 de septiembre de 1731.
Pasó a la Provincia de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y que
llegó al puerto de Buenos Aires el 25 de marzo de 1734. Vivió en el Colegio de Buenos
Aires de despensero y portero, y de allí pasó al Colegio de Santiago del Estero con el
mismo encargo. Posteriormente se trasladó al Colegio de Corrientes con el mismo
ejercicio y, finalmente, con igual ocupación al Colegio de Santa Fe de Veracruz, donde
se hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue embarcado hacia España en la
saetía «El Pájaro». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 15 de enero de 1768. En
Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde falleció el 29 de enero de 1769.
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(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; Storni
p. 146)
IGUERATEGUI, Francisco
Nacido en Guanajuato (México) el 4 de octubre de 1722. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 18 de mayo de 1742. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de Chiapas, y Prefecto de la Congregación de los Dolores. Fue embarcado en
Omoa en julio de 1767 en la fragata del rey «Perla» para Cuba, donde llegó en noviembre
de 1767. Falleció en La Habana el 9 de noviembre de 1767.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS, Marina 724)
ILLANES SOLANO, Francisco
Nacido en Montilla (Córdoba) el 17 de noviembre o septiembre de 1731. Era hijo de
Antonio Illanes y María Laurencia Solano. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 30 de enero de 1749. Pasó a la Provincia de México en 1750 en misión que
se embarcó en la bahía de Cádiz. Finalizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y
pasó a estudiar Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro de
Gramática en el Colegio de San Luis Potosí. Estudió Teología en el Colegio Máximo de
México, tras lo que volvió al de San Ildefonso de Puebla de los Ángeles de actuante
mayor, y de allí al Colegio del Espíritu Santo para hacer la tercera probación. Fue prefecto
de doctrina y Maestro de Filosofía en el Colegio de Zacatecas, prefecto de cárceles y
hospitales en el Colegio de Veracruz, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto
voto. Fue embarcado en Veracruz el 25 de julio de 1767 en la fragata del rey «La Flora»,
con la que llegó a Cuba el 26 de agosto. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca
del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767,
con el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María el 26 de febrero de 1768. Volvió a ser embarcado
para Córcega el 15 de junio de 1768 en el navío sueco «La Amable Señora», del capitán
Cuerdt Aversoltelmand, escoltado por el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Ferrara
en noviembre de 1770, en Castel Bolognese, en la legación de Bolonia, en abril y julio de
1772, desde donde se trasladó a Ímola, en la legación de Rávena, en 1777, y vivía en
Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
y en abril de 1783. En abril y julio de 1788 vivía en Castel San Pietro, en la legación
boloñesa. En Bolonia en enero de 1790, en enero de 1792, donde falleció el 19 de junio
de 1792. En 1787 recibió de los Comisarios 10 escudos de ayuda «porque es pobre y
enfermo».
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585, 586)
INAMA, Francisco
Nacido en Viena (Austria) el 4 de mayo de 1719. Ingresó en la Compañía en la Provincia
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de Austria el 14 de octubre de 1735. Estudió Filosofía y Teología en los Colegios de Gratz
y Viena. Maestro de Gramática en los Colegios de Pasau y Linz, de Poesía y Retórica en
Hungría. El 16 de junio de 1750 se encontraba en El Puerto de Santa María dispuesto para
pasar a América con destino a las misiones californianas de San José. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en las Misiones de California. Fue trasladado el 5 de febrero de
1768 desde el puerto californiano de Loreto al de San Blas por el Mar de Cortés. Fue
embarcado de nuevo en Veracruz el 13 de abril de 1768 en la fragata real «Nacey» con
destino a La Habana, donde llegó el 5 de mayo, y allí vuelto a embarcar el 18 de mayo de
1768 en la fragata particular «San Joaquín y la Cruz de Caravaca», alias «La Amazona»
del capitán Joaquín de la Cruz Soto, con el que llegó a la bahía gaditana el 9 de julio de
1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 15 de julio de
1768. Fue de nuevo embarcado en el queche holandés «Señora María» del capitán Andrés
Cornelius, con el que se hizo a la vela el 19 de marzo con rumbo a Ostende, donde llegó
el 13 de abril de 1769. Por su condición de extranjero, quedó excluido del cobro de
pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724)
INCHAURRANDIETA, Pedro de
Nacido en Oyarzun (Guipúzcoa) el 20 de junio de 1705. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 18 de mayo de 1737. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán. Fue
compañero de dos procuradores de México, Maestro de primeras letras en el Colegio de
Oaxaca, y compañero del Procurador del Colegio del Espíritu Santo de Puebla, En 1767
era coadjutor temporal formado en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Fue
embarcado en Veracruz en la balandra correo «El Despacho» del capitán Antonio
Septiem, con la que llegó a Cuba el 28 de junio de 1768. Volvió a ser embarcado en La
Habana el 20 de julio de 1768 en la fragata de comercio «La Santísima Trinidad» del
capitán Franciscio Magnam, con la que llegó a la bahía gaditana el 28 de septiembre de
1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 4 de octubre
de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de
1770, en octubre de 1771, en abril y julio de 1772, y en la que falleció el 12 de febrero de
1777, si bien otras fuentes sitúan su fallecimiento en Ferrara el 13 de mayo de 1777.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 443, 549, 550, 551, 552, 555, 557; AGS DGT Inventario
27)
INSAUSTI URQUÍA, Joaquín José de
Nacido en Tolosa (Guipúzcoa) el 12 de mayo de 1711. Era hijo de Pedro de Insausti y
María de Urquía. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 14 de agosto de
1729. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió Filosofía en el Colegio
de San Ildefonso de Puebla, y Teología en el Colegio Máximo de México. Fue Maestro
de Gramática en el Colegio de León, y realizó la Tercera Probación en el Colegio del
Espíritu Santo de Puebla. Tras ser operario y Maestro de Filosofía en el Colegio de
Zacatecas, fue Maestro de Filosofía en el Colegio de San Ildefonso y operario en la Casa
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Profesa. Tras ser Procurador de las Misiones de California fue Rector en los Colegios de
Guadalajara, Zacatecas, Oaxaca y Querétaro. Sirvió como Procurador de la Provincia en
Roma, y en 1767 se hallaba de Rector en el Colegio de San Ildefonso de Pueblo como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la
fragata «Dorada», con la que llegó a La Habana el 13 de noviembre de 1767. Embarcado
de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián» del capitán Antonio Bacaro el 8
de diciembre de 1767, con la que llegó a la bahía gaditana el 9 de marzo de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 15 de marzo de 1768.
Volvió a ser embarcado para Córcega el 15 de junio de 1768 en el navío sueco «La
Amable Señora», del capitán Cuerdt Aversoltelmand, escoltado por el navío «Santa
Isabel». Falleció en Bastia (Córcega) el 5 de agosto de 1768.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724)
IRAGORRI, Juan Francisco
Nacido en Sierra Pinos Real de Minas (México) el 12 de julio de 1728. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 1 de febrero de 1751. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en la Casa Profesa de México. Fue embarcado en Veracruz el 26 de enero de
1768 en la fragata particular «Nuestra Señora del Buen Suceso» del capitán Florentino de
la Torre. Llegó en escala a La Habana el 24 de febrero de 1768, y partió de nuevo el 3 de
abril para llegar a la bahía gaditana el 14 de junio de 1768. Se hallaba en el Convento de
San Agustín de El Puerto de Santa María el 16 de junio de 1768. En Italia residió en
Bolonia donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en abril y julio de 1773, hasta 1777, en que se trasladó a Castel Madama,
próxima a Roma, donde falleció el 18 de agosto de 1783.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; Maneiro pp. 368-380;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 562, 565, 570; AGS DGT
Inventario 27)
IRANZO, José
Nacido en Zaragoza el 12 de julio de 1734. Ingresó en la Compañía el 12 de diciembre
de 1754. En 1767 era sacerdote en las Misiones de Taraumara y Tepeguana. Fue
embarcado en Veracruz en el bergantín mercante «Nuestra Señora de la Antigua» para
La Habana.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724)
IRIBARREN, Joaquín
Nacido en Hernani (Guipúzcoa) el 10 de julio de 1744. Era hijo de Juan Antonio Iribarren
y María Ángela Lizaldi. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 5 de
febrero de 1767. En el momento de la expulsión se hallaba pasando su noviciado de
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coadjutor en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán. Fue embarcado en Montevideo
el 12 de octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus» comandada por
el teniente de fragata Ignacio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero
de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 12 de enero
de 1768. Tras desembarcar en La Spezia pasó a Civitavecchia en marzo de 1769, y de allí
a Roma y Faenza, donde se encontraba en abril de 1772, en enero de 1774 y en la que
falleció la noche del 29 al 30 de agosto de 1777. Tras la extinción imploró clemencia al
rey por su error de partir al exilio siendo novicio, «a fin de que se digne concederle la
pensión para poder mantenerse». Los Comisarios Reales lo describieron como «de buena
estatura, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 342, 551, 553, 564; AGS
Estado 5049)
IRÍZAR, Martín
Nacido en Oaxaca (México) 28 de noviembre de 1738. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 29 de julio de 1758. Tuvo su noviciado en el de Tepotzotlán tras
haber estudiado filosofía y teología en el siglo. Maestro de Gramática en los colegios de
San Luis de Potosí, Querétaro y San Ildefonso de Puebla, y misionero en el de
Guanajuato, donde se encontraba en 1767 como sacerdote escolar. Fue embarcado en
Veracruz el 26 de enero de 1768 en la fragata particular «Nuestra Señora del Buen
Suceso» del capitán Florentino de la Torre. Llegó en escala a La Habana el 24 de febrero
de 1768, y partió de nuevo el 3 de abril para llegar a la bahía gaditana el 14 de junio de
1768. Se hallaba en el Convento de San Agustín de El Puerto de Santa María el 16 de
junio de 1768. En Italia residió en Castel San Pietro, en la legación de Bolonia, en enero,
abril, julio y noviembre de 1770, y julio de 1771, y en Ferrara en abril y julio de 1772, y
en enero de 1773. En 1778 solicitó pasar a residir a Viterbo «para mejorar de
temperamento dentro de estos mismos dominios», junto a Francisco Campi. Se le
concedió el 14 de febrero de 1778, si bien vivía en Roma en 1783, en abril y octubre de
1784 en abril, y «enfermo» en octubre de 1790.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 562, 570, 574, 584, 585)
ITURRIAGA MENDÍVIL, José
Nacido en Ciudad de México el 28 de febrero de 1726. Era hijo de José Iturriaga y
Manuela Mendívil. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 18 de marzo de
1747. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Estudió Filosofía en el Colegio
de San Ildefonso de Puebla. Posteriormente fue Maestro de Gramática en el Colegio de
Celaya e hizo sus estudios de Teología en el Colegio Máximo de México. Realizó la
tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. En 1767 se hallaba como
sacerdote de cuarto voto y Maestro de Gramática en el Colegio de Ciudad Real. Fue
embarcado en Omoa, en Honduras, en julio de 1767 en la fragata del rey «Perla»,
capitaneada por el alférez Pedro Brito, para Cuba, donde llegó en noviembre de 1767.
Quedó enfermo en el Convento de Bethlem de La Habana, pero fue finalmente embarcado
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el 24 de diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Peregrina» del comandante
Antonio Baranda, con la que llegó a la bahía gaditana el 30 de marzo de 1768. Se
encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 9 de abril de 1768.
Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del
capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En
Italia residió en Bolonia, en la que falleció el 6 de febrero de 1770.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 549)
ITURRIAGA, José Mariano de
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 26 de abril de 1717. Era hijo de Benito
Antonio de Iturriaga y Nicolasa Mariana de Torija. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 31 de diciembre de 1733. Realizó su noviciado en el Colegio de
Tepotzotlán, y estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla y Teología en
el Colegio Máximo de México. Ejerció de Maestro de Sintaxis en el Máximo y de Maestro
de Humanidades en Tepotzotlán. Fue Maestro de Filosofía en Guatemala y de Retórica
en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, y realizó la tercera probación y fue maestro
de Letras Humanas en el Colegio de Tepotzotlán. Tras estar convaleciente en el Colegio
de San Gregorio de México, fue operario en la Casa Profesa, Prefecto de la Congregación
en el Colegio de Pátzcuaro y en la ya mencionada Casa Profesa de México, donde se
hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz en la fragata
«Dorada», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La
Habana en la urca del rey «San Juan» el 8 de diciembre de 1767. Se encontraba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 18 de marzo de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel
Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783, y en la que falleció el 22 de enero
de 1787, y sepultado en la iglesia parroquial de San Barbaciano, convento de religiosos
Jerónimos de la Congregación de Italia. El año anterior a su muerte los Comisarios
informaron que se hallaba viejo y enfermo, y que padecía «vértigos de cabeza» que le
impedían decir misa, y sin otro socorro que la pensión, por lo que recibió 10 pesos.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 682;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 579;
AGS DGT Inventario 27; Félix Sebastián. ff. 45-49)
ITURRIAGA TORIJA, Manuel Mariano de
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 24 de diciembre de 1728. Era hijo de Berto
de Iturriaga y Nicolasa de Torija y hermano de Pedro Miguel Iturriaga, sacerdote en el
Colegio de Mérida de Yucatán. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 7
de marzo de 1744. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, estudió Filosofía
en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, y Teología en el Colegio Máximo de México.
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Fue Maestro de Gramática en el de Valladolid y realizó la tercera probación en el Colegio
del Espíritu Santo de Puebla. Tras ejercer de Maestro de Filosofía en el de Guatemala
regresó a Puebla como Prefecto de Doctrinas en el dicho Colegio del Espíritu Santo,
donde ejerció también de Maestro de Teología Moral, y en el que se hallaba en 1767 como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la
fragata «Dorada», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Fue embarcado
en La Habana el 24 de diciembre de 1767 en la urca del rey «Peregrina», del comandante
Antonio Baranda, y llegó a la bahía gaditana el 9 de marzo de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de Puerto de Santa María el 16 de marzo de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel
Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril y julio de
1772, en mayo de 1784, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783. Vivía en Fano, en la legación de Urbino, en agosto de
1787, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero de 1794, en octubre de 1797,
julio de 1799, en octubre de 1801, y en 1805 aquejado de ceguera. Fue autor de
Dissertazione teologico-morale intorno alla santificazione delle feste, publicado en 1780.
Impugnó el libro Colección de varios ejercicios de piedad y fue también autor de una
obra sobre la tolerancia de cultos. El 4 de junio de 1795 se agregó a la Compañía de Jesús
en Rusia. El 25 de agosto de 1787 el comisario Luis Gnecco remitió a Floridablanca uno
de sus libros, y solicitó para él se le concediera doble pensión, por ser un exjesuita
«trabajador, docto y edificativo», que le fue concedida el 13 de octubre de 1787.
El 5 de abril de 1776 recibió 3.109 reales 26 maravedíes de Juan Tomás de Micheo
por orden del Giro de 5 de marzo; el 11 de mayo de 1784, 451 reales 26 maravedíes de
José Mariano Romá por orden del Giro de 13 de abril.
(AGS Gracia y Justicia 678; AMAE 549, 551, 552, 567, 568, 569, 573, 574, 580, 581,
585, 589, 595)
ITURRIAGA, Pedro Miguel
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 29 de abril de 1722. Era hijo de Berto de
Iturriaga y Nicolasa de Torija, y hermano de Manuel Mariano Iturriaga, sacerdote del
Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México
el 16 de abril de 1739. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán y estudió Filosofía en el Colegio
de San Ildefonso de Puebla, fue Maestro de Gramática en el de Patzcuaro y estudió
Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Tras la tercera
probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, fue Maestro de Filosofía en el
Seminario de Mérida de Yucatán, donde se hallaba en 1767 como Rector y sacerdote de
cuarto voto. Trasladado a Cuba desde Campeche en el bergantín «Nuestra Señora del
Amparo», alias «El Príncipe de Orange», donde llegó a La Habana el 12 de julio de 1767.
Embarcado de nuevo en La Habana el 21 de julio de 1767 en la fragata «San Rafael» de
la Compañía del Asiento de Negros, capitaneada por Juan Antonio Zavaleta. El 27 de
febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena
para embarcarse en el navío «Santa Isabel» con destino a la ciudad corsa de Ajaccio,
donde vivió seis meses antes de ser trasladado a Italia, llegando por tierra a los Estados
Pontificios. En Italia residió en Bolonia, primero extramuros, y posteriormente en la
ciudad junto a su hermano jesuita, en la que vivía en enero, abril, julio y noviembre de
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1770, en julio de 1771, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció el 13 de
septiembre de 1786, y fue enterrado en la iglesia parroquial de San Lorenzo.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 678;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572; Félix
Sebastián, II ff. 20-23)
IZQUIERDO GUTIÉRREZ DE HURAGA, José Joaquín
Nacido en Zacatecas (México) el 25 de marzo de 1731. Era hijo de Miguel Izquierdo y
María Jacinta Gutiérrez de Huraga. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el
21 de agosto de 1747. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y repasó
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro de Gramática en el
Colegio de Oaxaca y después en el Colegio Máximo de México, donde estudió Teología.
Maestro de Retórica en ese mismo Colegio y operario de la Casa Profesa, Maestro de
Filosofía en el de Oaxaca, Prefecto de doctrinas en los Colegios de Celaya y Valladolid
de Michoacán, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto y Prefecto de
doctrinas. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en el bergantín «San
Francisco Javier», con el que llegó a La Habana el 13 de noviembre de 1767, y pasó a
residir en el Convento de los Bethlemitas de La Habana. Embarcado de nuevo en La
Habana en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de
diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768. Fue
de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán
Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en julio de
1771, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció el 22 de noviembre de 1785.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia
676; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568; AGS DGT
Inventario 27)
JABAR, Juan Bautista
Nacido en Ochagavia (Navarra) el 16 de diciembre de 1740. Ingresó en la Compañía el
18 de marzo de 1761. En 1767 era estudiante en el Colegio de San Ildefonso de México.
Fue embarcado en Veracruz el 24 de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del
Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de Torrontegui, para Cuba, donde llegó
el 23 de agosto. Volvió a embarcarse el 30 de agosto de 1767 en La Habana para España
en la fragata particular «Nuestra Señora de Guadalupe», alias «La Tetis» del capitán
Diego de Mérida. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones
de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío Santa Isabel para Italia. En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en enero, noviembre de 1770, en enero, abril y julio de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, hasta 1798 en
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que se le permitió regresar a España. Falleció en Cádiz el 14 de diciembre de 1806.
Por orden del Giro de 16 de febrero de 1779 recibió 2.203 reales 18 maravedíes.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 566, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27)
JIMÉNEZ BOCANEGRA, Antonio
Nacido en Montilla (Córdoba) el 20 de mayo de 1732. Ingresó en la Compañía el 6 de
mayo de 1749. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Luis Potosí. Fue embarcado
en Veracruz en el bergantín «Nuestra Señora de Guadalupe» para Cuba. Embarcado en
diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra» para Cádiz. En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril
de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, octubre de 1798, en julio de 1799,
en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805.
El 3 de agosto de 1785 recibió 2.825 reales de Santiago Sáenz por orden del Giro de 5
de julio; el 9 de septiembre de 1785, 90 reales del mismo Santiago Sáenz por orden del
Giro de 2 de agosto.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 557, 565, 567, 568, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario
27)
JIMENO, Custodio
Nacido el 1 de mayo de 1734. Ingresó en la Compañía el 29 de septiembre de 1752. En
1767 era sacerdote en las Misiones de Sonora. Fue embarcado en Veracruz en la urca
sueca «Princesa Ulrica», con la que llegó a La Habana el 1 de diciembre de 1768. Tras su
llegada a España fue confinado en el convento de San Bernardo, en Carracedo (León).
Falleció en Valdelinares, Teruel.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; Fernández Arrillaga p. 115)
JORDÁN, José
Nacido el 10 de enero de 1705. Ingresó en la Compañía el 30 de julio de 1745. En 1767
era coadjutor en el Colegio de San Francisco Javier de Puebla.
JUGO ORRANTIA, Antonio José
Nacido en el Presidio de Conchos (México) el 13 de febrero de 1733. Era hijo de Pedro
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Domingo de Jugo y María de Orrantia. Era hermano de Juan Francisco Jugo, sacerdote
del Colegio de Guadalajara. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 21 de
febrero de 1751. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió Filosofía
en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro de Gramática en el de Zacatecas,
tras lo que pasó a estudiar Teología en el Colegio Máximo de México, donde sería
después Maestro de Retórica. Fue Maestro de Letras humanas en el Noviciado de
Tepotzotlán y Maestro de Filosofía en el Colegio Máximo de México, donde se hallaba
en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de
1767 en la goleta «Santa Bárbara», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767.
Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián» del capitán Antonio
Bacaro el 8 de diciembre de 1767, con la que llegó a la bahía gaditana el 9 de marzo de
1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 12 de marzo de
1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo»
del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio.
En Italia residió en Ferrara, en noviembre de 1770, y en enero, abril y julio de 1772, hasta
1774 en que se trasladó a Bolonia, para volver a los pocos meses a Ferrara, donde se
encontraba en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792,
en enero de 1794, en octubre de 1797. En 1787 los Comisarios informaron que vivía en
Ferrara «achacoso, necesitado, y sin socorro», por lo que recibió una ayuda de 8 escudos.
Regresó a España en 1798, pero fue nuevamente expulsado el 14 de mayo de 1801 desde
Barcelona en el bergantín raguseo «La Minerva» del capitán Antonio Martelelli hacia
Civitavecchia, donde falleció en mayo de 1801, a poco de desembarcar. En 1780 figuraba
entre los signori associati de la Storia antica del Messico de Clavigero.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 551, 552, 572, 579, 585, 586, 589, 595; AGS
Estado 5066)
JUGO ORRANTIA, Juan Francisco
Nacido en el Valle de San Bartolomé de Chillán, obispado de Durango (México), el 28
de octubre de 1740. Era hijo de Pedro Domingo de Jugo y María de Orrantia. Era hermano
de Antonio José Jugo, sacerdote de cuarto voto en el Colegio Máximo de México. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de México el 1 de febrero de 1760. Realizó su noviciado
en el Colegio de Tepotzotlán. Repasó Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla,
y estudió Teología en el Colegio Máximo de México. En 1767 se hallaba como escolar y
Maestro de Gramática en el Colegio de Guadalajara. Fue embarcado en Veracruz con
destino a Cuba el 24 de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las
Ánimas», del capitán Manuel José de Torrontegui, a donde llegó el 23 de agosto de 1767.
Fue internado enfermo en el Convento de los Bethlemitas de La Habana. El 24 de
diciembre de 1767 salió de La Habana en la urca del rey «Peregrina», del capitán Antonio
Baranda, con la que llegó a la bahía gaditana el 30 de marzo de 1768. Se encontraba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 9 de abril de 1768. En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en julio de 1771, en
Ferrara abril y julio de 1772, en Bolonia en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en
enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798. Regresó a España en 1798,
y falleció en Barcelona el 17 de septiembre de 1800.
(ARSI, Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS Marina
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724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586, 595)
KIRTZEL, Enrique
Nacido el 10 de diciembre de 1722. Ingresó en la Compañía el 21 de octubre de 1745. En
1767 era sacerdote en las misiones de Sonora y Sinaloa.
LAGUNA, José Pío
Nacido el 16 de mayo de 1734. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 27
de agosto de 1755. En 1767 era sacerdote en las misiones de Sonora y Sinaloa.
LANDÍVAR, Rafael de
Nacido en Omoa (Honduras) el 27 de octubre de 1731. Antes de su ingreso en la
Compañía fue estudiante en el Seminario de San Borja y cursó estudios de Filosofía en la
Universidad. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 17 de febrero de 1750.
Tuvo su noviciado en el de Tepotzotlán, y cursó a Filosofía y la Teología en el Colegio
Máximo de México. Fue Maestro de Sintaxis en el Colegio del Espíritu Santo de la
Puebla, de donde volvió al Colegio Máximo de México a enseñar la Retórica. De aquí fue
mandado como en 1767 como sacerdote Maestro al Colegio de La Parra, donde regentó
las Cátedras de Retórica y Filosofía, la que finalizada fue Prefecto de la Congregación de
la Anunciada, y por algún tiempo por falta de Superior fue Vicerrector, entrando después
a ser Maestro de Teología y Superior del Colegio Seminario de San Borja de Guatemala,
cuyo empleo ocupaba como sacerdote de cuarto voto en 1767. Fue embarcado en
Honduras en la fragata particular «Nuestra Señora de Guadalupe», alias «La Tetis» el 20
de julio de 1767 con dirección a Cuba, donde llegó el 19 de agosto de 1767. El 31 de
agosto partió de La Habana en la misma embarcación. El 27 de febrero de 1768 se
encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en
el navío «Santa Isabel», con el que fue desembarcado en Ajaccio, en Córcega. En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en julio de
1771, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en abril y julio de 1788, en enero de
1790, en enero y julio de 1792, donde falleció el 27 de septiembre de 1793, y fue enterrado
en la parroquia de Santa María della Muratelle. En diciembre de 1773 solicitó que se
tramitara una ayuda para su madre, viuda, aduciendo que era descendiente de Bernal Díaz
del Castillo. Fue autor del poema latino Rusticatio Mexicana, sus radiora quaedam ex
agris mexicanis decerpta, editada en Mantua en 1781.
El 8 de agosto de 1771 recibió 450 reales de socorro de su prima Petronila de Maurrea;
el 25 de junio de 1787, 3.410 reales de José Francisco Ortiz por orden del Giro de 27 de
mayo; el 24 de abril de 1787, 1.705 reales de José Francisco Ortiz por orden del Giro de
20 de marzo. En 1780 figura entre los signori associati de la Storia antica del Messico de
Clavigero.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 223, 549, 551, 552, 567, 568, 572, 581, 585, 586; Félix
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Sebastián)
LARA, José María de
En 1767 era sacerdote en el Seminario de San Jerónimo de la Puebla. En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en 1786 sin otro ingreso que la pensión, según informe de los
Comisarios. Seguía en Bolonia en enero de 1790, octubre de 1801, de 1803, y en julio de
1805.
(AMAE 552, 569, 579, 585)
LARRAZÁBAL, Simón de
Nacido en San Millán (Álava) el 11 de agosto de 1723. Se trasladó niño a México. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de México el 30 de julio de 1739. Noviciado en
Tepotzotlán. Tras sus estudios fue Maestro de Gramática en el Colegio de La Habana. En
1767 era sacerdote de cuarto voto y Maestro de menores en el Colegio de San José de La
Habana. Fue embarcado en La Habana el 17 de junio de 1767 en el navío mercante
«Santísima Trinidad». El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de
Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel» con
destino a Córcega. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, en enero, abril y julio de 1772, y en la que falleció el 20 de enero de
1773. Fue enterrado en la Iglesia parroquial de San Tomás en la Calle Mayor.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AC EX22 f. 451; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553; AGS DGT Inventario 27; Félix Sebastián
ff. 210-211)
LARTUNDO ESQUIVEL, Juan Antonio
Nacido en San Miguel el Grande, en Oaxaca, (México) el 7 de noviembre de 1716. Era
hijo de Juan Félix de Lartundo y Gertrudis de Esquivel y Vargas. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de México el 20 de noviembre de 1748. Realizó su noviciado en el Colegio
de Tepotzotlán. Fue operario en la Casa Profesa, Maestro de Filosofía en el Colegio de
Pátzcuaro, Prefecto de ajusticiados en la Casa Profesa. Maestro de Teología en el Colegio
de Durango, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Veracruz con destino a Cuba el 24 de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del
Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de Torrontegui, a donde llegó el 23 de
agosto de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista»
del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía
gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 1 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en
el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con
destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Ferrara, donde vivía noviembre de
1770, en abril y julio de 1772, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, según los
Comisarios «enfermizo y sin socorro», por lo que recibió una ayuda de 12 escudos, en
1128

enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 579, 580, 581, 585, 586)
LATAS, Felipe
Nacido en Royuela (Teruel) el 29 de abril de 1725. Era hijo de Matías Latas y María
Ordeia Aquilse. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 7 de enero de 1755.
Pasó a México en 1755 en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz. Tras residir en el
noviciado de Tepotzotlán pasó al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México,
donde realizó la tercera probación. Pasó después a la Casa Profesa y fue misionero en el
Colegio de San Ignacio de Querétaro, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto
voto. Fue embarcado en Veracruz en la fragata «Dorada», con la que llegó a Cuba en
noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián»
el 8 de diciembre de 1767. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 18 de marzo de 1768. Volvió a ser embarcado para Córcega el 15 de junio de
1768 en el navío sueco «La Amable Señora», del capitán Cuerdt Aversoltelmand,
escoltado por el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, en Ferrara en julio de 1771, en enero, abril y julio de 1772, en abril
y julio de 1783, en julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 552, 572, 581, 585)
LAUTNER, Juan
Nacido el 17 de octubre de 1707. Ingresó en la Compañía el 25 de marzo de 1738. En
1767 era coadjutor en el Colegio de San Pedro y San Pablo de México.
LAVA RIBERA, José de
Nacido en Guadalajara (México) el 1 de octubre de 1738. Era hijo de Nicolás de Lava y
Josefa de Ribera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 11 de abril de
1761. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y repasó la Filosofía en el
Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro de Gramática en el Colegio del Espíritu
Santo de Puebla, donde se hallaba en 1767. Fue embarcado el 25 de octubre de 1767 en
Veracruz en la fragata «Flecha», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767.
Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre de
1767. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 15 de marzo de
1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770,
en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero y julio de 1792, en octubre
de 1798, y en la que falleció el 9 de septiembre de 1806.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 586, 595)
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LEGAZPI CASTAÑEDA, José Mariano de
Nacido en Ciudad de México el 27 de mayo de 1736. Era hijo de Juan Félix Gutiérrez de
Legazpi y de María Magdalena de Castañeda. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México en 1752. Vivió en el Colegio de Tepotzotlán donde pasó su noviciado. Pasó
después al Colegio Máximo de México, donde estudió Teología. En el del Espíritu Santo
de Puebla realizó la tercera probación y fue Maestro de Retórica. Maestro de Filosofía en
el Colegio de San Ildefonso de Puebla, se hallaba en 1767 como sacerdote escolar en el
Colegio de Veracruz de tránsito para el de Mérida. Fue embarcado en Veracruz el 25 de
julio de 1767 en la fragata del rey «La Flora», con la que llegó a Cuba el 26 de agosto.
Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán
Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 19
de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 26
de febrero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco
«El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega
el 15 de junio. En Italia residió en Bolonia en noviembre de 1770, en abril y julio de 1772,
hasta mediados de 1773, en que pasó a vivir a Ferrara, donde vivía en abril y julio de
1783. En 1787 se trasladó a Fano, en la legación de Urbino, donde vivía en enero de 1788,
y en la que falleció el 15 de marzo de 1789. En 1787 los Comisarios informaron que vivía
en Ferrara «enfermizo y sin socorro», por lo que le entregaron 8 escudos.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS, Marina 724; ARSI Hisp.
149; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 579, 580, 581)
LEGUINAZÁBAL, Joaquín
Nacido en Veracruz (México) el 27 de enero de 1729. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 7 de diciembre de 1744. En 1767 era sacerdote escolar en el
Colegio de León. Fue embarcado en Veracruz en la fragata del rey «Juno» para Cuba.
Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra»
para España. Se encontraba en el Hospital de San Juan de Dios de El Puerto de Santa
María el 12 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío
sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a
Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790,
en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 21 de septiembre de 1795, siendo enterrado
en la parroquial de San Donado Obispo y Mártir.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AC EX22 f. 452; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586;
AGS DGT Inventario 27; Félix Sebastián II, ff. 324-327)
LE ROY, Maximiliano
Nacido en Cambray (Francia) el 18 de abril de 1716. Ingresó en la Compañía el 14 de
diciembre de 1733. Misionero en Nueva Orleans hasta que en 1763 el Parlamento francés
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le ordenó quitarse la sotana jesuítica. Obtuvo licencia para retirarse a los establecimientos
españoles, y desde Panzacola pasó a Veracruz con la guarnición de la plaza, que en 1763
fue entregada a los ingleses. Obtuvo permiso del virrey marqués de Cruillas para ingresar
en la Provincia de México. Pasó varios meses en Veracruz, en San Luis Paz, y fue
destinado a Sinaloa, donde se encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. No fue
embarcado, y falleció en Mochichitli el 2 de septiembre de 1768.
LEZAUN ECAY, Francisco Antonio
Nacido en Puente la Reina (Navarra) el 8 de enero de 1733. Era hijo de Pedro José de
Lezaun y María Catalina de Ecay. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el
30 de noviembre de 1754. Pasó a la Provincia de México en 1755 en misión que se
embarcó en la bahía de Cádiz. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y
estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla y dos años de Teología en el
Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México, donde permaneció hasta 1767
como escolar convaleciente de una enfermedad que padecía Fue embarcado en Veracruz
el 25 de octubre de 1767 en la fragata «Flecha», con la que llegó a Cuba en noviembre de
1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre
de 1767. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 14 de marzo
de 1768. Volvió a ser embarcado para Córcega el 15 de junio de 1768 en el navío sueco
«La Amable Señora», del capitán Cuerdt Aversoltelmand, escoltado por el navío «Santa
Isabel». Secularizado el 27 de mayo de 1769. En Italia residió en Bolonia, donde se
encontraba en enero, abril y julio de 1770, y en Génova, donde vivía en 1785 cuando
solicitó socorro al rey por «hallarse únicamente atendido a sola y precisa pensión de V.
M. sin esperanza de otro alivio o socorro, experimentando grandes trabajos para su
indispensable manutención». Según el representante español Cornejo «a este suplicante
conozco más que quisiera, pues me ha dado que hacer con su pobreza y demencia, bien
que no sea positivamente loco de atar».
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 685; AMAE 549)
LIÉBANA, José
Nacido el 21 de noviembre de 1737. Ingresó en la Compañía el 3 de abril de 1755. En
1767 era sacerdote en las misiones de Sonora y Sinaloa.
LINCK, Wenceslao
Nacido en Neudeck, Bohemia (Chequia), el 29 de marzo de 1736. Ingresó en la Compañía
el 18 de mayo de 1754. En 1767 era sacerdote en las Misiones de California. Fue
trasladado el 5 de febrero de 1768 desde el puerto californiano de Loreto al de San Blas
por el Mar de Cortés. Fue embarcado de nuevo en Veracruz el 13 de abril de 1768 en la
fragata real «Nacey» con destino a La Habana, donde llegó el 5 de mayo, y allí vuelto a
embarcar el 18 de mayo de 1768 en la fragata particular «San Joaquín y la Cruz de
Caravaca», alias «La Amazona» del capitán Joaquín de la Cruz Soto, con el que llegó a
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la bahía gaditana el 9 de julio de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de
Santa María el 15 de julio de 1768. Por su condición de extranjero quedó excluido del
cobro de la pensión. Falleció en la ciudad checa de Olomuc el 8 de febrero de 1797.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AGS Marina 724)
LIZASOAIN LARREA, Ignacio
Nacido en Pamplona el 8 de abril de 1717. Era hijo de Francisco Lizasoain y Manuela
Larrea. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 14 de mayo de 1744, y pasó
a México el 16 de junio de 1750 desde Cádiz en el navío francés «Corazón de Jesús»,
alias «El Condé» una vez concluidos sus estudios, con el que llegó a Veracruz el 22 de
agosto de 1750. Fue misionero de indios en la Provincia de Sinaloa y su Visitador
Provincial. Posteriormente, fue Visitador General de las Provincias de Misiones de Nueva
España, y más tarde Procurador general de Provincia. En 1767 era sacerdote de cuarto
voto y Rector del Colegio de San Gregorio de México. Fue embarcado en Veracruz el 25
de octubre de 1767 en la fragata «Júpiter», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre
de 1767. Volvió a ser embarcado el 28 de diciembre de 1767 en La Habana en la saetía
«Nuestra Señora del Carmen» del patrón Juan Beltrán con la que llegó a la bahía gaditana
el 19 de enero de 1768. Se hallaba en El Puerto de Santa María el 21 enero de 1768.
Volvió a ser embarcado para Córcega el 15 de junio de 1768 en el navío sueco «La
Amable Señora», del capitán Cuerdt Aversoltelmand, escoltado por el navío «Santa
Isabel». En Italia residió en Bolonia en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril
y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en enero, abril, julio y octubre
de 1781, y donde falleció el 12 de enero de 1785.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 580; AGS DGT Inventario 27)
LLANES, Pedro
Nacido en 6 de julio de 1717. Ingresó en Compañía el 24 de octubre de 1734. En 1767
era sacerdote en el Colegio de Celaya.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23)
LLANTADA ELIZALDE, Juan María
Nacido en Ciudad de México el 29 de agosto de 1735. Era hijo de Francisco Antonio
Llantada y María Gertrudis de Elizalde. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 2 de diciembre de 1754. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y
estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro de Gramática en
el Colegio de Oaxaca, y estudió Teología en los Colegios Máximo de México y San
Ildefonso de Puebla. Realizó la tercera probación en el del Espíritu Santo de Puebla. Se
hallaba en 1767 en la Casa Profesa de México, como sacerdote escolar. Fue embarcado
en Veracruz en la fragata «Nancey», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767.
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Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Peregrina»
para España. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 4 de
abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El
Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el
15 de junio. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1773, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en
julio de 1788. Murió en Roma el 21 de septiembre de 1789. En 1786 los Comisarios
informaron que se hallaba «muy enfermizo, y aunque ha tenido algún socorro de España,
está muy necesitado», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 551, 552, 553, 567, 568, 572, 579)
LLORENTE GARCÍA, Juan Manuel
Nacido en Pozoblanco (Córdoba) el 10 o el 18 de diciembre de 1723. Era hijo de
Francisco Gonzalo Llorente e Isabel García. Fue soldado primero en un regimiento de
caballería, y después en uno de infantería, de los que desertó. Como artillero pasó a
América en un navío de guerra, pero desertó en Veracruz y se dirigió por mar hasta
Alvarado, cerca de Veracruz, y a Oaxaca y ciudad de México, donde decidió ingresar en
la Compañía en la Provincia de México el 1 de febrero de 1758. Realizó su noviciado en
el Colegio de Tepotzotlán, tras lo que fue despensero y cocinero en los Colegios del
Espíritu Santo de Puebla, y Veracruz, limosnero en la Casa Profesa de México, donde se
hallaba en 1767 como coadjutor temporal. Fue embarcado en Veracruz en la fragata
«Nancey», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. En enero de 1768 fue
embarcado de nuevo en La Habana en la fragata de comercio «San Cenón» para España.
Se encontraba en el Convento de los Descalzos de El Puerto de Santa María el 3 de abril
de 1768. Volvió a ser embarcado para Córcega el 15 de junio de 1768 en el navío sueco
«La Amable Señora», del capitán Cuerdt Aversoltelmand, escoltado por el navío «Santa
Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde ejerció de despensero de la comunidad, y en
la que se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero, abril y julio de 1773. En 1774, tras la extinción, vivía en Faenza, en la
legación de Rávena, visitó Roma durante el jubileo del Año Santo, y en 1779 solicitó
licencia para pasar a Massa Carrara, lo que se le denegó, «insinuándole, no obstante, que
elija el paraje que le haya de acomodar dentro de estos Estados, pues creyendo nosotros
[los Comisarios Reales] que Massa Carrara no sea mejor clima que Faenza, consideramos
por consiguiente que su pretensión es un prurito de salir del Estado». Vivía en Bolonia en
enero, abril, julio y octubre de 1781, a la que se trasladó a fines de 1780 desde Ímola, en
abril y julio de 1783, después de una breve estancia en Ímola, en la legación de Rávena.
En Bolonia en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Falleció en
Bolonia el 15 de diciembre de 1796, y fue enterrado en la iglesia parroquial de Santa
María, conocida como la Ceriola. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano
de estatura, color moreno, pelo castaño».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 552, 553, 555, 565, 568, 572, 581, 585; Félix
Sebastián ff. 362-366)
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LOMANA QUINTANO, Nicolás
Nacido en Ameca, jurisdicción de Guadalajara (México) el 7 de abril de 1743. Era hijo
de Nicolás Lomana y Ana Francisca Quintano. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de México el 2 de junio de 1761. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y
estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. En 1767 se hallaba estudiando
la teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Fue embarcado
en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata «Flecha», con la que llegó a Cuba en
noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián»
el 8 de diciembre de 1767. Se hallaba en El Puerto de Santa María el 13 de marzo de
1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770,
en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio de 1799,
en octubre de 1801, y el 1 de julio de 1805. En 1786 los Comisarios informaron que vivía
exclusivamente de la pensión.
Por orden del Giro de 5 de junio de 1791 recibió 2.285 reales 24 maravedíes.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 678;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 569, 572,
579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
LÓPEZ PRIEGO GARCÍA, Antonio Mariano
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 8 de febrero de 1730. Era hijo de José López
de Priego y Ludgarda García Mellado. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México
el 3 de abril de 1751. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Repasó Filosofía
en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro de Gramática en el de Valladolid,
y estudió Teología en el Máximo de México. Realizó la tercera probación en el del
Espíritu Santo de Puebla, tras lo que fue Prefecto de congregación en los Colegios de San
Gregorio de México y San Javier de Puebla, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de
cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz en el bergantín «San Francisco Javier», con el
que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en
La Habana en la urca del rey «Peregrina» para la Bahía de Cádiz. Se encontraba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 8 de abril de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel
Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en
Bolonia donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en junio de 1771, en abril
y julio de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792.
Pasó a España en 1798, y volvió al exilio en 1801, y se encontraba en Bolonia en octubre
de 1801, y en la que falleció el 22 de enero de 1802. El 24 de abril de 1799 recibió 282
reales 12 maravedíes como socorro extraordinario para remedio de sus necesidades.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586,
595; AGS DGT Inventario 27)
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LÓPEZ PORTILLO ZAVALA, Atanasio
Nacido en Ciudad de Guatemala el 2 de mayo de 1739. Era hijo de Francisco López
Portillo y Micaela Zabala. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 25 de
junio de 1754. Estudió Filosofía y Teología y realizó su noviciado en el Colegio de
Tepotzotlán. Repasó Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla y fue Maestro de
Gramática en el Colegio Máximo de México; realizó la tercera probación en el Colegio
del Espíritu Santo de Puebla y fue Prefecto de la Congregación de Doctrinas en el Colegio
de San Ildefonso de Puebla, operario en la Casa Profesa, Maestro de Filosofía en el
Colegio Máximo de México, donde se hallaba en 1767 como sacerdote escolar.
Embarcado en Veracruz en la fragata «Flecha», con la que llegó a Cuba en noviembre de
1767. Embarcado de nuevo en La Habana el 8 de diciembre de 1767 en la urca del rey
«San Julián». Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 12 de
marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El
Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el
15 de junio. En Italia residió en Castel San Pietro, en la legación de Bolonia, donde vivía
en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
abril y julio de 1773, hasta 1775 en que pasó a Roma, donde se encontraba en 1783, y en
abril y octubre de 1784. Regresó a Bolonia, donde vivía en abril de 1788, en enero de
1790, en enero y julio de 1792.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557, 560, 562, 570, 574, 580, 581, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27)
LÓPEZ BOMBAU, Francisco
Nacido en Cartagena (Murcia) el 7 de septiembre de 1719. Era hijo de Juan López y
Águeda Bombau. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 10 de mayo de
1734. Pasó a la Provincia de México en el año 1744. Vivió en la Casa Profesa de México
en el ejercicio de ropero, y pasó después a la Residencia de Nuestra Señora del Loreto en
California como compañero del procurador. Fue Maestro de Primeras Letras en el Colegio
de Guadalajara, portero en el Colegio Máximo de México, limosnero en la Casa Profesa,
despensero en el Colegio de Guadalajara, donde se hallaba en 1767 como coadjutor
temporal formado. Fue embarcado en Veracruz con destino a Cuba el 24 de julio de 1767
en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de
Torrontegui, a donde llegó el 23 de agosto de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana
en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre
de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 2 de marzo de 1768. Volvió a ser
embarcado para Córcega el 15 de junio de 1768 en el navío sueco «La Amable Señora»,
del capitán Cuerdt Aversoltelmand, escoltado por el navío «Santa Isabel». En Italia
residió en Bolonia, en la que se encontraba en noviembre de 1770, en abril y julio de
1772, en enero de 1773, y tras vivir en Ímola, en la legación de Rávena, donde residió
hasta 1777, volvió a Bolonia donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, y en la que falleció en
Bolonia el 5 de mayo de 1784.
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(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 675;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572; AGS
DGT Inventario 27)
LÓPEZ ADÁN, Juan Francisco
Nacido en Nuestra Señora de Copacabana (Bolivia) el 5 de abril de 1699. Era hijo de
Diego López Montañez y Ana Francisca Adán. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de México el 12 de noviembre de 1715. Vivió en el Colegio de Tepotzotlán, en el de San
Ildefonso de la Puebla y en el Máximo de México, donde pasó sus estudios de Filosofía
y Teología. Después fue maestro de Gramática en el de Veracruz. Más tarde leyó Filosofía
en los Colegios de Zacatecas y Máximo de México. Fue Prefecto de la Congregación de
los Dolores en el Colegio de Veracruz y Maestro de Teología en el Colegio de Mérida de
Yucatán. De allí marchó a la Casa Profesa de México como Prefecto de doctrina. Después
fue Maestro de Teología en el Máximo de dicha ciudad, y más tarde Procurador en las
Cortes de España y Roma. Rector de los Colegios Máximo de México y Espíritu Santo
de Puebla. En 1767 era director de la Casa de ejercicios del Colegio del Espíritu Santo de
Puebla, conde se encontraba como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz
el 25 de julio de 1767 en la fragata del rey «La Flora», con la que llegó a Cuba el 26 de
agosto. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista» del
capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana
el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 26 de febrero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío
sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a
Córcega el 15 de junio. Fue desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 15 de julio de
1768 al encontrarse enfermo cuando con su Provincia se dirigía a Bastia. Recibió en
Bastia la pensión hasta mediados de octubre. En Italia residió en Bolonia en enero, abril,
julio y noviembre de 1770, hasta 1772 en que se trasladó a Ferrara, donde vivía en abril
y julio de 1772, y en la que falleció el 6 de enero de 1783.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
547, 549, 550, 551, 552, 553, 555; AGS DGT Inventario 27; AGS Gracia y Justicia 674;
Maneiro, pp. 343-357)
LÓPEZ ORTIZ, Manuel José
Nacido en Ciudad de México el 20 de junio de 1734. Era hijo de Francisco Javier López
y Javiera Ortiz y Mendivil. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 6 de
marzo de 1752. Realizó su noviciado y fue portero en el Colegio de Tepotzotlán.
Posteriormente ejerció como administrador de una hacienda propiedad del Colegio
Máximo de San Pedro y San Pablo de México, donde se hallaba en 1767 como coadjutor
temporal formado. Fue embarcado en Veracruz en el bergantín «San Francisco Javier»,
con el que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana el 8
de diciembre de 1767 en la urca del rey «San Julián». Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 15 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de
junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo
a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. Secularizado el 29 de julio de 1770. En
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Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero de
1774, en octubre de 1775, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805.
En junio de 1792 se encontraba casado con 2 hijos, por lo que recibió 6 escudos de
socorro.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 581, 585, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
LÓPEZ, Miguel
Nacido en Játiva (Valencia) el 27 de febrero de 1714, y según Félix Sebastián en el Real
de Minas de los Álamos, Provincia de Sinaloa y Obispado de Durango (México). Ingresó
en la Compañía de Jesús en La Provincia de México el 3 de marzo de 1736. Tuvo su
noviciado en Tepotzotlán. Estudios de Filosofía y Teología en el Colegio Máximo San
Pedro y San Pablo de México, Maestro de Gramática en el de Valladolid de Mechoacán,
tercera probación en el Espíritu Santo de Puebla, operario en el de León y en el de Celaya.
Fue ministro en el Colegio de San Ildefonso de Puebla y en el Noviciado de Tepotzotlán.
En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Seminario de San Martín. Fue embarcado en
Veracruz en la fragata mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», comandada por
Francisco Antonio de Echave el 29 de noviembre de 1767 para Cuba. Embarrancó en la
Isla Tortuga, y tuvo que reparar el timón para proseguir su navegación. Fue embarcado
de nuevo en La Habana en la misma fragata para España el 24 de febrero de 1768, con la
que llegó a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se hallaba en El Puerto de Santa
María el 19 de abril de 1768 en el Convento de Santo Domingo. En septiembre de 1770
fue embarcado en El Puerto de Santa María para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente»,
capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre
de 1770. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en noviembre de 1770, en abril y julio
de 1772, y en la que falleció el 5 de noviembre de 1781.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827;
AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555; Félix
Sebastián, ff. 405-408)
LÓPEZ NOROÑA CHIRINO, Nicolás Joaquín
Nacido en 1 de abril de 1732. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 20 de
noviembre de 1753. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Guanajuato. Fue embarcado
el 21 de enero de 1768 en Veracruz en la fragata particular «Nuestra Señora del Buen
Suceso», del capitán Florentino de la Torre, que se hizo a la vela el 26 de enero y con la
que llegó a La Habana el 24 de febrero de 1768, reiniciando viaje para España el 3 de
abril de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 14 de junio de 1768.Se hallaba en el convento
de San Agustín de El Puerto de Santa María el 16 de junio de 1768. En Italia residió en
Bolonia en enero, abril, julio y noviembre de 1770, y en julio de 1771, en abril y julio de
1772, hasta 1776, en que se trasladó a Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de
1784, «enfermo» en abril, en octubre de 1790.
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El 26 de junio de 1775 recibió 1.026 reales 2 maravedíes de Miguel de Iribarren, por
orden del Giro de 1 de mayo de 1775; el 28 de septiembre de 1775, 1.960 reales 16
maravedíes de Juan Martín de Aguirre por orden del Giro de 18 de julio; por orden del
Giro de 18 de septiembre de 1775, 321 reales 2 maravedíes de Miguel de Iribarren; el 12
de julio de 1776, 4.125 reales 24 maravedíes, y 1.500 reales 23 maravedíes de Juan Martín
de Aguirre por orden del Giro de 24 de junio; en noviembre de 1777, 486 reales de Miguel
de Iribarren por orden del Giro de 21 de octubre.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 560, 562, 570, 574, 584, 585; AGS DGT
Inventario 27)
LÓPEZ, Salvador
Nacido en Celaya (México) el 12 de diciembre de 1736. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 27 de febrero de 1757. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Zacatecas. Fue embarcado en Veracruz en la fragata del rey «Juno» para Cuba.
Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra»
para España. Secularizado el 16 de octubre de 1769. Fue de nuevo embarcado el 10 de
junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el
navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en enero, abril y julio de 1770, en enero de 1774, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783,
en octubre de 1786, en abril y julio de 1788, «impedido» en enero de 1790, en enero y
julio de 1792, en julio de 1799. Sufrió prisión en Fuerte Urbano. Los Comisarios
informaron en 1786 que no tenía otro ingreso que la pensión y que se encontraba «muy
miserable», por lo que recibió una ayuda de 12 escudos.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 335,
549, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 569, 572, 579, 581, 585, 586; Luengo XXIV, ff. 380388)
LOZANO, Antonio
Nacido el 26 de octubre de 1731. Ingresó en la Compañía el 18 de abril de 1760. En 1767
era coadjutor en el Colegio de San Ignacio de Puebla.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23)
LOZANO, Antonio
Nacido el 3 de agosto de 1739. Ingresó en la Compañía el 14 de agosto de 1756. En 1767
era sacerdote en el Colegio de Guanajuato. Fue embarcado en Veracruz el 26 de enero de
1768 en la fragata particular «Nuestra Señora del Buen Suceso» del capitán Florentino de
la Torre. Llegó en escala a La Habana el 24 de febrero de 1768, y partió de nuevo el 3 de
abril para llegar a la bahía gaditana el 14 de junio de 1768. Se hallaba en el Convento de
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San Agustín de El Puerto de Santa María el 16 de junio de 1768. En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en julio de 1771, en abril
y julio de 1772, en julio de 1779, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792, en octubre de 1798, en octubre de 1801 y de 1803, y en julio de 1805. En
1800 se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia desde Bolonia.
El 7 de julio de 1779 recibió 295 reales 9 maravedíes de José Antonio Elorga por orden
del Giro de 24 de mayo; por orden del Giro de 29 de enero de 1803, 2.091 reales 17
maravedíes de Agustín Carrasco.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 563, 567, 568, 569, 572, 579, 581, 585, 586, 565, 595;
AGS DGT Inventario 27; Inglot, p. 322)
LOZANO RUIZ, Francisco Javier
Nacido en Valdepeñas (Ciudad Real) el 9 de septiembre de 1721. Era hijo de Martín
Lozano y Juana Ruiz Galeano. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 14
de abril de 1737. Pasó a la Provincia de México en 1744 en misión que se embarcó en la
bahía de Cádiz. Vivió en el Colegio Máximo de México, donde acabó sus estudios. Fue
Maestro de Gramática en el Colegio de Oaxaca y realizó la tercera probación en el
Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Posteriormente fue Maestro de Filosofía en el
Colegio de Durango, operario en la Casa Profesa de México y Prefecto de Congregación
en los Colegios de Zacatecas y Las Parras, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de
cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz en el bergantín «San Francisco Javier», con el
que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en
La Habana en la urca del rey «Peregrina» para España. Se encontraba en El Puerto de
Santa María el 9 de abril de 1768. Volvió a ser embarcado para Córcega el 15 de junio de
1768 en el navío sueco «La Amable Señora», del capitán Cuerdt Aversoltelmand,
escoltado por el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Castel San Pietro, legación
boloñesa, donde se encontraba en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio
de 1772, hasta 1775, en que se trasladó a Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en
abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en enero de 1791, «con 71
años y muy pobre» en febrero de 1793, en octubre de 1793. Regresó a España en 1798, y
falleció en Elche (Alicante) el 11 de junio de 1801 después de solicitar el 27 de marzo
anterior se le eximiese de la expulsión por su deficiente estado de salud. En 1780 figuraba
entre los signori associati de la Storia antica del Messico de Clavijero.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 5065; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 572, 580, 581, 585,
588; AGS DGT Inventario 27; Belletini p. 617; Luengo XXIX, f. 573; Aguilar Piñal,
tomo V, p. 255, nn. 1736-1738; Sommervogel, vol. 5, cols. 129-130)
LOZANO FRUJILLA, Miguel Jerónimo
Nacido en Oaxaca (México) el 1 de octubre de 1744. Era hijo de Cristóbal Lozano y María
Antonia Frujilla y Montoro. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 5 de
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junio de 1762. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y repasó Filosofía en
el Colegio de San Ildefonso de Puebla. En 1767 se hallaba estudiando Teología en el
Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Fue embarcado en Veracruz el 8
de noviembre de 1767 en el bergantín mercante «Jesús Nazareno» para Cuba. Embarcado
de nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Peregrina» para Cádiz.
Se encontraba en El Puerto de Santa María el 6 de abril de 1768. Secularizado en 1773,
tras haberlo solicitado en julio de ese año. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
enero, noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en abril y julio de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798,
y en julio de 1799.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 554, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS
DGT Inventario 27)
LUCENA DE LA TORRE, Andrés
Nacido en Veracruz (México) el 6 de noviembre de 1710. Era hijo de Cristóbal de Lucena
y María Josefa de la Torre. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 21 de
octubre de 1726. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió en el
Colegio de San Pedro y San Pablo de México, en el que fue Ministro, como también en
los de San Ildefonso de Puebla y San Pedro y San Pablo de México. Fue Maestro de
Filosofía y Teología por espacio de 19 años en Oaxaca, Guadalajara, Puebla y México, y
Rector de colegiales en los Colegios de Puebla, Zacatecas y Querétaro, donde se hallaba
en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz en la fragata
«Dorada», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La
Habana en la urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre de 1767. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 18 de marzo de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel
Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y
julio de 1788, en enero de 1790.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario 27)
LUCENA, Pedro
Nacido el 6 de julio de 1705. Ingresó en la Compañía el 4 de marzo de 1725. En 1767 era
sacerdote del Colegio de San Ignacio de Querétaro.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23)
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LUGO TERREROS, Felipe
Nacido en Guatemala el 1 de mayo de 1712. Era hijo del doctor Felipe de Lugo y Ana
Terreros y Trejo. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de México, el 28 de mayo de
1728. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Estudió Filosofía en el Colegio
de San Ildefonso de Puebla, y Teología en el Máximo de México, donde fue Maestro de
Gramática. Realizó la Tercera Probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla; fue
Prefecto de la Congregación de la Buena Muerte en la Casa Profesa de Ciudad de México,
y de la Congregación del Pópulo en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Tras ser
Rector del Colegio de San Luis de Potosí, volvió a la Casa Profesa de Ciudad de México,
donde se hallaba como sacerdote de cuarto voto en 1767. Fue embarcado en Veracruz, en
la fragata «La Nancey», con la que llegó a La Habana en noviembre de 1767. En
diciembre de ese año salió de Cuba en la urca del rey «Peregrina», y se encontraba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de abril de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel
Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia, residió en
Ferrara, donde vivía en noviembre de 1770, y en la que falleció el 27 de mayo de 1771.
(ARSI Provincia Mexicana, 23; AHN Clero Jesuitas, 826; AC EX22, f. 724; AGS Gracia
y Justicia 684; AGS Marina, 724; AMAE 549, 550)
MACIDA, Pedro Pablo
Nacido el 25 de enero de 1703. Ingresó en la Compañía el 23 de diciembre de 1721. En
1767 era sacerdote en el Colegio de Chinipas.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23)
MAESTRI, Matías
Nacido en 1747. En 1767 era estudiante novicio en el Colegio de Tepotzotlán. Fue
embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata mercante «San Miguel»,
alias «El Bizarro», del capitán Francisco Antonio de Echave, con la que llegó en escala a
La Habana el 29 de diciembre de 1767. Prosiguió viaje el 24 de febrero de 1768, y llegó
a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se encontraba en el Convento de Santo
Domingo de El Puerto de Santa María el 29 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el
10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por
el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio. Secularizado,
casado y con tres hijos. En 1771 se embarcó en Génova para Cádiz, desde donde se
trasladó a América, y en julio de 1772 se encontraba de nuevo en Génova. En Italia residió
en Génova, donde en 1785 presentó memorial solicitando un socorro extraordinario por
hallarse sin empleo, petición que le fue denegada.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 685; AMAE 552)
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MALDONADO RONDEROS, Ignacio
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 16 de febrero de 1740. Era hijo de Eugenio
Maldonado y María Ronderos. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 15
de febrero de 1758. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, repasó Filosofía
en el Colegio de San Ildefonso de Puebla y estudió Teología en el Colegio Máximo de
México. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Oaxaca, tras lo que volvió al Colegio
de San Ildefonso al cuarto año de Teología, donde se hallaba en 1767 como sacerdote
escolar. Fue embarcado en Veracruz en la fragata «Dorada», con la que llegó a Cuba en
noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián»
el 8 de diciembre de 1767. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María en 16 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el
navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino
a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Ferrara en noviembre de 1770, en Forlí,
donde vivía en junio de 1771, y en enero de 1772, en Bolonia en julio de 1772, y desde
1773 en Fano y Pesaro, en la legación de Urbino, y un año después en Bolonia.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
MALDONADO TRESPALACIOS, José
Ciudad de Ciudad de México el 7 de junio de 1744. Era hijo del Dr. José Maldonado
Trespalacios y Ana María Aranda y Saavedra. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 11 de abril de 1761. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y
repasó Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Estudió Teología en el Colegio
Máximo de México. En 1767 se hallaba leyendo Gramática en el Colegio de San Luis
Potosí como escolar. Fue embarcado en Veracruz en el bergantín «Nuestra Señora de
Guadalupe» para Cuba. En enero de 1768 fue embarcado en la fragata de comercio «San
Cenón» para Cádiz. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 2 de abril de 1768. En
Italia residió en Fano, en la legación de Urbino, y Bolonia, donde vivía en enero, abril,
julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero de 1773, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en
junio de 1788 según los Comisarios «gravemente enfermo de escorbuto», en abril de
1788, y al tener como único ingreso la pensión recibió una ayuda de 10 escudos, en enero
de 1790.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario
27)
MALEK, Cristóbal
Nacido en Praga el 5 de agosto de 1733. Era hijo de Juan Malek y Teresa Malek. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Bohemia el 27 de octubre de 1753. Se trasladó a
México en misión en 1755, para lo que se embarcó en la bahía de Cádiz. Estudió Teología
en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, desde donde pasó la tercera probación
al Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Desde allí pasó, como sacerdote escolar, al
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Colegio de San Gregorio de México, donde se encontraba en 1767. Fue embarcado en
Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata «Júpiter», con la que llegó a Cuba el 13
de noviembre de 1767. Volvió a ser embarcado el 28 de diciembre de 1767 en La Habana
en la saetía «Nuestra Señora del Carmen» del patrón Juan Beltrán con la que llegó a la
bahía gaditana el 19 de enero de 1768. Se encontraba en el Puerto de Santa María el 21
de enero de 1768 para ser embarcado para Italia desde donde debía dirigirse a su patria.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724)
MALO CASTRO, Juan José
Nacido en Ciudad de México el 24 de junio de 1738. Era hijo del Dr. Pedro Malo de
Villavicencio, caballero de la orden de Calatrava y oidor de la Real Audiencia de México,
y de María Gertrudis de Castro, y hermano de los sacerdotes jesuitas Pedro Pablo y
Enrique Malo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 18 de marzo de 1756.
Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y estudió Filosofía en el Colegio de
San Ildefonso de Puebla y Teología en el Colegio Máximo de México. Realizó la tercera
probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. En 1767 se hallaba como sacerdote
y misionero circular en el Colegio de Oaxaca. Fue embarcado en Veracruz en la fragata
«Nancey», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en
diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Peregrina» para España. Se
encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 7 de abril de 1768.
Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del
capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio.
Secularizado el 20 de octubre de 1768. El 6 de diciembre de 1768 recibió 30 pesos de
ayuda de costa por su secularización. En noviembre de 1768 llegó a Roma desde Córcega
pasando por Génova y Civitavecchia, fijando su residencia en aquella ciudad, donde vivía
en octubre de 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de
1792, en julio de 1795.
El 8 de julio de 1769 fue socorrido por su familia en cantidad que no se especifica.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 331,
547, 548, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
MALO CASTRO, Pedro
Nacido en Ciudad de México el 12 de enero de 1724. Era hijo de Pedro Malo de
Villavicencio, caballero de la orden de Calatrava, oidor de la Audiencia de México desde
1710. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 6 de septiembre de 1746. Pasó
a México el 16 de junio de 1750 desde la bahía de Cádiz, y llegó a Veracruz el 22 de
agosto de 1750 en el navío francés «Corazón de Jesús», alias «El Condé». Fue operario
en los Colegios Máximo de México, en el de Guanajuato y en la Casa Profesa de México.
Maestro en el Colegio de San Andrés de México, operario en el Colegio de Celaya y en
el de Guanajuato. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Zacatecas. Fue
embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata del rey «Juno»,
capitaneada por Antonio de Gregorio, para Cuba, donde llegó el 16 de diciembre.
Embarcado de nuevo el 24 de diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey
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«Bizarra», con la que llegó a la bahía gaditana el 7 de abril de 1768. Se encontraba en el
Hospital de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 12 de abril de 1768. En Italia
residió en Ferrara, donde se encontraba en noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, y
en enero de 1773, y tras la extinción en Bolonia, en enero de 1790, en enero y julio de
1792, donde falleció el 23 de diciembre de 1794. En 1775 solicitó licencia para pasar a
Roma, como compañero de Juan Campos de la Provincia de Andalucía, con el propósito
de ganar el jubileo del Año Santo. Se le concedió bajo la condición de que solo
permaneciera en Roma dos meses, so pena de perder la pensión, pero vivía en Roma en
1783, y en abril y octubre de 1784.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 570, 574, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Luengo,
XXIX, f. 47; Maneiro pp. 584-592)
MALO DE CASTRO, Enrique Mariano
Nacido en Ciudad de México el 15 de julio de 1730. Era hijo del Dr. Pedro Malo de
Villavicencio, caballero de la orden de Calatrava, oidor en la Real Audiencia de México,
y de María Gertrudis de Castro, y hermano del sacerdote Pedro Pablo Malo, fallecido en
1801 en Bolonia. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 30 de septiembre
de 1757. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, de donde pasó a leer
Gramática al Colegio de San Pedro y San Pablo de México. Pasó después a la Casa
Profesa donde estuvo de misionero circular y al Colegio de Querétaro como Maestro de
Filosofía, donde se hallaba en 1767 como sacerdote escolar. Fue embarcado en Veracruz
en la fragata «Dorada», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. En enero de 1768
fue embarcado en La Habana en la fragata de comercio «San Cenón» para España. Se
encontraba en el Convento de los Descalzos de El Puerto de Santa María el 3 de abril de
1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo»
del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio.
En Italia residió en la localidad boloñesa de Medicina, en la legación boloñesa, donde se
encontraba en noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, y en enero, abril, julio y octubre de 1781, y enfermo en abril de 1783, hasta que
se trasladó a Bolonia, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792,
«enfermo» en octubre de 1798, «enfermo» en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803,
y julio de 1805. En 1786 recibió de los Comisarios un socorro de 10 pesos en atención a
su estado de salud, y en octubre de 1801 percibió 375 reales por vía de socorro
extraordinario para satisfacer los gastos de la grave enfermedad de su hermano Pedro
Pablo y su entierro el 19 de septiembre de ese año. En 1782 figuraba entre los signori
associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
548, 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 595; Belletini
p. 614)
MALO DE VILLAVICENCIO, Juan
Nacido el 15 de diciembre de 1709. Era hermano de Enrique y Pedro Pablo Malo de
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Villavicencio, y primo de Joaquín de Castro y Santa Ana, que lo socorrió
económicamente. Ingresó en la Compañía el 28 de julio de 1724. En 1767 era sacerdote
en la Casa Profesa de México. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767.
Por orden del Giro de 12 de junio de 1769 recibió 728 reales 6 maravedíes, junto a sus
hermanos Enrique y Pedro Pablo, de su primo Joaquín de Castro y Santa Ana; por orden
del Giro de 8 de marzo de 1796, 1.040 reales de Francisco Cipriano Ortega; por orden del
Giro de 14 de febrero de 1796, 1.040 reales de Francisco Cipriano de Ortega.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AMAE 548, 579; J. L. Maneiro, ff.71-87)
MALO DE CASTRO, Pedro Pablo Timoteo
Nacido en Ciudad de México el 24 de enero de 1732. Era hijo del Dr. Pedro Malo de
Villavicencio, caballero de la orden de Calatrava, oidor en la Real Audiencia de México,
y de María Gertrudis de Castro, y hermano de Enrique y Juan Malo de Castro, de la
Provincia de México. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 12 de
noviembre de 1755. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, repasó Filosofía
en el Colegio de San Ildefonso de Puebla y estudió Teología en el Colegio Máximo de
México. Realizó la tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Fue
Misionero en el idioma mexicano en el Colegio de San Javier y Maestro de Filosofía en
el de Valladolid de Michoacán, donde se encontraba en 1767 como sacerdote escolar. Fue
embarcado en Veracruz en el bergantín «San Francisco Javier», con el que llegó a Cuba
en noviembre de 1767, y fue internado en el Convento de los Bethlemitas de La Habana.
El 9 de enero de 1768 fue embarcado de nuevo en la fragata de comercio «San Cenón»
del capitán Juan Antonio Rufo, con la que llegó a la bahía gaditana el 30 de marzo de
1768. Se encontraba en el Convento de los Descalzos de El Puerto de Santa María el 3 de
abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El
Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el
15 de junio. En Italia residió en Bolonia en noviembre de 1770, y en julio de 1771, y en
Medicina, en la legación boloñesa, donde se encontraba en abril y julio de 1772, en enero
de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781
y en abril de 1783, y en Bolonia, donde se encontraba en abril de 1788, en enero de 1790,
en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio de 1799, y en la que falleció el 19
de septiembre de 1801, corriendo los gastos de su funeral y entierro a cargo de su
hermano, el sacerdote Enrique Malo.
Por orden del Giro de 12 de junio de 1769 se le abonaron 728 reales 6 maravedíes,
junto a sus hermanos Enrique y Juan, a cuenta de su primo Joaquín de Castro y Santa
Ana. En 1786 recibió de los Comisarios un socorro de 10 pesos en atención a su estado
de salud.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS
DGT Inventario 27)
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MANEIRO MONSABAL, Juan Luis
Nacido en Veracruz (México) el 2 de febrero de 1744. Era hijo de Luis Maneiro y María
Bernarda Monsabal. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 4 de febrero
de 1759. Estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, y Teología en el
Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México, donde se encontraba en 1767
como escolar y Maestro de Mayores. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de
1767 en la fragata «Júpiter», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Volvió
a ser embarcado el 28 de diciembre de 1767 en La Habana en la saetía «Nuestra Señora
del Carmen» del patrón Juan Beltrán con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de enero
de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 21 de enero
de 1768. En Italia residió en Castel San Pietro, en la legación boloñesa, donde se
encontraba en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril (en Castel
Bolognese), julio (en Castel Bolognese) y octubre de 1772, y en enero, abril y julio de
1773, y en Roma desde 1776, donde seguía residiendo en abril y octubre de 1784. Se
encontraba en Bolonia en febrero de 1786, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero
y julio de 1792. Regresó a España en 1798, y pudo viajar a México, en cuya capital
falleció el 16 de noviembre de 1802. Escribió De vitis aliquot mexicanorum.
El 8 de febrero de 1786 recibió 4.571 reales 14 maravedíes de Domingo Marcoleta por
orden del Giro de 10 de enero.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 560, 562, 570, 574, 577, 580, 581, 585, 586; AGS
DGT Inventario 27; Luengo XXVI, f. 717 y XXXVII, f. 82)
MAÑÁN ESTENEGA, José Antonio [José Andrés]
Nacido Oaxaca (México) el 30 de noviembre de 1730. Era hijo de Domingo Mañán y
Francisca Estenega. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 9 de julio de
1749. Tras su noviciado y estudios de Filosofía y Teología en los Colegios de
Tepotzotlán, San Ildefonso de la Puebla de los Ángeles y en el Máximo de México, fue
Maestro de Gramática en el del Espíritu Santo de Puebla y Maestro de Filosofía en el de
Mérida de Yucatán. Prefecto de la Congregación de Nuestra Señora del Populo en
Guadalajara, y en el Colegio de la Asunción de Potosí, En 1767 se hallaba convaleciente
de las enfermedades que ha padecido en el Colegio del Espíritu Santo de la Puebla como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz el 25 de julio de 1767 en la fragata
del rey «La Flora», con la que llegó a Cuba el 26 de agosto. Embarcado de nuevo en La
Habana en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de
diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 26 de febrero de 1768.
Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del
capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio.
Secularizado el 31 de julio de 1772. En Italia residió en Castel San Pietro, en la legación
boloñesa, en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, hasta fines
de 1772 en que pasó a residir en Bolonia, donde falleció el 28 de enero de 1779.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 565; AGS DGT Inventario
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27)
MARÍN ROYFORS, Juan
Nacido en Faro (Francia) en 1706. Hijo de Juan Marín y de Ana de Royfors. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de México en 1749. Realizó su noviciado en el Colegio de
Tepotzotlán. Fue despensero en el Colegio de San Javier de la Puebla de los Ángeles,
Manteísta en el de Valladolid, Sobrestante de obras en el de Guanajuato y por enfermedad
volvió al de Valladolid, donde se hallaba como coadjutor temporal formado en 1767. Tras
viajar a La Habana, fue embarcado en la urca San Julián, con la que llegó a El Puerto de
Santa María el 18 de marzo de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
MARIÑO, Juan Claramente
Nacido el 29 de marzo de 1706. Ingresó en la Compañía el 24 de marzo de 1749. En 1767
era coadjutor en el Colegio de Valladolid de Michoacán. Fue embarcado en Veracruz en
el bergantín «San Francisco Javier», con el que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Fue
embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre de
1767.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724)
MÁRQUEZ, Agustín
Nacido en Cáceres el 17 de octubre de 1714. Ingresó en la Compañía el 7 de abril de
1735. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Andrés de México. Fue embarcado el
21 de enero de 1768 en Veracruz en la fragata particular «Nuestra Señora del Buen
Suceso», del capitán Florentino de la Torre, que se hizo a la vela el 26 de enero y con la
que llegó a La Habana el 24 de febrero de 1768, reiniciando viaje para España el 3 de
abril de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 14 de junio de 1768. Se hallaba en el convento
de la Santa Caridad de El Puerto de Santa María el 16 de junio de 1768. Falleció en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María en diciembre de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justica 684; Maneiro pp. 147-181)
MÁRQUEZ CORONA, Mariano Luis
Nacido en Tlaxcala (México) el 16 de agosto de 1744. Era hijo de José Márquez y María
Antonia Corona. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 18 de marzo de
1761. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Fue compañero de Procurador
en el Colegio Máximo de México y de nuevo compañero del Procurador de Provincia en
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el Colegio de San Andrés de México. Maestro de Primeras Letras en el de Querétaro, de
donde salió para acompañar al Padre Provincial, en 1767 como coadjutor temporal no
formado. Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata del rey
«Juno», capitaneada por Antonio de Gregorio, para Cuba, donde llegó el 16 de diciembre.
Embarcado de nuevo el 24 de diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey
«Bizarra», del capitán José Domás, para España. Se encontraba en el Hospital de San
Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 12 de abril de 1768. Secularizado el 30 de
julio de 1769. Casado con Julia Márquez. En Italia residió en Bolonia, en la que vivía en
enero, abril y julio de 1770, en julio de 1773, en enero de 1774, de donde pasó a Faenza
en julio de 1780. En Brisighela, en la misma legación de Rávena, en abril de 1783, en
enero de 1790. Regresó a España en 1798, pero volvió al exilio el 22 de octubre de 1802
al ser embarcado en Barcelona en el bergantín «La Virgen del Rosario y San Vicente
Ferrer», que capitaneaba Tulio Pasano, acompañado de su mujer.
Por orden del Giro de 15 de abril de 1803 recibió 600 reales de Francisco Salvide.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS Estado 5066; AMAE 335, 549, 550,
553, 555, 557, 565, 567, 572, 573, 579, 585)
MÁRQUEZ OCHOA, Pedro José
Nacido en Rincón de León (México) el 22 de febrero de 1741. Era hijo de José Márquez
y María de Ochoa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 4 de marzo de
1761. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Estudió Filosofía en el Colegio
de San Ildefonso de Puebla y fue Maestro de Gramática en el Colegio del Espíritu Santo
de Puebla. En 1767 era escolar estudiante de Teología en el Colegio Máximo de San
Pedro y San Pablo de México. Fue embarcado en Veracruz en la goleta «Santa Bárbara»,
con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la
urca del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de
1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Puerto
de Santa María el 4 de marzo de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero,
abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, y en enero, abril y julio de 1773,
y en Pesaro en la legación de Urbino, en enero, abril, julio y octubre de 1777, hasta 1778
en que se trasladó a Viterbo. Vivía en Roma en 1783, en abril y octubre de 1784, en
octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, con doble pensión en octubre de
1796. Regresó a España en 1798, y volvió al exilio el 11 de mayo de 1801 tras ser
embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia». En mayo de 1816
residía en Roma, en la Casa del Jesús, y preguntado si deseaba regresar a España
respondió que «él no da respuesta». Falleció en 1820. Escribió sobre astronomía,
arquitectura y religión.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AHN
Estado 5138; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 564, 570, 574, 584, 585, 591,
595; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066)
MARTÍ, Pedro
Nacido en Benifaraig (Valencia) el 13 de octubre de 1733. Ingresó en la Compañía en la
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Provincia de Aragón el 8 de julio de 1754. En 1767 era sacerdote escolar en el Colegio
de Guanajuato. Fue embarcado el 21 de enero de 1768 en Veracruz en la fragata particular
«Nuestra Señora del Buen Suceso», del capitán Florentino de la Torre, que se hizo a la
vela el 26 de enero y con la que llegó a La Habana el 24 de febrero de 1768, reiniciando
viaje para España el 3 de abril de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 14 de junio de 1768.Se
hallaba en el convento de la Santa Caridad de El Puerto de Santa María el 16 de junio de
1768. En Italia residió en Bolonia en enero, abril, julio y noviembre de 1770, julio de
1771, y desde 1772 en Medicina, donde vivía abril y julio de 1772, y en octubre de 1775.
En 1777 recibió licencia para marchar a Viterbo.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565)
MARTÍN, Luis Antonio
Nacido en Parral (México) el 25 de agosto de 1729. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 10 de marzo de 1751. Fue misionero en Chinipas, en Chihuahua,
donde fundó las misiones de San Miguel y San Andrés y aprendió la lengua tubar de los
indios. Pasó a San José del Parral, también en Chihuahua para cumplir con la orden de
arresto pues en 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Chinipas, para lo que
tuvo que atravesar la Sierra Madre, conde quedó retenido once días hasta que se reunieron
todos los misioneros de Chinipas, y viajar a Veracruz, donde llegó tras tres meses de viaje.
Fue embarcado en Veracruz en el bergantín «Nuestra Señora de Guadalupe» para Cuba.
Embarcado de nuevo el 24 de diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey
«Bizarra», con la que llegó a la bahía gaditana el 7 de abril de 1768. Se encontraba
Convento Hospital de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 13 de abril de
1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo»
del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio.
En Italia residió en Ferrara en noviembre de 1770, y desde 1772 en Castel San Pietro, en
la legación boloñesa, donde se encontraba en abril y julio de 1772, en enero de 1773. A
mediados de 1774 residía en Medicina, y posteriormente en Bolonia, donde falleció el 5
o el 26 de marzo de 1779 tras padecer escorbuto, siendo enterrado en la iglesia de Santa
María dei Carrari.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27; Félix Sebastián ff. 329-333)
MARTÍN, Manuel
Nacido en Torre del Valle de San Pedro (Segovia) el 2 de junio de 1745. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla el 25 de octubre de 1764. Inició su noviciado en el
Villagarcía de Campos, que concluyó en Tepotzotlán tras embarcarse para América. En
1767 era estudiante en el noviciado de Tepotzotlán, y había hecho sus primeros votos.
Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata mercante «San
Miguel», alias «El Bizarro», del capitán Francisco Antonio de Echave, con la que llegó
en escala a La Habana el 29 de diciembre de 1767. Prosiguió viaje el 24 de febrero de
1768, y llegó a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se encontraba en el Convento de
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Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 29 de abril de 1768. Volvió a ser
embarcado para Córcega el 15 de junio de 1768 en el navío sueco «La Amable Señora»,
del capitán Cuerdt Aversoltelmand, escoltado por el navío «Santa Isabel». En Italia
residió en Bolonia en enero, abril, julio, octubre y noviembre de 1770, en abril y julio de
1772, y desde 1774 en la cercana población de Castel San Pietro, donde seguía en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, para regresar
posteriormente a Bolonia, donde vivía en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de
1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1801,
y de 1803.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 586, 595; AGS DGT
Inventario 27)
MARTÍNEZ, Francisco Javier
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 25 de noviembre de 1734. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 10 de marzo de 1751. En 1767 era sacerdote
operario de tercer voto en el Colegio de Guatemala. Fue embarcado en Honduras en la
fragata particular «Nuestra Señora de Guadalupe», alias «La Tetis», de la que era capitán
Pedro Bodega, y tras tocar Cuba el 19 de agosto de 1767, prosiguió viaje el 30 de agosto.
El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de
Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel», y fue desembarcado en la ciudad
corsa de Ajaccio el 24 de marzo de 1768, de donde huyó a Roma el 25 de mayo de ese
mismo año, tras lograr su secularización el 26 de abril con 30 pesos de ayuda de costa.
En Italia residió en Roma en 1783, y en abril y octubre de 1784, y posteriormente en
Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1788, en enero de 1790, en
octubre de 1792. En julio de 1791 pasó con licencia a Bolonia. En Roma en julio de 1795.
Regresó a España en 1798, pero fue nuevamente expulsado el 14 de mayo de 1801 y
embarcado en Barcelona en la fragata raguesea «La Asunta» con destino a Civitavecchia.
El 6 de mayo de 1816 declaró desde Roma su imposibilidad de marchar de regreso a
España «por motivo de su avanzada edad de ochenta y dos años, por la gran debilidad de
piernas, y otros achaques que trae la vejez». Vivía en Roma en julio de 1822.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE
331, 547, 560, 562, 570, 574, 580, 581, 585, 591; AGS Estado 5049 y 5066; AHN Estado
3518)
MARTÍNEZ, Ginés Antonio
Nacido el 3 de septiembre de 1717. Ingresó en la Compañía el 11 de diciembre de 1737.
En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Pedro y San Pablo de México.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23)
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MARTÍNEZ BOTELLO, Juan
Nacido en Patzcuaro (México) el 25 de septiembre de 1742. Era hijo de Nicolás Martínez
y María Teresa Botello. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 8 de mayo
de 1762. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y repasó Filosofía en el
Colegio de San Ildefonso de Puebla. En 1767 se hallaba estudiando Teología en el
Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Fue embarcado en Veracruz en la
fragata «Flecha», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo
en La Habana en la urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre de 1767. Se hallaba en El
Puerto de Santa María el 15 de marzo de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y julio de 1788, según los Comisarios con
«muy poca salud», y con el único ingreso de «los estipendios de misa», en enero de 1790,
en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, y en julio de 1799. En octubre de 1801 se
hallaba en Bolonia, y en octubre de 1803 se encontraba en Colorno, y en 1816 residía en
Roma, pero por su edad, achaques y enfermedades renunció a regresar a España. En 1780
figuraba entre los signori associati de la Storia antica del Messico de Clavigero, y en
1781 entre los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás. En 1800 se
agregó a la Compañía de Jesús en Rusia.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 586; AGS
DGT Inventario 27; AHN Estado 3518; Belletino pp. 613 y 616; Inglot, p. 321)
MARTÍNEZ, Tomás
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 19 de septiembre de 1732. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 20 de noviembre de 1755. En 1767 era coadjutor
temporal en el Colegio San Francisco Javier de Mérida de Yucatán. Fue embarcado para
Cuba desde Campeche en el bergantín «Nuestra Señora del Amparo», alias «El Príncipe
de Orange». Embarcado de nuevo en La Habana el 21 de julio de 1767 en la fragata «San
Rafael» de la Compañía del Asiento de Negros, capitaneada por Juan Antonio Zavaleta.
El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de
Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel». Secularizado el 30 de octubre de
1770. En Italia residió en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1770, y en Roma,
donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y «enfermo» en octubre de 1790.
Casado en Roma, tuvo cinco hijos: Luis, bautizado el 24 de agosto de 1772; María Luisa,
el 16 de enero de 1774; Pedro, el 15 de enero de 1776; José, el 6 de septiembre de 1777;
y Ana María, el 31 de enero de 1779. En 1779 solicitó que sus hijas fuesen admitidas a
las dotes que se daban en la Iglesia de Santiago de Roma a hijas de españoles. Según el
responsable de la Casa de Santiago en Roma, en respuesta de 23 de marzo de 1779: «Si
el ex jesuita mexicano Tomás Martínez no se hubiese extrañado de los dominios de S. M.
no habría reparo alguno en incluir sus hijas en la lista de las doncellas que se dotan
anualmente en la Real Casa de Santiago, porque en el Hospital y Hospicio de ella son, y
han sido siempre admitidos los naturales de los Reinos de Nueva España y el Perú, y sus
hijas en las raras veces que han concurrido a las dotes fueron comprendidas en su
distribución entre las castellanas, con preferencia a las de la Corona de Aragón».
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(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AGS
Estado 5065; AMAE 549, 553, 567, 570, 574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
MARTÍNEZ ORTIZ, Víctor
Nacido en Villambistia (Burgos) el 20 de febrero de 1744. Era hijo de Nicolás Martínez
y Bernarda Ortiz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 20 de diciembre
de 1763. Pasó a la Provincia de México en 1766 en misión que se embarcó en la bahía de
Cádiz. En 1767 se hallaba como escolar de Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de
Puebla. Fue embarcado en Veracruz en la fragata «Dorada», con la que llegó a Cuba en
noviembre de 1767. Volvió a embarcarse en La Habana en la urca del rey «San Julián»
el 8 de diciembre de 1767. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 17 de marzo de 1768. Volvió a ser embarcado para Córcega el 15 de junio de
1768 en el navío sueco «La Amable Señora», del capitán Cuerdt Aversoltelmand,
escoltado por el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde se hallaba en
noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, hasta fines de los
años ochenta, en que se trasladó a vivir a Castel San Giovanni, en la misma legación,
donde vivía en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio de
1799, octubre de 1801, de 1803, en julio de 1805, y en la que falleció el 12 de marzo de
1807.
(AHN Clero-Jesuitas. 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553. 555, 557, 567, 568, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS
DGT Inventario 27; Luengo 24 de febrero de 1779)
MATEU AMORÓS, Jaime
Nacido en Lérida el 3 de octubre de 1734. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 17 de diciembre de 1754, y en ella hizo su noviciado en Tarragona y los
estudios de Filosofía y parte de Teología. En México, tras desembarcar en Veracruz, pasó
al noviciado de Tepotzotlán. Fue enviado como Maestro de Gramática al Colegio de
Patzcuaro en Mechoacán, tras lo que se trasladó al Colegio Máximo de México a estudiar
Teología, y una vez ordenado sacerdote pasó a tener la tercera probación al Colegio del
Espíritu Santo de Puebla. Fue misionero en las Misiones de Taraumara y Tepeguana. Tras
reunirse con otros jesuitas en Chihuahua fue trasladado a Veracruz, donde se embarcó en
el bergantín mercante «Nuestra Señora de la Antigua» para Cuba. Embarcado de nuevo
en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra» para España. Volvió a
ser embarcado para Córcega el 15 de junio de 1768 en el navío sueco «La Amable
Señora», del capitán Cuerdt Aversoltelmand, escoltado por el navío «Santa Isabel». En
Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en enero, abril, julio y noviembre de 1770,
y durante dos años en Ferrara, donde vivía en abril y julio de 1772, de donde se trasladó
de nuevo a Bolonia, donde se encontraba en enero de 1773. Pasó posteriormente a Roma,
donde vivía en 1783, y en abril y octubre de 1784, y en la que falleció el 15 de marzo de
1790, siendo enterrado en la iglesia del Gesù.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE
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549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 570, 574; AGS DGT Inventario 27; Félix Sebastián II,
ff. 153-156)
MELÉNDEZ FERNÁNDEZ, José Rafael
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 21 de enero de 1727. Era hijo de Fernando
Meléndez y Mariana Fernández de Vargas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 2 de marzo de 1743. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, repasó
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, y estudió Teología en el Colegio
Máximo de México. Fue Maestro de Gramática en el Máximo de México, y realizó la
tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Posteriormente fue
misionero circular en el Colegio de San Luis Potosí, Maestro de Filosofía en el Colegio
de Oaxaca, y convaleciente en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla y después Ministro
en el Colegio de San Ildefonso de la misma Puebla. En 1767 se hallaba como Rector y
sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Patzcuaro, donde se hallaba en 1767. Fue
embarcado en Veracruz con destino a Cuba el 24 de julio de 1767 en el paquebote
«Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de Torrontegui, a
donde llegó el 23 de agosto de 1767. Tras quedar enfermo en el Convento de Bethlem de
La Habana, fue embarcado en diciembre de 1767 en aquel puerto en la urca del rey
«Peregrina» para España. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 8 de abril de 1768.
Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del
capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En
Italia residió en Castel San Pietro, en la legación boloñesa, en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, en julio de 1771, en Bolonia en abril y julio de 1772, en enero de
1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril y julio de 1781, y en la que
falleció el 18 de agosto de 1781.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568; AGS DGT
Inventario 27; Maneiro pp. 317-331)
MENDOZA BUSTOS, Manuel
Nacido en Valladolid de Michoacán (México) el 27 de octubre de 1740. Hijo de Juan
Mendoza y Josefa Bustos. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 18 de
abril de 1760. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Repasó Filosofía en el
Colegio de San Ildefonso de Puebla. Maestro de Gramática en el Colegio Máximo de San
Pedro y San Pablo de ciudad de México, donde se hallaba en 1767. Fue embarcado en
Veracruz en la goleta «Santa Bárbara», llegando a La Habana en noviembre de 1767, de
donde partió en diciembre de 1767 en la urca del rey «Peregrina» para Cádiz. Se
encontraba en El Puerto de Santa María el 6 de abril de 1768. En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783. En San Pietro, en la legación boloñesa, en abril
de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. En 1780 figura entre los signori
associati de la Storia antica del Messico de Clavigero, y en 1782 también entre los
associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás. Falleció en Cádiz el 27 de mayo
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de 1804.
(ARSI, Provincia Mexicana 23; ARSI Hisp. 149; AHN Clero 826; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586: AGS
DGT Inventario 27; St. Clair p. 465; Belletini, pp. 614 y 615)
MERINO, Lucas
Nacido el 23 de octubre de 1712. Ingresó en la Compañía el 21 de noviembre de 1728.
En 1767 era sacerdote en las misiones de Sonora y Sinaloa. Falleció el 2 de septiembre
de 1768.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149)
MICHEL, Andrés
Nacido en Austria el 21 de junio de 1732. Ingresó en la Compañía el 27 de octubre de
1754. Sacerdote de las misiones de Sinaloa. Fue embarcado en Veracruz en el bergantín
francés «Aventurero» que llegó a La Habana el 5 de mayo de 1769. Quedó recluido en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María y por motivos de salud no fue trasladado
en 1775 al monasterio de los trinitarios descalzos de La Rambra, en Córdoba, donde debía
quedar confinado. En 1777 fue entregado al embajador de Viena para su traslado a
Alemania.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; Fernández Arrillaga, p. 115)
MIDDENDORFF, Bernardo
Nacido en Westfalia (Alemania) el 14 de febrero de 1723. Era hijo de Juan Bernardo
Middendorff y Ángela Rodemborg. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Rin el 21
de octubre de 1741. Tras realizar estudios de Filosofía, tuvo su noviciado en el de
Treveres, y estudió la Teología en el Colegio de Büren. Fue Maestro de Letras Humanas
en el Colegio de Münster, y tuvo su tercera probación en el de Geist. Pasó a México en
misión que partió de Cádiz, y una vez llegado fue destinado como misionero a las
Misiones de Sonora, donde se encontraba como sacerdote de cuarto voto en 1767. Fue
embarcado en Veracruz en el bergantín francés «Aventurero», con el que llegó a La
Habana el 5 de mayo de 1769, y desde pasaría a España. Se encontraba recluido en El
Puerto de Santa María el 27 de julio de 1769, desde fue confinado en convento de
franciscano de Cerralbo, en Salamanca. Fue liberado en 1776 y regresó a Alemania.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724;
Fernández Arrillaga p. 116)
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MIER TRESPALACIOS, Pedro de
Nacido en Ciudad de México el 11 de febrero de 1732. Ingresó en la Compañía el 29 de
mayo de 1752.En 1767 era coadjutor en el Colegio de León. Fue embarcado el 21 de
enero de 1768 en Veracruz en la fragata particular «Nuestra Señora del Buen Suceso»,
del capitán Florentino de la Torre, que se hizo a la vela el 26 de enero y con la que llegó
a La Habana el 24 de febrero de 1768, reiniciando viaje para España el 3 de abril de 1768.
Llegó a la bahía gaditana el 14 de junio de 1768.Se hallaba en el convento de San Agustín
de El Puerto de Santa María el 16 de junio de 1768. Secularizado el 30 de septiembre de
1768. En Italia residió en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, y en la que
falleció el 25 de diciembre de 1785.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AC EX22 f. 452; AGS
Gracia y Justicia 676; AGSS Marina 724; AMAE 560, 567, 570, 574; AGS DGT
Inventario 27; AGS Estado 5049)
MINER, Blas
Nacido en Tolosa (Guipúzcoa) el 3 de febrero de 1734. Ingresó en la Compañía el 20 de
junio de 1755. En 1767 era sacerdote en las misiones de Sonora y Sinaloa. Fe embarcado
en Veracruz en el bergantín mercante «Nuestra Señora de la Antigua» para Cuba.
Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra»
para España. Volvió a ser embarcado para Córcega el 15 de junio de 1768 en el navío
sueco «La Amable Señora», del capitán Cuerdt Aversoltelmand, escoltado por el navío
«Santa Isabel». Secularizado el 9 de noviembre de 1769. En Italia residió en Roma en
abril y octubre de 1784, donde falleció el 28 de mayo de 1788.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AGS Marina 724; AMAE
332, 560, 562, 570, 574; AGS DGT Inventario 27)
MÍNGUEZ, Pedro
Nacido el 12 de mayo de 1706. Ingresó en la Compañía el 26 de mayo de 1730. En 1767
era coadjutor en el Colegio de San Pedro y San Pablo de México. Falleció en Veracruz el
20 de octubre de 1767.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149)
MIRALLA BRUNO, Gaspar María
Nacido en Palermo (Italia) el 11 de marzo de 1719. Era hijo de Joaquín Miralla y
Leonarda Bruno. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Sicilia el 23 de junio de 1740.
Estudió Filosofía y Teología antes de entrar en la religión. Fue trasladado a América en
misión en 1744, para lo cual embarcó en la bahía de Cádiz. Llegado a México ingresó en
el Colegio de San Gregorio, donde fue operario de los indios mexicanos durante 23 años,
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en cuyo ejercicio se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata «Júpiter», con la que llegó a Cuba el 13
de noviembre de 1767. Volvió a ser embarcado el 28 de diciembre de 1767 en La Habana
en la saetía «Nuestra Señora del Carmen» del patrón Juan Beltrán con la que llegó a la
bahía gaditana el 19 de enero de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 21
de enero de 1768 para ser embarcado para Italia. Murió en Roma el 5 de marzo de 1810.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724)
MIRANDA, Francisco
Nacido en Tlaxomulco (México) el 20 de junio de 1720. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 24 de marzo de 1740. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San
Luis de la Paz. Fue embarcado en Veracruz en enero de 1768 en la fragata particular
«Nuestra Señora del Buen Suceso» con destino a Cádiz. En Italia residió en Castel San
Pietro, en la legación boloñesa, donde se encontraba en enero, abril, julio y noviembre de
1770, y en Bolonia en abril y julio de 1772, e 1773, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1780, y en la que falleció el 9 de mayo de 1787.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero 827; AGS Gracia y Justicia 682; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567; AGS DGT Inventario 27)
MIRANDA, José
Nacido en Zaragoza el 25 de noviembre de 1725. Ingresó en la Compañía el 18 de junio
de 1748. Coadjutor del Colegio de Oaxaca. Fue embarcado en Veracruz en el bergantín
«Nuestra Señora de Guadalupe» para Cuba. Embarcado en diciembre de 1767 en La
Habana en la urca del rey «Bizarra» para Cádiz. Volvió a ser embarcado para Córcega el
15 de junio de 1768 en el navío sueco «La Amable Señora», del capitán Cuerdt
Aversoltelmand, escoltado por el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Castel San
Pietro, en la legación boloñesa, donde falleció el 5 de febrero de 1770.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549)
MIRANDA DE LA CUEVA, Manuel
Nacido en la Villa de Nuestra Señora de la Peña, obispado de México (México), el 26 de
enero de 1733. Era hijo de José de Miranda y Bernarda de la Cueva. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 26 de enero de 1761. Realizó su noviciado en el
Colegio de Tepotzotlán, y fue despensero en la Casa Profesa de México, donde se hallaba
en 1767 como coadjutor temporal no formado. Fue embarcado en Veracruz en la fragata
«Nancey», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La
Habana en la urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre de 1767. Se encontraba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 18 de marzo de 1768. Fue de nuevo
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embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel
Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en
Bolonia, donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1770, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1773, en Castel San Pietro, en la misma
legación, y desde 1777 en Roma, donde seguía residiendo en abril y octubre de 1784. En
1775 solicitó licencia para pasar a Roma como compañero de Manuel Joaquín Cossío, y
pese a que se le denegó se instaló en Roma, donde vivía en 1783, por lo que en 1795 era
considerado «ausente». Regresó a España en 1798 y falleció en Potosí en 1802.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 562, 565, 570, 574; AGS
DGT Inventario 27)
MIRANDA, Tomás
Nacido el 28 de diciembre de 1730. Ingresó en la Compañía el 12 de mayo de 1760. En
1767 era coadjutor en el Colegio de San Ignacio de Puebla. Falleció en Ciudad de México
el 25 de febrero de 1791.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149)
MOCTEZUMA ESPINOSA, Mariano Audelo de
Nacido en Ciudad de México el 13 de agosto de 1742. Era hijo de Andrés Audelo de
Moctezuma y Josefa Espinosa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 7 de
septiembre de 1764. En 1767 era coadjutor temporal en el Colegio de San Andrés de
Ciudad de México. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata
«Dorada», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Embarcado en La Habana
en la urca del rey «San Julián» del capitán Antonio Bacaro el 8 de diciembre de 1767, y
tras hacerse a la vela el 18 de noviembre, llegó a la bahía gaditana el 9 de marzo de 1768.
Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 11 de marzo de 1768.
Embarcado de nuevo en el navío sueco «Jasón», del capitán Samuel Loberg, el 14 de
junio de 1768, escoltado por el navío «Santa Isabel», fue desembarcado en La Spezia el
6 de agosto de 1768, y pasó a Masa Carrara con 30 pesos de ayuda de costa pues había
obtenido su secularización el 20 de julio de 1768. Dejó Masa para pasar a Regio
acompañando a la Princesa hereditaria de Módena, y por medio del Gobernador Mari de
Módena, fue recomendado en noviembre de 1768 al cónsul Zambeccari para que le
suministrase algún socorro. Entró en noviembre de 1768 al servicio de los Guardias de
Corps del Duque de Módena durante cinco meses. Residió en Roma, donde falleció la
noche del 8 al 9 de octubre de 1778. Casado en Roma, donde tuvo tres hijas: María Rita,
bautizada el 5 de julio de 1772; María Casimira, el 7 de marzo de 1774; y María Josefa,
el 3 de agosto de 1776.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 668,
684; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 548, 553, 560, 562, 585; AGS DGT Inventario
27)
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MONTALBÁN RODRÍGUEZ, Manuel
Nacido en Puerto Príncipe (Haití) el 24 de agosto de 1721, Era hijo de Francisco
Montalbán y Agustina Rodríguez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el
7 de marzo de 1744. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y desempeñó
tareas de capataz de obras en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue compañero del
Padre Provincial en la Casa Profesa, operario en el Colegio de San Andrés de México,
ropero en el Colegio Máximo de dicha ciudad. Regresó al Colegio de San Andrés para la
fundación de la Casa de Ejercicios, tras lo que fue operario en el Colegio del Espíritu
Santo de Puebla y en el Colegio Máximo de México. Ejerció de ropero en la Casa Profesa,
de sacristán en el Colegio Máximo, y de operario de nuevo en la Casa Profesa, donde se
hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Veracruz en la
fragata «Nancey», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo
en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Peregrina» para España. Se
encontraba en El Puerto de Santa María el 5 de abril de 1768, donde los médicos
certificaron que se hallaba «muy extenuado, postrado de dolores en piernas y estómago»,
y alta fiebre. Pese a su dictamen de que se encontraba imposibilitado para viajar, fue
embarcado en Isla de León el 21 de agosto de 1770 para Génova en la fragata inglesa «El
Terror», capitaneada por Nicolás Cuartin. Secularizado el 10 de noviembre de 1768, y
casado en Génova en 1777 con Josefa Nadal, natural de Barcelona. Residía en Génova en
1785. En ese año solicitó socorro por encontrarse «de edad avanzada y con poca salud,
imposibilitado a poder buscar alivio alguno, y no siendo para poder subsistir bastante la
real pensión». Según el representante español en Génova Juan Cornejo, «le conozco por
casado, viejo y enfermizo». En 1786 solicitó la mediación de las autoridades españoles
para recibir la mitad de la dote que le correspondía a su esposa, pues solo había recibido
la mitad.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826 y 827; AGS Gracia y
Justicia 678, 685; AGS Marina 724; AMAE 331)
MONTEJANO, Martín María
Nacido en Cangas (Galicia) el 11 de noviembre de 1709. Embarcó para México y vivió
en Puebla de los Ángeles. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 19 de
abril de 1742. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán y en 1767 era coadjutor temporal
formado y ayudante del procurador del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de
México. Fue embarcado el 21 de enero de 1768 en Veracruz en la fragata particular
«Nuestra Señora del Buen Suceso», del capitán Florentino de la Torre, que se hizo a la
vela el 26 de enero y con la que llegó a La Habana el 24 de febrero de 1768, reiniciando
viaje para España el 3 de abril de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 14 de junio de 1768.Se
hallaba en el convento de la Santa Caridad de El Puerto de Santa María el 16 de junio de
1768. En Italia residió en una casa a media legua de Bolonia utilizada como residente de
estudiantes mexicanos, y en la que se ocupaba de su abastecimiento, en 1770, y pasó a
Bolonia con toda la comunidad ejerciendo el mismo oficio, donde se encontraba en abril
y julio de 1772, y en enero de 1773. Con la extinción pasó a una casa particular, vivía en
Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril de 1783, y en la que falleció la noche del 18 al 29 de diciembre de 1786, siendo
enterrado en la iglesia parroquial de Santa María Magdalena.
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(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Gracia y Justicia
678; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572; AGS
DGT Inventario 27; Maneiro pp. 423-431; Félix Sebastián II, ff. 33-39)
MORALES, Francisco
Nacido el 4 de octubre de 1711. Ingresó en la Compañía el 20 de junio de 1744. En 1767
era sacerdote en el Colegio de León. Fue embarcado en Veracruz en enero de 1768 en la
fragata particular «Nuestra Señora del Buen Suceso» con destino a Cuba. Se volvió loco
durante el viaje y se suicidó en La Habana el 22 de marzo de 1768, siendo enterrado en
el convento de Nuestra Señora de Belén.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AC EX22 f. 452; AGS Marina 724)
MORLET-RUIZ CAREAGA, Juan Manuel
Nacido en Ciudad de México el 2 de julio de 1734. Era hijo de Juan Patricio Morlet-Ruiz
y María Josefa Careaga y Osorio. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 2
de diciembre de 1753. Sacristán en el Colegio de Zacatecas y despensero en el Colegio
de Querétaro. Fue posteriormente Procurador en el Colegio de Valladolid y ropero en el
Colegio Máximo de México. Maestro de Primeras Letras en el Colegio de San Javier de
Puebla, donde se hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en
Veracruz en el bergantín «San Francisco Javier», con el que llegó a Cuba en noviembre
de 1767, siendo internado en el Convento de los Bethlemitas de La Habana. Embarcado
de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco
Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero
de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 5 de marzo
de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo»
del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio.
Secularizado el 30 de octubre de 1770. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en julio
y noviembre de 1770, en enero de 1774, y en la que falleció el 24 de marzo de 1774.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23: AHN Clero-Jesuitas. 826; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 553, 555)
MOZÁRABE, Ignacio
Nacido en Puebla de los Ángeles el 1 de noviembre de 1701. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de México el 8 de noviembre de 1716. Tuvo su noviciado en Tepotzotlan y
estudió en el Colegio de San Ildefonso de Puebla y Teología en el Máximo de San Pedro
y San Pablo de Ciudad de México. Fue Maestro de Gramática, y tuvo su tercera probación
en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, tras lo que fue Prefecto de la Congregación
de Dolores en el Colegio de Veracruz, de donde fue enviado como Procurador del Colegio
del Espíritu Santo de Puebla, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto.
Fue embarcado en Veracruz en la balandra correo «El Despacho» del capitán Antonio
Septiem, con la que llegó a Cuba el 28 de junio de 1768. Volvió a ser embarcado en La
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Habana el 20 de julio de 1768 en la fragata de comercio «La Santísima Trinidad» del
capitán Franciscio Magnam, con la que llegó a la bahía gaditana el 28 de septiembre de
1768. Se hallaba en El Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 5 de octubre de
1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770,
en abril y julio de 1772, y en la que falleció el 27 de agosto de 1772.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684;
AC EX22, f. 121; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551; Félix Sebastián ff. 203-206)
MUNAVE, Joaquín María [MUNABE, Joaquín]
Nacido el 12 de junio de 1699. Ingresó en la Compañía el 11 de julio de 1722. En 1767
era sacerdote y Procurador en el Colegio del Príncipe. Fue embarcado en La Habana el 5
de marzo de 1768 en el navío particular «San José y las Ánimas», alias «El Aquiles» para
España. Se hallaba en El Puerto de Santa María, en el Convento de San Juan de Dios en
mayo de 1768, enfermo, «viejo y de mucha edad, lisiado de una grande quebradura», que
ya padecía en Puerto Príncipe cuando la expulsión, y falleció el 30 de mayo de 1768.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724)
MUÑOZ BARBA, Agustín
Nacido en Guatemala el 26 de febrero de 1744. Era hijo de Juan Marón Muñoz y Josefa
Barba, y hermano de Manuel Muñoz y Juan José Muñoz Barba, también jesuitas
mexicanos. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 17 de septiembre de
1763. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y en 1767 se hallaba repasando
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue embarcado en Veracruz en la
fragata «Dorada», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo
en La Habana en la urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre de 1767. Se hallaba en el
Puerto de Santa María el 16 de marzo de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, hasta 1787 en que pasó a Venecia, donde vivía en abril
de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en cuya ciudad falleció el 20 de
febrero de 1795, siendo enterrado en la parroquia de San Paterniano.
El 9 de abril de 1771 recibió, junto a su hermano Juan José, 1.474 reales 26 maravedíes
de Basilio Romá, vecino de Guatemala; el 26 de junio de 1771, de sus hermanos Gregorio,
Bernardo y Gabriel Muñoz Barba, 2.941 reales a repartir con sus hermanos jesuitas Juan
José y Manuel; el 28 de septiembre de 1771, de su hermano Ignacio, 2.939 reales y 7
maravedíes; el 15 de julio de 1772, 2.9416 reales de su hermano Gregorio para repartir
entre sus hermanos jesuitas; el 12 de marzo de 1776, junto a sus dos hermanos, 1.470
reales 19 maravedíes de su también hermano Bernardo por orden del Giro de 13 de
febrero; el 1 de agosto de 1776, junto a sus hermanos Juan José y Manuel, 1.470 reales
20 maravedíes, de su hermano Gregorio, por orden del Giro de 2 de julio; por orden del
Giro de 6 de marzo de 1781, junto a sus hermanos, 1.400 reales; el 4 de marzo de 1784,
752 reales 32 maravedíes junto a sus hermanos, de su también hermano Gregorio, por
orden del Giro de 3 de febrero; el 1 de agosto de 1785, 1.500 reales de su hermano
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Timoteo, por orden del Giro de 5 de julio; el 30 de enero de 1787, junto a sus hermanos
Juan José y Manuel, 798 reales 4 maravedíes de Lorenzo Fernández de la Somera por
orden del Giro de 2 de enero.
(AMAE 550, 551, 552, 555, 565, 567, 568, 569, 572, 574, 579, 581, 585, 586)
MUÑOZ, José Bernardo
Nacido el 16 de abril de 1690. Ingresó en la Compañía el 2 de febrero de 1712. En 1767
era sacerdote en el Colegio de Celaya. Falleció en La Habana el 17 de noviembre de 1767.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149)
MUÑOZ BARBA, Juan José
Nacido en Guatemala el 18 de noviembre de 1726. Era hermano de los jesuitas Manuel y
Agustín Muñoz, y de Gregorio, Bernardo y Gabriel Muñoz. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de México el 2 de diciembre de 1749. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Fue embarcado en Veracruz
en la fragata del rey «Juno» para Cuba. Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en La
Habana en la urca del rey «Bizarra» para España. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio
de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la
vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en abril y julio de 1788, en enero de 1790, «enfermo» en enero y julio de 1792.
El 9 de abril de 1771 recibió, junto a Manuel Muñoz, 1.474 reales 26 maravedíes de
Basilio Romá, vecino de Guatemala; el 26 de junio de 1771 recibió de sus hermanos
Gregorio, Bernardo y Gabriel Muñoz Barba 2.941 reales a repartir con sus hermanos
jesuitas Agustín y Manuel; el 12 de marzo de 1776 recibió junto a sus dos hermanos 1.470
reales 19 maravedíes de su hermano Bernardo Muñoz Barba por orden del Giro de 13 de
febrero; el 1 de agosto de 1776 percibió, junto a sus hermanos Agustín y Manuel, 1.470
reales 20 maravedíes, de su hermano Gregorio por orden del Giro de 2 de julio; el 7 de
marzo de 1781 recibió, junto a su hermano Manuel, 726 reales 20 maravedíes de su
hermano Gregorio; el 30 de enero de 1787 recibió, junto a sus hermanos Manuel y
Agustín 798 reales 4 maravedíes de Lorenzo Fernández de la Somera por orden del Giro
de 2 de enero; el 12 de noviembre de 1787 recibió, junto a su hermano Manuel, 4.500
reales de Lorenzo Fernández de la Somera por orden del Giro de 16 de octubre.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557,
559, 565, 567, 568, 572, 578, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
MUÑOZ BARBA, Manuel
Nacido en Omoa (Honduras) el 30 de marzo de 1730. Era hermano de Agustín, Juan José,
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Gregorio, Bernardo y Gabriel Muñoz Barba. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 7 de mayo de 1748. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Guatemala. Fue
embarcado en Honduras en la fragata particular «Nuestra Señora de Guadalupe», alias
«La Tetis» el 20 de julio de 1767 con dirección a La Habana. En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril de 1783, en abril de 1784, en
noviembre de 1787, según los Comisarios «enfermizo», padeciendo mal de orina, en abril
de 1788, en enero de 1790, en enero de 1792 y «enfermo» en julio de 1792.
El 26 de junio de 1771 recibió de sus hermanos Gregorio, Bernardo y Gabriel Muñoz
Barba 2.941 reales a repartir con sus hermanos jesuitas Juan José y Agustín Muñoz; el 5
de octubre de 1772, 3.386 reales 4 maravedíes de sus hermanos por orden del Giro de 1
de septiembre; el 29 de octubre de 1772, 830 reales de Rafael Vertiz por orden del Giro
de 29 de septiembre; el 1 de agosto de 1776, junto a sus hermanos Juan José y Agustín,
1.470 reales 20 maravedíes, de sus hermanos por orden del Giro de 2 de julio; el 12 de
marzo de 1776, recibe junto a sus dos hermano 1.470 reales 19 maravedíes de su hermano
Bernardo Muñoz Barba por OG de 13 de febrero. El 7 de marzo de 1781 recibió, junto a
su hermano Juan José, 726 reales 20 maravedíes de su hermano Gregorio; el 29 de abril
de 1784, 180 reales de su hermano Gregorio por orden del Giro de 30 de marzo; el 30 de
enero de 1787, junto a sus hermanos Juan José y Agustín, 798 reales 4 maravedíes de
Lorenzo Fernández de la Somera por orden del Giro de 2 de enero; el 12 de noviembre
de 1787, junto a su hermano Juan José, 4.500 reales de Lorenzo Fernández de la Somera
por orden del Giro de 16 de octubre. Contaban con la recomendación de Francisco Monte,
responsable del Giro, para el cobro de los socorros particulares. En 1780 figura entre los
signori associati de la Storia antica del Messico de Clavigero.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 559, 567, 572, 574, 578, 579, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27;
Sommervogel, vol. 12, col. 1163; Belletini, p. 615)
MUÑOZ DE COTE, Manuel
Nacido en Apam, en el actual Estado de Hidalgo, el 31 de marzo de 1739. Era sobrino de
Ignacio Joaquín Roldán, quien le auxilió económicamente. Fue de nuevo embarcado el
10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que
se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en enero de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792.
El 20 de agosto de 1776 recibió 980 reales 13 maravedíes de su tío Ignacio Joaquín
Roldán por orden del Giro de 30 de julio.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 459, 559, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586)
MUÑOZ ROLDÁN, Manuel
Nacido en Apam, en el actual Estado de Hidalgo, el 21 de agosto de 1739. Era hijo de
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Tomás Francisco Muñoz y Juana Roldán. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 27 de febrero de 1757. Estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de
Puebla de los Ángeles, de donde pasó a ser Maestro de Gramática a la ciudad de Oaxaca.
De allí se trasladó al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México a estudiar
teología, donde se hallaba en 1767 como sacerdote escolar. Fue embarcado en Veracruz
el 25 de octubre de 1767 en la fragata «Júpiter», con la que llegó a Cuba el 13 de
noviembre de 1767. Volvió a ser embarcado el 28 de diciembre de 1767 en La Habana en
la saetía «Nuestra Señora del Carmen» del patrón Juan Beltrán con la que llegó a la bahía
gaditana el 19 de enero de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 21 de enero
de 1768, de donde pasó a Cartagena, encontrándose el 27 de febrero de 1768 en el
Hospital Real de Antigones de Marina de aquella ciudad para embarcarse en el navío
«Santa Isabel». Secularizado el 2 de mayo de 1770. En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en noviembre de 1770, en abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de
1781, y en julio de 1788.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 553, 555, 557, 567, 568, 580)
MUÑOZ URIBE, Manuel Antonio
Nacido en San Martín, Obispado de Puebla de los Ángeles (México), el 31 de diciembre
de 1742. Era hijo de Pedro Muñoz de Robles y María Teresa de Uribe. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 18 de febrero de 1758. Estudió Filosofía en el
Colegio de San Ildefonso de Puebla, de donde pasó a estudiar Teología al Colegio
Máximo de San Pedro y San Pablo de México, donde se encontraba en 1767 como
sacerdote escolar y Maestro de Letras Humanas. Fue embarcado en Veracruz el 25 de
octubre de 1767 en la fragata «Júpiter», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de
1767. Volvió a ser embarcado el 28 de diciembre de 1767 en La Habana en la saetía
«Nuestra Señora del Carmen» del patrón Juan Beltrán con la que llegó a la bahía gaditana
el 19 de enero de 1768. Se hallaba en el Puerto de Santa María en enero de 1768. Se
secularizó el 2 de mayo de 1770. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril
y julio de 1770, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783, año en que se trasladó a Ferrara donde vivía en
1787 según los Comisarios achacoso y sin socorro de su familia, por lo que le concedieron
una ayuda de 10 escudos.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 573, 579; AGS DGT Inventario 27)
NÁJERA GONZÁLEZ, José Antonio
Nacido en Ciudad de México, el 9 de junio de 1734. Hijo de Juan Nájera Enciso y María
Teresa González Agüero. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de México, el 10 de
marzo de 1751. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Estudió Filosofía en
el Colegio de San Ildefonso de Puebla, y Teología en el Máximo de México. Fue Maestro
de Gramática en el Colegio de Celaya, y realizó la tercera probación en el Colegio del
Espíritu Santo de Puebla. Tras ser misionero en la Provincia de Nayarit, se hallaba como
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lector de Filosofía y sacerdote escolar en el Colegio de Patzcuaro en 1767. Fue embarcado
en Veracruz, en la fragata «Flecha», con la que llegó a La Habana en noviembre de 1767.
Volvió a ser embarcado en la urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre de 1767, con la
que llegó a El Puerto de Santa María, donde se hallaba en el Hospicio de Indias el 12 de
marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El
Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el
15 de junio. En Italia, residió en Castel San Pietro, en la legación boloñesa, en enero,
abril, julio y noviembre de 1770, y desde en julio de 1771, en abril y julio de 1772, en
enero de 1773 en la ciudad de Bolonia, donde falleció el 16 de noviembre de 1776.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22 f. 723; AGS
Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 564;
AGS DGT Inventario 27)
NAVA IRASOGUI, Juan Antonio de
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 22 de agosto de 1726. Era hijo de Gabriel
de Nava y Francisca Irasogui. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 2 de
febrero de 1746. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, repasó Filosofía en
el Colegio de San Ildefonso de Puebla y estudió Teología en el Colegio Máximo de
México. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Veracruz, Maestro de Retórica en el
del Espíritu Santo, Maestro de Aposentos en el de San Ignacio, Maestro de Letras
Humanas en el Colegio de Tepotzotlán, y de Filosofía en los Colegios de San Ildefonso
y Máximo de México. Tras ejercer de operario en la Casa Profesa fue de nuevo Maestro
de Letras Humanas en el Colegio de Tepotzotlán, de Teología y Rector en el de Patzcuaro
y en el ya mencionado Colegio de San Ildefonso. Rector en el Colegio de San Ignacio, y
en 1767 se hallaba en el Colegio de San Ildefonso de Puebla esperando asignación. Fue
embarcado en Veracruz en la fragata «Dorada», con la que llegó a Cuba en noviembre de
1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre
de 1767 con destino a España. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María en marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío
sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a
Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Bolonia donde se hallaba en enero, abril, julio
y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, hasta 1776 en que se trasladó a Roma,
donde vivía en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792,
en julio de 1795, y ciego en 1805, y donde falleció el 19 de junio de 1815. En 1801 se
agregó a la Compañía de Jesús en Rusia desde Roma.
Por orden del Real Giro de 11 de septiembre de 1783 recibió 2.037 reales de Santiago
Sáenz; por orden del Giro de 6 de julio de 1790, otros 600 reales del mismo Sáenz. Con
sus manuscritos publicó el P. Perelli la vida de la venerable Catalina Boseti, primera obra
impresa con nombre de jesuita tras el restablecimiento de la Compañía.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT
Inventario 27; Inglot, p. 321; Luengo XXXIII, f. 101)
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NAVA ARAUJO, Juan José de la
Nacido en Guadalajara (México) el 29 de enero de 1696. Era hijo de Nicolás de Nava y
María Ana de Araujo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 15 de marzo
de 1720. Estudió Filosofía y Teología. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán.
Estudió Letras Humanas en el Colegio de San Andrés y fue Maestro de Gramática en el
Colegio de Guadalajara. Pasó al Colegio Máximo de México para acabar sus estudios de
Teología, que había empezado en el Colegio de San Ignacio de Puebla. Realizó la tercera
probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Fue Maestro de Gramática y
Filosofía en el Colegio de Guatemala, Ministro del Colegio de Tepotzotlán y Maestro de
Teología y cuidador de colegiales en el Colegio de Durango. Posteriormente fue operario
en el Colegio de Zacatecas y Rector de la residencia de las Parras. Volvió al colegio de
Durango para estar al cuidado de colegiales, y en el que fue Rector. Rector también de la
Residencia de León y sacerdote operario de cuarto voto en el Colegio Máximo de México,
donde se hallaba en 1767. Fue embarcado en Veracruz hacia Cuba en la fragata «Flecha»,
con la que llegó a la isla en noviembre de 1767. De nuevo embarcado en La Habana en
la urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre de 1767. Se hallaba en Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 12 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de
junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo
a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Castel San Pietro, en
la legación boloñesa, en enero, abril, julio y noviembre de 1770, y ya vivía en Bolonia en
abril y julio de 1772, y en 1773. Falleció en Bolonia el 8 de octubre de 1778.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27)
NAVARRETE ALZAGA, Pedro
Nacido en Patraro (México) en 1744. En 1767 era estudiante en el Noviciado de
Tepotzotlán. Torre del Valle de San Pedro (Segovia). Fue de nuevo embarcado el 10 de
junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo
a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Bolonia en enero y
noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, hasta octubre de 1772, en que se trasladó a
Pesaro, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, y en enero, abril, julio y
octubre de 1780. Residente en Bolonia el 1 de julio de 1788, en enero de 1790, en enero
y julio de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color
bermejo». En 1779 figuraba entre los signori associati de la Idea dell’Universo de
Lorenzo Hervás, y en 1780 entre los associati de la Storia antica del Messico de
Clavigero. Regresó a España, y falleció en La Habana el 24 de mayo de 1798.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Provincia Mexicana 23; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 564, 567, 570, 580, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Belletini
p. 608 y 617)
NENTUIG, Juan
Nacido en 28 de marzo de 1713. Ingresó en la Compañía el 28 de agosto de 1744. En
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1767 era sacerdote en las misiones de Sonora y Sinaloa.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23)
NEVE, José
Nacido en Calpulalpan (México) el 10 de junio de 1739. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 29 de junio de 1755. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán, estudió
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla y Teología en el Colegio Máximo de
San Pedro y San Pablo de México. Fue Maestro de Retórica en el Colegio de San
Ildefonso de Puebla, donde hizo su tercera probación, tras lo que fue enviado como
misionero a la Pimería Alta y a la población de Cuquiarachi, en Sonora, donde se
encontraba en 1767 como sacerdote escolar. Fue embarcado el 11 de noviembre de 1768
en Veracruz en la urca sueca «Princesa Ulrica», con la que llegó a Cuba el 1 de diciembre
de 1768. Salió de La Habana el 4 de marzo de 1769, y llegó a la bahía gaditana el 26 de
abril de 1769. Se hallaba confinado en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 29 de abril de 1769, donde falleció el 24 de octubre de 1773.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; Fernández Arrillaga p. 116)
NORIEGA MIOÑO, Antonio
Nacido en Puerto de San Juan de Villahermosa, provincia de Tabasco (México) el 12 de
abril de 1739. Era hijo de Antonio González de Noriega y María Josefa de Mioño. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de México el 7 de septiembre de 1759. Realizó su
noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Repasó Filosofía en el Colegio de San Ildefonso
de Puebla y fue Maestro de Gramática en el Colegio de Veracruz. En 1767 era estudiante
de Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Fue embarcado
en Veracruz en la fragata «Flecha», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Fue
nuevamente embarcado en La Habana en la urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre
de 1767. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 14 de marzo
de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo»
del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio.
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en
abril de 1771, en Ferrara en enero, abril y julio de 1772, en Bolonia en enero de 1773, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Fue de nuevo
expulsado el 14 de mayo de 1801 desde Barcelona en el bergantín raguseo «La Minerva»
del capitán Antonio Martelelli hacia Civitavecchia. En 1780 figuraba entre los signori
associati de la Storia antica del Messico de Clavigero.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Estado 5066; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 567, 568, 572, 580, 581, 586; Belletini
p. 615)
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NORIEGA ECHÁVARRI, Ignacio
Nacido en Querétaro (México) el 3 de agosto de 1738. Era hijo de Carlos Noriega y Juana
Micaela Echávarri. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 12 de mayo de
1760. Estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, de donde pasó a como
escolar al Colegio de San Pedro y San Pablo de México, donde se hallaba en 1767. Fue
embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata «Júpiter», con la que llegó
a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Volvió a ser embarcado el 28 de diciembre de 1767
en La Habana en la saetía «Nuestra Señora del Carmen» del patrón Juan Beltrán con la
que llegó a la bahía gaditana el 19 de enero de 1768. Se hallaba en El Puerto de Santa
María el 21 de enero de 1768. Secularizado el 16 de octubre de 1769. En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en abril, julio y octubre de 1770, en enero de 1772, y de 1779, y en
la que falleció el 25 de noviembre de 1772.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 552)
NORIEGA, Juan de Dios [GONZÁLEZ NORIEGA, Juan de Dios]
Nacido en Tabasco el 19 de marzo de 1734. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 25 de febrero de 1752. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
Zacatecas. Fue embarcado en Veracruz en la fragata del rey «Juno» para Cuba.
Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra»
para Cádiz. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 13 de
abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El
Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el
15 de junio. En Italia residió en Castel Bolognese, en la legación boloñesa, donde se
encontraba en enero, abril, julio y noviembre de 1770, y en abril y julio de 1772, hasta su
traslado a Bolonia a fines de 1773, donde vivía en enero de 1778. En 1780 se trasladó de
Bolonia a Fano, en la legación de Urbino, donde vivía en abril, julio y octubre de 1780, y
falleció en Sestri de Poniente el 31 de agosto de 1784. En 1780 figuraba entre los signori
associati de la Storia antica del Messico de Clavigero.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 676;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 572; AGS DGT
Inventario 27; Belletini, p. 617)
NORTIER LOQUEFIER, Juan Francisco
Nacido en Flesingeren (Zelanda) el 22 de febrero de 1726. Ingresó en la Compañía el 16
de octubre de 1751. En 1767 era sacerdote en las Misiones de Taraumara y Tepeguana.
Fue embarcado en Veracruz en el bergantín mercante «Nuestra Señora de la Antigua»
para Cuba, y de nuevo embarcado en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey
«Bizarra» para España. Por su condición de extranjero quedó excluido de percibir la
pensión.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724)
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OCEGUERA BORREGO, Nicolás
Nacido en La Habana (Cuba) el 16 de febrero de 1726. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 29 de enero de 1746. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de San Luis de la Paz. Fue embarcado en Veracruz en el bergantín mercante
«Jesús Nazareno» para Cuba. Fue nuevamente embarcado en diciembre de 1767 en La
Habana para España en la urca del rey «Bizarra». Fue de nuevo embarcado el 10 de junio
de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la
vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, y en julio de 1799,
en octubre de 1801, de 1803, y julio de 1805.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585,
595; AGS DGT Inventario 27)
OCH, José
Nacido en Wizburg (Franconia) en 1725. Era hijo de George y Sivila Och. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Maguncia en 1743. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en
el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Pasó a la provincia de México
en 1755 en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz. Estudió Filosofía y Teología.
Después de llegar a México fue destinado a misiones de indios y se hallaba en 1767 en el
Colegio Máximo aquejado de parálisis. Fue embarcado en Veracruz en la fragata
«Flecha», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La
Habana en la urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre de 1767. Se hallaba en El Puerto
de Santa María el 12 de marzo de 1768.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724)
OCIO OCAMPO, Magdaleno Andrés de
Nacido en Guanajuato (México) el 28 de noviembre de 1746. Era hijo de Agustín Ocio y
María Evarista Sánchez de Coelo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el
1 de febrero de 1762. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán donde también
estudió Letras Humanas. De allí pasó al Colegio de San Ildefonso de Puebla a repasar
Filosofía. Era escolar y Maestro de Gramática en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla
de los Ángeles, donde se hallaba en 1767. Fue embarcado en Veracruz en el bergantín
«San Francisco Javier», con el que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Volvió a ser
embarcado en La Habana en la urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre de 1767. Se
hallaba en El Puerto de Santa María el 18 de marzo de 1768. En Italia residió en Bolonia,
donde se encontraba en enero, noviembre de 1770, y en abril y julio de 1772, y desde
1774 en Castel San Pietro y Medicina, donde vivía en 1778, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781 y en abril de 1783. Regresó a Bolonia,
donde vivía en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a
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España en 1798, y el 17 de enero de 1799 solicitó en Barcelona pasaporte para embarcarse
para México, y se le respondió que «no ha lugar». Fue de nuevo expulsado desde
Barcelona el 14 de mayo de 1801, y embarcado en el bergantín raguseo «La Minerva»,
capitaneado por Antonio Martelelli, con destino a Civitavecchia. Falleció en Roma el 8
de noviembre de 1810.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Provincia Mexicana 12, 23; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 580, 581, 585, 586,
595; AGS Estado 5064 y 5066; Luengo XLIV, f. 927)
OLABARRIETA DE LEÓN, José de
Nacido en Las Minas de Zacatecas (México), el 18 de marzo de 1719. Era hijo de José de
Olabarrieta y María Cristina de León. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de México,
el 7 de agosto de 1736. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y fue
compañero del P. Procurador en el Colegio Máximo de Ciudad de México, y lo mismo
en el de San Ildefonso de Puebla. En la Casa Profesa fue enfermero, y portero en el
Colegio de Tepotzotlán. Ejerció de Maestro de Primeras Letras en el Colegio del Espíritu
Santo de Puebla, y en 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de México. Fue embarcado
en Veracruz, en la goleta «Santa Bárbara», con la que llegó a La Habana en noviembre
de 1767. Un mes más tarde, salió de Cuba en la urca del rey «Peregrina», y se encontraba
en El Puerto de Santa María el 5 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio
de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la
vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia, residió en Bolonia, donde vivía en
enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril
y julio de 1773, y en la que falleció el 30 de octubre de 1775.
(ARSI Provincia Mexicana, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AC EX22, f.
724; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina, 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555,
557; AGS DGT Inventario 27; Maneiro, 550-553)
OLAGÜE HERREA, Martín
Nacido en Lizaso (Navarra) el 21 de marzo de 1712. Era hijo de Juan de Olagüe y María
de Herrea. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 18 de julio de 1735. Pasó
a la provincia de México en 1735 en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz. Realizó
su noviciado en Tepotzotlán. Realizó sus estudios de Filosofía y Teología en el Colegio
de San Ildefonso de Puebla y en el Colegio Máximo de México. Realizó la tercera
probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Maestro de Letras Humanas en el
Colegio de Campeche. Maestro de Filosofía en el Colegio de Mérida y sacerdote operario
en los Colegios de Veracruz y Mérida. Maestro de Teología Moral en el Colegio de
Ciudad Real, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado
en Omoa en julio de 1767 en la fragata del rey «Perla» para Cuba, donde llegó en
noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan
Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la
bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en El Puerto de Santa María el 1 de
marzo de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre
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de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, y en la que falleció el 16 de diciembre de 1795.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586;
AGS DGT Inventario 27)
OLIVEROS, Pedro Miguel
Nacido el 8 de abril de 1732. Ingresó en la Compañía el 17 de junio de 1753. En 1767 era
sacerdote en las Misiones de Nayarit. Fue embarcado el 21 de enero de 1768 en Veracruz
en la fragata particular «Nuestra Señora del Buen Suceso», del capitán Florentino de la
Torre, que se hizo a la vela el 26 de enero y con la que llegó a La Habana el 24 de febrero
de 1768, reiniciando viaje para España el 3 de abril de 1768. Llegó a la bahía gaditana el
14 de junio de 1768.Se hallaba en el convento de San Agustín de El Puerto de Santa María
el 16 de junio de 1768.En Italia residió en Ferrara, donde vivía en noviembre de 1770, en
abril y julio de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero
de 1794, en octubre de 1797, y en la que falleció el 29 de julio de 1810.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 569, 572, 580, 585, 586, 589, 595)
ONCIA, Miguel Vicente
Nacido en Zaragoza el 5 de abril de 1742. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Aragón el 25 de diciembre de 1762. En 1767 era coadjutor temporal del Colegio de San
Ildefonso de Puebla. Fue embarcado en Veracruz con destino a Cuba el 24 de julio de
1767 en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel
José de Torrontegui, a donde llegó el 23 de agosto de 1767. Embarcado de nuevo el 30
de agosto de 1767 en La Habana en la fragata particular «Nuestra Señora de Guadalupe»,
alias «La Tetis». El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones
de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel». Secularizado el 30
de septiembre de 1769. Casado con dos hijos. En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en enero, abril, julio de 1770, y en 1771, y en 1785 vivía en Génova. En 1785 solicitó
algún subsidio por vivir «en un miserable estado, lleno de estrecheces y miseria, sin poder
aplicarse para buscar los medios de socorrerlos».
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 685;
AMAE 549)
ORTEGA, José
Nacido en Tlaxcala (México) el 15 de abril de 1700. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 23 de abril de 1717. Fue misionero en Nayarit. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Fue embarcado en
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Veracruz en la fragata particular «Nuestra Señora del Buen Suceso» con destino a Cádiz,
Falleció en El Puerto de Santa María el 2 de julio de 1768. Fue autor de Apostólicos
afanes de la Compañía de Jesús, publicado en Barcelona en 1754, sobre sus experiencias
misioneras.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AC EX22, f. 124; AGS Gracia y Justicia 685; ARSI
Hisp. 149; AGS Marina 724; Félix Sebastián, I, ff. 81-82)
ORTIZ HERRERA, Bernardino
Nacido en Ciudad de México el 27 de mayo de 1696. Era hijo de Roque Ortiz de Mendiola
y Juana de Herrera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 18 de febrero
de 1711. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y estudió Filosofía en el
Colegio de San Ildefonso de Puebla y Teología en el Colegio Máximo de México. Pasó a
la Provincia de Filipinas y vivió en el Colegio Máximo de San Ignacio de Manila, donde
fue misionero de partido y acabó en él sus estudios. Ejerció de capellán en las Islas
Marianas y fue expulsado de la Compañía, por lo que pasó a Roma y fue readmitido,
pasando por Sevilla para ingresar en el noviciado el 18 de febrero de 1738, y tras
permanecer en la Casa Profesa de Sevilla como operario volvió a la Provincia de México
como coadjutor espiritual formado tras embarcarse el 24 de febrero de 1744 tras
embarcarse en el navío «San Francisco» alias «La Peregrina». Fue operario en el Colegio
de San Andrés de México y misionero en Sinaloa. Volvió a descansar al Colegio de
Tepotzotlán, y en 1767 se hallaba de operario en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla
como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767
en la fragata del rey «Juno» para Cuba, donde llegó el 16 de diciembre de 1767 del capitán
Juan Antonio Rufo. El 9 de enero de 1768 fue embarcado de nuevo en La Habana en la
fragata de comercio «San Cenón» para España, con la que llegó a la bahía gaditana el 30
de marzo de 1768. Se encontraba en el Convento de los Descalzos de El Puerto de Santa
María el 3 de abril de 1768, enfermo, pero se le dio por apto para proseguir viaje. En Italia
residió en las cercanías de Bolonia, donde vivía en enero, abril y julio, y enfermo en
noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, y falleció en el hospital de Bolonia el 9 de
febrero de 1773, y fue enterrado en la iglesia de San Próculo.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552: Félix
Sebastián ff. 214-216)
ORTIZ, Ignacio
Nacido en Valladolid de Michoacán (México) el 9 de mayo de 1745. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 22 de mayo de 1765. En 1767 era estudiante en
el Noviciado de Tepotzotlán. Fue embarcado el 21 de enero de 1768 en Veracruz en la
fragata particular «Nuestra Señora del Buen Suceso», del capitán Florentino de la Torre,
que se hizo a la vela el 26 de enero y con la que llegó a La Habana el 24 de febrero de
1768, reiniciando viaje para España el 3 de abril de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 14
de junio de 1768.Se hallaba en el convento de San Agustín de El Puerto de Santa María
el 16 de junio de 1768. En Italia residió en Castel San Pietro, en la legación boloñesa,
donde vivía en noviembre de 1770, en Bolonia en abril y julio de 1772, de nuevo en Castel
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San Pietro en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
y en Bolonia en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de
1792, en octubre de 1798, en julio de 1799, y en la que falleció el 11 de enero de 1814.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Provincia Mexicana 23; ARSI Hisp. 149; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595;
AGS DGT Inventario 27)
ORTIZ, Miguel
Nacido en Baeza (Jaén) el 17 de marzo de 1734. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Andalucía el 24 de mayo de 1749. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio
de Puerto Príncipe. Fue embarcado en el puerto de Jagüey el 17 de junio de 1767 en el
bergantín «Nuestra Señora del Carmen y San José», alias «El Bello Indio», con el que
llegó a La Habana el 27 de junio de 1767, y prosiguió viaje el 6 de julio de 1767 con el
mismo bergantín, capitaneado por Julián de Urcullu, y escoltado por el navío de guerra
«El Dragón», con el que llegó a la bahía gaditana el 8 de septiembre de 1767. El 27 de
febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena
para embarcarse en el navío Santa Isabel. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en la que falleció el 16 de
mayo de 1782.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Provincia Mexicana 23; AGS Marina 724; ARSI Hisp.
149; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567, 568; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
DGT Inventario 27)
PADILLA, José
Nacido en Ciudad de México el 24 de enero de 1721. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 6 de julio de 1737. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector
en el Colegio de San Luis Potosí. Fue embarcado en Veracruz en el bergantín «Nuestra
Señora de Guadalupe» para Cuba. Embarcado en diciembre de 1767 en La Habana en la
urca del rey «Bizarra» para Cádiz. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el
navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino
a Córcega el 15 de junio. En noviembre de 1768 llegó a Roma desde Córcega pasando
por Génova y Civitavecchia. Secularizado el 25 de noviembre de 1768. El 6 de diciembre
de 1768 recibió 30 pesos de ayuda de costa por su secularización. Fijó su residencia en
Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en octubre de 1790.
(AGS Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE
331, 547, 560, 562, 570, 574, 584; AGS DGT Inventario 27)
PALACIO NIETO, Santiago
Nacido en Sopuerta (Vizcaya) el 25 de julio de 1730. Era hijo de Francisco María Palacio
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y María Nieto. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 15 de marzo de 1749.
Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y fue ropero y sobrestante de obras
en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, donde se hallaba en 1767 como coadjutor
temporal formado. Fue embarcado en Veracruz en la fragata «Dorada», con la que llegó
a Cuba en noviembre de 1767, y fue internado en el Convento de los Bethlemitas de La
Habana, hasta ser nuevamente embarcado en la urca del rey «San Julián» el 8 de
diciembre de 1767. Se hallaba en El Puerto de Santa María cuando falleció el 29 de marzo
de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724)
PALACIOS, Hilario
Nació el 11 de enero de 1729. Ingresó en la Compañía el 7 de julio de 1753. En 1767 era
sacerdote y Procurador del Colegio de San José de La Habana. Quedó en Cuba como
Procurador de su Colegio en junio de 1767. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el
Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío «Santa
Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de
1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril de 1783,
en abril de 1784, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, hasta su
regreso a España en 1798. Falleció en Valencia el 28 de abril de 1799.
Por orden del Giro de 1 de diciembre de 1772 recibió, junto a Pedro Rothea, 590 reales
18 mrs.; el 15 de marzo de 1775, 1.183 reales 3 maravedíes junto al sacerdote mexicano
Pedro Rothea de Alejandro Beben; el 18 de agosto de 1775, 1.177 reales 20 maravedíes,
junto a Pedro Rothea, del marqués de Villalta y Josefa Calvo, vecinos de La Habana, por
orden del Giro 25 de julio de 1775; el 28 de abril de 1784, 1.029 reales 16 maravedíes
por orden del Giro de 30 de marzo.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22 f. 451; ARSI
Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 567, 568,
574, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario 27)
PALACIOS, José
Nacido en Salvatierra de Mechoacán el 16 de noviembre de 1714. Ingresó en la Compañía
el 22 de junio de 1743. En 1767 era coadjutor temporal formado en el Colegio de San
Ildefonso de la ciudad de México. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en octubre de
1780.
PALACIOS, Pedro Javier
Nacido en Santiago de Cuba (Cuba) el 27 de julio de 1723. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 27 de abril de 1748. Pasó la mayor parte de su vida como operario
en La Habana y fue superior en Puerto Príncipe. En junio de 1767 se encontraba en Cuba,
si bien era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de San José de Campeche. Fue
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embarcado en La Habana el 21 de julio de 1767 en la fragata San Rafael. El 27 de febrero
de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para
embarcarse en el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia en enero, abril, julio
y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, hasta 1773, en que se trasladó a Ferrara,
donde falleció el 5 de enero de 1776.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
PALACIOS VELASCO, Rafael
Nacido en Guefosingo (México) el 5 de agosto de 1733. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 19 de febrero de 1750. En 1767 era sacerdote en las Misiones de
Taraumara y Tepeguana. Fue embarcado en Veracruz en el bergantín mercante «Nuestra
Señora de la Antigua» para Cuba. Embarcado en diciembre de 1767 en La Habana en la
urca del rey «Bizarra» para Cádiz. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el
navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino
a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Castel San Pietro, en la legación de Bolonia,
donde se hallaba en noviembre de 1770, y en Bolonia, donde vivía en abril y julio de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y
en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a
España en 1798. Falleció en Barcelona el 23 de junio de 1806. En 1781 figuraba entre los
signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás. Los Comisarios informaron
en 1786 que «solo tiene la pensión, y tomó cuantitativamente sobre sí la tutoría de una
hija de un difunto ex coadjutor llamado José Camino», por lo que recibió 10 escudos de
socorro.
(AGS Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585,
586, 595; Belletini, p. 613)
PALOMINO, Agustín Javier [CASTRO PALOMINO, Agustín Javier]
Nacido en Jalapa (México) el 20 de agosto de 1714. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 26 de noviembre de 1729. Tras su tercera probación se ordenó
sacerdote en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, desde donde pasó al Colegio de
Mérida del Yucatán, donde fue Maestro de Retórica, Filosofía y Gramática, y enseñó en
la Universidad de Yucatán y dirigió la Congregación Mariana de Mérida, y llegó a Rector
de aquella Universidad. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de San José
de Campeche. Fue embarcado en Campeche en el bergantín «Nuestra Señora del
Amparo», alias «El Príncipe de Orange», con el que llegó a Cuba el 12 de julio de 1767.
Embarcado de nuevo en La Habana el 21 de julio de 1767 en la fragata San Rafael del
capitán Juan Antonio Zavaleta, con la que llegó a la bahía gaditana el 8 de septiembre de
1767. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina
de Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel». En Italia residió en la legación
de Bolonia, y falleció en la localidad boloñesa de Castel Güelfo en la noche del 13 al 14
de febrero de 1770.
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(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; Maneiro pp. 542-545;
AGS Gracia y Justicia 684; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549)
PALOMINO, José Ignacio
Nacido el 20 de octubre de 1705. Ingresó en la Compañía el 1 de diciembre de 1721. En
1767 era sacerdote en las misiones de Sonora y Sinaloa. Falleció en Guaimaro (Cuba) el
13 de noviembre de 1768.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149)
PALOMO, José Antonio
Nacido en Castellfort (Castellón) el 23 de febrero de 1727. Era hijo de Juan Palomo.
Ingresó en la Compañía el 23 de octubre de 1745. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
San Francisco Javier de Mérida de Yucatán. Fue trasladado a Cuba desde Campeche en
el bergantín «Nuestra Señora del Amparo», alias «El Príncipe de Orange». Embarcado de
nuevo en La Habana el 21 de julio de 1767 en la fragata «San Rafael» de la Compañía
del Asiento de Negros, capitaneada por Juan Antonio Zavaleta. El 27 de febrero de 1768
se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse
en el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Medicina, en la legación boloñesa, donde
vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, y en la que
falleció el 19 de agosto de 1777.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557)
PARDO, Francisco
Nacido el 4 de octubre de 1713. Ingresó en la Compañía el 16 de octubre de 1751. En
1767 era coadjutor en el Colegio de San Ildefonso de la Puebla de los Ángeles. Falleció
en Veracruz el 8 de noviembre de 1767.
(ARSI Hisp. 149; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23)
PAREDES, Antonio
Nacido el 14 de enero de 1691. Ingresó en la Compañía el 19 de marzo de 1707. En 1767
era sacerdote en el Colegio de San Andrés de México. Falleció en Veracruz el 28 de
noviembre de 1767.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149)
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PAREDES, José
Nacido en San Juan de los Llanos, en Puebla, (o en Huamantla, en Tlaxcala) el 30 de abril
de 1698. Ingresó en la Compañía el 30 de abril de 1713. Tras ordenarse estuvo en el
Colegio de Mérida de Yucatán, de donde se trasladó a la Casa Profesa de México, donde
era sacerdote de cuarto voto en 1767. Fue embarcado en Veracruz en la fragata «La
Nancey», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La
Habana el 5 de marzo de 1768 en el navío particular «San José y las Ánimas», alias «El
Aquiles» para España. En El Puerto de Santa María los médicos desaconsejaron que
prosiguiera su viaje al padecer «de una fiebre lenta (tifus), que nos hace conocer no poder
viajar ni vivir muchos días». Sin embargo, fue embarcado en El Puerto de Santa María
en septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por
Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre de 1770. En
Italia residió en Castel San Pietro, legación boloñesa, hasta finales de 1771, en que se
trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de
1773, y en la que falleció el 3 de mayo (o de abril) de 1779, y fue enterrado en la iglesia
parroquia de San Giorgio del convento de religiosos servitas. En 1773 fue denunciado
por haber enajenado su pensión por algo menos del 50 % a un mercader genovés.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 222, 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27; Félix
Sebastián ff. 333-336)
PARREÑO ESPINOSA, José Julián
Nacido en La Habana (Cuba) el 8 de diciembre de 1728. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 14 de agosto de 1743. Fue Maestro de Retórica y Filosofía en
Ciudad de México, Prefecto de doctrina en la Casa Profesa, y en 1767 era sacerdote de
cuarto voto y Rector en el Seminario Real de San Ildefonso de México. Fue embarcado
el 21 de enero de 1768 en Veracruz en la fragata particular «Nuestra Señora del Buen
Suceso», del capitán Florentino de la Torre, que se hizo a la vela el 26 de enero y con la
que llegó a La Habana el 24 de febrero de 1768, reiniciando viaje para España el 3 de
abril de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 14 de junio de 1768.Se hallaba en el convento
de San Agustín de El Puerto de Santa María el 16 de junio de 1768. Secularizado el 27
de mayo de 1769. En Italia residió en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, y
falleció en la localidad romana de Galloro el 1 de noviembre de 1785. El 16 de mayo de
1775 suplicó al rey, junto a Andrés Cavo y Joaquín Castellanos, se le permitiera regresar
a México, ya que se habían secularizado voluntariamente con la promesa insinuada de
que se les permitiría volver a su patria.
El 3 de octubre de 1777 recibió 320 reales de Manuel Diaz Catalán por orden del Giro
de 15 de septiembre.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Gracia y Justicia 676
y 685; Luengo XX, f. 21; AGS Marina 724; AMAE 560, 561, 562, 570, 574; AGS Estado
5049)
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PASCUA, Javier
Nacido en Antequera, en Oaxaca (México) el 14 de abril de 1732. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de México el 4 de enero de 1754. En 1767 era sacerdote en las misiones
de Sonora y Sinaloa. Falleció en Ixtlán, en Oaxaca, el 4 de septiembre de 1768.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149)
PASTRANA MORALES, José Luis
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 29 de febrero de 1716. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 31 de diciembre de 1732. En 1767 era sacerdote
en la Residencia del Parral. Fue embarcado en Veracruz en el bergantín «Nuestra Señora
de Guadalupe» para Cuba. Embarcado en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del
rey «Bizarra» para Cádiz. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío
sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a
Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en noviembre de 1770,
en abril y julio de 1772, y en la que falleció el 17 de enero de 1780.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AGS
Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567;
AGS DGT Inventario 27)
PAVER, Francisco Javier
Nacido en Bruna, en el Marquesado de Moravia (Chequia) el 6 de enero de 1721. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Bohemia el 9 de octubre de 1737. Hizo su noviciado
en Brünn, y estudió Filosofía en Praga y Teología en Olmütz. Tuvo su tercera probación
en la Casa Hospicio de El Puerto de Santa María y se embarcó para América el 16 de
junio de 1750 en el navío francés «Corazón de Jesús», alias «El Conde», con el que llegó
a Veracruz el 22 de agosto de 1750 para trasladarse como misionero a la misión de San
Ignacio, en Sonora, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado el 11 de noviembre de 1768 en Veracruz en la urca sueca «Princesa Ulrica»,
que llegó a Cuba el 1 de diciembre de 1768. Prosiguió viaje desde La Habana el 4 de
marzo de 1769, y llegó a la bahía gaditana el 26 de abril de 1769. Quedó recluido el 1 de
mayo de 1769 en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María, donde falleció el 6
de enero de 1770.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724)
PAZÍN FARANTES, José Hilario
Nacido en Veracruz (México) el 15 de febrero de 1723. Era hijo de Juan Pasín y Manuela
Ildefonsa Farantes Vela. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 13 de abril
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de 1743. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y repasó Filosofía en el
Colegio de San Ildefonso de Puebla. Estudió Teología en el Colegio Máximo de México.
Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Querétaro, y realizó la tercera probación en
el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Operario en la Casa profesa fue posteriormente
Vicerrector del Colegio de San Ildefonso de dicha ciudad y Maestro de Filosofía en el de
Valladolid. Prefecto de congregación en el de Mérida pasó de operario en la profesa de
México, y a Prefecto de Congregación en los Colegios de San Luis Potosí y Guadalajara.
En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Pátzcuaro. Fue embarcado en
Veracruz con destino a Cuba el 24 de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del
Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de Torrontegui, a donde llegó el 23 de
agosto de 1767. Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del
rey «Peregrina» para Cádiz. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 8 de abril de
1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo»
del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio.
En Italia residió en Ferrara, donde se encontraba en noviembre de 1770, en julio de 1771,
en abril y julio de 1772, en enero de 1773, y en Bolonia, en la que falleció el 16 de junio
de 1773.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553; AGS DGT
Inventario 27; Félix Sebastián ff. 217)
PEÑA, Salvador Ignacio
Nacido en Compostela, en Nayarit (México) el 1 de febrero de 1719. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 31 de diciembre de 1739. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto en la Residencia de Chihuahua. Fue embarcado en Veracruz el 8 de
noviembre de 1767 en el bergantín mercante «Jesús Nazareno» para Cuba. Embarcado de
nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra» para España. Fue
de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán
Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia
residió en Bolonia noviembre de 1770, y en Ferrara, donde vivía en abril y julio de 1772,
y en la que falleció el 19 de octubre de 1775.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AGS
Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555; AGS DGT
Inventario 27)
PEÑALVER CÁRDENAS, José María
Nacido en La Habana (Cuba) el 9 de mayo de 1746. Era hijo de Diego Peñalver y María
Luisa de Cardenaz. Ingresó en la Compañía Provincia de México el 30 de julio de 1764.
Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y en 1767 se hallaba repasando
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla de los Ángeles. Fue embarcado en
Veracruz en la fragata «Dorada», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767.
Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre de
1767. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de marzo de
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1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo»
del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio.
En Italia residió en Bolonia, en los primeros años en el Palacio Herculani fuera de la
puerta de Florencia, en enero, abril, julio y noviembre de 1770, y seguía residiendo en
Bolonia en abril y julio de 1772, en enero de 1773, en julio de 1779, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en julio de 1783, en abril de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en octubre de 1801
y de 1803, y en julio de 1805. En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia
antica del Messico de Clavigero.
El 29 de septiembre de 1784 recibió 4.630 reales de Diego de Ágreda por orden del
Giro de 30 de agosto.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 574, 580, 581, 585, 586, 595; AGS
DGT Inventario 27; Luengo, 10 de junio de 1772; Belletini, p. 616)
PERALTA, Ramón
Nacido en Navarra el 30 de mayo de 1707. Ingresó en la Compañía el 24 de julio de 1732.
En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Andrés de México. Fue embarcado en
Veracruz en la fragata del rey «Juno» para Cuba, y falleció durante el viaje de Veracruz
a La Habana el 5 de diciembre de 1767.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724)
PEREIRA, José
Nacido en San Vicente Pacaya (Guatemala) el 30 de julio de 1735. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 25 de enero de 1755. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en la Residencia de Chihuahua. Fue embarcado en Veracruz el 8 de noviembre
de 1767 en el bergantín mercante «Jesús Nazareno» para Cuba. Embarcado de nuevo en
diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra» para El Puerto de Santa
María. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo»
del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio.
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en
abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de
1792, y en la que falleció el 22 de junio de 1798. En 1781 figuraba entre los signori
associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás. Los Comisarios informaron en
1786 que vivía exclusivamente de la pensión.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585,
586; Belletini, p. 613)
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PERERA, Nicolás
Nacido en Zacatlán (México) el 23 de septiembre de 1696. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 18 de julio de 1713. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en las
misiones de Sonora y Sinaloa. Falleció antes de ser embarcado el 29 de agosto de 1768.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149)
PÉREZ ARAGÓN, Francisco
Nacido en Zacatecas (México) el 23 de julio de 1692. Ingresó en la Compañía el 30 de
julio de 1745. En 1767 era sacerdote en la Casa Profesa de México. Fue embarcado el 21
de enero de 1768 en Veracruz en la fragata particular «Nuestra Señora del Buen Suceso»,
del capitán Florentino de la Torre, que se hizo a la vela el 26 de enero y con la que llegó
a La Habana el 24 de febrero de 1768, reiniciando viaje para España el 3 de abril de 1768.
Llegó a la bahía gaditana el 14 de junio de 1768.Se hallaba en el convento de San Agustín
de El Puerto de Santa María el 16 de junio de 1768, donde falleció el 23 de noviembre de
1768.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Provincia Mexicana, 23; ARSI Hisp. 149; AC EX22, f.
724; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina, 724; Maneiro, 125-146)
PÉREZ DÍAZ DE ESCOBAR, Dionisio
Nacido en Veracruz (México) el 9 de octubre de 1731. Era hijo de Tomás Pérez y de
Juana Gertrudis Díaz de Escobar. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el
14 de mayo de 1749. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Estudió Filosofía
en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Maestro de Gramática en el Colegio de
Guanajuato. Estudió Teología en el Máximo de México. Operario en la Casa profesa.
Maestro de Filosofía y más tarde misionero circular en el Colegio de Guanajuato por la
diócesis de Michoacán. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y ministro en el Colegio
Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Fue embarcado el 25 de octubre de 1767
en Veracruz en la fragata «Flecha», con la que llegó a La Habana en noviembre de 1767,
y en donde se embarcó de nuevo en la Urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre de
1767. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 12 de marzo de
1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo»
del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio.
En Italia residió en Castel San Pietro, y posteriormente en Bolonia, donde se encontraba
en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril, julio de 1772, en Pesaro en
octubre de 1772, y Rávena, a la que se trasladó por motivos de salud, y en la que falleció
el 2 de diciembre de 1772.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y
Justicia 684; AC EX22 f. 723; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553;
Maneiro 220-258; Félix Sebastián ff. 206-208)
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PÉREZ DÍAZ ESCOBAR, Tomás Antonio
Nacido en Nueva Veracruz (México) el 5 de octubre de 1726. Era hijo de Tomás Pérez y
Juana Díaz de Escobar. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 14 de agosto
de 1744. Vivió en los Colegios de Tepotzotlán, San Ildefonso de la Puebla y Máximo de
México, en los cuales pasó su noviciado y estudios de Filosofía y Teología. Fue lector de
Gramática en el Colegio de Guadalajara. Realizó la tercera probación en el Colegio del
Espíritu Santo de Puebla y fue operario en la Casa Profesa de México. Posteriormente fue
Maestro de Filosofía en el Colegio de Patzcuaro y Prefecto de Iglesia, cárceles y
hospitales en el Colegio de Veracruz, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto
voto. Fue embarcado en Veracruz el 25 de julio de 1767 en la fragata del rey «La Flora»,
con la que llegó a Cuba el 26 de agosto. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca
del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767,
con el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María el 26 de febrero de 1768. En Italia residió en
Ferrara, donde se encontraba en noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero de
1773. Vivía en Roma en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y «enfermo» en octubre
de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, donde falleció el 10 de enero de 1796.
El 16 de noviembre de 1775 recibió 980 reales 13 maravedíes de José Antonio
Santamaría por orden del Giro de 3 de octubre de 1775.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 570, 574, 584, 585, 591)
PÉREZ ACAL, Pedro
Nacido el 6 de febrero de 1746. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 21
de octubre de 1764. En 1767 era estudiante en el Noviciado de Tepotzotlán. Torre del
Valle de San Pedro (Segovia). Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío
sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a
Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en noviembre de 1770,
en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, hasta 1788, en que se trasladó a Ferrara, donde vivía
en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de
1797, y en la que falleció el 21 de enero de 1819.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585,
586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
PÉREZ MORALES, Pedro
Nacido en Morales de Toro (Zamora) el 19 de octubre de 1734. Era hijo de Bartolomé
Pérez Morales y Zenobia Pérez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 4
de febrero de 1766. En 1767 era coadjutor novicio como portero en el Noviciado de
Tepotzotlán. Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata
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mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», al mando de Francisco Antonio de Echave,
para España. Llegó en escala a La Habana el 29 de diciembre, tras romper el timón en la
Isla Tortuga, y reanudó su viaje el 24 de febrero de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 17
de abril de 1768. Se encontraba en el convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa
María el 28 de abril de 1768. Volvió a ser embarcado para Córcega el 15 de junio de 1768
en el navío sueco «La Amable Señora», del capitán Cuerdt Aversoltelmand, escoltado por
el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en abril
y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en julio de 1799, en octubre
de 1801, y en la que falleció el 7 de marzo de 1802. Gozaba pensión desde el 21 de junio
de 1774 al estar excluido con anterioridad por novicio.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS
Gracia y Justicia 682; AGS Marina 724; AMAE 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 581,
585)
PÉREZ VALLEJO, Ignacio Prudencio
Nacido en Puebla de Jalostotitlán (México) el 14 de noviembre de 1743. Era hijo de
Miguel Pérez y Micaela Vallejo, y familiar de Juan José Vallejo, que lo socorrió
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 28 de marzo de
1762. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y allí también estudió Letras
Humanas. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Maestro
de Gramática en el Colegio de Patzcuaro, donde se hallaba en 1767 como sacerdote
escolar. Fue embarcado en Veracruz con destino a Cuba el 24 de julio de 1767 en el
paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de
Torrontegui, a donde llegó el 23 de agosto de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana
en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre
de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el
Puerto de Santa María el 2 de marzo de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en enero, noviembre de 1770, en julio de 1771, en abril y julio de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril
de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, y en Colorno,
donde se encontraba en octubre de 1801 y de 1803. Falleció en Roma el 13 de mayo de
1808. En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia antica del Messico de
Clavigero. En 1800 se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia.
El 21 de febrero de 1787 recibió 752 reales 32 maravedíes de Isidoro de la Torre por
orden del Giro de 23 de enero; el 14 de agosto de 1787, 2.391 reales 14 maravedíes de
Isidoro de la Torre por orden del Giro de 17 de julio; el 22 de agosto de 1787, 1.498 reales
10 maravedíes de Isidoro de la Torre por orden del Giro de 24 de julio; el 26 de septiembre
de 1787, 1.750 de Juan José Vallejo por orden del Giro de 27 de agosto.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 578, 580, 581, 585,
595; AGS DGT Inventario 27; Inglot, p. 321; Belletini, p. 616)
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PEZA TENORIO, Nicolás
Nacido en Ciudad de México el 27 de septiembre de 1712. Era hijo de José de la Peza y
Nicolasa Tenorio. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 17 de enero de
1733. Hizo su noviciado en Tepoztotlán, y fue Maestro de Gramática en el Colegio de
León, de Teología en el Colegio Máximo; hizo su tercera probación en el Colegio del
Espíritu Santo de Puebla, y fue operario en la Casa Profesa. Ejerció de Maestro de Artes
en el Colegio Máximo de México y en el de San Ildefonso de Puebla. Fue Ministro en el
Espíritu Santo de Puebla, Operario en el Colegio de Zacatecas, Maestro de Teología en
Guadalajara, y Rector de Colegiales en Guadalajara y Rector en el Colegio de Santo
Tomás de Guadalajara. Fue Catedrático de vísperas y prima de Teología en el Colegio de
San Ildefonso de Puebla, y Director de la Casa de Ejercicio en el de Valladolid de
Mechoacán, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado el
25 de octubre de 1767 en Veracruz en el bergantín «San Francisco Javier», con el que
llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del
rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con
el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias en El Puerto de Santa María en marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de
junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo
a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Bolonia en enero, abril,
julio y noviembre de 1770, en julio de 1771, en Medicina, en la legación Boloñesa, donde
vivía en abril y julio de 1772, en enero de 1773, y en Bolonia, donde falleció el 17 de
abril de 1777.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS
Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557;
Maneiro pp. 267-275)
PFEFFERKORM, Ignacio
Nacido en Mannheim (Alemania) el 31 de julio de 1725. Ingresó en la Compañía el 22
de octubre de 1742 en la Provincia del Rin Inferior. Tuvo su noviciado en Tréveris.
Estudió Filosofía en Düsseldorf siendo secular, y Teología en el Colegio de Büren. Fue
Maestro de Gramática en el Colegio de Coblenza, tuvo su tercera probación en la Casa
Hospicio de El Puerto de Santa María, y se embarcó para México desde la bahía de Cádiz
en 1755, siendo destinado como misionero a las misiones de Sonora, donde se encontraba
en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz en el bergantín
francés «Aventurero», que llegó a La Habana el 5 de mayo de 1769, y reanudó viaje el
26 del mismo mes, para llegar a la bahía gaditana el 10 de julio de 1769. Se encontraba
en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 17 de julio de 1769. Fue recluido
en el convento de San Norberto de la orden Premostratense de la población salmantina de
Ciudad Rodrigo, de donde salió en libertad el 10 de junio de 1778 para Alemania.
(AHN Clero-Jesuitas 826; A. G. S. Inventario 27; Arrillaga, p. 127)
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PICHARDO RIVERA, José Manuel
Nacido en Zacatecas (México) el 13 de enero de 1732. Era hijo de Juan de Dios Pichardo
y María de Rivera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 7 de mayo de
1757. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Fue administrador de las
haciendas del Colegio de Valladolid. En 1767 se hallaba en esa misma ocupación en el
colegio de San Luis Potosí como coadjutor temporal. Fue embarcado en Veracruz en el
bergantín «Nuestra Señora de Guadalupe» para Cuba. En enero de 1768 fue embarcado
en La Habana en la fragata de comercio «San Cenón» para España. Se encontraba en el
convento Hospital de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 3 de abril de 1768.
Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del
capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio.
Secularizado el 22 de diciembre de 1769. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1770, y Roma, en la que se hallaba en 1774 y donde falleció
el 1 de diciembre de 1780.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 562; AGS DGT Inventario 27)
PIEDRA, José de la
Nacido en Patzguaro (México) el 24 de mayo de 1715. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 22 de noviembre de 1732. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
en el Colegio de Patzguaro. Fue embarcado en Veracruz con destino a Cuba el 24 de julio
de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel
José de Torrontegui, a donde llegó el 23 de agosto de 1767. Embarcado de nuevo en La
Habana el 5 de marzo de 1768 en el navío particular «San José y las Ánimas», alias «El
Aquiles» para España. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco
«El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega
el 15 de junio. En Italia residió en Bolonia, en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en
julio de 1771, en abril y julio de 1772, ciego desde 1775, donde vivía en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, «impedido»
en abril de 1788, y en la que falleció el 23 de agosto de 1789. En 1786 los Comisarios lo
socorrieron con 12 pesos en atención a su ceguera y a no tener otros ingresos que la
pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 579, 580, 581;
AGS DGT Inventario 27)
PIMENTEL OSORIO, Luis Antonio
Nacido en Ciudad de México (México) el 8 de enero de 1727. Era hijo de Francisco
Antonio Pimentel y María de Osorio. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México
el 7 de diciembre de 1742. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, estudió
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, y Teología en el Colegio Máximo de
México. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Valladolid, y realizó la tercera
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probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Fue administrador de la hacienda
de Suxehimancas, perteneciente a la Provincia. Pasó después a administrar de trapiche de
San Ignacio, propiedad del Colegio de Pátzcuaro. Como prefecto de doctrinas en el
Colegio de Celaya, fue también administrador del olivar de la hacienda de Santa Lucía,
perteneciente al Colegio de San Pedro y San Pablo de México y el trapiche de Jarmolonga
del mismo Colegio. También fue administrador de las haciendas de Barranca y San Lucas
de Querétaro, donde se hallaba en 1767, como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado
en Veracruz en la fragata «Nancey», con el que llegó a Cuba en noviembre de 1767.
Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Peregrina»
para Cádiz. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 9 de abril de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel
Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en julio de 1771, en
enero, abril y julio de 1772, y en Roma desde 1776, donde se encontraba en abril y octubre
de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, hasta su regreso
a España en 1798. Falleció en Barcelona el 29 de mayo de 1800.
Por orden del Giro de 8 de diciembre de 1789 recibió 10.101 reales 32 maravedíes de
Manuel José de Ayala.; por orden del Giro de 14 de noviembre de 1791, 11.037 reales 14
maravedíes de Manuel Sixto Espinosa; por orden del Giro de 2 de junio de 1793, 13.013
reales 12 maravedíes de los Diputados de los Cinco Gremios de Madrid.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 560, 562, 570, 574, 579, 580, 584,
585, 591; AGS DGT Inventario 27)
PINEDA, Francisco de Sales
Nacido en Tlaxcala (México) el 26 de enero de 1733. Era hijo de José Antonio Pineda y
María Teresa de Arellano. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 24 de
marzo de 1748. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán, de donde pasó a Puebla a repasar
Artes. Del Colegio de Puebla se trasladó al Colegio de San Pedro y San Pablo a estudiar
Teología, y al finalizar el primer año pasó al Colegio de Oaxaca a enseñar Gramática, de
donde regresó a ciudad de México a concluir sus estudios de Teología. Hizo su probación
en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, y de allí pasó al también Colegio poblano de
San Ignacio como compañero de su Superior, después al de San Ildefonso de la misma
ciudad a enseñar Filosofía, y de este regresó al del Espíritu Santo como Prefecto de la
Congregación de la Anunciata, de donde se trasladó a la ciudad de Zacatecas como
superior del Colegio Seminario de San Luis de aquella ciudad, donde se hallaba como
sacerdote de cuarto voto, en 1767. Fue embarcado en Veracruz en la fragata del rey
«Juno» para Cuba. Volvió a embarcarse en diciembre de 1767 en La Habana en la urca
del rey «Bizarra» para España. Se hallaba en el convento Hospital de San Juan de Dios
de El Puerto de Santa María el 13 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de
junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo
a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en noviembre de 1770, y en abril y julio de 1772, y desde donde se trasladó a Ferrara a
medidados de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero
de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, falleciendo en esta ciudad el 7 de abril de
1800. El 18 de agosto de 1799 recibió 313 reales 24 maravedíes como socorro
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extraordinario «para poder pasar a tomar los baños de Albano, en el estado de Venecia,
que le han ordenado para remedio de sus enfermedades».
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 569, 572, 580, 585, 586, 589,
595)
PIÑEIRO, Alonso
Nacido en México el 10 de marzo de 1722. En 1767 era coadjutor novicio en el Noviciado
de Tepotzotlán. Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata
mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», al mando de Francisco Antonio de Echave,
para España. Llegó en escala a La Habana el 29 de diciembre, tras romper el timón en la
Isla Tortuga, y reanudó su viaje el 24 de febrero de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 17
de abril de 1768. Se encontraba en el convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa
María el 28 de abril de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783,
en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció
el 13 de enero de 1795. Gozaba de la pensión desde el 21 de junio de 1774. En 1786 los
Comisarios informaron que era «de edad avanzada, y vive muy necesitado y
estrechamente con la sola pensión», por lo que recibió un socorro de 12 pesos.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 555, 557, 567, 568, 572, 579, 581, 585, 586)
POGGIO PAZ, Ramón
Nacido en Guadalajara (México) el 19 de marzo de 1741. Era hijo de Ignacio Poggio y
María Teresa Paz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 27 de agosto de
1757. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y repasó la Filosofía en el
Colegio de San Ildefonso de Puebla. Estudió Teología en el Colegio Máximo de México
y fue Maestro de Gramática en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Pasó al Colegio
de San Ildefonso de Puebla al cuarto año de Teología, donde se hallaba en 1767 como
sacerdote escolar. Fue embarcado en Veracruz en la fragata «Dorada», con la que llegó a
Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San
Julián» el 8 de diciembre de 1767. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 16 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en
el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con
destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Castel Bolognese, donde se
encontraba en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril de 1772, en Pesaro en julio
de 1772, y en Bolonia donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en abril de 1788. En Mantua en enero de
1790, en abril de 1791, en enero de 1792, donde falleció el 24 de febrero de 1792. El 12
de febrero de 1778 se le concedió licencia para residir en Perugia o Viterbo «por la
incomodidad en la vista, pero no en Frascati o Albano por estar inmediatos a Roma».
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS
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Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 562, 567, 568, 572, 580, 581, 585,
586; AGS DGT Inventario 27)
POLO AQUENA, Antonio
Nacido en Oier (Cerdeña) el 3 de marzo de 1721. Ingresó en la Compañía el 25 de mayo
de 1737. En el Colegio de San Gregorio de la ciudad de México aprendió la lengua
mexicana. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en las Misiones de Nayarit. Fue
embarcado el 21 de enero de 1768 en Veracruz en la fragata particular «Nuestra Señora
del Buen Suceso», del capitán Florentino de la Torre, que se hizo a la vela el 26 de enero
y con la que llegó a La Habana el 24 de febrero de 1768, reiniciando viaje para España el
3 de abril de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 14 de junio de 1768.Se hallaba en el
convento de la Santa Caridad de El Puerto de Santa María el 16 de junio de 1768. Por su
condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724)
PONCE DE LEÓN, Juan Francisco
Nacido en Valladolid el 10 de octubre de 1714. Ingresó en la Compañía el 17 de febrero
de 1740. En 1767 era coadjutor en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla de los Ángeles.
Fue embarcado en Veracruz con destino a Cuba el 24 de julio de 1767 en el paquebote
«Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de Torrontegui, a
donde llegó el 23 de agosto de 1767. Embarcado de nuevo el 30 de agosto de 1767 en La
Habana en la fragata particular «Nuestra Señora de Guadalupe», alias «La Tetis». El 27
de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de
Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Castel San
Pietro, legación boloñesa, en enero, abril, julio y octubre de 1770, en abril de 1771, y
desde julio de 1771 en Bolonia, donde vivía en abril y julio de 1772, y en la que falleció
el 3 de noviembre de 1773.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553; AGS DGT Inventario 27)
PONS, Juan Antonio
Nacido en Barcelona el 22 de enero de 1732. Ingresó en la Compañía el 22 de enero de
1754. En 1767 era coadjutor y Maestro de Escuela en el Colegio de Guatemala. Fue
embarcado en Honduras en la fragata particular «Nuestra Señora de Guadalupe», alias
«La Tetis» el 20 de julio de 1767 con dirección a La Habana. El 27 de febrero de 1768 se
encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en
el navío Santa Isabel. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en octubre de 1787, en abril
y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, hasta su regreso a España en
1798. En enero de 1774 solicitó permiso para poder ordenarse a título de la pensión. El
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24 de octubre de 1787 solicitó por segunda vez socorro a Azara. Falleció en Barcelona el
7 de noviembre de 1800.
El 11 de abril de 1771 recibió como socorro, junto al sacerdote Juan Roset, 1.474 reales
26 maravedíes, de D. José Piñol, vecino de Guatemala; el 21 de febrero de 1787 recibió
1.694 reales 4 maravedíes de Isidoro de la Torre por OG de 23 de enero.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 339,
342, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 578, 579, 580, 581, 585, 586; AGS
DGT Inventario 27)
PORRAS, Baltasar
Nacido en Galicia el 5 de enero de 1707. Ingresó en la Compañía el 17 de noviembre de
1730. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Ignacio de Puebla. Fue embarcado en
Veracruz con destino a Cuba el 24 de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del
Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de Torrontegui, a donde llegó el 23 de
agosto de 1767. Volvió a embarcarse el 30 de agosto de 1767 en La Habana en la fragata
particular «Nuestra Señora de Guadalupe», alias «La Tetis». Falleció en el mar el 27 de
febrero de 1768.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724)
POVEDA, Mariano Antonio
Nacido en La Habana el 3 de noviembre de 1734. Ingresó en la Compañía el 1 de julio de
1750. En 1767 era sacerdote en el Seminario de Mérida de Yucatán. Fue trasladado a
Cuba desde Campeche en el bergantín «Nuestra Señora del Amparo», alias «El Príncipe
de Orange». Embarcado de nuevo en La Habana el 21 de julio de 1767 en la fragata «San
Rafael» de la Compañía del Asiento de Negros, capitaneada por Juan Antonio Zavaleta.
El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de
Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia en
enero, abril, julio y noviembre de 1770, y en julio de 1771, en abril y julio de 1772, hasta
1776 en que se trasladó a Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril
y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. Regresó a España en 1798, y
volvió al exilio el 14 de mayo de 1801 tras ser embarcado en Barcelona en la fragata
ragusea «La Asunta». Falleció en Roma el 7 de febrero de 1802.
Por orden del Giro de 14 de noviembre de 1791 recibió 19.074 reales 28 maravedíes
de Manuel Sixto Espinosa; por orden del Giro de 2 de junio de 1793, 19.308 reales 20
maravedíes de cuenta de los Diputados de los Cinco Gremios Mayores de Madrid; por
orden del Giro de 18 de noviembre de 1793, 120 reales de María Luisa Aróstegui; por
orden del Giro de 16 de marzo de 1795, 18.953 reales de cuenta de los Diputados de los
Cinco Gremios Mayores de Madrid por lo correspondiente a 1792 y 1793; por orden del
Giro de 18 de octubre de 1796, 18.951 reales 20 maravedíes de los Cinco Gremios
Mayores de Madrid.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS Estado 5066; AGS Marina
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724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 562, 564, 565, 570, 574, 579, 584, 585,
591; AGS DGT Inventario 27)
POZO HENRÍQUEZ DE TORRES, Bernabé Rafael del
Nacido en Nueva Veracruz (México) el 11 de junio de 1743. Era hijo de Roque del Pozo
y Juana Henríquez de Torres, y hermano de José María del Pozo, sacerdote del Colegio
de Veracruz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 23 de junio de 1762.
Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y fue coadjutor operario en los
Colegios de San Andrés de México, Máximo de San Pedro y San Pablo de México, San
Javier de Puebla y Guatemala. En 1767 era coadjutor temporal en el Colegio de Veracruz.
Fue embarcado en Veracruz el 25 de julio de 1767 en la fragata del rey «La Flora», con
la que llegó a Cuba el 26 de agosto. Intentó escapar de la Casa Depósito de La Habana,
sin conseguirlo. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista»
del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía
gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 26 de febrero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en
el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con
destino a Córcega el 15 de junio. Secularizado el 20 de julio de 1768. En agosto de 1768
pasó a Masa de Carrara y a Génova. En 1744 vivía primero en Ferrara y posteriormente
en Bolonia. En Rímini, en la legación de Rávena, en abril y julio de 1783, en 1787, en
enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1798, en julio de 1799,
y en 1805, y en julio de 1822 en Ferrara. Los Comisarios Reales lo describieron en 1787
como «pobre y adeudado». En 1773 fue denunciado por haber enajenado su pensión por
algo menos del 50 % a un mercader genovés.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AHN Estado 3518; AMAE 222, 565, 569, 572, 579, 585, 586,
589, 595)
POZO HENRÍQUEZ DE TORRES, José María del
Nacido en Veracruz (México) el 16 de diciembre de 1738. Era hijo de Pedro González
del Pozo y Juana Henríquez de Torres, y hermano de Bernabé Rafael del Pozo, coadjutor
del Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 31 de enero de 1756. Vivió en el colegio de Tepotzotlán, donde pasó su
noviciado. y tras sus estudios a los Colegios de San Ildefonso de Puebla de los Ángeles y
Máximo de México. Fue Maestro de Letras Humanas en el Colegio de Querétaro y realizó
la tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Estando en Orizaba de
tránsito para el Colegio de Mérida se le intimó la expulsión cuando era sacerdote escolar
del Colegio de Veracruz. Fue embarcado en Veracruz el 25 de julio de 1767 en la fragata
del rey «La Flora», con la que llegó a Cuba el 26 de agosto. Embarcado de nuevo en La
Habana en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de
diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 26 de febrero de 1768.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en noviembre de 1770, en abril y julio de 1772,
en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero
de 1794, en octubre de 1797, y en julio de 1805. Los Comisarios informaron que en 1787
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vivía «pobre y sin socorro». En 1780 figura entre los signori associati de la Storia antica
del Messico de Clavigero.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 569, 572, 579, 580, 585, 586, 589, 595; Belletini, p. 617)
PREEN, Dámaso María
Nacido en Cádiz el 11 de diciembre de 1743. En 1767 era estudiante en el Noviciado de
Tepotzotlán. Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata
mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», al mando de Francisco Antonio de Echave,
para España. Llegó en escala a La Habana el 29 de diciembre, tras romper el timón en la
Isla Tortuga, y reanudó su viaje el 24 de febrero de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 17
de abril de 1768. Se encontraba en el convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa
María el 28 de abril de 1768. En Italia residió en Bolonia en noviembre de 1770, en abril
y julio de 1772, al menos hasta 1778. Vivía en Roma en abril y octubre de 1784, en abril
y octubre de 1790, en octubre de 1792, donde falleció el 19 de agosto de 1793.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 570, 574, 584, 585; AGS
DGT Inventario 27)
PRENDIS, Antonio
Nacido en Pachuca, México, en 1742. Ingresó en la Compañía el 1 de febrero de 1765.
En 1767 era estudiante en el Noviciado de Tepozotlán. Fue embarcado en Veracruz el 29
de noviembre de 1767 en la fragata mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», al mando
de Francisco Antonio de Echave, para España. Llegó en escala a La Habana el 29 de
diciembre, tras romper el timón en la Isla Tortuga, y reanudó su viaje el 24 de febrero de
1768. Llegó a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se encontraba en el convento de
Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 28 de abril de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel
Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en enero y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798.
El 17 de enero de 1799 se hallaba en el puerto de Barcelona, donde solicitó pasaporte
para embarcarse para México, y se le respondió que «no ha lugar». Fue de nuevo
expulsado el 14 de mayo de 1801 desde Barcelona en el bergantín raguseo «La Minerva»
del capitán Antonio Martelelli hacia Civitavecchia. En 1816 residía en Roma, pero por su
edad, achaques y enfermedades renunció a regresar a España.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AHN Estado 3518; AGS Estado 5064, 5066; AMAE 549, 551,
552, 565, 567, 568, 572, 581, 585, 586, 595)
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PUISAC, Francisco
Nacido el 3 de diciembre de 1729. Ingresó en la Compañía el 15 de enero de 1755. En
1767 era coadjutor en el Colegio de San Ignacio de Puebla. Falleció en Veracruz el 9 de
mayo de 1768.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149)
QUIJANO DUQUE, Agustín Ignacio
Nacido en San Luis de Potosí, en Michoacán (México), el 29 de agosto de 1719. Era hijo
de Pedro Quijano y Juana Antonia Duque. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 7 de marzo de 1744. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y fue
despensero en el Colegio de San Andrés de México, sacristán en la Casa Profesa, portero
en el Colegio Máximo, de nuevo sacristán en el de Zacatecas y en el de San Ildefonso de
Puebla. En 1767 se encontraba como coadjutor temporal formado en la Casa Profesa. Fue
embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata «Nancey», con la que llegó
a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Embarcado de nuevo el 24 de diciembre de 1767 en
La Habana en la urca del rey «La Peregrina», del capitán Antonio Baranda, que arribó a
la bahía gaditana el 30 de marzo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María el
5 de abril de 1768. Fue embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 para Italia en el navío
sueco «Stokolmo», del que era capitán Samuel Akerman, escoltado por el navío «Santa
Isabel». En Italia residió en Castel San Pietro, en la legación boloñesa, donde vivía en
enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en Ferrara
en abril y julio de 1773. Volvió a Bolonia en 1775, donde falleció el 4 de marzo de 1779,
y fue enterrado en la parroquia de S. Juanino Monte de Canónigos Regulares
Lateranenses.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS
Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565;
AGS DGT Inventario 27; Félix Sebastián ff. 328-329)
QUINTANA ORTIZ DE VELASCO, José de la
Nacido en Oaxaca (México) el 28 de febrero de 1713. Ingresó en la Compañía el 13 de
enero de 1732. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Oaxaca. Fue embarcado en
Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata mercante «San Miguel», alias «El
Bizarro», al mando de Francisco Antonio de Echave, para España. Llegó en escala a La
Habana el 29 de diciembre, tras romper el timón en la Isla Tortuga, y reanudó su viaje el
24 de febrero de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se encontraba en
el convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 28 de abril de 1768. En
Italia residió en Castel San Pietro, en la legación boloñesa, y en la propia Bolonia, donde
falleció el 4 de diciembre de 1771.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS
Gracia y Justicia 684)
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QUINTANA, Mariano José de la
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 29 de julio de 1745. Ingresó en la Compañía
el 18 de marzo de 1764. En 1767 era estudiante en el Colegio de Tepotzotlán. Fue
embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata mercante «San Miguel»,
alias «El Bizarro», al mando de Francisco Antonio de Echave, para España. Llegó en
escala a La Habana el 29 de diciembre, tras romper el timón en la Isla Tortuga, y reanudó
su viaje el 24 de febrero de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se
encontraba en el convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 28 de abril
de 1768. Embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María en septiembre de 1770 para
Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que
desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre de 1770. Secularizado el 30 de septiembre
de 1769. Casado y con hijos. En Italia residió en Castel San Pietro, en la legación
boloñesa, en abril y julio de 1770, y posteriormente en la ciudad de Bolonia, donde vivía
en enero de 1772, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, «impedido» en abril de 1788, y en la que
falleció el 15 de diciembre de 1789.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE
335, 549, 550, 551, 552, 555, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585)
QUINTANILLA DE ARCE, José Rafael
Nacido en San Vicente, arzobispado de Guatemala, el 7 de abril de 1741. Era hijo de
Nicolás Quintanilla y Francisca de Arce. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 23 de junio de 1762. Vivió en el Colegio de San Ildefonso de Puebla estudiando
Filosofía. En 1767 se hallaba estudiando Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y
San Pablo de México. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata
«Júpiter», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Volvió a ser embarcado
el 28 de diciembre de 1767 en La Habana en la saetía «Nuestra Señora del Carmen» del
patrón Juan Beltrán con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de enero de 1768. Se hallaba
en El Puerto de Santa María el 21 de enero de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en Castel San Pietro en enero en enero
de 1772, y de nuevo en Bolonia en abril, julio y octubre de 1772, y en Ferrara, donde se
encontraba en enero, abril y julio de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790.
Falleció en Trecenta, en la legación de Ferrara, en la actual provincia de Rovigo, la noche
del 31 de marzo de 1791. El Comisario Luis Gnecco entregó su pensión al testamentario
que dejo nombrado, y dejó correr la firma dándole por muerto el 1 de abril «en que ha
principiado el trimestre, pues realmente se puede dudar su falleció entrado ya dicho día».
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 580, 585)
QUINTANILLA, Juan Miguel de
Nacido en Tlaxco, cercana a Puebla de los Ángeles, el 3 de noviembre de 1731. Era hijo
de José de Quintanilla y Teresa Muñoz de Urdaneta. Ingresó en la Compañía Provincia
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de México el 29 de agosto de 1751. Hizo su noviciado en Tepoztotlán y estudió Filosofía
en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de
Guadalajara, y estudió Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de
México, tras lo que fue ministro en el Noviciado de Tepotzotlán y Maestro de Filosofía
en el Colegio Máximo de México. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y profesor de
Teología del Seminario Real de San Ildefonso de México, donde desempeñaba la
presidencia de las Academias Teológicas de sus colegiales. Fue embarcado en Veracruz
el 29 de noviembre de 1767 en la fragata del rey «Juno» comandada por Antonio de
Gregorio para Cuba, donde llegó el 16 de diciembre de 1767. Embarcado el 24 de
diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra», del capitán José Domás
para España, y según Félix Sebastián «padeciendo de continuo tirado en un colchoncillo
sobre el entrepuente» a causa del mareo. Arribó a la bahía gaditana el 7 de abril de 1768.
Se hallaba en Convento Hospital de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 10
de abril de 1768. Fue embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 para Italia en el navío
sueco «Stokolmo», del que era capitán Samuel Akerman, escoltado por el navío «Santa
Isabel». En Italia residió en Castel San Pietro, en la legación boloñesa, en enero, abril,
julio y noviembre de 1770, en enero, abril y julio de 1772, y desde 1775 en la ciudad de
Bolonia, donde «fundó algunas misas anuales a la Virgen de Guadalupe» en la iglesia de
S. Juan Degollado, en la que vivía en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció en
Bolonia el 26 de agosto de 1786, y fue enterrado en la iglesia parroquial de San Lorenzo.
En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia antica del Messico de Clavigero.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia
678; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572;
AGS DGT Inventario 27; Belletini, p. 616; Félix Sebastián II, ff. 14-20)
QUIÑONES, José
En 1767 era estudiante en el Colegio de San Pedro y San Pablo de México. En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773, y en Castel San Pietro, en la
misma legación boloñesa, donde falleció el 12 de marzo de 1774.
(AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555; AGS DGT Inventario 27)
RABANILLO PONCE, Juan José
Nacido en la Jurisdicción del Pueblo de San Andrés de Chalchicomala, obispado de
Puebla de los Ángeles el 10 de abril de 1741. Era hijo de Juan de Rabanillo y María Ponce.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 18 de febrero de 1758. Realizó su
noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y repasó Filosofía en el Colegio de San Ildefonso
de Puebla. Fue Maestro de Gramática y Retórica en el Colegio de Guadalajara, Maestro
de Aposentos en el Seminario de Colegiales de esa misma ciudad. En 1767 se hallaba
estudiando Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Fue
embarcado el 25 de octubre de 1767 en Veracruz en la fragata «Flecha», con la que llegó
a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San
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Julián» el 8 de diciembre de 1767. Se hallaba en El Puerto de Santa María el 12 de marzo
de 1768. En Italia residió en Castel San Pietro, en la legación boloñesa, donde vivía en
enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril de 1771, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero, abril y julio de 1773, y en Bolonia, donde residía en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en octubre de 1801,
y en julio de 1805.
El 1 de marzo de 1775 recibió 3.000 reales de socorro de fray Antonio de Barros; el 8
de febrero de 1788, 6.857 reales 4 maravedíes de José Bringas de Manzaneda, vecino de
Puebla de los Ángeles, por orden del Giro de 9 de enero de 1788; por orden del Giro de
12 de enero de 1790, 6.857 reales de José Bringas de Manzaneda entregados por Felipe
Montes.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 569, 572, 578, 579, 580, 581, 583, 585,
586, 595)
RAMÍREZ DE OLIVARES, Antonio
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) en 1728. Era hijo de Juan Ramírez y María de
Olivares. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México en 1750. Después de realizar
su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán pasó al Colegio Máximo de San Pedro y San
Pablo de México, donde sirvió varios oficios. Antes de la expulsión vivió en el Colegio
del Espíritu Santo de Puebla de los Ángeles en el que fue Maestro de primeras letras,
como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Veracruz el 25 de julio de 1767 en
la fragata del rey «La Flora», con la que llegó a Cuba el 26 de agosto. Embarcado de
nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco
Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero
de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 26 de febrero
de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo»
del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio.
Secularizado el 8 de enero de 1771. En Italia residió en Faenza, con la Provincia de
Paraguay, donde vivía en 1786. Los Comisarios Reales lo describieron como «pequeño
de estatura, color moreno, pelo castaño». En 1786 se encontraba «enfermo, pobre y
endeudado», por lo que los Comisarios lo socorrieron con 10 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 573)
RAMÍREZ DE ARELLANO Y GÓMEZ, Eugenio José
Nacido en Soconusco, Chiapas (México), el 15 de noviembre de 1709. Era hijo de José
Ramírez de Arellano y Catalina Gómez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 13 de abril de 1731. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, de
donde pasó al Colegio Máximo de México para cursar Filosofía y Teología. Se trasladó
posteriormente al Colegio de San Ildefonso de Puebla de los Ángeles como actuante de
prima en Teología. Más tarde pasó al Colegio del Espíritu Santo para realizar la tercera
probación. De allí marchó a la Casa Profesa de México como sacerdote operario. Fue
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Maestro de Gramática, Filosofía y Teología en el Colegio de Durango, en la Nueva
Vizcaya. Volvió al Colegio Máximo de México de Maestro de Teología. Fue rector en el
Real Colegio de San Ildefonso de la ciudad de México y pasó después al de San Andrés
de dicha ciudad de Procurador General de la Provincia. Más tarde fue Visitador General
de colegios de Provincia. Tras ejercer como sacerdote operario en la Casa Profesa, pasó
al Colegio del Espíritu Santo de Puebla como resolutor de casos morales, función que
desempeñaba como sacerdote de cuarto voto en 1767. Fue embarcado en Veracruz el 25
de julio de 1767 en la fragata del rey «La Flora», con la que llegó a Cuba el 26 de agosto.
Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán
Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 19
de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 26
de febrero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco
«El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega
el 15 de junio. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en noviembre de 1770, en abril y
julio de 1772, y en la que falleció el 27 de julio de 1774, y enterrado en la iglesia
parroquial de San Gregorio.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555; Félix Sebastián pp. 237238)
RAMÍREZ DE ARELLANO, Juan
Nacido en Ciudad de México en 1710. En 1767 era estudiante en el Colegio del Espíritu
Santo de Puebla. Fue embarcado en Veracruz en la fragata del rey «Juno» para Cuba.
Volvió a ser embarcado en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra».
En Italia residió en Bolonia como sacerdote en enero, abril, julio y noviembre de 1770,
en abril y julio de 1772, y desde 1775 se encontraba demente, seguía en Bolonia en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, hasta su
fallecimiento en Bolonia el 9 de febrero de 1784.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia
675; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568; AGS
DGT Inventario 27)
RAMÍREZ, Policarpo
Nacido el 26 de enero de 1748. Ingresó en la Compañía el 18 de marzo de 1764. En 1767
era estudiante en el Noviciado de Tepotzotlán. Fue embarcado en Veracruz el 29 de
noviembre de 1767 en la fragata mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», al mando de
Francisco Antonio de Echave, para España. Llegó en escala a La Habana el 29 de
diciembre, tras romper el timón en la Isla Tortuga, y reanudó su viaje el 24 de febrero de
1768. Llegó a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se encontraba en el convento de
Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 28 de abril de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre,
escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio.
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, noviembre de 1770, en abril y julio de
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1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de
1792. Regresó a España en 1798.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 551, 552, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586,
595)
RANCUREL, Diego
Nacido el 25 de julio de 1702. Ingresó en la Compañía el 30 de noviembre de 1747. En
1767 era coadjutor en el Colegio de San Pedro y San Pablo de México.
REAL DE IGLESIAS, Agustín
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 13 de abril de 1736. Era hijo de Bartolomé
del Real y María Teresa de Iglesias. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México
el 18 de marzo de 1764. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y fue
despensero en el Colegio de San Andrés de México y enfermero en la Casa Profesa, donde
se encontraba en 1767 como coadjutor temporal no formado. Fue embarcado en Veracruz
el 25 de octubre de 1767 en la fragata «Nancey», con la que llegó a Cuba el 13 de
noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián»
el 8 de diciembre de 1767. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 18 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el
navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino
a Córcega el 15 de junio. Secularizado. Casado con una hija. En Italia residió en Castel
San Pietro, en la legación de Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770,
en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en abril
y julio de 1788, en enero de 1790, y según los Comisarios padecía «un tumor carnoso
abultado en la cara, para cuya curación no sufraga la pensión alimentaria que es el único
socorro que tiene», por lo que recibió 12 pesos.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario
27)
REALES, Pedro
Nacido en Fuente del Sol (Valladolid) el 23 de abril de 1704. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Castilla el 18 de abril de 1722. Pasó a México, donde fue Catedrático de
Filosofía y Teología, y Rector y Maestro de Novicios durante nueve años en el Noviciado
de Tepotzotlán. Fue Provincial de México, de donde pasó a Prepósito de la Casa Profesa,
y a Rector del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, donde se hallaba en 1767 como
sacerdote de cuarto voto. Fue conducido a Jalapa, y de allí a Veracruz, donde falleció de
vómito negro el 28 de agosto de 1767.
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(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; Félix Sebastián, ff. 13-14; Maneiro pp. 518-523)
REINA DÍAZ, Javier María de
Nacido en Ciudad de México (México) el 8 de mayo de 1742. Era hijo de Francisco de
Reina y Ana Dominga Díaz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 26 de
enero de 1761. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió Filosofía en
el Colegio de San Ildefonso de Puebla. En 1767 se hallaba estudiando Teología en el
Colegio Máximo de México. Fue embarcado en Veracruz en la fragata «Flecha» para
Cuba, donde llegó en noviembre de 1767. Embarcado en La Habana en la urca del rey
«San Julián» el 8 de diciembre de 1767. Se hallaba en El Puerto de Santa María el 15 de
marzo de 1768. Secularizado el 4 de mayo de 1772. En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en enero, abril y julio de 1770, y en 1771 sin pensión por haberla perdido al ingresar
en las tropas del Papa. La recuperó en diciembre de 1774 tras petición de perdón.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
342, 549)
REINOSO MANSO, Sancho
Nacido en San Juan de los Lagos (México) el 15 de agosto de 1713. Era hijo de José de
Reinoso y Rentería y María Manso y Zúñiga. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 19 de abril de 1735. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y
estudió Teología en el Colegio Máximo de México, tras cursar Filosofía en el siglo. Fue
Maestro de Gramática en el Colegio de Guanajuato y realizó la tercera probación en el
Colegio de Tepotzotlán, donde fue ministro de novicios. También fue Maestro de
Filosofía en el Colegio de Guadalajara, donde fue prefecto de Congregación, Maestro de
Teología y Rector de colegiales en el Colegio de Querétaro, operario en la Residencia de
las Parras, capellán de una hacienda perteneciente al Colegio Máximo de México, donde
se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz el 8 de
noviembre de 1767 en el bergantín mercante «Jesús Nazareno» para Cuba. Embarcado de
nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Peregrina» para Cádiz. Se
encontraba en El Puerto de Santa María el 6 de abril de 1768 enfermo, pues según los
médicos padecía «un flujo habitual de sangre hemorroidal». En Italia residió en Castel
San Pietro, en la legación boloñesa, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de
1770, en enero, abril y julio de 1772, en enero de 1773, y en ese año se trasladó a Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Los
Comisarios informaron en 1786 que vivía en Bolonia «agraviado de achaques», por lo
que le concedieron un socorro de 10 pesos.
(AMAE 549, 551, 552, 567, 568, 572, 579, 581, 585, 586)
REMÍREZ, Antonio
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 11 de octubre de 1728. Era hijo de Margarita
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de San Rafael, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de México el 1 de febrero de 1751. En 1767 era coadjutor en el Colegio del Espíritu Santo
de Puebla. Fue embarcado en Veracruz para Cuba el 25 de julio de 1767 en la fragata del
rey «La Flora». Secularizado. En Italia residió en Bolonia en julio de 1770, y en Forlí, en
la legación de Rávena, donde se encontraba en octubre de 1778, en abril y julio de 1783.
Pasó a Faenza a fines de 1789, donde vivía en enero de 1790, en julio de 1799, octubre
de 1801, de 1803, y en julio de 1805.
El 25 de octubre de 1785 recibió 200 reales de su madre por orden del Giro de 26 de
septiembre.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 555, 565, 567,
569, 572, 579, 585; AGS DGT Inventario 27)
RENDÓN MORALES, Francisco
En 1767 era estudiante en el Noviciado de Tepotzotlán. Fue embarcado en Veracruz el
29 de noviembre de 1767 en la fragata mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», al
mando de Francisco Antonio de Echave, para España. Llegó en escala a La Habana el 29
de diciembre, tras romper el timón en la Isla Tortuga, y reanudó su viaje el 24 de febrero
de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se encontraba en el convento
de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 28 de abril de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel
Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en enero, noviembre de 1770, en enero, abril y julio de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, y en abril y julio de 1788. En Ferrara en enero de 1790, en abril de 1791, en enero
de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 551, 552, 565, 567, 568, 572, 581, 585, 586, 589,
595)
REPICANI, Alejandro
Nacido el 3 de noviembre de 1702. Ingresó en la Compañía el 14 de octubre de 1724. En
1767 era sacerdote en las misiones de Sonora y Sinaloa.
RESTÁN GAVIÑO, José Nepomuceno
Nacido en Tehuacán de las Granadas, arzobispado de la Puebla de los Ángeles (México),
el 5 de noviembre de 1722. Era hijo de Juan Bautista Restán y Epifanía Beatriz Gaviño,
españoles emigrantes a Nueva España. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México
el 21 de enero de 1741. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán de donde pasó
a repasar Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Estudió Teología en el
Colegio Máximo de México y volvió a San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro de
Gramática en el Colegio de Chiapas y de Filosofía en el de Guatemala. Prefecto de
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doctrinas en el de Zacatecas y de la Congregación de la Buena Muerte en la Casa Profesa
de México, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata «Nancey», con la que llegó a Cuba el 13
de noviembre de 1767. Volvió a embarcarse en diciembre de 1767 en La Habana en la
urca del rey «Peregrina» para España. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 3 de
abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El
Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el
15 de junio. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre
de 1770, en octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de
1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, enfermo en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en
la que falleció el 11 de diciembre de 1795.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27)
RETZ, Jorge
Nacido en Coblenza (Alemania) el 28 de abril de 1717. Ingresó en la Compañía el 20 de
octubre de 1733. En 1767 era sacerdote en las Misiones de California. Fue trasladado el
5 de febrero de 1768 desde el puerto californiano de Loreto al de San Blas por el Mar de
Cortés. Fue embarcado de nuevo en Veracruz el 13 de abril de 1768 en la fragata real
«Nacey» con destino a La Habana, donde llegó el 5 de mayo, y allí vuelto a embarcar el
18 de mayo de 1768 en la fragata particular «San Joaquín y la Cruz de Caravaca», alias
«La Amazona» del capitán Joaquín de la Cruz Soto, con el que llegó a la bahía gaditana
el 9 de julio de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 15
de julio de 1768. Al ser extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724)
RINCÓN LAZCANO, José Gervasio
Nacido en Ciudad de México el 19 de junio de 1714. Era hijo de José del Rincón y Jacinta
Lazcano de Ibarra. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 24 de marzo de
1732. Tras su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán fue Maestro de Letras Humanas en
el Colegio Máximo de México, donde estudió Teología. Realizó la tercera probación en
el Colegio del Espíritu Santo de Puebla y fue operario en el Colegio de San Luis de la
Paz, misionero en la Provincia de Nayarit, operario en el Colegio de San Gregorio, Rector
del Colegio de San Javier de Puebla, y operario en el mismo, donde se hallaba en 1767
como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz en el bergantín «San
Francisco Javier», con el que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Fue internado en el
Convento de los Bethlemitas de La Habana hasta su embarque en diciembre de 1767 en
la urca del rey «Peregrina» para España. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 7
de abril de 1768, enfermo de hidropesía en las piernas, que le impedía caminar.
Embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María en septiembre de 1770 para Italia en la
urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó
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en La Spezia el 29 de septiembre de 1770. En Italia residió en Castel San Pietro, en la
legación boloñesa, donde seguía en junio de 1771, pero en octubre de 1771 ya residía en
Bolonia, donde vivía en enero, abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, y en la que falleció
el 13 de septiembre de 1787. Los Comisarios informaron un año antes de su muerte que
se encontraba «impedido por sus achaques», que tenía algún ingreso de las misas, pero
no contaba con ayuda de sus familiares, por lo que recibió un socorro de 10 escudos.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826 y 827; AGS Gracia y Justicia
682; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario 27; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 557,
567, 568, 572)
RÍOS CASTELLANOS, Antonio de los
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 16 de marzo de 1701. Era hijo de José de
los Ríos y María Manuela Castellanos. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México
el 6 de marzo de 1716. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Estudió
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, y Teología en el Colegio Máximo de
México. Fue Maestro de Letras Humanas en el Colegio de Querétaro y Valladolid de
Michoacán. Realizó la tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, tras
lo que fue operario en el Colegio de Ciudad Real de Chiapas, Prefecto de congregación
en la Residencia de Las Parras, misionero de indios infieles y Rector en los Colegios de
Las Parras y Residencia del Parral. Fue administrador de las haciendas del Colegio de
León y del de Valladolid de Michoacán, donde se hallaba en 1767. Fue embarcado en
Veracruz en el bergantín «San Francisco Javier», con el que llegó a Cuba en noviembre
de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista» del
capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana
el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 3 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco
«El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega
el 15 de junio. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en noviembre de 1770, en julio de
1771, en abril y julio de 1772, en noviembre de 1779, en abril y julio de 1783, y en la que
falleció el 22 de julio de 1785.
El 19 de julio de 1775 recibió 953 reales y 3 maravedíes de Juan Domingo de Sagarra,
vecino de Vinaroz, por orden del Giro de 19 de junio; el 20 de noviembre de 1779, 910
reales de Juan Domingo Sagarra por orden del Giro de 19 de octubre.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia
676; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 565, 572; AGS
DGT Inventario 27)
RIVAS, Pedro [RIBAS, Pedro]
Nacido en Dorria, municipio de Toses (Gerona), el 29 de enero de 1745. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 12 de mayo de 1764. En 1767 era estudiante en
el Colegio de Tepotzotlán. Fue embarcado en Veracruz en la fragata mercante «San
Miguel», alias «El Bizarro», comandada por Francisco Antonio de Echave el 29 de
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noviembre de 1767 para Cuba. Embarrancó en la Isla Tortuga, y tuvo que reparar el timón
para proseguir su navegación. Fue embarcado de nuevo en La Habana en la misma fragata
para España el 24 de febrero de 1768, con la que llegó a la bahía gaditana el 17 de abril
de 1768. Se hallaba en El Puerto de Santa María el 19 de abril de 1768 en el Convento de
Santo Domingo. Secularizado el 11 de noviembre de 1769, y casado. En Italia residió en
Bolonia, donde se encontraba en enero, abril y julio de 1770, en enero de 1774, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, al menos hasta abril
de 1783. Falleció en Ímola, en la legación de Rávena, el 20 de octubre de 1786. A su
muerte su viuda solicitó socorro, pues había dejado «numerosa familia». El Comisario
Real Luis Gnecco consideró que se le podían conceder 10 escudos «con alguna cosilla
más por una vez».
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Gracia y Justicia
678; AGS Marina 724; AMAE 332, 549, 550, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 579)
RIVERA SARDANETA, Rafael
Nacido en Santa Fe de Guanajuato (México) en 1747. Era hijo de Francisco Rivera y
Manuela Sardaneta. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México en 1763. Realizó
su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió Filosofía en el Colegio de San
Ildefonso de Puebla. En 1767 se encontraba estudiando Teología en el Colegio Máximo
de San Pedro y San Pablo de México. Fue embarcado en Veracruz en la fragata «Flecha»,
con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la
urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre de 1767. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 14 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de
junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo
a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. Secularizado el 5 de julio de 1770. En Italia
residió en Génova, donde vivía en 1771. Falleció el 3 de abril de 1782.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684)
RIVERO HERNÁNDEZ, Domingo
Nacido en Santa Cruz de Tenerife el 4 de agosto de 1715. Era hijo de Domingo Rivero y
Ludgarda Hernández. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 18 de junio
de 1738. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y fue sacristán en el Colegio
de San Gregorio de México, despensero en los de Oaxaca y Campeche, administrador de
las haciendas del Colegio Máximo de México, donde se hallaba en 1767 como coadjutor
temporal formado. Fue embarcado en Veracruz en la goleta «Santa Bárbara», con la que
llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del
rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con
el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 4 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10
de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se
hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en abril y julio de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791,
en enero de 1792, y en la que falleció el 20 de agosto de 1796. En 1787 los Comisarios
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informaron que su estado en Ferrara era «achacoso y pobre», y lo socorrieron con 10
escudos.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
550, 551, 552, 553, 555, 572, 579, 580, 585, 586)
RIVERO, Francisco Javier
Nacido en Valladolid de Michoacán (México) el 3 de diciembre de 1729. Era hijo de
Sebastián Rivero y Gertrudis Marín, y hermano de José Ramón Rivero, sacerdote del
Colegio de Durango. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 15 de marzo
de 1740. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán y estudió Filosofía en el Colegio de San
Ildefonso de Puebla y Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de
México. Fue Maestro de Gramática en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, en el que
hizo su tercera probación. Fue operario en el Colegio de San Gregorio de México,
Maestro de Aposentos en el Colegio de niños gramáticos del Rosario, adjunto al Colegio
Seminario de San Ildefonso de México, y capellán de una hacienda distante 30 leguas de
la capital, propiedad del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México, donde se
encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz en la
fragata mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», comandada por Francisco Antonio de
Echave el 29 de noviembre de 1767 para Cuba. Embarrancó en la Isla Tortuga, y tuvo
que reparar el timón para proseguir su navegación. Fue embarcado de nuevo en La
Habana en la misma fragata para España el 24 de febrero de 1768, con la que llegó a la
bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se hallaba en El Puerto de Santa María el 19 de
abril de 1768 en el Convento de Santo Domingo. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio
de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la
vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Ferrara en noviembre de
1770, en abril y julio de 1772, hasta 1773, en que se trasladó a Castel San Pietro, en la
legación boloñesa, y desde octubre de 1775 en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que
falleció el 17 de febrero de 1787, y fue enterrado en la iglesia parroquial de Santa María
Magdalena. Tras la extinción residió en una casa de seglares acompañado del P. Miguel
Gadea, pariente suyo. En 1786 los Comisarios informaron que vivía «continuamente
enfermo y sin socorro», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos. Según Sebastián
«escribió algunos tratados devotos doctos sobre la Inmaculada Concepción y la Santísima
Imagen de Guadalupe de México».
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Gracia y Justicia
682; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 579;
AGS DGT Inventario 27; Maneiro, pp. 432-441; Félix Sebastián, II ff. 50-59)
RIVERO MARÍN, José Ramón
Nacido en Valladolid (México) el 24 de agosto de 1731. Era hijo de Sebastián Rivero y
María Gertrudis Marín, y hermano de Francisco Javier Rivero, sacerdote del Colegio
Máximo de México. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 15 de marzo
de 1749. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, tras lo que pasó al Colegio
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de San Ildefonso a repasar Filosofía. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de
Valladolid de Michoacán y estudiante de Teología en el Colegio Máximo de México.
Realizó la tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla y fue Maestro de
Letras Humanas, de Filosofía, prefecto de doctrinas y operario en el Colegio de Durango,
donde se hallaba en 1767 como sacerdote. Fue embarcado en Veracruz con destino a Cuba
el 24 de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del
capitán Manuel José de Torrontegui, a donde llegó el 23 de agosto de 1767. Embarcado
de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco
Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero
de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 1 de marzo
de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo»
del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio.
En Italia residió en Ferrara, donde falleció el 30 de octubre de 1779.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724)
ROBLEDO, Pablo José
Nacido en Puebla de los Ángeles el 30 de junio de 1709. Era hijo de Antonio Robledo y
Francisca de Torres y Aponte. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 7 de
junio de 1728. Hizo su noviciado en Tepotzotlán, y fue Maestro de Latinidad y
Humanidades. Tras su tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla pasó
de operario a la Casa Profesa de México, tras lo que ejerció de Maestro de Filosofía en el
Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, y como Rector en el Colegio Seminario de
San Jerónimo de Puebla, función que también desempeñó en el Seminario de San Juan
Bautista de Guadalajara. Posteriormente fue Prefecto de la Congregación del Salvador en
la Casa Profesa de México, y en 1767 era sacerdote de cuarto voto y Maestro de prima de
Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Fue embarcado en
Veracruz en la fragata del rey «Juno» hacia Cuba. y volvió a ser embarcado en diciembre
de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra» para España. Se encontraba en el
Convento de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 10 de abril de 1768. Fue
de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán
Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1773, y en la que falleció el 2 de junio de 1779.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia
684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565; AGS DGT Inventario 27)
RODRÍGUEZ, Domingo
Nacido en Izamal (Yucatán) el 29 de noviembre de 1742. Ingresó en la Compañía el 18
de septiembre de 1763. En 1767 era estudiante en el Noviciado de Tepotzotlán. Fue
embarcado en Veracruz en la fragata «San Miguel», alias «El Bizarro» para España. Fue
de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán
Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia
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residió en Bolonia, donde se encontraba en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en
abril y julio de 1772, en enero de 1773, y en poblaciones de su legación, como Castel San
Pietro. En enero de 1778 y en 1780 vivía en Cesena, a la que se había trasladado en 1778
desde Bolonia, y donde seguía residiendo en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en marzo de 1788 con 45 años
«pobre con sola la pensión», en julio de 1788, en octubre de 1788, en enero de 1790, en
febrero de 1792 con 49 años «pobre con sola la pensión», en enero de 1794, en octubre
de 1797. Se encontraba en Bolonia en julio de 1799, y en Colorno en octubre de 1801, y
en Bolonia en julio de 1805. Vivía en Pesaro en julio de 1822.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Estado 3518; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 569, 572, 580, 581,
585, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
RODRÍGUEZ BUSTAMANTE, Gil
Nacido en Úbeda (Jaén) en 1736. Era hijo de Manuel Rodríguez y María Antonia de
Bustamante. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1755. Pasó a la
Provincia de México en 1755 en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz. Completó
su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Realizó sus estudios de Filosofía y Teología
en el Colegio de San Ildefonso de Puebla y en el Colegio Máximo de México. Fue
administrador de las haciendas y procurador del Colegio de Ciudad Real, donde se hallaba
en 1767 como sacerdote escolar. Fue embarcado en Omoa en julio de 1767 en la fragata
del rey «Perla» para Cuba, donde llegó en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en
La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de
diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se
hallaba en Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 1 de marzo de 1768. Fue
desembarcado en Córcega. En Italia residió en Medicina, en la legación boloñesa, en
enero, abril, julio y noviembre de 1770, hasta julio de 1771 en que se trasladó a Bolonia,
donde vivía en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, en diciembre de 1798, en octubre de 1798, en julio de 1799, en
octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805. En octubre de 1772 se le retuvo un tercio
de su pensión hasta satisfacer la deuda que tenía contraída con el secularizado Manuel
Cantabrana por un crucifijo y cadena de oro que este le había entregado en Guatemala y
que Gil Rodríguez había vendido a un oficial francés en Córcega.
El 13 de diciembre de 1798 recibió 250 reales 33 maravedíes para remedio de sus
necesidades; el 3 de septiembre de 1801 recibió por socorro extraordinario 313 reales 24
maravedíes para «remedio de sus necesidades».
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS
DGT Inventario 27)
RODRÍGUEZ CALADO, Joaquín
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 2 de noviembre de 1693. Ingresó en la
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Compañía en la Provincia de México el 6 de febrero de 1711. Según Félix Sebastián
«vivió en diversos Colegios de la Provincia, prefecto de varias Congregaciones después
de haber sido Maestro de Filosofía y Teología». Fue Rector del Colegio de Oaxaca y
Prefecto general de Estudios en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México,
donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado el 21 de enero
de 1768 en Veracruz en la fragata particular «Nuestra Señora del Buen Suceso», del
capitán Florentino de la Torre, que se hizo a la vela el 26 de enero y con la que llegó a La
Habana el 24 de febrero de 1768, reiniciando viaje para España el 3 de abril de 1768.
Llegó a la bahía gaditana el 14 de junio de 1768.Se hallaba en el convento de San Agustín
de El Puerto de Santa María el 16 de junio de 1768. En Italia residió en Castel San Pietro,
en la legación de Bolonia, donde «vivió todo recogido, puesto siempre en la chimenea del
fuego, por no poder vivir de otro modo en clima tan contrario a aquel en que siempre
había vivido», donde vivía enfermo en abril y julio de 1772, y en la que falleció el 19 de
agosto de 1772.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Gracia y Justicia
684; AMAE 550, 551; Félix Sebastián, ff. 200-201)
RODRÍGUEZ, José Gabriel
Nacido en Santo Domingo. Era sobrino de Luis Rodríguez, que le auxilió
económicamente. En 1767 era estudiante en el Colegio de San Ildefonso de Puebla de los
Ángeles. Fue embarcado en Veracruz con destino a Cuba el 24 de julio de 1767 en el
paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de
Torrontegui, a donde llegó el 23 de agosto de 1767. Embarcado de nuevo el 30 de agosto
de 1767 en La Habana en la fragata particular «Nuestra Señora de Guadalupe», alias «La
Tetis». El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina
de Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, y enfermo en enero, abril, julio y octubre de 1781, y
continuaba enfermo en abril de 1783, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero
y julio de 1792. En 1786 los Comisarios informaron que vivía en Bolonia
«peligrosamente enfermo y muy necesitado», por lo que le concedieron un socorro de 12
pesos.
En diciembre de 1771 recibió 295 reales 9 maravedíes de su tío Luis Rodríguez.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
RODRÍGUEZ TOLÓN, Juan José
Nacido en Real de Minas de Taxco (México) el 26 de julio de 1742. Hijo de Ignacio
Rodríguez y Juana Tolón. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de México, el 12 de
septiembre de 1760. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Estudió Filosofía
en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de
Pazcuaro, y se hallaba en 1767 estudiando Teología en el Colegio Máximo de San pedro
y San Pablo de Ciudad de México. Fue embarcado en Veracruz, en la fragata «Flecha»,
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con la que llegó a La Habana en noviembre de 1767. En dicha ciudad volvió a ser
embarcado en la urca del rey «San Julián», el 8 de diciembre de 1767, con la que llegó a
El Puerto de Santa María el 13 de marzo de 1768. En Italia, vivió en Bolonia en enero y
noviembre de 1770, donde falleció el 27 de febrero de 1771.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero Jesuitas 826; AC EX22 f. 723; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE, 549, 550; Maneiro pp. 201-219)
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Francisco Javier
Nacido en Zamora el 31 de marzo de 1733. Era hijo de Manuel Rodríguez y Ana Álvarez.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 18 de junio de 1748. Pasó a la
Provincia de México en 1750 en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz. Vivió en el
Colegio de San Ildefonso de Puebla, donde estudió Filosofía. Estudió Teología en el
Colegio Máximo de México, y fue Maestro de Retórica en el Colegio de San Ildefonso
de Puebla. Realizó la tercera probación el del Espíritu Santo de dicha ciudad de Puebla.
Fue operario en la Casa Profesa de México, Maestro de Filosofía en el Colegio Máximo,
Prefecto de doctrinas en la Casa Profesa y Maestro de Escritura en el Colegio Máximo de
San Pedro y San Pablo de Ciudad de México, donde se hallaba en 1767 como sacerdote
de cuarto voto. Fue embarcado en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey
«Peregrina» para España. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 6 de abril de 1768.
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 12 de octubre de
1792.
El 29 de mayo de 1787 recibió 2.000 reales de Francisco Javier Gamboa por orden del
Real Giro de 30 de abril.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826, ARSI Hisp. 149; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27)
RODRÍGUEZ, Manuel
Nacido en Úbeda (Jaén) el 29 de julio de 1739. Ingresó en la Compañía el 7 de julio de
1755. En 1767 era sacerdote del Colegio de San Ildefonso de la Puebla de los Ángeles.
Fue embarcado en Veracruz el 24 de julio de 1767 para Cuba en el paquebote «Nuestra
Señora del Rosario y las Ánimas», y volvió a embarcarse el 30 de agosto de 1767 en La
Habana en la fragata particular «Nuestra Señora de Guadalupe», alias «La Tetis». El 27
de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de
Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, y desde 1777 en
Ímola, en la legación de Rávena, donde se hallaba en abril y julio de 1783. Regresó a
España en 1798. Falleció en el hospital de Valencia en 1821.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549,
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550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 572, 595; AGS DGT Inventario 27)
RODRÍGUEZ, Salvador Mariano
Nacido en Galicia el 27 de octubre de 1707. Ingresó en la Compañía el 6 de noviembre
de 1747. En 1767 era coadjutor en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla de los Ángeles.
Fue embarcado en Veracruz con destino a Cuba el 24 de julio de 1767 en el paquebote
«Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de Torrontegui, a
donde llegó el 23 de agosto de 1767. Embarcado de nuevo el 30 de agosto de 1767 en La
Habana en la fragata particular «Nuestra Señora de Guadalupe», alias «La Tetis». El 27
de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de
Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, y en la que
falleció el 27 de mayo de 1780.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero 827; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 557, 565, 567; AGS DGT Inventario 27; AGS Gracia y Justicia 684)
ROELAS LLERENA, Melchor de las [RUELAS, Melchor]
Nacido en Cocula (México) el 25 de enero de 1705. Era hijo de Juan de las Ruelas y
Antonia de Llerena Gundis. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 17 de
enero de 1733. Realizó su noviciado en el colegio de Tepotzotlán. Fue administrador,
Maestro de Primeras Letras, Sacristán y despensero en el Colegio de Pátzcuaro.
Administrador de una mina de plata propiedad del Colegio de León, limosnero en la Casa
Profesa de México, donde se hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue
embarcado en Veracruz en la fragata «Nancey», con la que llegó a Cuba en noviembre de
1767. Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey
«Peregrina» para España. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 5 de abril de 1768.
Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del
capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, y en la que falleció
el 23 de octubre de 1783.
(AGS Gracia y Justicia 674; AMAE 549, 552, 553, 565, 567, 568, 572)
ROJAS, Carlos de
Nacido en Ciudad de México (México) el 4 de noviembre de 1702. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 18 de marzo de 1718. Noviciado en Tepotzotlán.
Tras ser ordenado sacerdote fue mandado a Sonora a la misión de Arizpe, donde levantó
la iglesia, y la defendió de las incursiones de los indios apaches y seris. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto y Rector de las misiones de Sonora. Fue conducido al puerto de
Guaymas, donde permaneció nueve meses hasta que fue conducido por mar hasta el
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puerto de San Blas, y de allí por tierra a Guadalajara, y posteriormente al puerto de
Veracruz. Fue finalmente embarcado en Veracruz en la urca sueca «Princesa Ulrica», que
llegó a La Habana el 1 de diciembre de 1768. Quedó recluido, según Sebastián «tratado
como prisionero de guerra», en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María, donde
falleció la noche del 30 al 31 de enero de 1773.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; Félix
Sebastián ff. 212-214; Fernández Arrillaga p. 116)
ROLDÁN, José
Nacido en Oaxaca (México) el 10 de febrero de 1705. Ingresó en la Compañía el 27 de
abril de 1725. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán, donde estudió Filosofía, cursando
Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San pablo de México. Hizo su tercera
probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, desde donde fue destinado a las
misiones de Sonora. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector de las misiones de
Sonora. Fue embarcado en Veracruz en el bergantín francés «Aventurero», que llegó a
Cuba el 5 de mayo de 1769. Reinició viaje desde La Habana el 26 de mayo de 1769, y
llegó a la bahía gaditana el 10 de julio de 1769. Se encontraba recluido el 17 de julio de
1769 en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María, donde falleció el 21 de
septiembre de 1770.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; Fernández Arrillaga p. 116)
ROMEO, Benito
Nacido en Corella (Navarra) el 31 de octubre de 1728. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 7 de junio de 1749. Inició su noviciado en Villagarcía de Campos,
que concluyó en Tepotzotlán, tras viajar a México desde Cádiz a Veracruz entre el 16 de
junio y el 22 de agosto de 1750. Estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de
Puebla y Teología en el Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Tuvo su tercera
probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, y fue sacerdote operario y misionero
circular durante un año en la Casa Profesa de México, tras lo que fue enviado como
misionero a Cunuripa, en las misiones de Sonora, donde se hallaba en 1767 como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz el 11 de noviembre de 1768 en la
urca sueca «Princesa Ulrica», que llegó a Cuba el 1 de diciembre de 1768. Fue de nuevo
embarcado en La Habana el 4 de marzo de 1769 en la urca San Julián, del capitán Gabino
de San Pedro, con la que llegó a la bahía gaditana el 26 de abril de 1769. Se encontraba
recluido en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29 de abril de 1769. A
fines de 1774 fue confinado en el convento franciscano de Santa María de Gracia en la
localidad salmantina de San Martín del Castañar, y posteriormente al convento de San
Camilo en la población riojana de Navarrete, de donde salió en libertad tras 30 años de
reclusión.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22 f. 147; AGS
Marina 724; Fernández Arrillaga p. 116)
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ROMERO OBARZOSÁBAL, Antonio
Nacido en Valladolid de Michoacán (México) el 19 de enero de 1722. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Provincia de México el 20 de junio de 1744. Residió en los
Colegios de Tepotzotlán, San Ildefonso de Puebla y Máximo de México, en los cuales
pasó su noviciado y estudios de Filosofía y Teología. Fue Maestro de Letras Humanas en
el Colegio Máximo y realizó la tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de
Puebla. Posteriormente ejerció como Maestro interino de Filosofía en el Colegio de
Mérida de Yucatán y fue lector del curso de Artes en el Colegio de La Habana. Pasó
después al Colegio de San Javier como convaleciente de una enfermedad y a continuación
se trasladó al Colegio de Veracruz, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto
voto. Fue embarcado en Veracruz el 25 de julio de 1767 en la fragata del rey «La Flora»,
con la que llegó a Cuba el 26 de agosto. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca
del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767,
con el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María el 26 de febrero de 1768, donde llegó enfermo,
«con mucha debilidad», por lo que los médicos desaconsejaron que prosiguiera viaje. Sin
embargo fue embarcado en El Puerto de Santa María en septiembre de 1770 para Italia
en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que
desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre de 1770. En Italia residió en Castel San
Pietro, en la legación boloñesa, donde falleció el 26 de julio de 1771.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684)
ROMERO, José
Nacido el 21 de enero de 1731. Ingresó en la Compañía el 16 de abril de 1753. En 1767
era sacerdote y Maestro de Artes en el Colegio de San José de La Habana. Fue embarcado
en La Habana el 17 de junio de 1767 en el navío mercante «Santísima Trinidad». El 27
de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de
Cartagena para embarcarse en el navío Santa Isabel. En Italia residió en Medicina,
legación de Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y
julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en
Bolonia en octubre de 1798, en julio de 1799, octubre de 1801, de 1803, en julio de 1805.
En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia antica del Messico de Clavigero.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AC EX22, f. 451; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551. 552, 553, 555, 557, 558, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595)
RONDERO, Ignacio
Nacido en Puebla de los Ángeles el 24 de junio de 1702. Era hijo de Pedro Fernández
Rondero y Josefa del Castillo de Altra. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México
el 10 de noviembre de 1717. Estudió Letras Humanas en el Colegio de San Andrés de
México, Filosofía en San Ildefonso de Puebla y Teología en el Colegio de San Pedro y
San Pablo de México. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de San Pedro y San Pablo
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de México y en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Sacerdote operario en el Colegio
de San Luis de Potosí una vez pasada su tercera probación, Maestro de Filosofía en el
Colegio de Oaxaca y en el de San Ildefonso de Puebla. Fue Prefecto de Doctrina en el
Colegio del Espíritu Santo de Puebla, Maestro de Teología en el Colegio de San Ildefonso
de Puebla y en el Colegio de San Pedro y San Pablo de México. Fue Rector en los
Colegios de Valladolid de Michoacán, Querétaro, Guadalajara y Zacatecas. En 1767 era
sacerdote operario de cuarto voto en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Fue
embarcado en Veracruz en la fragata del rey «Juno» para Cuba. El 24 de diciembre de
1767 partió de La Habana en la urca «La Bizarra» del capitán José Domás, con la que
llegó a la bahía gaditana el 7 de abril de 1768. Se hallaba en el Convento de San Juan de
Dios del Puerto de Santa María el 10 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de
junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo
a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, y en la que falleció el 18 de febrero de 1776.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Provincia Mexicana 12 y 23; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555)
RONDERO, José
Nacido el 15 de octubre de 1717. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el
18 de marzo de 1735. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Tepotzotlán. Fue embarcado
en Veracruz en 1767.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724)
ROSALES RAMÍREZ, Tadeo José
Nacido en Ozumba (México) el 9 de junio de 1714. Era hijo de Pedro Rosales Serrano y
Micaela Josefa Ramírez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 17 de
marzo de 1737. Coadjutor temporal formado del Colegio de Guadalajara [Colegio de
Santo Tomás]. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, tras lo que fue
administrador de las haciendas del Colegio Máximo de México. En 1767 se hallaba de
compañero del administrador del Colegio de Guadalajara como coadjutor temporal
formado. Fue embarcado en Veracruz con destino a Cuba el 24 de julio de 1767 en el
paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de
Torrontegui, a donde llegó el 23 de agosto de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana
en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre
de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 2 de marzo de 1768, lugar en el que
falleció el 22 de abril de ese año.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684)
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ROSET, Juan Bautista
Nacido en Barcelona el 16 de marzo de 1718. Ingresó en la Compañía el 24 de noviembre
de 1741. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y prefecto de la Congregación de la Buena
Muerte del Colegio de San José de La Habana. Fue embarcado en La Habana el 17 de
junio de 1767 en el navío mercante «Santísima Trinidad». El 27 de febrero de 1768 se
encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en
el navío Santa Isabel. En Italia residió en Bolonia en enero, abril, julio y noviembre de
1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en julio de 1784, en abril de 1788, en enero de 1790, donde
falleció el 20 de septiembre de 1791.
El 11 de abril de 1771 recibió, junto al coadjutor Antonio Pons, 1.474 reales 26
maravedíes de José Piñol, vecino de Guatemala; el 29 de julio de 1784, 5.240 reales de
Francisco Valencia por orden del Giro de 21 de junio; el 20 de septiembre de 1787, 3.812
de Francisco Valencia por orden del Giro de 14 de agosto.
(AMAE 549, 551, 552, 567, 568, 574, 581, 585, 586)
ROSO BARRADAS, Andrés Antonio
Nacido en Talpa de Allende o Chalapa (México), el 29 de noviembre de 1740. Era hijo
de Carlos Roso y Nicolasa Barradas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México
el 12 de enero de 1760. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y repasó
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro de Gramática en el
Colegio de Zacatecas. En 1767 se hallaba estudiando Teología en el Colegio Máximo de
San Pedro y San Pablo de México. Fue embarcado en Veracruz en la fragata «Flecha»,
con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la
urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre de 1767. Se hallaba en el Puerto de Santa
María el 14 de marzo de 1768. En Italia residió en Bolonia en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero de 1773 se
encontraba enfermo en Rávena. De nuevo en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero
de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre de
1801 y de 1803, y en julio de 1805, donde falleció el 8 de septiembre de 1817.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS
DGT Inventario 27)
ROTHEA, José Mariano
Nacido en Ciudad de México el 23 de febrero de 1732. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 8 de marzo de 1749. En 1767 era sacerdote en las Misiones de
California. Fue trasladado el 5 de febrero de 1768 desde el puerto californiano de Loreto
al de San Blas por el Mar de Cortés. Fue embarcado de nuevo en Veracruz el 13 de abril
de 1768 en la fragata real «Nacey» con destino a La Habana, donde llegó el 5 de mayo, y
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allí vuelto a embarcar el 18 de mayo de 1768 en la fragata particular «San Joaquín y la
Cruz de Caravaca», alias «La Amazona» del capitán Joaquín de la Cruz Soto, con el que
llegó a la bahía gaditana el 9 de julio de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El
Puerto de Santa María el 15 de julio de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
enero, abril, julio y noviembre de 1770, en junio de 1771, en abril y julio de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, y
en la que falleció el 13 de septiembre de 1799. En 1786 los Comisarios informaron que
padecía enfermedad, y que no constaba que recibiese socorros, por lo que se le concedió
una ayuda de 10 escudos. En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia antica
del Messico de Clavigero.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 557, 565, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27;
Belletini, p. 616)
ROTHEA, Pedro
Nacido en Chalco (México) el 5 de mayo de 1721. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de México el 30 de enero de 1740. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
San Francisco Javier de Mérida de Yucatán. Trasladado a Cuba desde Campeche en el
bergantín «Nuestra Señora del Amparo», alias «El Príncipe de Orange». Embarcado de
nuevo en La Habana el 21 de julio de 1767 en la fragata «San Rafael» de la Compañía
del Asiento de Negros, capitaneada por Juan Antonio Zavaleta. El 27 de febrero de 1768
se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse
en el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio
y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, y en la que falleció el 23 de enero de 1780.
En diciembre de 1771 recibió 998 reales 22 maravedíes de Pedro de Rueda por orden
del Giro de 19 de diciembre; el 30 de abril de 1772, 948 reales 9 maravedíes de Pedro
Rueda; el 15 de marzo de 1775, 1.183 reales 3 maravedíes junto al sacerdote mexicano
Hilario Palacios de Alejandro Bebens; el 18 de agosto de 1775, 1.177 reales 20
maravedíes, junto a Hilario Palacios, del marqués de Villalta y Josefa Calvo, vecinos de
La Habana, por orden del Giro de 25 de julio de 1775.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552, 565, 567)
ROTHEA, Vicente José
Nacido en Chalco (México) el 21 de agosto de 1718. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 27 de marzo de 1738. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de San Ildefonso de México. Fue embarcado en Veracruz en la balandra correo
«El Despacho» del capitán Antonio Septiem, con la que llegó a Cuba el 28 de junio de
1768. Volvió a ser embarcado en La Habana el 20 de julio de 1768 en la fragata de
comercio «La Santísima Trinidad» del capitán Franciscio Magnam, con la que llegó a la
bahía gaditana el 28 de septiembre de 1768. Se encontraba el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 4 de octubre de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en junio de 1771, en abril y julio de 1772, en
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enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y
julio de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que
falleció el 14 de mayo de 1793. En 1786 los Comisarios informaron que vivía «achacoso,
y sin otro ingreso que la pensión», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 552, 565, 567, 568, 572, 579, 581, 585, 586)
ROVIRA, Francisco Javier
En 1767 era estudiante. Secularizado. En 1774 «se halla suspenso de la pensión por
motivo de varios desórdenes que cometió en la ciudad de Bolonia, y haber últimamente
tomado partido con las tropas de Su Santidad, cuyo servicio abandonó hace más de dos
años, y al presente está en Génova reducido al más infeliz estado».
(AMAE 342)
RUANOVA LAZO, Estanislao
Nacido en Veracruz (México) el 15 de febrero de 1715. Era hijo de Pedro Ruanova y
Josefa Lazo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 7 de octubre de 1730.
Residió en los Colegios de Tepotzotlán, San Ildefonso de Puebla y Máximo de México
en los que pasó su noviciado y estudios. En el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo
leyó Retórica, y Filosofía en el de Guatemala. Fue prefecto de la Congregación de la
Buena Muerte en el Colegio de Veracruz y su Rector. Rector también en el Colegio de
La Habana, y en 1767 era sacerdote operario de cuarto voto en el Colegio de Veracruz.
Fue embarcado en Veracruz para Cuba el 25 de julio de 1767 en la fragata del rey «La
Flora». Fue embarcado en Veracruz el 25 de julio de 1767 en la fragata del rey «La Flora»,
con la que llegó a Cuba el 26 de agosto. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca
del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767,
con el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María el 26 de febrero de 1768. Fue de nuevo embarcado
el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman,
que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. Secularizado. En Italia residió
en Génova, donde falleció en 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
RUANOVA, Felipe
Nacido en Veracruz (México) el 9 de mayo de 1716. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 18 de marzo de 1737. Fue misionero en Topia, en Durango, y en
las de Taraumara. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y visitador de las Misiones de
Taraumara y Tepeguana. Fue embarcado en Veracruz en el bergantín mercante «Nuestra
Señora de la Antigua» para Cuba. Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en La
Habana en la urca del rey «Bizarra» para El Puerto de Santa María. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel
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Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. Secularizado el 3 de
enero de 1769. En Italia residió en Ferrara en noviembre de 1770, y en abril y julio de
1772, hasta octubre de 1774 en que se trasladó a Bolonia, donde falleció el 16 de mayo
de 1779, siendo enterrado en la iglesia oratorio de Santa María Aurora.
De Pedro Sanz de Santa María recibió varios socorros: el 22 de febrero de 1775, 738
reales 6 maravedíes; el 6 de agosto de 1775, 1.476 reales y 12 maravedíes por orden del
Giro de 11 de julio; el 28 de marzo de 1776, junto a José Rafael Campoy, 735 reales 10
maravedíes por orden del Giro de 27 de febrero; por orden del Giro de 9 de marzo de
1779, 735 reales 10 maravedíes; por orden del Giro de 16 de marzo de 1779, 735 reales
10 maravedíes de Pedro Sanz de Santa María.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 565, 566;
AGS DGT Inventario 27; Félix Sebastián, ff. 338-340)
RUBIO, Vicente
Nacido en Calatayud (Zaragoza) el 5 de marzo de 1737. Era hijo de Juan Antonio Rubio
y María Alberdi. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 15 de junio de
1753. Hizo su noviciado en Tarragona, y estudió Filosofía en el Colegio de Calatayud e
inició los estudios de Teología en la Universidad de Zaragoza, que concluyó en el Colegio
Máximo de San Pedro y San Pablo de México tras embarcarse en Cádiz con destino a
Nueva España el 28 de junio de 1760 en el navío «Nuestra Señora de Begoña». Tuvo su
tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, y fue misionero en Conicari,
en las misiones de Sinaloa, en donde se encontraba como sacerdote en 1767. Fue
embarcado en Veracruz en el bergantín francés «Aventurero», con el que llegó a Cuba el
5 de mayo de 1769. Embarcado en La Habana el 26 de mayo de 1769 en la fragata
«Santísima Trinidad», con la que llegó a la bahía gaditana el 10 de julio de 1769. Se
hallaba recluido en la Casa Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 17 de julio
de 1769. Fue depositado en el convento de San Juan de Letrán, extramuros de San Felices
de Gallegos (Salamanca), donde falleció el 28 de diciembre de 1778.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; Fernández Arrillaga, p. 116)
RUIDÍAZ, Juan Antonio
Nacido en Libardón (Asturias) el 18 de mayo de 1718. Ingresó en la Compañía el 18 de
marzo de 1750. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de Tepozotlán. Fue embarcado en
Veracruz en la fragata del rey «Juno» para Cuba. Embarcado de nuevo en diciembre de
1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra» para Cádiz. En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y
en la que falleció el 26 de julio de 1785.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero 827; AGS Gracia y Justicia 676; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572; AGS DGT
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Inventario 27)
RUIZ, Antonio
Nacido en Ciudad de México el 19 de julio de 1708. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 1 de febrero de 1726. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y
prefecto de la Congregación del Salvador de la Casa Profesa de México, y tenía a su cargo
el Hospital de Locos. Falleció en Veracruz el 1 de agosto de 1767, donde había sido
conducido para su embarco.
(Félix Sebastián, ff. 4-6)
RUIZ PÉREZ, Juan de Dios
Nacido el 6 de enero de 1731. Ingresó en la Compañía el 1 de octubre de 1746. En 1767
era sacerdote en el Colegio de León. Fue embarcado en Veracruz en enero de 1768 en la
fragata particular «Nuestra Señora del Buen Suceso». Embarcado en El Puerto de Santa
María en el navío «Santa Isabel», con el que desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de
1768, de donde pasó a Masa de Carrara. Secularizado el 30 de agosto de 1768. En Italia
residió en Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en octubre de 1790, en
octubre de 1792, en julio de 1795.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AC EX22 f. 452; AGS Marina 724; AMAE 547,
570, 574, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
RUIZ DE LA MOTA SUGAZA, Juan Ignacio de la
Nacido el 24 de junio de 1724. Ingresó en la Compañía el 18 de abril de 1740. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Santo Tomás de Guadalajara. Fue
embarcado en Veracruz en enero de 1768 en la fragata particular «Nuestra Señora del
Buen Suceso». Secularizado el 27 de mayo de 1769. En Italia residió en Roma, donde
vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792,
en julio de 1795.
El 17 de diciembre de 1788 recibió 1.000 reales de Santiago Sáenz por orden del Giro
de 11 de noviembre.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE 560, 562, 570, 574, 584,
585, 591; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5049)
RUIZ, Miguel
Nacido el 2 de marzo de 1726. Ingresó en la Compañía el 27 de abril de 1748. En 1767
era sacerdote de cuarto voto y misionero en el Colegio de San José de La Habana. Fue
embarcado en La Habana el 17 de junio de 1767 en el navío mercante «Santísima
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Trinidad». El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de
Marina de Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel». En Italia residió en
Medicina, en la legación de Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de
1770, en abril y julio de 1772, y en la que falleció el 11 de marzo de 1778.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22 f. 451; AGS
Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567)
SAAVEDRA FIGUEROA, Pedro Isidro
Nacido el 7 de febrero de 1727. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 26
de abril de 1749. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Zacatecas. Fue embarcado en
Veracruz en la fragata «San Miguel», alias «El Bizarro» para España. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel
Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio, y enfermo en noviembre de 1770, y en abril y
julio de 1772, en la que falleció el 13 de octubre de 1772.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Provincia Mexicana 23; AGS Marina 724; AGS Gracia
y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551)
SABEL, Miguel
Nacido en Puerto Real (Cádiz) el 8 de enero de 1710. Pasó como comerciante a Nueva
España, e ingresó en la Compañía el 18 de julio de 1739. Noviciado en el de Tepotzotlán,
y administrador de haciendas, especialmente durante años en la de Chicomozelo, en
Tlacoteplec (Morelos), perteneciente al Colegio de San Pedro y San Pablo de México,
donde se encontraba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en
Veracruz en la fragata «San Miguel», alias «El Bizarro» para España. En Italia residió en
Ferrara en abril y julio de 1772, donde enfermó de ciática, y en la que falleció el 5 de
septiembre de 1773, y enterrado en la iglesia parroquial de Santa María de canónigos
regulares del Salvador.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
550, 551, 552, 553, 555; Maneiro pp. 546-549; Félix de Sebastián ff. 238-241)
SACHI, Nicolás
Nacido en Italia el 4 de julio de 1703. Ingresó en la Compañía el 9 de octubre de 1720.
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Chinipas. Fue embarcado en Veracruz en la
fragata real «Nancey», con la que llegó a Cuba el 5 de mayo de 1768. Volvió a ser
embarcado en La Habana en la fragata particular «San Joaquín y la Cruz de Caravaca»,
alias «Las Amazonas» el 18 de mayo de 1768 para España. Desembarcado en El Puerto
de Santa María el 9 de septiembre de 1772. Por su condición de extranjero, no gozó de
pensión.
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(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724)
SACRAMEÑA, Juan
Nacido en Medina Sidonia (Cádiz) el 13 de abril de 1733. Ingresó en la Compañía el 12
de mayo de 1749. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Guatemala y
Prefecto de la Congregación de la Anunciata. Fue embarcado en Honduras en la fragata
particular «Nuestra Señora de Guadalupe», alias «La Tetis» el 20 de julio de 1767 con
destino a Cuba. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones
de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel». En Italia residió en
Bolonia en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, durante un
período en las habitaciones del también jesuita José María Castañiza, y donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792.
(AMAE 549, 551, 552. 565, 567, 568, 572, 581, 585, 586)
SÁENZ, Bartolomé
Nacido el 24 de agosto de 1714. Ingresó en la Compañía el 18 de julio de 1735. En 1767
era sacerdote en las misiones de Sonora y Sinaloa.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23)
SALAS, Antonio
Nacido el 4 de abril de 1694. Ingresó en la Compañía el 19 de febrero de 1711. En 1767
era sacerdote en el Colegio de San Ildefonso de la Puebla de los Ángeles.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23)
SALAZAR, José Pedro
Nacido en Puebla (México) el 5 de julio de 1715. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de México el 5 de octubre de 1740. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Luis del
Potosí. Fue embarcado en Veracruz en el bergantín «Nuestra Señora de Guadalupe» para
Cuba. Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey
«Bizarra» para Cádiz. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en noviembre de 1770, en
abril y julio de 1772, y en octubre de 1774, y en la que falleció el 26 de enero de 1778.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552)
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SALAZAR, Juan Francisco Regis
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 13 de enero de 1721. Ingresó en la
Compañía el 14 de agosto de 1738. Fue misionero circular del Colegio de San Ignacio de
Querétaro, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Enfermó y quedó
recluido en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, donde falleció el 21 de marzo de
1768.
(Félix Sebastián I, ff. 253-254)
SALAZAR, Julián José
Nacido en Jalapa (México) el 31 de enero de 1728. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de México el 12 de octubre de 1747. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán, fue Maestro de
Gramática en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, y estudió Teología en el Colegio
Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Tuvo su tercera probación en el Colegio
del Espíritu Santo de Puebla. Tras ejercer como misionero en las Californias, lo fue en
Bacum, en las misiones de Sinaloa, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto
voto. Fue embarcado en Veracruz el 11 de noviembre de 1768 en la urca sueca «Princesa
Ulrica», con la que llegó a Cuba el 1 de diciembre de 1768. De nuevo embarcado en La
Habana el 4 de marzo de 1769 en la urca «San Julián», del capitán Gabino de San Pedro,
con la que llegó a la bahía gaditana el 26 de abril de 1769. Se hallaba recluido en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29 de abril de 1769, donde quedó
detenido hasta 1775, en que fue trasladado al convento de franciscanos observantes DE
San Juan de Letrán, en San Felices de los Galleros (Salamanca), y en el de La Seca
(Ciudad Rodrigo) donde falleció en 1790.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724;
Fernández Arrillaga, pp. 116 y 138)
SALGADO, Juan Lorenzo
Nacido en Copala, en Guerrero, (México) el 11 de agosto de 1710. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 17 de noviembre de 1730. Tuvo su noviciado en
Tepotzotlán, y estudió Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de
México. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, desde
donde fue destinado a las misiones de Sinaloa, donde se hallaba en 1767 como sacerdote
de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz el 11 de noviembre de 1768 en la urca sueca
«Princesa Ulrica» que llegó a Cuba el 1 de diciembre de 1768. De nuevo embarcado en
La Habana el 4 de marzo de 1769 en la urca «San Julián», del capitán Gabino de San
Pedro, con la que llegó a la bahía gaditana el 26 de abril de 1769. Se hallaba recluido en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29 de abril de 1769. Quedó confinado
en el convento franciscano de Santa Cruz, en Tabladilla, Cáceres, en el obispado de
Plasencia, donde falleció el 12 de abril de 1780.
(AHN Clero-Jesuitas 827; Fernández Arrillaga p. 116)
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SÁNCHEZ NAVARRO, José
Nacido en Almagro (Ciudad Real) el 24 de octubre de 1717. Era hijo de Francisco
Sánchez y María del Rosario Navarro. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 25 de mayo de 1735 y pasó a la de México en 1735. Concluyó su noviciado
en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió Filosofía en el de San Ildefonso de Puebla. Tras
ejercer de Maestro de Gramática en el Colegio de Celaya, estudió Teología en el Máximo
de México. Posteriormente fue Maestro de Aposentos en el Colegio de San Ildefonso de
México, y realizó la tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Fue
Vicerrector en el Colegio de San Ildefonso de México, Procurador en el de San Ildefonso
de Puebla, Ministro en el Colegio Máximo de México y en 1767 se hallaba de Secretario
de Provincia como sacerdote de cuarto voto en la Casa Profesa de México. Fue embarcado
en Veracruz en la fragata del rey «Juno» para Cuba. Embarcado de nuevo en diciembre
de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra» para España. Se encontraba en El
Puerto de Santa María el 12 de abril de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en
enero, abril, julio y noviembre de 1770, en julio de 1771, en abril y julio de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, y en abril de 1788. Falleció en Medicina el 7 de agosto de 1788.
(AMAE 549, 551, 552, 567, 568, 572, 581)
SÁNCHEZ, Manuel
Nacido en Tagle (Santander) 1732. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Zacatecas.
Fue embarcado en Veracruz el 8 de noviembre de 1767 en el bergantín mercante «Jesús
Nazareno» para Cuba. Volvió a ser embarcado en diciembre de 1767 en La Habana en la
urca del rey «Bizarra» para España. En Italia residió en Bolonia, donde falleció el 12 de
septiembre de 1770.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724)
SÁNCHEZ PUGA, Manuel
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) en 1734. Era hijo de Ventura Sánchez Mellado
y María de Puga y Nieto. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México en 1764.
Estudió Filosofía y Teología, y realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Fue
operario en el Colegio de San Andrés de México, donde se hallaba en 1767 como
sacerdote escolar. Fue embarcado en Veracruz en la fragata «Dorada», con la que llegó a
Cuba en noviembre de 1767. Volvió a embarcarse en La Habana en la urca del rey «San
Julián» el 8 de diciembre de 1767. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 11 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en
el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con
destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Ferrara, hasta 1772 en que pasó a
vivir a Bolonia, donde vivía en abril y julio de 1772, y en la que falleció el 13 de agosto
de 1776.
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(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas, 826; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 553, 555, 557; AGSS DGT Inventario 27)
SÁNCHEZ, Ramón
Nacido en Pamplona el 19 de octubre de1736. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla el 30 de noviembre de 1754. Tuvo su noviciado en Villagarcía de Campos con
destino a las misiones de México. En 1767 era sacerdote en las misiones de Sonora y
Sinaloa. Falleció en Mochitiltic, camino de Veracruz, el 13 de noviembre de 1768.
SANDOVAL, Tomás
Nacido en Puebla de Los Ángeles (México) el 29 de septiembre de 1701. Ingresó en la
Compañía, en la Provincia de México, el 1 de abril de 1720. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en el Colegio de San Pedro y San Pablo de México. Fue embarcado en
Veracruz, en la fragata particular «Nuestra Señora del Buen Suceso», en enero de 1768,
con destino a la bahía de Cádiz. Volvió a ser embarcado en El Puerto de Santa María en
septiembre de 1770, en el navío sueco «El Vicente». En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en abril y julio de 1772, y en enero de 1773, desde donde pasó a Bolonia en ese año.
Desde julio de 1774 se hallaba impedido, y falleció en Bolonia el 2 de abril de 1776.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AC EX22 f. 723; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
684; AMAE, 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27)
SANDOVAL DEL PUERTO, Vicente
Nacido en Zacatlán (México) el 15 de noviembre de 1722. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 2 de diciembre de 1744. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
San Luis de la Paz. Fue embarcado en Veracruz el 8 de noviembre de 1767 en el bergantín
mercante «Jesús Nazareno» para Cuba. Embarcado en diciembre de 1767 en La Habana
en la urca del rey «Bizarra» para Cádiz. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768
en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con
destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Ferrara en noviembre de 1770, hasta
1771, en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en abril y julio de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril
de 1788, y en julio de 1788 según los Comisarios «de edad avanzada y pobre por no tener
más que la pensión». Seguía residiendo en Bolonia, en enero de 1790, en enero y julio de
1792, en octubre de 1798, «enfermo» en julio de 1799, en octubre de 1801.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 557, 567, 568, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS
DGT Inventario 27)
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SANTA CRUZ Y SANTA CRUZ, Gabriel Beltrán de
Nacido en La Habana (Cuba) el 15 de septiembre de 1737. Era hijo de Pedro Beltrán de
Santa Cruz y María de Santa Cruz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el
4 de agosto de 1755. Pasó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Se trasladó después
a hacer sus estudios de Filosofía y Teología al Colegio de San Ildefonso de Puebla y al
Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Fue Maestro de Letras Humanas en el
Colegio de Veracruz y realizó la tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de
Puebla. Después de ejercer como Misionero circular en el Colegio de Antequera, se
hallaba en 1767 en el Colegio de Veracruz en tránsito para el Colegio de La Habana como
sacerdote escolar. Fue embarcado en Veracruz el 25 de julio de 1767 en la fragata del rey
«La Flora», con la que llegó a Cuba el 26 de agosto. Embarcado de nuevo en La Habana
en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre
de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 26 de febrero de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo
Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su
partida el 15 de junio. Y desembarcó en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768.
El 22 de agosto de 1768 recibió del Comisario Luis Gnecco pasaporte para pasar a
Livorno, con destino a Roma, en compañía del también mexicano Juan Antonio Bermeo,
sin cobrar los 30 pesos que recibían los que deseaban secularizarse y con solo dos meses
adelantados sobre su pensión. Llegado a Roma solicitó su secularización en 30 de
septiembre de 1768. Tras vivir en Roma, pasó a residir a Génova, y posteriormente a
Milán, donde falleció el 20 de mayo de 1794, En 1778 figuraba entre los signori associati
al vol. I de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 547, 548; AGS Estado 5049; Belletini, p. 604)
SANTELICES BENEGAS, José Manuel
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 24 de marzo de 1706. Era hijo de Juan de
Santelices e Isabel Benegas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 27 de
marzo de 1722. Después de realizar su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán pasó a
estudiar Filosofía al Colegio de San Ildefonso de la Puebla, para pasar posteriormente al
Colegio Máximo de México a estudiar Teología y enseñar Gramática. Fue Lector de
Gramática en el Colegio de San Luis del Potosí, desde donde se trasladó al Colegio de
Mérida de Yucatán a leer Gramática y Filosofía. Más tarde pasó al Colegio del Espíritu
Santo de la Puebla, donde fue prefecto de doctrinas. De allí marchó al Colegio de Ciudad
Real, donde fue Rector, y sacerdote operario en el Colegio de San Luis de Potosí. Pasó al
Colegio de Guadalajara como misionero circular, y fue después Prefecto de doctrinas en
Zacatecas. También fue prefecto de la Congregación de Nuestra Señora de los Dolores
en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, y con el mismo ministerio a los Colegio de
Valladolid y San Ildefonso. En 1767 se hallaba de sacerdote operario de cuarto voto en el
Colegio del Espíritu Santo de Puebla de los Ángeles. Fue embarcado en Veracruz el 25
de julio de 1767 en la fragata del rey «La Flora», con la que llegó a Cuba el 26 de agosto.
Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán
Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 19
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de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 26
de febrero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco
«El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega
el 15 de junio. En Italia residió en la localidad de Medicina, en la legación de Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, y en la
que falleció el 28 de febrero de 1774.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
SANTIEBRES, Juan Francisco
En 1767 era coadjutor en el Colegio de La Habana. En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en abril y julio de 1772, y en 1773.
(AMAE 551)
SANTOYO, José Luis
Nacido en Guanajuato (México) el 24 de agosto de 1737. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 6 de diciembre de 1757. En 1767 era sacerdote operario en el
Colegio de Guatemala. Fue embarcado en Honduras en la fragata particular «Nuestra
Señora de Guadalupe», alias «La Tetis» el 20 de julio de 1767 con dirección a La Habana.
El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de
Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril y julio de 1772, en abril
de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, y julio de 1799,
octubre de 1801 y de 1803. Vivió en Medicina, en la misma legación, en marzo de 1777,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
de 1783, dedicado a administrar el sacramento de la penitencia, pero los Comisarios le
obligaron a regresar a Bolonia, y le prohibieron esa actividad. El 24 de octubre de 1787
solicitó un socorro por estar en cama desde hacía dos meses con grandes gastos en
medicinas. En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia antica del Messico
de Clavijero.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 557, 565, 567, 568, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario
27; Belletini, p. 616)
SAGER, Juan [SACHER, Juan]
Nacido en Tupao, en Bohemia (Chequia) el 16 de octubre de 1712. Era hijo de Martín
Sager y de María Sager. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Maguncia el 10 de
febrero de 1749. Se trasladó a la Provincia de México en 1750 en misión que se embarcó
en la bahía de Cádiz. Realizó su noviciado en el colegio de Tepotzotlán. Fue despensero
en el Colegio de Patzcuaro, donde se hallaba como coadjutor en 1767. Fue embarcado en
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Veracruz con destino a Cuba el 24 de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del
Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de Torrontegui, a donde llegó el 23 de
agosto de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista»
del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía
gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 2 de marzo de 1768. Al ser extranjero quedó excluido de la pensión.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 550, 551,553,555, 580)
SARMIENTO DE LA FUENTE CARRASCO, Bernardo Antonio
Nacido en Real de Minas de Nuestra Señora del Rosario (México) el 20 de agosto de
1737. Era hijo de Francisco Javier Sarmiento y Josefa Carrasco. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de México el 26 de enero de 1761. Realizó su noviciado en el Colegio de
Tepotzotlán, fue Procurador en el Colegio de Zacatecas y en 1767 se hallaba de
administrador de la hacienda de Tiripiti perteneciente al Colegio de San Andrés de
México como coadjutor temporal no formado. Fue embarcado en Veracruz el 8 de
noviembre de 1767 en el bergantín mercante «Jesús Nazareno» para Cuba. Embarcado de
nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Peregrina» para España.
Se encontraba en El Puerto de Santa María el 8 de abril de 1768. Secularizado el 20 de
julio de 1768. Embarcado en el navío «Santa Isabel» con el que desembarcó en La Spezia
el 6 de agosto de 1768, desde donde se trasladó a Masa de Carrara.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826 AGS Marina 724; AMAE
331, 547)
SCHULTZ, Jorge
Nacido el 13 de mayo de 1723. Ingresó en la Compañía el 3 de junio de 1747. En 1767
era coadjutor en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23)
SEBASTIÁN MORENO, Félix de
Nacido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el 21 de diciembre de 1736. Ingresó en la
Compañía el 5 de septiembre de 1754. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Chinipas.
Fue embarcado en Veracruz en la fragata del rey «Juno» para Cuba. Embarcado de nuevo
en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra» para España. En Italia
residió en Ferrara en noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, hasta 1773, en que pasó
a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de
1792, en octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1801 y de 1803, y en julio de
1805. Fue autor de Memorias de los padres y hermanos de la Compañía de Jesús de la
provincia de Nueva España difuntos después del arresto acaecido en la capital de México
hasta el día 25 de junio del año 1767, en 2 volúmenes manuscritos. En 1780 figuraba
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entre los signori associati a la Storia antica del Messico de Clavijero, y en 1782 entre los
signori associati a la Idea dell’Universo de Lorenzo de Hervás.
(AMAE 551, 552, 567, 568, 569, 572, 581, 585, 586, 595)
SEDANO, Juan Antonio [CEDANO, Juan Antonio]
Nacido en Santa María Magdalena, diócesis de Guadalajara, el 21 de junio de 1727. Tras
realizar estudios de gramática y filosofía en el Colegio Seminario de San Juan de
Guadalajara ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 21 de julio de 1747.
Hizo su noviciado en Tepotzotlán. Estudió Teología en el Colegio Máximo de San Pedro
y San Pablo de México, donde ejerció de Maestro de Gramática. Tuvo su tercera
probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, tras lo que fue enviado como
misionero a la Provincia de Pimas, y de allí a la misión de Chicorato en Sinaloa, donde
se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Trasladado al puerto de Guaymas,
donde permaneció nueve meses, hasta ser embarcado para el puerto de San Blas en una
navegación que duró noventa días por las «borrascas continuas». Viajó por tierra hasta
Guadalajara y Veracruz, «atravesando de parte a parte la América». Fue embarcado en
Veracruz en la urca sueca «Princesa Ulrica» que llegó a La Habana el 1 de diciembre de
1768. Quedó preso en El Puerto de Santa María durante tres años, hasta que fue conducido
al monasterio de Padres Bernardos de Valparaíso, cerca de Zamora, donde falleció el 4
de marzo de 1787.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina 724; Félix
Sebastián II, ff. 59-62)
SEDELMAYER, Jacobo [Santiago]
Nacido en Baviera (Alemania) el 6 de enero (junio) de 1703. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Germania Superior el 7 de septiembre de 1722. Estudió Filosofía en la
Universidad de Ingolstadt, fue Maestro de Gramática en los Colegios de Ingolstadt y
Ratisbona, y estudió Teología en Dilinga. Pasó a México desde Cádiz el 22 de noviembre
de 1735 en el navío «Santa Rosa», y una vez llegado fue destinado a las misiones de
Sonora, donde fue herido en un brazo por los indios pimas, y en la misión de Matape,
también en Sonora, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado en Veracruz el 11 de noviembre de 1768 en la urca sueca «Princesa Ulrica»,
con la que llegó a Cuba el 1 de diciembre de 1768. De nuevo embarcado en La Habana
el 4 de marzo de 1769 en la urca «San Julián», del capitán Gabino de San Pedro, con la
que llegó a la bahía gaditana el 26 de abril de 1769. Se hallaba recluido en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 1 de mayo de 1769. Quedó confinado en el convento
franciscano de Aldeadávila de la Ribera, en Salamanca, donde falleció el 29 de febrero
de 1779.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; Fernández Arrillaga p. 116; Félix Sebastián, ff. 336-338)
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SERRANO BLÁZQUEZ, Juan Manuel
Nacido en Ávila en 1738. Era hijo de Cayetano Serrano y de Teresa Blázquez. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Castilla en 1756, y se trasladó a la de México en 1760.
Vivió en el colegio de San Ildefonso de la ciudad de Puebla de los Ángeles, de donde
pasó a vivir al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México y en él fue maestro
de letras humanas. En 1767 se hallaba concluyendo el cuarto año de teología como
sacerdote escolar en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Fue
embarcado en La Habana en la saetía «Nuestra Señora del Carmen». Se hallaba en El
Puerto de Santa María el 21 de enero de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
abril y julio de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de
1792. Regresó a España en 1798, y volvió al exilio el 11 de mayo de 1801 tras ser
embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572,
580, 581, 585, 586, 595; AGS Estado 5066)
SERRANO CONTRERAS, Juan
Nacido en La Parra (Badajoz) en 1744. Era hijo de Juan Serrano y María Ana de
Contreras. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo en 1759, y se trasladó a la
de México en 1766. Vivió en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México,
donde se hallaba estudiado Teología en 1767. Fue embarcado en La Habana en la urca
del rey «San Julián» el 8 de diciembre de 1767. Se hallaba en El Puerto de Santa María
el 13 de enero de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en enero, abril,
julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril y julio de 1773, y en
Roma, donde se hallaba en 1777 y 1783, en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía
en abril de 1788, en Roma en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de
1795. Regresó a España en 1798, pero fue de nuevo expulsado el 23 de julio de 1803 y
embarcado en Cartagena en la polacra española «La Virgen del Carmen», capitaneada
por Jerónimo Demoro con destino a Civitavecchia.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Estado 5066; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 560, 562, 570, 584, 585, 591;
AGS DGT Inventario 27)
SERRANO LUQUE, Francisco Javier
Nacido en Córdoba (México) el 14 de enero de 1711. Era hijo de Pedro Serrano y María
Antonia de Luque. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 11 de marzo de
1753. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y fue administrador de una
hacienda propiedad del Colegio de San Andrés de México, donde se hallaba en 1767
como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Veracruz en la fragata «Dorada»,
con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la
urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre de 1767. Se hallaba en el Puerto de Santa
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María el 11 de marzo de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en noviembre de
1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en octubre de 1786 según los Comisarios
sin otros ingresos que su pensión, en abril y julio de 1788 en enero de 1790, en enero de
1792, donde falleció el 15 de mayo de 1792.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 579, 581, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27)
SERRATO BLÁZQUEZ, Juan José
Nacido en Ávila el 11 de enero de 1746. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 18 de marzo de 1764. En 1767 era estudiante en el Noviciado de Tepozotlán.
Fue embarcado en Veracruz en la fragata «Flecha», con la que llegó a Cuba en noviembre
de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la saetía «Nuestra Sra. del Carmen». Se
hallaba en el Convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 28 de abril de
1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo»
del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio.
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, noviembre de 1770, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril
de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798. El 17 de
enero de 1799 solicitó pasaporte en Barcelona, junto con otros cuatro jesuitas americanos
para poder embarcarse para México, y se le respondió que «no ha lugar». En 1802 se
agregó a la Compañía de Jesús en Rusia desde Roma. En 1816 residía en Roma, pero por
su edad, achaques y enfermedades renunció a regresar a España. En 1780 figuraba entre
los signori associati de la Storia antica del Messico de Clavigero.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AHN
Estado 3518; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 581, 585,
586; AGS DGT Inventario 27; Karen Inglot p. 322; Belletini p. 615)
SIERRA, José Luis de la
Nacido el 21 de febrero de 1744. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 1
de febrero de 1760. En 1767 era estudiante en el Colegio de San Pedro y San Pablo de
México. Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la fragata mercante
«San Miguel», alias «El Bizarro», al mando de Francisco Antonio de Echave, con la que
llegó a Cuba en escala el 29 de diciembre tras haber embarrancado en la isla Tortuga y
haberse averiado el timón. Partió de nuevo de La Habana el 24 de febrero de 1768 para
llegar a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se encontraba en el Convento de Santo
Domingo de El Puerto de Santa María el 29 de abril de 1768. Secularizado el 5 de julio
de 1770. Residió en Bolonia en enero, abril y julio de 1770, hasta su secularización, en
que se trasladó a Génova, donde se alistó como marinero en buques genoveses que
actuaba en corso contra embarcaciones argelinas, Hacia 1779 se enroló en la polacra
genovesa comandada por Miguel Sabignone, con la que viajó a Cartagena, Marsella,
Cerdeña, Livorno y otras partes, y en 1783 a Filadelfia. En marzo de 1784 pasó con la
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polacra citada a Cádiz, donde fue descubierto y detenido por una imprudencia. El Consejo
Extraordinario, en consulta de 30 de septiembre, siguió la recomendación del conde de
O’Reylli, gobernador de Cádiz, y fue devuelto de nuevo a Génova, si bien con
instrucciones al representante español en aquella República de enviarlo a los Estados
Pontificios y sometido a la vigilancia de los Comisarios Reales.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 674; AMAE 549)
SIERRA ANZUAGA, José Miguel
Nacido en León, obispado de Michoacán (México) el 29 de septiembre de 1744. Era hijo
de Antonio Manuel de Sierra y Rita Teresa de Anzuaga. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 14 de agosto de 1763. Realizó su noviciado en el Colegio de
Tepotzotlán, y en 1767 se hallaba repasando Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de
Puebla como escolar. Fue embarcado en Veracruz en la fragata «Dorada», con la que
llegó a Cuba en noviembre de 1767, Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del
rey «San Julián» el 8 de diciembre de 1767. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 17 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio
de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la
vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Castel San Pietro, legación
boloñesa, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en junio de 1771, en
abril y julio de 1772, y en la que falleció el 2 de agosto de 1775.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557)
SILVA SERATI, José Vicente
Nacido en Zacatecas (México) en 1731. Era hijo de Juan de Silva y María Guadalupe
Serati. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México en 1750. Vivió en los Colegios
de Tepotzotlán, San Ildefonso y Máximo de México, donde pasó su noviciado y estudios
de Filosofía y Teología, y fue Maestro de Gramática, tras lo que fue prefecto de doctrinas
en el Colegio de Valladolid de Michoacán, y en el de Querétaro. En 1767 se hallaba como
sacerdote de cuarto voto y ministro en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Fue
embarcado en Veracruz el 25 de julio de 1767 en la fragata del rey «La Flora», con la que
llegó a Cuba el 26 de agosto. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San
Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó
a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 26 de febrero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio
de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la
vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en la localidad boloñesa de
Castel San Pietro, en la que vivía en noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en 1773,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en
Bolonia en abril de 1783. En San Giovanni, en la misma legación, en abril de 1788.
Residía en Castel San Pietro en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en Rímini en
octubre de 1798, en julio de 1799, y en Urbania (Rímini) el 1 de julio de 1805.
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(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 552, 567, 568, 569, 572, 581, 585, 586, 595)
SLESAC, Francisco
Nacido el 30 de septiembre de 1728. Ingresó en la Compañía el 27 de octubre de 1754.
En 1767 era sacerdote en las misiones de Sonora y Sinaloa.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23)
SOBRINO DE CASTAÑOS, Pedro
Nacido en Salamanca el 9 de febrero de 1698. Ingresó en la Compañía el 23 de febrero
de 1718. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de Tepotzotlán. Fue embarcado en
Veracruz en enero de 1768 en la fragata particular «Nuestra Señora del Buen Suceso»
con destino a España. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, enfermo en enero, abril y julio de 1772, y en la que falleció el 18 de
febrero de 1777.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario
27)
SOLA GARRIDO, Miguel de
Nacido en Moguer (Huelva) el 23 de abril de 1715. Era hijo del Capitán Juan de Sola y
Ana Garrido. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 13 de noviembre
de 1733 y pasó a la de México en 1736. Vivió en los colegios de Tepotzotlán, en el de
San Ildefonso de Puebla y en el Colegio Máximo de México, donde cursó sus estudios.
Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Veracruz, y pasó después a las misiones de
Sonora. Rector en el de Chihuahua, operario en el de Guadalajara y Rector en el Colegio
de Durango, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Veracruz con destino a Cuba el 24 de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del
Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de Torrontegui, a donde llegó el 23 de
agosto de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista»
del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía
gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 1 de marzo de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en noviembre
de 1770, en abril y julio de 1772, en enero de 1773 y en 1774, y en Rímini, en la legación
de Rávena, donde se encontraba en 1778, en abril y julio de 1783, en enero de 1992, en
enero de 1794, en octubre de 1798, y en julio de 1799. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo entrecano».
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 553, 555, 565, 569, 572, 586, 589, 595)
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SOLANO HERRERA, Julián
Nacido el 27 de enero de 1726. Ingresó en la Compañía el 2 de junio de 1745. En 1767
era sacerdote en el Colegio de León. Fue embarcado en Veracruz en enero de 1768 en la
fragata particular «Nuestra Señora del Buen Suceso» con destino a España. En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril y julio de 1770, y en la que falleció el 9 de
noviembre de 1770.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX22 f. 452; AGS Marina
724; AMAE 549)
SOLAR, José Basilio
Nacido en Oaxaca (México) el 15 de abril de 1727. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 30 de julio de 1745. Sacerdote del Colegio de Oaxaca. Fue
embarcado en Veracruz en la fragata del rey «Juno» para Cuba. Embarcado en diciembre
de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra» para Cádiz. Fue de nuevo embarcado
el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman,
que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Castel San
Pietro, en la legación de Bolonia, en enero, abril, julio y noviembre de 1770, y desde 1771
en Bolonia, donde vivía en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en octubre de 1781, de 1783, en
abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1795, en julio de
1805.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 552, 567, 568, 569, 572, 581, 585, 586, 595)
SOLDEVILLA ARRIETA, José Mariano
Nacido en San Andrés Tuxtla, marquesado del Valle, Obispado de Oaxaca (México) el
19 de marzo de 1721. Era hijo de Juan Francisco Soldevilla y María de Arrieta. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de México el 1 de noviembre de 1740. Realizó su
noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso
de Puebla y Teología en el Colegio Máximo de México. Fue Maestro de Letras Humanas
en el Seminario de Tepotzotlán, Maestro de Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de
Puebla, ministro en el de Tepotzotlán y Maestro de Teología en el Colegio de Querétaro.
Tras ser Rector en el Seminario de San Javier de Querétaro, leyó Escritura en el Colegio
de San Ildefonso de Puebla en el que también fue Maestro de Moral. Estudió idioma
mexicano en el Colegio de San Gregorio de ciudad de México, del que fue Procurador, y
en el que se encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Veracruz en la fragata del rey «Juno» para Cuba. Embarcado de nuevo en diciembre de
1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra» para la Bahía de Cádiz. Se hallaba en el
Convento Hospital de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 12 de abril de
1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo»
del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio.
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en
julio de 1771, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
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abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798. En 1775 solicitó licencia para pasar a
Roma aduciendo motivos de salud, ya que «siendo americano y nacido en países
ardientes» le convenía el clima romano más que el frío invierno boloñés. Se le denegó.
Residente en el puerto de Barcelona el 17 de enero de 1799, donde solicitó pasaporte,
junto a otros cuatro americanos, para embarcarse para México, y se le respondió que «no
ha lugar». En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia antica del Messico de
Clavigero.
(AMAE 549, 551, 552, 567, 568, 572, 581, 585, 586, 595; AGS Estado 5064)
SORIANO MERINO, Andrés
Nacido en Valencia el 9 de enero de 1737. Era hijo de Antonio Soriano y María Ignacia
Merino. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 14 de enero de 1755, y pasó
de inmediato a México desde Cádiz. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán.
Repasó Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla y Teología en el Colegio
Máximo de Méjico, donde fue Maestro de Gramática. Hizo su tercera probación en el
Colegio del Espíritu Santo de Puebla. En 1767 era sacerdote escolar operario en el
Colegio de San Javier de Puebla de Los Ángeles. Fue embarcado en Veracruz para La
Habana en el bergantín «San Francisco Javier», y llegó a su destino en noviembre de
1767. Fue embarcado en La Habana en la urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre de
ese mismo año, y llegó a El Puerto de Santa María el 17 de marzo de 1768. En Italia
residió en Castel San Pietro, cerca de Bolonia, en enero, abril, julio y noviembre de 1770,
en abril y en junio de 1771, hasta octubre de 1771, cuando pasó a residir en la población
boloñesa de Medicina, en la que se encontraba en enero, abril y julio de 1772, y en enero
de 1773. Residía en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio
y octubre de 1781, y en abril de 1783, en la que falleció el 18 de marzo de 1785.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 676; AGS DGT
Inventario 27; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572)
SOTELO, Manuel Juan
Nacido en Cangas (Pontevedra) el 25 de enero de 1736. Hijo de Leopoldo Francisco
Sotelo y Juana de Getidoceijo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 13
de mayo de 1752, y pasó a la de México en 1760. Tras sus estudios de Filosofía y Teología
fue misionero en California y después pasó al Colegio del Espíritu Santo de la Puebla,
donde se hallaba en 1767 como sacerdote operario. Fue embarcado en Veracruz el 25 de
julio de 1767 en la fragata del rey «La Flora», con la que llegó a Cuba el 26 de agosto.
Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán
Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 19
de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 26
de febrero de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en noviembre de 1770, en
abril y julio de 1772, y en la que falleció el 10 de octubre de 1778.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS
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Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555; AGS DGT Inventario 27)
SOUSA AMADOR, Matías José
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 27 de febrero de 1740. Era hijo de Juan de
Sousa y Juana Amador. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 27 de
febrero de 1757. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, estudió Filosofía en
el Colegio de San Ildefonso de Puebla y Teología en el Colegio Máximo de México.
Realizó la tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla tras lo que fue
capellán de la hacienda de Tiripiti perteneciente al Colegio de San Andrés de México,
donde se hallaba en 1767 como sacerdote escolar. Fue embarcado en Veracruz el 8 de
noviembre de 1767 en el bergantín mercante «Jesús Nazareno» para Cuba. Embarcado de
nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Peregrina» para la bahía
de Cádiz. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 8 de abril de 1768. Embarcado
en El Puerto de Santa María en el navío «Santa Isabel» para La Spezia, donde desembarcó
el 6 de agosto de 1768. Secularizado el 20 de julio de 1768. En agosto de 1768 pasó a
Masa de Carrara. Residente en Roma desde el 24 de septiembre de 1768. Vivía en Génova
el 10 de abril de 1787.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 585)
STEB, Juan
Nacido en Moravia (Chequia) el 29 de agosto de 1735. Ingresó en la Compañía el 27 de
octubre de 1754. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Chinipas. Fue embarcado en
Veracruz en la fragata del rey «Juno» para Cuba. Embarcado de nuevo en diciembre de
1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra» para Cádiz. Por su condición de extranjero
quedó excluido del cobro de la pensión.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724)
STEFFEL, Mateo
Nacido en Bohemia (Chequia) el 20 de septiembre de 1734. Ingresó en la Compañía el
27 de octubre de 1754. En 1767 era sacerdote en las Misiones de Taraumara y Tepeguana.
Fue embarcado en Veracruz en el bergantín mercante «Nuestra Señora de la Antigua»
para Cuba. Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey
«Bizarra» para Cádiz. Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la
pensión.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724)
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TAGLE IPARAGUIRRE, Ignacio
Nacido en Zacatecas (México), el 30 de noviembre de 1737. Hijo de Domingo Tagle
Bracho y María Francisca Iparaguirre y Cambezos. Ingresó en la Compañía, en la
Provincia de México, el 14 de octubre de 1756. Estudió Filosofía en el Colegio de San
Ildefonso de Puebla, de donde pasó al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de
Ciudad de México a estudiar Teología. Se trasladó después al Colegio de Valladolid
(México) para ser Maestro de Gramática, y también lo fue en el Colegio de la ciudad de
Pazcuaro. Regresó al Colegio de San Pedro y San Pablo como sacerdote escolar,
misionero circular del Arzobispado y Prefecto de Iglesia, y en esa situación se hallaba en
1767. Fue embarcado en Veracruz, en la fragata «Júpiter», con la que llegó a La Habana
en noviembre de 1767. Salió de La Habana en la saetía «Nuestra Señora del Carmen», y
llegó a El Puerto de Santa María en enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de
junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo
a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia, residió en Bolonia, donde vivía
en noviembre de 1770, y en la que falleció el 25 de febrero de 1772.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero Jesuitas 826; AC EX22 f. 723; AGS Gracia y
Justicia 684; AMAE 550, 551, 552)
TAPIA MEDINA, Joaquín Ignacio
Nacido en Ciudad de México el 1 de junio de 1726. Era hermano de Javiera Tapia Medina
y primo de Juan María Medina, que lo socorrieron económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 2 de diciembre de 1744. En 1767 era coadjutor
en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Fue embarcado en Veracruz con destino a
Cuba el 24 de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas»,
del capitán Manuel José de Torrontegui, a donde llegó el 23 de agosto de 1767.
Embarcado de nuevo el 30 de agosto de 1767 en La Habana en la fragata particular
«Nuestra Señora de Guadalupe», alias «La Tetis». El 27 de febrero de 1768 se encontraba
en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío
«Santa Isabel». En Italia residió en las poblaciones de la legación boloñesa de Castel San
Pietro, donde se encontraba en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en Bolonia en
abril y julio de 1772, y en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero
de 1781, y en la que falleció el 7 de marzo de 1781.
El 29 de octubre de 1772 recibió 2.359 reales 6 maravedíes de su hermano Diego Habet
y Maestre por orden del Giro de 15 de septiembre; el 8 de junio de 1775, 3.000 reales de
su primo por orden del Giro de 8 de mayo; el 13 de diciembre de 1775, 4.225 reales 16
maravedíes de su primo por orden del Giro de 13 de noviembre; el 18 de septiembre de
1776, 4.183 reales 8 maravedíes de su hermana por orden del Giro de 27 de agosto.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 559, 567, 568; AGS DGT Inventario 27)
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TARRÓZ ARANDES, Ramón
Nacido en Tarragona el 12 de febrero de 1744. Era hijo de Antonio Tarróz y María
Arandes. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 24 de abril de 1759.
Estudiante escolar del Colegio de San Pedro y San Pablo de México. Se trasladó a
América en 1760, cuando se embarcó en misión en la bahía de Cádiz. Vivió en el Colegio
de San Ildefonso de la Puebla de los Ángeles, de donde pasó a vivir al Colegio Máximo
de San Pedro y San Pablo de México, y de allí pasó a vivir de estudiante al Colegio de la
ciudad de Querétaro. Regresó al Colegio Máximo donde se encontraba viviendo en 1767.
Embarcado en Veracruz en la fragata «Flecha», llegando a La Habana en noviembre de
1767. Embarcado en La Habana en la saetía «Nuestra Señora del Carmen». Se hallaba en
El Puerto de Santa María en enero de 1768. En Italia residió en Castel San Pietro, en la
legación boloñesa, donde se encontraba en noviembre de 1770, y en Bolonia en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en enero de 1773, hasta 1780 en que se trasladó a Ímola,
en la legación de Rávena, para volver a Castel San Pietro, donde vivía en enero y abril, y
de nuevo a Ímola en julio y octubre de 1780, otra vez en Castel San Pietro en abril de
1783, y en Bolonia, «impedido» en julio, en abril, y octubre de 1788, en enero y abril de
1790, «enfermo» en enero y julio de 1792, para fallecer el 16 de diciembre de 1794.
El 20 de abril de 1790 recibió 250 reales 33 maravedíes por orden de Azara por
segundo socorro extraordinario de ese año «para remedio de mis necesidades».
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553. 555, 557, 567, 572, 580, 581, 585, 586;
AGS DGT Inventario 27)
TEJADA MIRANDA, Ignacio
Nacido el 25 de abril de 1726. Ingresó en la Compañía el 11 de agosto de 1741. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Guanajuato. Fue embarcado en Veracruz en
enero de 1768 en la fragata particular «Nuestra Señora del Buen Suceso» con destino a
España. Secularizado en 30 de agosto de 1768. En Italia residió en Roma, donde falleció
el 3 de febrero de 1778.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 560, 562, 585; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5049)
TEJEDOR, Juan José
Nacido en Nava del Rey (Valladolid) el 3 de enero de 1726. Ingresó en la Compañía en
la provincia de Castilla el 7 de septiembre de 1742. Tuvo su noviciado en Villagarcía de
Campos, estudió Filosofía en el Colegio de Palencia e inició los estudios de Teología en
Salamanca, que concluyó en el Colegio Máximo de San pedro y San Pablo de México,
para donde se embarcó en Cádiz en el navío francés «Corazón de Jesús», alias «El
Condé», el 16 de junio de 1750, y tras desembarcar en Veracruz el 22 de agosto. Tuvo su
tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. y fue operario en el Colegio
de San Gregorio de México y misionero circular en el de San Javier de Puebla. Fue
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consultor en el Colegio de Veracruz, desde donde se trasladó a las haciendas de San
Bernardo de Queréndaro y de la Sauceda, propiedad del Colegio de Valladolid de
Michoacán. En 1767 huyó al monte pero se entregó al obispo de Valladolid, quedando
incorporado con los misioneros procedentes de Sonora. Fue embarcado en Veracruz el 11
de noviembre de 1768 en la urca sueca «Princesa Ulrica» que llegó a Cuba el 1 de
diciembre de 1768. De nuevo embarcado en La Habana el 4 de marzo de 1769 en la urca
«San Julián», del capitán Gabino de San Pedro, con la que llegó a la bahía gaditana el 26
de abril de 1769. Se hallaba recluido en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 1 de mayo de 1769. En 1775 fue recluido en el monasterio benedictino de San Andrés
de Espinareda, en El Bierzo (León), y en 1776 al también leonés de Benavides hasta 1784,
en que fue trasladado al convento de los agustinos de Nava del Rey, en Valladolid, su
ciudad natal, donde obtuvo la libertad en 1798.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724;
Fernández Arrillaga p. 116)
TELLO, Juan Ildefonso
Nacido en Almagro (Ciudad Real) el 28 de noviembre de 1718. Ingresó en la Compañía
el 16 de abril de 1735. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Zacatecas.
Fue embarcado en Veracruz en la fragata del rey «Juno» para Cuba. Embarcado de nuevo
en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra» para El Puerto de Santa
María. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en noviembre de 1770, en abril y julio de
1772, y en la que falleció el 5 de julio de 1775.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27)
TEMBRA, Juan Ignacio
Nacido el 3 de abril de 1734. Ingresó en la Compañía el 25 de febrero de 1752. En 1767
era sacerdote en el Colegio de Oaxaca.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23)
TERÁN, Manuel
Nacido en Ciudad de México (México) el 24 de julio de 1725. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de México el 29 de julio de 1747. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Zacatecas. Fue embarcado en Veracruz en la fragata del rey «Juno» para Cuba.
Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra»
para la bahía de Cádiz. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco
«El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega
el 15 de junio. En Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en enero, abril, julio y
noviembre de 1770. En Ferrara en junio de 1771, en abril y julio de 1772, y en enero de
1773, y de nuevo en Bolonia donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1780,
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en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en abril de 1788. En 1780
figura entre los signori associati de la Storia antica del Messico de Clavigero. Falleció
en Bolonia el 18 de diciembre de 1789.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Provincia Mexicana 23; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585; Belletini, p. 615)
TOLEDO GUTIÉRREZ, José Ángel
Nacido en Guatemala el 10 de febrero de 1743. Era hijo de Tiburcio Ángel Toledo y
María Manuela Gutiérrez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 18 de
febrero de 1763. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y repasó la Filosofía
en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, donde se hallaba en 1767 como escolar, Fue
embarcado en Veracruz en la fragata «Dorada», con la que llegó a Cuba en noviembre de
1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre
de 1767. Se hallaba en el Puerto de Santa María en marzo de 1768. En Italia residió en
Bolonia, donde se encontraba en noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, y en enero
de 1773. En 1780, 1783, abril y octubre de 1784, y en 1788 vivía en Roma. En 1780
figuraba entre los signori associati de la Storia antica del Messico de Clavigero. En 1800
se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 570, 574, 580; AGS DGT Inventario 27; Inglot, p. 321;
Belletini, p. 618; Sommervogel, vol. 8, col. 82-83, vol. 9, col. 876, 964, y vol. 12, col.
839 y 1232; Palau, vol. 23, p. 248)
TORIJA MORENO, Juan Antonio
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 29 de junio de 1711. Era hijo de Manuel
Torija y María Moreno. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 16 de julio
de 1728. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y estudió Teología en el
Colegio Máximo de México después de haber estudiado Filosofía en el siglo. Fue Maestro
de Gramática en el Colegio de Querétaro, realizó la tercera probación en el Colegio del
Espíritu Santo de Puebla, fue operario en la Casa Profesa de México, Prefecto de
Congregación en el Colegio de León, operario en la Casa Profesa y en el de Tepotzotlán.
Fue Maestro de Filosofía en el Colegio de Zacatecas. En el de San Luis de la Paz hizo el
cuarto voto. Fue después Maestro de Filosofía en el Colegio de Valladolid, misionero en
el Colegio de Guanajuato, operario en el Colegio de Zacatecas, Prefecto de Congregación
en el Colegio de Durango, Prefecto de la Congregación de Dolores y misionero circular
en el Colegio Máximo de México. En 1767 se hallaba enfermo en el Colegio del Espíritu
Santo de Puebla como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz en la fragata
«La Nancey», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en
diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Peregrina» para España. Se
encontraba en El Puerto de Santa María el 7 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado
el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman,
que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril y julio de 1772, en
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enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en la que
falleció el 13 de abril de 1782. El 25 de marzo de 1775 solicitó licencia para pasar a Roma
a principios de abril para ganar el jubileo del Año Santo.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568; AGS DGT
Inventario 27)
TORRES, Pedro
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 3 de julio de 1702. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de México el 15 de marzo de 1721. En 1767 era coadjutor en la Casa
Profesa de México. Fue embarcado en Veracruz en la fragata «Nancey». Murió en el
viaje, antes de llegar a La Habana.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724)
TOVAR LOZANO, Vicente Esteban
Nacido en Silao (México) el 20 de octubre de 1743. Era hijo de Juan Ignacio Tovar y
Tomasa Lozano. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 21 de octubre de
1764. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Fue Despensero y Portero en el
Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de Ciudad de México, donde se hallaba en
1767 como coadjutor temporal no formado. Fue embarcado en Veracruz en la fragata
«Nancey», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Volvió a embarcarse en
diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Peregrina» para España. Se
encontraba en El Puerto de Santa María el 6 de abril de 1768, donde solicitó su
secularización. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El
Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el
15 de junio. En Italia residió en Bolonia, donde se casó y tuvo tres hijos, y en la que vivía
en enero, abril, julio y octubre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en 1785,
en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en julio de 1799.
Presentó un memorial a Floridablanca solicitando un aumento en su pensión por haber
servido de enfermero a los jesuitas mexicanos en su navegación al exilio, y más tarde en
Italia. El Consejo el 30 de octubre de 1783 denegó su solicitud. Invocaba en su memorial
la protección de la Virgen de Guadalupe. Solicitó en 1801 se le duplicase la pensión o se
le diese una ayuda de costa, porque consideraba insuficiente la pensión para mantener a
su familia. Seguía residiendo en Bolonia en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805.
En junio de 1792 se encontraba casado en Bolonia con 4 hijos, por lo que recibió un
socorro de 12 escudos.
(ARSI, Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS Gracia
y Justicia 685; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 569, 572, 574,
581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5065)
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TRUJILLO, Joaquín
Nacido en Guadalajara (México) el 29 de abril de 1726. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 30 de julio de 1745. Sacerdote en la Residencia de El Parral y
misionero en Tarahumara. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio del Espíritu
Santo de la Puebla de los Ángeles. Fue embarcado en Veracruz con destino a Cuba el 24
de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán
Manuel José de Torrontegui, a donde llegó el 23 de agosto de 1767. Volvió a embarcarse
el 30 de agosto de 1767 en La Habana en la fragata particular «Nuestra Señora de
Guadalupe», alias «La Tetis». El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real
de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío Santa Isabel para Italia.
Residió en Castel Bolognese, en la legación de Bolonia, en enero, abril, julio y noviembre
de 1770, y desde 1771 en Faenza, donde vivía en abril y julio de 1772. En septiembre de
1772 se trasladó a Roma para entrevistarse con Moñino, quien solicitó al Comisario
Laforcada «si este sujeto le ha confiado a Vs. los negocios que dice, y si tiene algún
conocimiento práctico de su conducta, y si vendrá con buena fe». Falleció en Faenza el
22 de febrero de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron como de «buena estatura,
color moreno cetrino, pelo negro».
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero 827; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 561; Félix Sebastián I, ff. 250-251)
TURPIN, José Javier de
Nacido el 11 de febrero de 1742. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el
11 de abril de 1761. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de Tepotzotlán. Fue
embarcado en Veracruz en la fragata «San Miguel», alias «El Bizarro» para España. En
Italia residió en Ferrara, donde vivía en enero, abril y julio de 1772, en abril y julio de
1783, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en 1805. En 1786 los Comisarios
informaron que vivía «enfermizo», y que se encontraba pobre y con deudas, por lo que
recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555,
569, 572, 579, 580, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
UGARTE IBARGARAY, Domingo de
Nacido en Lemóniz (Vizcaya) el 20 de febrero de 1717. Era hijo de Domingo de Ugarte
y Antonia de Ibargaras. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 9 de junio
de 1751. Realizó su noviciado en Tepotzotlán y fue administrador de las temporalidades
del Colegio de Guadalajara y despensero en la Casa Profesa de México. En 1767 se
hallaba convaleciente en el Colegio de Veracruz como coadjutor temporal formado. Fue
embarcado en Veracruz el 25 de julio de 1767 en la fragata del rey «La Flora», con la que
llegó a Cuba el 26 de agosto. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San
Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó
a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 26 de febrero de 1768. En Italia residió en Castel San Pietro en
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enero, abril, julio y octubre de 1770, y en Bolonia en enero, abril y julio de 1772, y en
enero de 1773. En 1778, en abril y julio de 1783, y en Ímola, en la legación de Rávena,
ciego en octubre de 1788, en enero de 1790, en enero de 1791.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 572, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario 27)
UGARTE VELASCO, Hilario
Nacido en la hacienda de San Isidro del Torreón, jurisdicción del Real del Oro, obispado
de Durango (México) el 20 de enero de 1740. Era hijo de Juan Ángel de Ugarte y Ana
Josefa de Velasco. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 28 de junio de
1756. Estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de la Puebla de los Ángeles, y
Teología en el Colegio de San Pedro y San Pablo de México, donde ejerció de Maestro
de Gramática. Fue Maestro de Retórica en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, de
donde pasó al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México, donde se encontraba
en 1767 como sacerdote escolar. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en
la fragata «Júpiter», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Volvió a ser
embarcado el 28 de diciembre de 1767 en La Habana en la saetía «Nuestra Señora del
Carmen» del patrón Juan Beltrán con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de enero de
1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 21 de enero de
1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo»
del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio.
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril y julio de 1773. En 1776 pasó a Roma
con el pretexto de visitar los Santos Lugares, y desde entonces residió en aquella ciudad,
donde se encontraba en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de
1792, y en la que falleció el 9 de agosto de 1796. En septiembre de 1775 presentó un
memorial, junto al mexicano Benito Patiño, para pasar a establecerse en Viterbo, y el 14
de septiembre de 1775 se les respondió de que «de ningún modo se muevan de esos
Departamentos so pena de la pérdida de la pensión». En 1780 figuraba entre los signori
associati de la Storia antica del Messico de Clavigero.
Por orden del Giro de 21 de julio de 1790 recibió 48.000 reales de Manuel Sixto
Espinosa, Cajero de las Temporalidades de Indias.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 560, 562, 570, 574, 579, 580, 585; AGS DGT
Inventario 27; Belletini, p. 618)
URBINA AZUAGA, Benito Antonio de
Nacido en Ábalos (La Rioja) el 23 de enero de 1739. Era hijo de Marcos de Urbina y
María Ana Azuga. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 16 de enero de
1762. Realizó su noviciado y estudió Letras Humanas en el Colegio de Tepotzotlán.
Repasó Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. En 1767 se encontraba en el
Colegio Máximo de México estudiando Teología. Fue embarcado en Veracruz en la
goleta «Santa Bárbara», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de
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nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco
Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero
de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 4 de marzo
de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1773, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril
de 1788, en enero de 1790.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585; AGS DGT
Inventario 27)
URBIOLA EZPELETA, José de
Nacido en Peralta (Navarra) el 8 de mayo de 1714. Ingresó en la Compañía el 4 de mayo
de 1735. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector en el Noviciado de Tepotzotlán.
Fue embarcado en Veracruz en la fragata «San Miguel», alias «El Bizarro» para El Puerto
de Santa María. En Italia residió en Budrio, en la legación boloñesa, donde vivía en enero,
abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril y julio de 1772, hasta 1773 en que pasó
a Bolonia, donde vivía enfermo en abril de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en la que falleció el 29 de julio de 1783.
El 5 de noviembre de 1772 recibió, junto a Pedro Rothea, 590 reales 18 maravedíes de
Josefa Calvo por orden del Giro de 29 de septiembre.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 674;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572, 573;
AGS DGT Inventario 27; Maneiro, pp. 358-367)
URÍA MUÑOZ, Joaquín Pantaleón de
Nacido en Ciudad de México el 27 de julio de 1742. Era hijo de Joaquín Javier de Urias
y María Muñoz de Benavides. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 18
de marzo de 1764. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y fue despensero
en el Colegio de Querétaro, donde se hallaba en 1767 como coadjutor temporal no
formado. Fue embarcado en Veracruz en la fragata «Dorada», con la que llegó a Cuba en
noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la urca
del rey «Peregrina» para Cádiz. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 9 de abril
de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo»
del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio.
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en
mayo de 1771, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en abril y julio de 1788, en enero
de 1790, en enero, febrero y julio de 1792, en julio de 1799, octubre de 1801, de 1803, en
1822, en junio de 1824, cuando presentó memorial al rey para poder cobrar su pensión en
Italia sin tener que regresar a España por sus muchos años y achaques. En 1786 los
Comisarios informaron que «lo pasa con estrechez», por lo que recibió un socorro de 10
pesos. Por Real Orden de 27 de diciembre de 1791 percibió 500 reales de socorro
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extraordinario «para remedio de sus necesidades».
Recibió diversos socorros de su padre: por orden del Giro de 24 de agosto de 1770,
500 reales; el 16 de mayo de 1771, 490 reales 6 maravedíes; el 14 de enero de 1773, 490
reales 6 maravedíes; el 22 de marzo de 1775, 519 reales 20 maravedíes; el 21 de diciembre
de 1775, 490 reales por orden del Giro de 20 de noviembre; el 19 de junio de 1776, 490
reales 6 maravedíes por orden del Giro de 27 de mayo. El 4 de diciembre de 1776 recibió
490 reales 6 maravedíes de Dutari Hermanos por orden del Giro de 2 de noviembre, y de
los mismos Dutari Hermanos 1.960 reales 26 maravedíes por orden del Giro de 12 de
mayo de 1777; por orden del Giro de 12 de abril de 1779, 669 reales 20 maravedíes de
Dutari Hermanos; el 14 de diciembre de 1779 otros 683 reales de Dutari Hermanos.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AHN
Estado 3518; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 559, 561, 563, 566, 567, 569, 572,
579, 580, 581, 585, 586)
URÍZAR ESTRADA, Miguel
Nacido en Ciudad de México el 22 de febrero de 1722. Era hijo de Juan de Urízar y María
Francisca de Estrada. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 22 de enero
de 1741. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, estudió Filosofía en el
Colegio de San Ildefonso de Puebla y Teología en el Colegio Máximo de México. Fue
Maestro de Gramática en el Colegio de Oaxaca. Realizó la tercera probación en el Colegio
del Espíritu Santo de Puebla tras lo que fue Maestro de Artes en el Colegio de Durango,
Rector en el de San Jerónimo de Puebla, ministro en la Casa Profesa de México. En 1767
se hallaba de rector en el Colegio de Ciudad Real como sacerdote de cuarto voto.
Embarcado en Omoa en julio de 1767 en la fragata del rey «Perla» para Cuba, donde llegó
en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la
urca del rey «Peregrina». Se encontraba en El Puerto de Santa María el 9 de abril de 1768.
Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del
capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio.
Secularizado el 17 de mayo de 1768. En Italia residió en Castel Bolognese, donde se
encontraba en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, y desde
mediados de 1773 en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en abril de 1788, en enero
de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció el 12 de julio de 1798. En 1780
figuraba entre los signori associati de la Storia antica del Messico de Clavijero, y en 1781
entre los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT
Inventario 27; Belletini pp. 613 y 616)
URÍZAR, Francisco
Nacido el 31 de diciembre de 1729. Ingresó en la Compañía el 20 de abril de 1748. En
1767 era sacerdote en el Colegio de Celaya. Secularizado el 17 de mayo de 1758.
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(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AMAE 585)
UROZ, Antonio
Nacido en San Luis Potosí (México) el 23 de abril de 1703. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 21 de julio de 1730. En 1767 era coadjutor del Colegio de
Durango. Fue embarcado en Veracruz con destino a Cuba el 24 de julio de 1767 en el
paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de
Torrontegui, a donde llegó el 23 de agosto de 1767. Quedó enfermo en el Convento de
Bethlem de La Habana, donde falleció el 2 de diciembre de 1767.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724)
URRUTIA BARRANCO, Juan Ignacio
Nacido en El Puerto de Campeche, Yucatán (México), el 23 de agosto de 1740. Hijo de
Juan de Urrutia e Ignacia Barranco. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de México,
el 27 de febrero de 1757. Vivió en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, donde cursó
Filosofía, y pasó a estudiar Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de
Ciudad de México. Pasó nuevamente al Colegio del Espíritu Santo de Puebla como
Maestro de Letras Humanas, y regresó posteriormente al Colegio de San Pedro y San
Pablo de Ciudad de México, donde se hallaba en 1767 como sacerdote escolar de último
curso. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata «Júpiter», con
la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Volvió a ser embarcado el 28 de
diciembre de 1767 en La Habana en la saetía «Nuestra Señora del Carmen» del patrón
Juan Beltrán con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de enero de 1768. Se encontraba
en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 21 de enero de 1768. Fue de
nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán
Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en Castel
Bolognese en enero y abril de 1772, y de nuevo en Bolonia donde falleció el 5 de
diciembre de 1772 de «calentura ética», y fue sepultado en la Iglesia parroquial de San
Giovanni de canónigos regulares lateranenses.
(ARSI Provincia Mexicana, 23; AHN Clero Jesuitas, 826; AC EX22, f. 723; AGS Gracia
y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552; Félix Sebastián ff. 208-210)
URTAZUN, Juan José
Nacido en Las Parras (México) en 1740. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Santa
María de las Parras. Fue embarcado en Veracruz en el bergantín «San Francisco Javier».
Falleció en el viaje antes de llegar a La Habana en 1767.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724)
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UTRERA ROJANO, José de
Nacido en Vélez Málaga (Málaga) el 5 de octubre de 1707. Era hijo de Cristóbal de Utrera
y Josefa Rojano. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Andalucía, el 19 de octubre
de 1722. Pasó a la Provincia de México desde Cádiz en 1729. Estudió Filosofía y Teología
en el Noviciado de Tepotzotlán, y acabó sus estudios en el Colegio Máximo de Ciudad
de México. Tras ser Maestro de Gramática en el Colegio de Guadalajara, realizó su
Tercera Probación en el del Espíritu Santo de Puebla. Fue Maestro de Filosofía en los
Colegios de Querétaro y San Ildefonso de Puebla, y Maestro de Teología y Rector de
Colegiales en el de Querétaro. Fue Rector en los Colegios de San Ildefonso de México y
de Zacatecas, y Visitador General de las Misiones de la Provincia. Tras ser Rector y
Maestro de Novicios en Tepotzotlán, era en 1767 Prepósito y sacerdote de cuarto voto en
la Casa Profesa. Fue embarcado en Veracruz, en la fragata «La Nancey», con la que llegó
a La Habana en noviembre de 1767. Salió de Cuba en diciembre de ese año en la urca del
rey «Peregrina», y se encontraba en El Puerto de Santa María el 3 de abril de 1768. En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en abril de 1773, y donde falleció el 1 de diciembre de
1776.
(ARSI Provincia Mexicana, 23; AHN Clero Jesuitas, 826; AC EX22, f. 724; AGS Gracia
y Justicia 684; AGS Marina, 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 564)
VADILLO, Francisco
Nacido en Plasencia (Cáceres) el 12 de octubre de 1719. Ingresó en la Compañía el 8 de
septiembre de 1741. En 1767 era sacerdote en las Misiones de Taraumara y Tepeguana.
Fue embarcado en Veracruz en el bergantín «Nuestra Señora de Guadalupe» para Cuba.
Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra»
para España. En Italia residió en Ferrara en noviembre de 1770, en abril y julio de 1772,
hasta marzo de 1773, en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1780. Falleció en Bolonia la noche del 11 al 12 de enero de 1783.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 674;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 567, 568, 572; AGS DGT
Inventario 27)
VAGUERA, Miguel
En 1767 era sacerdote en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. En Italia residió en
Castel San Pietro, y desde 1773 en Bolonia.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AMAE 550; AGS DGT Inventario 27)
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VALCARZ, Wenceslao
Nacido en Freiberga (Letonia) en 1729. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Bohemia en 1754. En 1767 era sacerdote en las misiones de Sonora y Sinaloa. Entró en
la Compañía en la Provincia de Bohemia. Pasó a la provincia de Quito desde la bahía de
Cádiz el 25 de junio de 1754 en la en el navío «La Victoria». Una vez finalizados el
noviciado y estudios, pasó al Colegio de Panamá donde fue Mestro de Gramática y
Filosofía, y después operario, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto.
Se encontraba en el Puerto de Santa María el 16 de febrero de 1768 para ser embarcado
para Italia, desde donde debía dirigirse a su patria.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Estado 5048; AGS Marina 724)
VALDÉS ANZORENA, José
Nacido en Patzcuato, obispado de Michoacán (México) en 1741. Era hijo de Tomás
Valdés y Josefa Anzorena. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México en 1760.
Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y repasó la Filosofía en el Colegio de
San Ildefonso de Puebla. Estudió Teología en el Colegio Máximo de ciudad de México,
y fue Maestro de Gramática en el de Celaya, donde se hallaba como estudiante en 1767,
Fue embarcado en La Habana en diciembre de 1767 en la urca «la Peregrina», con la que
llegó a El Puerto de Santa María el 9 de abril de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, y en la que falleció el 22 de junio de
1771.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; ARSI Hisp. 149; AMAE 549)
VALDEZ RENDÓN, Bernardo
Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 29 de septiembre de 1729. Era hijo de Bernardo
Valdez y Rendón y María Rendón. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el
23 de octubre de 1757. Fue coadjutor temporal y compañero de misiones en el Colegio
de San Andrés, Maestro de Escuela en Guanajuato, en el Colegio de Querétaro y en el de
Veracruz. Pasó después al Colegio de San Andrés de compañero de misiones, donde se
hallaba en 1767. Fue embarcado en Veracruz en la fragata «Dorada», con la que llegó a
Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San
Julián» el 8 de diciembre de 1767. Se hallaba en el Puerto de Santa María el 11 de marzo
de 1768. Entre el 5 de agosto y el 9 de octubre de 1768 se trasladó a Roma para
secularizarse. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1783, y en abril y octubre de
1784, en octubre de 1792, en julio de 1795.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
548, 562, 570, 574, 585, 591)
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VALDEZ MUÑIZ, Miguel
Nacido en Celaya (Obispado de Michoacán) el 27 de septiembre de 1712. Era hijo de
Francisco Espriella y Valdez y María Teresa Muñiz. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 31 de agosto de 1731. Realizó su noviciado en Tepotzotlán y fue
Maestro de Letras Humanas en el Colegio de Guanajuato. Estudió Teología en el Colegio
Máximo de México, realizó la tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de
Puebla. Fue operario en el Colegio de San Luis Potosí, Maestro de Filosofía en el Colegio
de Querétaro, operario en el Colegio de Zacatecas, Maestro de Teología en el Colegio de
Durango, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Veracruz con destino a Cuba el 24 de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del
Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de Torrontegui, a donde llegó el 23 de
agosto de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista»
del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía
gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 8 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en
el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con
destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril,
julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1780, enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció el 8 de
abril de 1785.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 676;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572; AGS DGT
Inventario 27)
VALLARTA VILLASETIÉN, José Mariano [BALLARTA]
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 18 de julio de 1719. Era hijo de Alonso
Ballarta y Rosa de Villasetién, y hermano de Marín Vallarta, sacerdote en el Colegio del
Espíritu Santo de Puebla de los Ángeles. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 27 de octubre de 1734. Fue profesor de Filosofía en el Colegio de Puebla, y de
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México, donde
se encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto y prefecto de la Congregación de
la Purísima de dicho Colegio. Fue embarcado en La Habana en la saetía «Nuestra Señora
del Carmen». Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 21 de
enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El
Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el
15 de junio. En Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril y julio de
1773, pero en 1776 vivía en Roma, donde seguía residiendo en 1783, y en abril de 1784.
En Bolonia «enfermo» en abril de 1788, «enfermo» en enero de 1790, donde falleció el 3
de julio de 1790.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 560, 562, 570, 574, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario 27; Maneiro pp.
484-495; Félix Sebastián, ff. 156-162)

1244

VALLARTA VILLASETIÉN, Martín Mariano de
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 16 de agosto de 1711. Era hijo de Alonso
Vallarta y Rosa de Villasetién y hermano de José Vallarta, sacerdote del Colegio Máximo
de México. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 21 de julio de 1726.
Vivió en el Colegio de San Ildefonso de Puebla de los Ángeles, donde estudió Filosofía,
y de allí pasó al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México a estudiar
Teología. Fue después a La Puebla de los Ángeles a realizar la tercera probación, y una
vez concluida pasó a Veracruz, donde fue Maestro de Gramática y Retórica.
Posteriormente fue operario en el Colegio del Espíritu Santo de La Puebla de los Ángeles,
y posteriormente fue a las misiones de indios de Sonora y a los Colegios de Querétaro y
Valladolid de predicador. En 1767 se encontraba como sacerdote predicador de cuarto
voto y ejercitante de cárceles y hospitales del Colegio del Espíritu Santo de Puebla de los
Ángeles. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata «Júpiter»,
con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Volvió a ser embarcado el 28 de
diciembre de 1767 en La Habana en la saetía «Nuestra Señora del Carmen» del patrón
Juan Beltrán con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 22 de enero de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «El Stokolmo» del capitán Samuel
Akerman, que se hizo a la vela con destino a Córcega el 15 de junio. En Italia residió en
Castel San Pietro en enero, abril, julio y noviembre de 1770, y abril de 1771, en Bolonia
en abril y julio de 1772, y en enero de 1773. En 1776 se trasladó de Bolonia a Faenza, y
más tarde regresó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, y en la que falleció el 19 de febrero de 1783. En 1781
figuraba entre los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572; AGS DGT Inventario 27; AGS Gracia
y Justicia 674; Belletini p. 613)
VALLEJO, José Ignacio
Nacido en Jalisco (México) el 9 de septiembre de 1718. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 3 de mayo de 1741. En 1767 era sacerdote de cuarte y catedrático
de Prima de Teología en el Colegio de Guatemala. Fue embarcado en Honduras en 20 de
julio de 1767 en la fragata particular «Nuestra Señora de Guadalupe», alias «La Tetis»
con dirección a Cuba. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de
Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel». En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril y julio
de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril de 1783, y en la que falleció el 30 de mayo de 1785. Fue autor de diversas Vidas,
publicadas en Cesena en 1779: Vida de la Madre de Dios y siempre Virgen María; Vida
del señor San Josef, dignísimo esposo de la Virgen María y padre putativo de Jesús; Vida
del Señor San Joaquín y de Señora Santa Ana, padres de la Madre de Dios María
Santísima. El 2 de octubre de 1779 el Comisario Pedro Laforcada escribió a Grimaldi
informándole que le habían llegado las Vidas escritas por Vallejo remitidas desde la
Secretaría de Estado, y suplicaba se le dijese «qué es lo que deberé hacer de dicha obra».
Se le respondió que se las devolviera al autor.
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El 2 de noviembre de 1775 recibió 750 reales de José del Oso y Cueva por orden del
Giro de 3 de octubre de 1775; el 26 de diciembre de 1776, 750 reales de José del Oso y
Cueva por orden del Giro de 26 de noviembre.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 563, 565, 567, 568, 572; AGS DGT
Inventario 27; Belletini p. 571; Guati p. 359)
VAQUERA, Miguel
Nacido en Guichapa (México) el 9 de noviembre de 1739. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 28 de junio de 1756. En 1767 era estudiante en el Colegio del
Espíritu Santo de La Puebla de los Ángeles. Fue embarcado en Veracruz con destino a
Cuba el 24 de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas»,
del capitán Manuel José de Torrontegui, a donde llegó el 23 de agosto de 1767.
Embarcado de nuevo el 30 de agosto de 1767 en La Habana en la fragata particular
«Nuestra Señora de Guadalupe», alias «La Tetis». El 27 de febrero de 1768 se encontraba
en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío
«Santa Isabel». En Italia residió en Medicina en enero, abril, julio y noviembre de 1770,
y Castel San Pietro, y en Bolonia en abril y julio de 1772, en enero de 1773, donde falleció
el 2 de julio de 1779.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565)
VAQUERA SÁNCHEZ DE ESPINOSA, Pedro
Nacido en Huichapán (México) el 29 de abril de 1741. Era hijo de Juan Cristóbal Sánchez
Vaquera y María Sánchez de Espinosa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México
el 4 de marzo de 1758. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro de Gramática en el
Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México, donde se hallaba en 1767
estudiando Teología. Fue embarcado en Veracruz en la fragata «Flecha», con la que llegó
a La Habana en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del
rey «San Julián». Se hallaba en el Puerto de Santa María el 14 de marzo de 1768. En Italia
residió en Castel San Pietro, legación boloñesa, en enero, abril, julio y noviembre de 1770,
en abril de 1771, en abril de 1772, en Medicina en julio de 1772, en Castel San Pietro en
enero de 1773 en 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en enero, abril, julio y
octubre de 1781, y en Bolonia en abril y julio de 1788, donde falleció el 20 de noviembre
de 1787. En 1781 figuraba entre los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo
Hervás.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-jesuita 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 580, 581; Belletini p. 613)
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VARGAS MACHUCA, Manuel de
Nacido en Cádiz el 7 de julio de 1727. Era hijo de Ignacio Díaz de Vargas Machuca y
María Antonia de Aguiar y Segras. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el
6 de octubre de 1763. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y fue Maestro
de Primeras Letras en el Colegio de Querétaro. En 1767 se hallaba de compañero
coadjutor temporal no formado del Padre Provincial en la Casa Profesa de México. Fue
embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata del rey «La Dorada» hacia
Cuba, donde llegó el 13 de noviembre. Embarcado de nuevo el 24 de diciembre de 1767
en La Habana en la urca del rey «Peregrina» del comandante Antonio Baranda, con la
que llegó a la bahía gaditana el 30 de marzo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa
María el 5 de abril de 1768. Volvió a ser embarcado para Córcega el 15 de junio de 1768
en el navío sueco «La Amable Señora», del capitán Cuerdt Aversoltelmand, escoltado por
el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, y en la que falleció el 7 de enero de 1780.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551)
VARGAS, Diego José
Nacido el 4 de diciembre de 1721. Ingresó en la Compañía el 3 de julio de 1742. En 1767
era sacerdote de cuarto voto del Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Fue embarcado en
Veracruz en enero de 1768 en la fragata particular «Nuestra Señora del Buen Suceso».
Pese a que los médicos certificaron en El Puerto de Santa María que se encontraba
«paralítico baldado de un brazo y pierna, incurable e imposibilitado a transmigrar», fue
embarcado de nuevo en Isla de León el 21 de agosto de 1770 para Génova en la fragata
inglesa «El Terror», capitaneada por Nicolás Cuartin. Secularizado el 30 de agosto de
1768.
(AHN Clero-Jesuitas 827)
VARGAS, Gregorio Javier
Nacido en Barajas (Madrid) el 9 de mayo de 1724. Era hijo de Diego de Vargas y Josefa
Aguilar. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 2 de diciembre de 1741.
Pasó a México en misión en 1744 desde Cádiz. Estudió Filosofía en el Colegio de San
Ildefonso de Puebla, fue Maestro de Gramática en el Colegio de Oaxaca y finalizó sus
estudios de Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Hizo
su tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Posteriormente fue
misionero en las misiones de indios infieles, y Procurador general de la Provincia en el
Colegio de San Andrés en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Veracruz en la fragata del rey «Juno» para Cuba. Embarcado de nuevo en diciembre de
1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra». Se hallaba en el convento de San Juan
de Dios en el Puerto de Santa María el 10 de abril de 1768. En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en enero, abril y julio de 1772,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril de 1788, «pobre» en enero de 1790, en enero y julio de
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1792, en octubre de 1798, y en julio de 1799.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 551, 552, 568, 569, 572, 584, 585, 586, 595)
VASOAZÁBAL GUEVARA, Andrés
Nacido en Guanajuato (México) el 30 de noviembre de 1748. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de México el 18 de mayo de 1764. En 1767 era estudiante de letras humanas
en el Noviciado de Tepotzotlán. Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767
en la fragata mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», al mando de Francisco Antonio
de Echave, con la que llegó a Cuba en escala el 29 de diciembre tras haber embarrancado
en la isla Tortuga y haberse averiado el timón. Partió de nuevo de La Habana el 24 de
febrero de 1768 para llegar a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se hallaba en el
convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 27 de abril de 1768. Fue de
nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto
Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el
15 de junio. En Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en enero, noviembre de
1770, en abril y julio de 1772, en enero de 1773, y en 1780, en 1783, en Roma en abril y
octubre de 1784, en octubre de 1792, en julio de 1795. De nuevo se encontraba en Bolonia
en julio de 1799 procedente de Roma. En 1780 figuraba entre los signori associati de la
Storia antica del Messico de Clavigero.
El 6 de febrero de 1788 recibió 574 reales de José Antonio Malo por orden del Giro
de 15 de enero.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 569, 570, 574, 579, 584, 585, 591; AGS DGT
Inventario 27; Belletini p. 618)
VÁZQUEZ MALDONADO, Nicolás
Nacido en Mérida de Yucatán (México) el 7 de septiembre de 1716. Era hijo de Andrés
Vásquez y Mariana Maldonado. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 18
de junio de 1739. Tras estudiar Filosofía y Teología fue misionero de indios infieles en la
provincia de Topia, y misionero circular de indios mexicanos en el Colegio de Puebla, de
donde fue Rector, siéndolo también de San Gregorio, donde se encontraba en 1767 como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la
fragata «Júpiter», con la que llegó a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Volvió a ser
embarcado el 28 de diciembre de 1767 en La Habana en la saetía «Nuestra Señora del
Carmen» del patrón Juan Beltrán con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de enero de
1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 21 de enero de
1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del
capitán Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado
por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde se encontraba
en noviembre de 1770, y desde octubre de 1771 en Ferrara, donde vivía en enero, abril y
julio de 1772, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 6 de enero de 1785.
(ARSI Provincia Mexicana leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS gracia y Justicia 676;
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AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572; AGS DGT Inventario 27)
VÁZQUEZ, José
Nacido el 4 de mayo de 1701. Ingresó en la Compañía el 7 de julio de 1734. En 1767 era
coadjutor en el Colegio de San Lucas de Guatemala.
(ARSI Provincia Mexicana leg. 23)
VEGA, Faustino de la
Nacido en Granada (Nicaragua) el 15 de febrero de 1729. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 21 de junio de 1749. Fue operario en el Colegio de San Ildefonso
de Puebla y en el de San Luis del Potosí, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de
cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz en la fragata del rey «Juno» para Cuba.
Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra»
con la que llegó a la bahía gaditana tras 108 días de navegación. Fue de nuevo embarcado
el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán Samuel Akerman,
haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra
«Santa Isabel». En Italia residió en Ferrara en noviembre de 1770, en abril de 1772, donde
falleció el 9 de mayo de 1772, y fue enterrado en el Colegio de jesuitas de Ferrara.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Provincia Mexicana leg. 23; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552; AGS Gracia y Justicia 684; Félix Sebastián, ff. 197-199)
VEGA, José Honorato de la
Nacido en Ciudad de México el 18 de febrero de 1726. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 28 de junio de 1748. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en las
Misiones de Taraumara y Tepeguana. Fue embarcado en Veracruz en el bergantín
mercante «Nuestra Señora de la Antigua» para Cuba. Embarcado de nuevo en diciembre
de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra» para Cádiz. Fue de nuevo embarcado
el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán Samuel Akerman,
haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra
«Santa Isabel». En Italia residió en Ferrara, donde vivía en noviembre de 1770, en abril
y julio de 1772, en abril y julio de 1783, en 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en
enero de 1792, «impedido» en enero de 1794. Falleció en Tamara, obispado de Ferrara,
el 11 de junio de 1797. En 1778 figuraba entre los signori associati al vol. I de la Idea
dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Provincia Mexicana 23; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 572, 585, 586 589, 595; AGS DGT Inventario 27;
Belletini p. 603)
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VELASCO DE LA CUEVA, Benito de
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 28 de diciembre de 1733. Era hijo de
Francisco de Velasco y Ludgarda de la Cueva, y hermano de los jesuitas José y Mariano
Velasco. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 29 de agosto de 1751.
Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán y estudió Filosofía en el Colegio de
San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro de Gramática y Retórica en el Colegio de Pátzcuaro
y estudió Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo México. Realizó la
tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla. Fue operario en la Casa
Profesa de México. Leyó curso de artes en el Máximo de México, y últimamente, en 1767,
era operario en la Casa Profesa donde era sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Veracruz en la fragata «Nancey», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767.
Embarcado de nuevo en La Habana en la urca «La Peregrina». Se encontraba en El Puerto
de Santa María el 5 de abril de 1768. En Italia residió en Medicina y Castel San Pietro,
en la legación boloñesa, en enero, abril, julio y noviembre de 1770, y desde fines de 1771
en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772, en abril y julio de 1773,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
de 1783, y en la que falleció el 17 de mayo de 1786, y fue enterrado en la iglesia de San
Juan Degollado a los pies de la Virgen de Guadalupe cuya imagen, venida de México,
colocó en un altar de dicha iglesia y obtuvo de Pío VI el privilegio de celebrar el día de
la Presentación de la Virgen.
(ARSI Provincia Mexicana leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 678; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572; Maneiro
pp. 562-566, Félix Sebastián, II, ff. 8-11)
VELASCO, José
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 30 de marzo de 1732. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de México el 2 de mayo de 1747. En1767 era sacerdote de
cuarto voto en el Colegio de San Francisco Javier de Puebla. Fue embarcado en Veracruz
en la fragata «Nancey». Falleció en el viaje antes de llegar a La Habana.
(ARSI Provincia Mexicana leg. 23; AGS Marina 724)
VELASCO VOLIO, Mariano
Nacido en Querétaro (México) el 12 de abril de 1744. Era hijo de José de Velasco y
Tejada y Francisca Volio y Santana. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México
el 25 de julio de 1759. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla. En 1767 se hallaba estudiando
Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México. Fue embarcado el
25 de octubre de 1767 en Veracruz en la fragata «Flecha», con la que llegó a Cuba en
noviembre de 1767, quedando recluido en el Convento de Bethlem de La Habana.
Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Peregrina»
para España. Se hallaba en El Puerto de Santa María el 6 de abril de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán Samuel
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Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de
guerra «Santa Isabel». Secularizado el 30 de julio de 1769. En Italia residió en Génova,
y en Bolonia, donde se hallaba en enero, abril y julio de 1770, y en Roma en octubre de
1792, en julio de 1795, hasta 1798 en que regresó a España. Volvió a ser expulsado y fue
embarcado para Civitavecchia en Barcelona el bergantín imperial «Leiridia» el 27 de
agosto de 1801.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS
Estado 5066; AMAE 335, 549, 585, 591)
VELASCO, Manuel
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 2 de junio de 1738. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de México el 23 de diciembre de 1758. En 1767 era estudiante en el
Colegio del Espíritu Santo de la Puebla de los Ángeles. Fue embarcado en Veracruz con
destino a Cuba el 24 de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las
Ánimas», del capitán Manuel José de Torrontegui, a donde llegó el 23 de agosto de 1767.
Embarcado de nuevo el 30 de agosto de 1767 en La Habana en la fragata particular
«Nuestra Señora de Guadalupe», alias «La Tetis». El 27 de febrero de 1768 se encontraba
en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío
«Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre
de 1770, en abril y julio de 1772, y en la que falleció el 8 de junio de 1778.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27)
VENTURA DE SAN JUAN, Antonio
Nacido en Cádiz el 23 de febrero de 1727. Era hermano de Juan Ventura de San Juan,
coadjutor en el Colegio de San Andrés de México. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Andalucía el 13 de febrero de 1750. Comenzó su noviciado en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María, y lo finalizó en el de Tepotzotlán. Estudió Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México, fue Maestro de
Gramática en el Colegio de Oaxaca, tuvo su tercera probación en el Colegio del Espíritu
Santo de Puebla, desde donde fue destinado a las misiones de Sinaloa, donde se hallaba
en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz el 11 de noviembre
de 1768 en la urca sueca «Princesa Ulrica» que llegó a Cuba el 1 de diciembre de 1768.
De nuevo embarcado en La Habana el 4 de marzo de 1769 en la urca «San Julián», del
capitán Gabino de San Pedro, con la que llegó a la bahía gaditana el 26 de abril de 1769.
Se hallaba recluido en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29 de abril de
1769. Quedó confinado en el convento de carmelitas descalzos de Bujalance, en Córdoba,
y en 1786 se encontraba depositado en el convento hospital de Corpus Cristi de la misma
población de Bujalance. En octubre de 1786 el prior del convento-hospital del Corpus
Christi de Bujalance, fray Salvador de Herrera, remitió al Consejo un memorial donde
expresaba que los 200 ducados anuales asignados para alimento y botica eran
insuficientes, y que necesitaba un socorro «para que cubriendo su desnudez pueda
sostenerse en la próxima estación del invierno». El 18 de enero de 1787 se concedieron
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al convento un socorro de 500 reales por una sola vez.
(ARSI Provincia Mexicana leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 678;
AGS Marina 724; Fernández Arrillaga p. 117)
VENTURA DE SAN JUAN, Juan
Nacido en Cádiz el 4 de marzo de 1731. Era hermano de Antonio Ventura de San Juan,
sacerdote de cuarto voto en las misiones de Sinaloa. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 19 de enero de 1750. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San
Andrés de México. Fue embarcado en Veracruz en la fragata particular «Nuestra Señora
del Buen Suceso» con destino a España en enero de 1768. Embarcado de nuevo en El
Puerto de Santa María en septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran
Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de
septiembre de 1770. En Italia residió en Castel San Pietro, en la legación boloñesa, donde
se encontraba en abril y julio de 1772, hasta mediados de 1775 en que se trasladó a
Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en enero de 1784, en abril y julio de 1788, en
enero de 1790, en enero y julio de 1792, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en julio
de 1805. Los Comisarios informaron en 1786 que se encontraba «enfermo y adeudado»,
por lo que recibió una ayuda de 10 pesos. El 21 de mayo de 1799 percibió 209 reales por
vía de socorro «para remedio de sus necesidades».
Por orden del Giro de 24 de noviembre de 1783 recibió 500 reales de Pedro de
Otamendi; el 2 de enero de 1784, 500 reales de Pedro de Otamendi por orden del Giro de
24 de noviembre de 1782; el 13 de julio de 1785, 963 reales 26 maravedíes de Pedro
Otamendi por orden del Giro de 12 de junio.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555,
557, 567, 568, 569, 572, 573, 579, 581, 585)
VENTURA, Lucas
Nacido en Muel (Zaragoza) el 2 de mayo de 1727. Era hijo de Lucas Ventura y Melchora
Andrés Cristina. Ingresó en la Compañía el 25 de noviembre de 1749. En 1767 era
sacerdote en las Misiones de California. Fue trasladado el 5 de febrero de 1768 desde el
puerto californiano de Loreto al de San Blas por el Mar de Cortés. Fue embarcado de
nuevo en Veracruz el 13 de abril de 1768 en la fragata real «Nacey» con destino a La
Habana, donde llegó el 5 de mayo, y allí vuelto a embarcar el 18 de mayo de 1768 en la
fragata particular «San Joaquín y la Cruz de Caravaca», alias «La Amazona» del capitán
Joaquín de la Cruz Soto, con el que llegó a la bahía gaditana el 9 de julio de 1768. Se
encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 15 de julio de 1768. En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en abril
y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en
la que falleció el 9 de diciembre de 1793.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE
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549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27)
VERA, Vicente
Nacido en Olave (Navarra) el 24 de enero de 1708. Ingresó en la Compañía el 28 de mayo
de 1730. Hizo su noviciado en Villagarcía de Campos para pasar a México. En 1767 era
coadjutor en el Colegio de San Pedro y San Pablo de México. Fue embarcado en Veracruz
en el bergantín mercante «Jesús Nazareno» para Cuba, y embarcado de nuevo en
diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Peregrina» para España. Falleció en
el mar durante el viaje a España el 20 de enero de 1768.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724)
VERDUGO RIVERA, Diego
Nacido en Minas de Taxco (México) el 9 de diciembre de 1704. Era hijo de Martín
Verdugo y María de Rivera y Ulloa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México
el 2 de abril de 1726. Realizó su noviciado en el colegio de Tepotzotlán y fue Maestro de
Gramática en el Colegio de Celaya. Estudió Teología en el Colegio Máximo. Realizó la
tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, donde también fue operario.
En el Colegio de San Ildefonso de México estaba al cuidado de los colegiales. Fue
Maestro de Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, Rector interino en el
Colegio de San Ildefonso de México, Procurador de Provincia en el Colegio de San
Andrés de México, Rector en los Colegios de Celaya, Patzcuaro, Querétaro y Valladolid
de Michoacán, donde se encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado en Veracruz en el bergantín «San Francisco Javier», llegando a Cuba en
noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan
Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la
bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 2 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768
en el navío sueco «Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo
a Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, julio de 1771, en
enero, abril y julio de 1772, y en la que falleció el 29 de agosto de 1776.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552)
VERGARA, Sebastián
Nacido en Garisoain (Navarra) el 27 de julio de 1717. Ingresó en la Compañía el 5 de
marzo de 1737. Tuvo su noviciado en Villagarcía de Campos para ser destinado a México
como administrador de una hacienda del Colegio de Zacatecas, donde se hallaba en 1767
como coadjutor. Fue embarcado en Veracruz en la fragata del rey «Juno» para Cuba.
Embarcado en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra» para Cádiz.
En Italia vivió en Bolonia, donde falleció el 20 de febrero o marzo de 1770.
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(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549)
VIDAL BECERRA, Francisco
Nacido en Santa María de Teziutlán, Obispado de Puebla (México), el 14 de febrero de
1739. Era hijo de José Vidal y Efigenia Becerra. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de México el 5 de agosto de 1760. Estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de la
Puebla de los Ángeles, de donde pasó al Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de
México a enseñar Letras Humanas. En 1767 se hallaba en dicho Colegio Máximo como
estudiante de Teología. Fue embarcado el 25 de octubre de 1767 en Veracruz en la fragata
«Flecha», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La
Habana en la saetía «Nuestra Señora del Carmen». Se hallaba el 21 de enero de 1768 en
El Puerto de Santa María, desde donde fue enviado a Córcega. En Italia residió, con todos
los escolares mexicanos en Castel San Pietro, en la legación de Bolonia, y de allí a una
casa de campo a media legua de Bolonia, donde se encontraba en enero, abril, julio y
noviembre de 1770. Fue ordenado sacerdote en Bartinoro, en la Romagna, y tuvo su
tercera probación en Bolonia, donde desempeñó el cargo de procurador de una casa de
jesuitas mexicanos, y en la que vivía en enero, abril y julio de 1772. Por motivos de salud
se trasladó a Pesaro en octubre de 1771, donde residía en enero, abril y julio de 1773, en
enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, y julio de 1780, cuando se trasladó
a Viterbo, y al no mejorar marchó a Roma, donde se encontraba en abril y octubre de
1784, y en la que falleció el 8 de noviembre de 1786, y enterrado en la iglesia parroquial
de San Lorenzo in Lucina. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color trigueño».
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 564, 565, 567, 570, 574; AGS Gracia y Justicia 678;
Félix Sebastián, II, ff. 23-27)
VIDAURRE CASCO, Jorge Santiago
Nacido en Nicaragua el 23 de abril de 1732. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 22 de abril de 1750. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
Guanajuato. Fue embarcado en Veracruz el 8 de noviembre de 1767 en el bergantín
mercante «Jesús Nazareno» para Cuba. Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en La
Habana en la urca del rey «Bizarra» para España. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio
de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, haciéndose a la vela
rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia
residió en Castel San Pietro, en la legación boloñesa, en enero, abril, julio y noviembre
de 1770, y en julio de 1771, y desde el otoño de 1771 en Bolonia, donde vivía en abril y
julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en
1798. Regresó a España en 1798. Fue de nuevo expulsado el 14 de mayo de 1801 desde
Barcelona en el bergantín raguseo «La Minerva» del capitán Antonio Martelelli hacia
Civitavecchia.
El 27 de julio de 1775 recibió 717 reales y 10 maravedíes de Gregorio Muñoz y Barba
por orden del Giro de 26 de junio de 1775; por resolución real de 1783 se le conceden
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500 pesos anuales, deducida la pensión, a partir del 20 de noviembre de 1783 por los
réditos producidos del capital que destinó para dotes en Guatemala cuando ingresó en la
Compañía; por orden del Giro de 6 de octubre de 1789, 6.787 reales 16 maravedíes.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Estado 5066; AMAE 549, 551, 552, 567, 568, 572, 585,
586, 591)
VIEDMA ROMERO, Gabriel José
Minas de Taxco (México) el 18 de marzo de 1741. Era hijo de José de Viedma y Gabriela
Romero de Ayala. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 13 de agosto de
1757. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió Filosofía en el Colegio
de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Celaya, y en
1767 se encontraba estudiando Teología en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo
de México. Fue embarcado el 25 de octubre de 1767 en Veracruz en la fragata «Flecha»,
con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la
urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre de 1767. Se hallaba en El Puerto de Santa
María el 14 de marzo de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en noviembre de
1770, en abril de 1771, en enero, abril y julio de 1772, y en la que falleció el 16 de febrero
de 1782. En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia antica del Messico de
Clavigero.
Por orden del Giro de 2 de abril de 1777 recibió 427 reales 26 maravedíes de su tío
Jerónimo Martínez Viedma.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552, 566)
VILLAR VILLAAMIL LUYANDO, Antonio
Nacido el 8 de julio de 1723. Ingresó en la Compañía el 5 de noviembre de 1740. Era
hermano del Juan José Villar, sacerdote de cuarto voto en el Clegio de Guanajuato. En
1767 era sacerdote en el Colegio de Tepotzotlán. Fue embarcado en Veracruz el 29 de
noviembre de 1767 en la fragata mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», al mando de
Francisco Antonio de Echave, con la que llegó a Cuba en escala el 29 de diciembre tras
haber embarrancado en la isla Tortuga y haberse averiado el timón. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán Samuel
Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de
guerra «Santa Isabel». Secularizado. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en otubre
de 1770, en enero de 1774, en condiciones de miseria y con muchas deudas, donde
falleció el 28 de julio de 1780.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 555)
VILLALTA QUINTERO, Manuel
Nacido en San Vicente (Guatemala) el 4 de febrero de 1726. Ingresó en la Compañía el 1
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de marzo de 1749. Fue misionero en Nayarit y capellán de la hacienda San Esteban
Tiripitio. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio Máximo de San Pedro y San
Pablo de ciudad de México y capellán en la hacienda Santa Lucía. Fue embarcado en
enero de 1768 en Veracruz en la fragata particular «Nuestra Señora del Buen Suceso»
con destino a Cádiz. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, en enero, abril y julio de 1772, en abril de 1773, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de
1788, en enero de 1790, en enero de 1792 e «impedido» en julio de 1792. Regresó a
España en 1798, pero fue de nuevo expulsado desde Barcelona el 14 de mayo de 1801, y
embarcado en el bergantín raguseo «La Minerva», capitaneado por Antonio Martelelli,
con destino a Civitavecchia. En 1801 se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia desde
Roma. Falleció en Roma el 20 de diciembre de 1803. En 1786 los Comisarios informaron
que tenía «avanzada edad, padece varias enfermedades y no tiene socorros», por lo que
recibió un socorro de 10 escudos.
(ARSI Provincia Mexicana 23; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Estado 5066;
AGS DGT Inventario 27; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 557, 565, 567, 568, 579, 581,
586, 595; St. Clair, p. 474; Inglot, p. 322)
VILLAR VILLAAMIL, Juan José
Nacido en Ciudad de México el 2 de julio de 1716. Era hijo de Fernando Antonio Villar
Villaamil y Francisca Javiera de Luzando, y hermano de Antonio Villar, sacerdote del
Noviciado de Tepotzotlán. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 17 de
marzo de 1733. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y estudió Filosofía en
el Colegio de San Ildefonso de Puebla. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de
Celaya. Pasó al Colegio Máximo de México a estudiar Teología. Realizó la tercera
probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, y fue Maestro de Artes en el Colegio
Máximo de México y en el de San Ildefonso de Puebla, Maestro de Teología en el Colegio
de Guadalajara, donde fue después Rector. Fue operario en el Colegio de Valladolid y en
el de Querétaro, capellán en una hacienda perteneciente al Colegio de Guanajuato,
operario en Guanajuato, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado en Veracruz en el bergantín «Nuestra Señora de Guadalupe» para Cuba. En
enero de 1768 fue embarcado de nuevo en La Habana en la fragata de comercio «San
Cenón» para España. Se encontraba en el Convento de los Descalzos de El Puerto de
Santa María el 2 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el
navío sueco «Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo a
Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en julio de 1771, y en
abril y julio de 1772. El 26 de junio de 1779 informó que las autoridades boloñesas iban
de desposeerle de su pensión para el pago de deudas de 80 escudos que tenía contraídas,
pero el 29 de mayo fue ingresado en el Hospital de Nuestra Señora de la Vida, paralizado
de brazo y pierna derecha. Atendiendo a su estado se le permitió seguir cobrando su
pensión hasta su mejora, pero falleció el 24 de noviembre de 1779.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 552, 565)
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VILLARROYA, Francisco Javier
Nacido el 20 de noviembre de 1734. Ingresó en la Compañía el 20 de agosto de 1754. En
1767 era sacerdote en las misiones de Sonora y Sinaloa.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23)
VILLARS, Francisco
Nacido en Roca Fuerte (Ecuador) el 26 de agosto de 1716. Ingresó en la Compañía el 25
de marzo de 1738. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Zacatecas. Fue embarcado en
Veracruz con destino a Cuba el 24 de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del
Rosario y las Ánimas», del capitán Manuel José de Torrontegui, a donde llegó el 23 de
agosto de 1767. Fue internado enfermo en el Convento de los Bethlemitas de La Habana.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724)
VILLAURRUTIA, Francisco Javier
Nacido en León (Nicaragua) el 12 de febrero de 1724. Era hermano de José Joaquín de
Villaurrutia y familiar de Antonio Villaurrutia, que lo socorrió económicamente. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de México el 10 de julio de 1745. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto en el Colegio de San José de La Habana, y se encontraba de misión en la
villa cubano de San Salvador de Bayamo. Fue embarcado en La Habana el 21 de julio de
1767 en la fragata San Rafael. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real
de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel». En
Italia residió en Medicina, en la legación boloñesa, donde se encontraba en enero, abril,
julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, y posteriormente en Bolonia, donde vivía en abril de 1788, en
enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio de 1799, octubre de
1801, de 1803, y en julio de 1805. En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia
antica del Messico de Clavigero.
El 8 de agosto de 1771 recibió 300 reales de su hermano José Joaquín; el 15 de marzo
de 1781, 1.505 reales 30 maravedíes de José Antonio de Elorga; el 31 de enero de 1784,
1.505 reales de José Antonio de Elorga por orden del Giro de 16 de diciembre de 1783;
el 11 de diciembre de 1787, 1.600 reales de su familiar Antonio Villaurrutia por orden
del Giro de 13 de noviembre.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero 827; AC EX22 f. 451; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 568, 569, 572, 574, 578, 580, 581, 585,
586, 595; AHN Clero 125; Belletini, p. 616)
VILLAVIEJA, Juan Antonio
Nacido en Villa de Soto (La Rioja) el 22 de junio de 1736. Era hijo de Tomás Villavieja
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y Gertrudis López Sanz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 31 de
diciembre de 1762. En 1767 era coadjutor en las Misiones de California. Fue trasladado
el 5 de febrero de 1768 desde el puerto californiano de Loreto al de San Blas por el Mar
de Cortés. Fue embarcado de nuevo en Veracruz el 13 de abril de 1768 en la fragata real
«Nacey» con destino a La Habana, donde llegó el 5 de mayo, y allí vuelto a embarcar el
18 de mayo de 1768 en la fragata particular «San Joaquín y la Cruz de Caravaca», alias
«La Amazona» del capitán Joaquín de la Cruz Soto, con el que llegó a la bahía gaditana
el 9 de julio de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 15
de julio de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en 1786 con solo la pensión,
por lo que recibió 8 pesos de ayuda de los Comisarios, en abril y julio de 1788, en enero
de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a España en 1798, y falleció en Cádiz el 5 de
octubre de 1816.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553,557, 557, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585, 595; AGS DGT
Inventario 27)
VIVANCO, Manuel
Nacido el 30 de mayo de 1693. Ingresó en la Compañía el 5 de mayo de 1710. En 1767
era sacerdote en las Misiones de Taraumara y Tepeguana.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23)
VIVAR, Francisco
Nacido en Portobelo (Panamá) el 2 de abril de 1735. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 29 de marzo de 1753. Tuvo su noviciado en el Colegio de
Tepotzotlán, y estudió Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla; Maestro de
Gramática en el Colegio de Guadalajara, estudió Teología en el Colegio Máximo de
México, tras lo que tuvo su tercera probación en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla;
fue operario en la Casa Profesa de México. En 1767 era Maestro de Gramática y sacerdote
en el Colegio de Santo Tomás de Guadalajara. Fue embarcado en Veracruz con destino a
Cuba el 24 de julio de 1767 en el paquebote «Nuestra Señora del Rosario y las Ánimas»,
del capitán Manuel José de Torrontegui, a donde llegó el 23 de agosto de 1767.
Embarcado de nuevo el 24 de diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey
«Peregrina» del comandante Antonio Baranda, con la que llegó a la bahía gaditana el 30
de marzo de 1768. En Italia residió en Castel San Pietro, en la legación boloñesa, donde
residía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en Bolonia en abril y julio de 1772, en
enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en enero, abril, julio y octubre
de 1781, y en Bolonia, donde vivía en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio
de 1792. En 1781 figuraba entre los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo
Hervás como Pedro Vivar.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724; AMAE
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549, 550, 551, 552, 553, 555, 567, 568, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27;
Belletini, p. 613)
VIVAS, Luis
Nacido en Nogueruelas (Teruel) el 29 de agosto de 1720. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 3 de enero de 1750. Inició su noviciado en Tarragona y lo
concluyó en Tepotzotlán tras pasar a México desde Cádiz. Fue destinado como misionero
a la Pimería, en las Misiones de Sonora, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de
cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz el 11 de noviembre de 1768 en la urca sueca
«Princesa Ulrica» que llegó a Cuba el 1 de diciembre de 1768. De nuevo embarcado en
La Habana el 4 de marzo de 1769 en la urca «San Julián», del capitán Gabino de San
Pedro, con la que llegó a la bahía gaditana el 26 de abril de 1769. Se hallaba recluido en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29 de abril de 1769. En España quedó
depositado desde 1777 en el convento franciscano de Cañete de las Torres, en Córdoba.
En 1785 estuvo gravemente enfermo, y por los gastos de su convalecencia y para
suministrarle vestuario se abonaron al convento 800 reales. Quedó en libertad en 1798.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22 f. 147; AGS
Marina 724; AGS Gracia y Justicia 677; Fernández Arrillaga p. 117)
WATZEK, José
Nacido el 21 de diciembre de 1721. Ingresó en la Compañía el 9 de octubre de 1739. En
1767 era sacerdote en el Colegio de Chinipas. Por su condición de extranjero quedó
excluido del cobro de la pensión.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23)
WEIS, Francisco Javier
Nacido en 22 de febrero de 1710. Ingresó en la Compañía el 7 de septiembre de 1728. En
1767 era sacerdote en el Colegio de Chinipas. Fue embarcado en Veracruz en la fragata
del rey «Juno» para Cuba. Embarcado de nuevo en La Habana en diciembre de 1767 en
la urca del rey «Bizarra» para Cádiz. Por su condición de extranjero quedó excluido del
cobro de la pensión.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Marina 724)
WOLF, Bartolomé
Nacido en Aquisgrán (Alemania) el 26 de junio de 1711. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Colonia el 20 de octubre de 1731. En 1767 era sacerdote en las Misiones de
Nayarit. Fue embarcado en Veracruz en enero de 1768 en la fragata particular «Nuestra
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Señora del Buen Suceso» con destino a España. Falleció en El Puerto de Santa María el
27 de agosto de 1768.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724)
YÁÑEZ DE VERA Y RIVADENEIRA, José
Nacido en Puebla de los Ángeles (México) el 17 de marzo de 1716. Era hijo de Marcos
Yáñez de Vera y Micaela Rivadeneira. Ingresó en la Compañía Provincia de México el 8
de agosto de 1745. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y fue Maestro de
Gramática en el Colegio de León, misionero de indios, administrador de la Hacienda del
Colegio de Durango, misionero circular en el Colegio de San Javier de Puebla de los
Ángeles, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Veracruz en el bergantín «San Francisco Javier», con el que llegó a Cuba en noviembre
de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián» el 8 de julio
de 1767. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 17 de marzo
de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo»
del capitán Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Medicina, en la
legación de Bolonia, en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en Castel San Pietro en
junio de 1771, y posteriormente en Castel Bolognese, donde estaba en abril de 1772, enero
de 1773, y en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en enero de 1799. En 1786 los Comisarios le
concedieron una ayuda de 10 escudos por no tener otros ingresos que su pensión.
El 23 de diciembre de 178e recibió 1.204 reales 2 maravedíes de Ignacio Díaz de
Saravia; el 2 de febrero de 1784, 1.204 reales 24 maravedíes de Ignacio Díaz de Saravia
por orden del Giro de 23 de diciembre de 1783.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567,
568, 569, 572, 573, 574, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
YÁÑEZ GÁRATE, Francisco Javier
Nacido en Puebla de los Ángeles (México). Ingresó en la Compañía en la Provincia de
México el 17 de abril de 1706. Era hijo de Francisco Yáñez de Vera y María Tomasa de
Gárate y Vargas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 30 de mayo de
1738. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y vivió en el Colegio Máximo.
Fue operario del idioma mexicano en el Colegio de San Gregorio de México, Maestro de
Gramática en el Colegio de Chihuahua y Prefecto de cárceles y hospitales en la Casa
Profesa de México. Posteriormente fue designado Rector en los Colegios de Campeche y
San Luis de la Paz. Fue operario en los Colegios Máximo y Valladolid de Michoacán,
donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Veracruz en
el bergantín «San Francisco Javier», con el que llegó a Cuba en noviembre de 1767.
Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán
Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 19
de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3
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de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco
«Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de
junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Castel
Bolognese, en la legación boloñesa, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de
1770, en julio de 1771, en Castel San Pietro, en la misma legación, en abril de 1772, y en
Bolonia en julio de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, y enfermo en abril de 1783, y en la que falleció el
10 de mayo de 1784.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia
675; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572)
YÁÑEZ, Luis Ángel
Nacido en Querétaro (México) el 7 de octubre de 1719. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 30 de abril de 1738. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en las
Misiones de Taraumara y Tepeguana. Fue embarcado en Veracruz en el bergantín
mercante «Nuestra Señora de la Antigua» para Cuba. Embarcado de nuevo en diciembre
de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra» para Cádiz. Fue de nuevo embarcado
el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán Samuel Akerman,
haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra
«Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en noviembre de 1770, en abril
y julio de 1772, y en la que falleció el 29 de mayo de 1779.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565; AGS DGT Inventario 27)
YARZA, Francisco Javier
Nacido en Tolosa (Guipúzcoa) el 1 de octubre de 1707. Ingresó en la Compañía el 30 de
mayo de 1730. En 1767 era coadjutor temporal formado en el Colegio del Espíritu Santo
de Puebla de los Ángeles. Fue embarcado en Veracruz en la fragata del rey «Juno» para
Cuba. Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey
«Bizarra» para España. Falleció en El Puerto de Santa María, en el Convento de San Juan
de Dios, el 19 de mayo de 1768.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724)
ZAMBELI, Eugenio [SANVELI, Eugenio]
Nacido en Milán el 7 de noviembre de 1707. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Milán el 17 de noviembre de 1725. En 1767 era coadjutor temporal formado en el Colegio
de San Ildefonso de Puebla de los Ángeles. Fue embarcado en Veracruz el 8 de noviembre
de 1767 en el bergantín mercante «Jesús Nazareno» para Cuba. Embarcado de nuevo el
24 de diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Bizarra» con la que llegó a la
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bahía gaditana el 7 de abril de 1768. Se encontraba en el Convento de San Juan de Dios
de El Puerto de Santa María el 10 de abril de 1768, donde falleció el 11 de junio de 1768.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724)
ZAMBRANO, Ignacio [ZAMORANO, Ignacio]
Nacido en Tepotzotlán (México) el 9 de enero de 1739. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 18 de marzo de 1756. En 1767 era sacerdote en las Misiones de
Nayarit. Fue embarcado en Veracruz en enero de 1768 en la fragata particular «Nuestra
Señora del Buen Suceso». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio
y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero de 1778, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en la que falleció el 22 de
enero de 1783.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero 827; AGS Gracia y Justicia 674; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572; AGS DGT
Inventario 27)
ZAMORANO, José Ignacio
Nacido en Zacatecas (México) el 6 de enero de 1715. Era hijo de Ignacio Zamorano y
Gertrudis Fernández y hermano de José María Zamorano, sacerdote del Colegio de San
Gregorio de México. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 27 de octubre
de 1731. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de San Gregorio de México.
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en
enero, abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio
y octubre de 1781, y en la que falleció el 20 de enero de 1783, y fue enterrado en la iglesia
de San Bartolomé de Reno.
(ARSI, Provincia Mexicana 23; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 551, 552, 555, 565, 567,
568; AGS DGT Inventario 27)
ZAMORANO FERNÁNDEZ, José María
Nacido en Tepotzotlán (México) el 6 de octubre de 1731. Era hijo de Ignacio Zamorano
y Gertrudis Fernández y hermano de José Ignacio Zamorano, también sacerdote en el
Colegio de San Gregorio de México. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México
el 18 de marzo de 1750. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán y fue Mae4stro de Gramática
en el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de México, Maestro de Aposentos en el
Colegio Seminario de San Ildefonso, y después como sacerdote operario en el de San
Gregorio, donde se encontraba en 1767, tras estudiar la lengua mexicana y dedicarse a
predicar entre los indios y atender a los indígenas durante la epidemia de 1761. Fue
embarcado en Veracruz el 25 de octubre de 1767 en la fragata «Júpiter», con la que llegó
a Cuba el 13 de noviembre de 1767. Volvió a ser embarcado el 28 de diciembre de 1767
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en La Habana en la saetía «Nuestra Señora del Carmen» del patrón Juan Beltrán con la
que llegó a la bahía gaditana el 19 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 21 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de
junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, haciéndose a
la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel».
En Italia residió en Castel Bolognese y en Bolonia, donde tras la extinción vivió con su
hermano Ignacio, y en la que residía en abril de 1783. Falleció en Bolonia el 4 de julio de
1786, y fue enterrado en la iglesia de San Bartolomé del Reno, donde también estaba
enterrado su hermano.
(ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia
678; AGS Marina 724; AMAE 550, 553, 555, 557, 567, 573; AGS DGT Inventario 27;
Félix Sebastián, II ff. 11-14)
ZAPATA, Juan José
Nacido en Guajaca (México) el 24 de noviembre de 1737. En 1767 era estudiante del
Noviciado de Tepotzotlán. Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en la
fragata mercante «San Miguel», alias «El Bizarro», al mando de Francisco Antonio de
Echave, con la que llegó a Cuba en escala el 29 de diciembre tras haber embarrancado en
la isla Tortuga y haberse averiado el timón. Partió de nuevo de La Habana el 24 de febrero
de 1768 para llegar a la bahía gaditana el 17 de abril de 1768. Se encontraba en el
Convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 29 de abril de 1768. Fue de
nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán
Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el
navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril,
julio y noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, y en Castel San Pietro en enero, abril,
julio y octubre de 1780, de nuevo en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, en abril de 1788, y en la que falleció el 6 de mayo de 1789. En 1781 figura
entre los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana 23; ARSI Hisp. 149; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 573, 580, 581; AGS, DGT,
Inventario 27; Belletini, p. 613)
ZARZOSA CALDERÓN, Bernardo
Nacido en Zacatecas (México) el 22 de agosto de 1743. Era hijo de José Zarzosa y de
María Calderón. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 24 de octubre de
1763. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Estudió Gramática y Filosofía,
que acababa de repasar, en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, donde se hallaba como
escolar en 1767. Fue embarcado en Veracruz en la fragata «Dorada», llegando a La
Habana en noviembre de 1767, y quedó internado enfermo en el Convento de los
Bethlemitas de aquella ciudad. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San
Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de 1767, con el que llegó
a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 5 de marzo de 1768, y salió para Italia en el navío «Santa Isabel»,
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desembarcando en La Spezia el 6 de agosto de 1768, desde donde pasó a Massa Carrara
pasa secularizarse el 16 de ese mes. Posteriormente a Bolonia, y Ferrara, donde se
encontraba en octubre de 1772 cuando manifestó al comisario Luis Gnecco su deseo de
regresar a Bolonia, y desde fines de 1775 vivió en Roma, que abandonó en 1773 por las
numerosas deudas que había contraído, y pasó a Módena donde trabajó de relojero, pues
la pensión se le retiró para pago de sus acreedores, y donde vivía en 1781. En 1779 solicitó
se le abonase la mitad de la pensión, lo que le fue concedido. Volvió a Roma en 1783, en
la que se encontraba en abril de 1784, y tras vivir de nuevo en Módena pasó a vivir a
Forlí, donde seguía residiendo en enero de 1790, en enero de 1792, «muy pobre» con 50
años, casado con 1 hija, en febrero de 1793, en octubre de 1798, en julio de 1799, en
octubre de 1801, de 1803, y en 1822. Estaba casado en Forlí en 1792 y tenía una hija.
El 29 de octubre de 1798 recibió 250 reales 33 maravedíes para remedio de sus
necesidades y de su familia.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 547,
552, 555, 557, 560, 562, 565, 567, 569, 570, 574, 585, 586, 588, 595; AHN Estado 3518)
ZARZOSA DEL POZO, Alberto
Nacido en Sevilla en 1695. Era hijo de Antonio Zarzosa y Antonia del Pozo. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1710. Pasó a la Provincia de México en
1719. Hizo su Noviciado en Tepotzotlán, y vivió en el Colegio Máximo de México, donde
acabó sus estudios de Filosofía y Teología. Realizó su tercera probación en el Colegio del
Espíritu Santo de Puebla. Misionero de Partido fue Operario en la Casa Profesa y también
en el Colegio de Celaya. Prefecto de la congregación en el Colegio de Pátzcuaro, lo fue
también en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla, donde se hallaba en 1767 como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en La Habana en la urca San Julián. Se hallaba
en El Puerto de Santa María el 17 de marzo de 1768, donde los médicos certificaron que
sufría «un continuo tenesmo», o inflamación intestinal, gran debilidad y vejez, lo que le
incapacitaba para proseguir viaje, por lo que pasó enfermo a Sevilla, donde falleció el 2
de diciembre de 1769.
(AHN Clero-Jesuitas 826 y 827; ARSI Hisp. 149)
ZAYAS FROMISTA, Tomás de
Nacido en La Habana (Cuba) el 4 de octubre de 1715. Era hijo de Ambrosio de Zayas y
Catalina Fromista. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 5 de octubre de
1734. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. Pasó al Colegio Máximo de
México donde fue examinado de Filosofía y Teología. Maestro de Gramática en el
Colegio de Guadalajara. Realizó la tercera probación en el Colegio de Espíritu Santo.
Misionero en la Provincia de Itopia, convaleció de una enfermedad en el Colegio de
Guadalajara. Operario en el Colegio de Querétaro y Maestro de Filosofía en el Colegio
Máximo de México. Prefecto de la Congregación de Dolores en el Colegio de San
Ildefonso de Puebla. Operario de la obra pía en el Colegio de Oaxaca y Operario y maestro
de Teología en el Colegio de Guatemala. De allí pasó al Colegio de San Ildefonso de
Puebla, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto y prefecto de doctrinas.
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Fue embarcado en Veracruz en la fragata «Dorada», llegando a La Habana en noviembre
de 1767. Salió de Cuba en la Urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre de 1767. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 15 de marzo de 1768. Fue
de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío sueco «Stokolmo» del capitán
Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo a Córcega el 15 de junio escoltado por el
navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Castel Bolognese, en la legación de
Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y noviembre de 1770, en junio de 1771, en abril
y julio de 1772, y en la que falleció el 3 de mayo de 1775.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS Gracia
y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27)
ZAZURCA MARTÍN, Pedro Francisco
Nacido en Campo (Huesca) el 28 de abril de 1720. Era hijo de Domingo Zazurca y María
Martín. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 7 de enero de 1750. Pasó a
la Provincia de México en 1750 en misión que se embarcó en la Bahía de Cádiz. Realizó
su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y su examen de profesión en el Colegio
Máximo de México. Vivió en el Colegio de San Ildefonso de Puebla, y en el de San Javier
de dicha ciudad aprendió el idioma mexicano. En 1767 se hallaba de misionero circular
en dicho Colegio de San Javier de Puebla de los Ángeles como sacerdote de cuarto voto.
Fue embarcado en Veracruz en el bergantín «San Francisco Javier», con el que llegó a
Cuba en noviembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San
Julián». Se hallaba en el Puerto de Santa María el 17 de marzo de 1768. En Italia residió
en Bolonia, donde falleció el 20 de mayo de 1770.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI, Provincia Mexicana, leg. 23; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724)
ZEPEDA, José Antonio [CEPEDA, José Antonio]
Nacido en Omoa (Honduras) el 26 de octubre de 1720. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de México el 20 de julio de 1737. En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio
de San Lucas de Guatemala. Fue embarcado en Omoa en julio de 1767 en la fragata del
rey «Perla» para Cuba, donde llegó en noviembre de 1767. Quedó enfermo en el
Convento de Bethlem de La Habana, donde falleció el 27 de noviembre de 1767.
(ARSI Provincia Mexicana 23; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina 724; Maneiro
pp. 524-529)
ZERIO, Fernando de
Nacido en Vitoria (Álava) en 1719. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México
en 1764. Tuvo su noviciado en Tepotzotlán. En 1767 era coadjutor temporal en el Colegio
de San Ildefonso de Puebla, y administrador de la hacienda La Concepción. Fue
embarcado en Veracruz el 8 de noviembre de 1767 en el bergantín mercante «Jesús
1265

Nazareno» para Cuba. Embarcado de nuevo el 24 de diciembre de 1767 en La Habana en
la urca del rey «Bizarra», capitaneada por José Domás, para España, y llegó a la bahía
gaditana el 7 de abril de 1768. El 10 de abril de 1768 se hallaba en el Hospital de San
Juan de Dios de El Puerto de Santa María. El 15 de junio de 1768 partió hacia Córcega
en la embarcación sueca «La Amable Señora», capitaneada por Cuerdt Aversoltelmand,
escoltada por el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero,
abril, julio y noviembre de 1770, en abril de 1772, en Pesaro en julio de 1772, en Bolonia
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y
julio de 1783, y en la que falleció el 21 de febrero de 1785.
El 16 de noviembre de 1780 recibió 1.224 reales de Vicente Raimundo de Eguía por
orden del Giro de 17 de octubre.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 676;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572; AGS
DGT Inventario 27)
ZINCUNEGUI DEL RÍO, Manuel José
Nacido en Patzcuaro (México) el 14 de enero de 1745. Era hijo de Andrés Zincunegui y
Ana del Río. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 18 de noviembre de
1762. Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán. En 1767 se hallaba repasando
Filosofía en el Colegio de San Ildefonso de Puebla como escolar. Fue embarcado en
Veracruz en la fragata «Dorada», con la que llegó a Cuba en noviembre de 1767.
Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Julián» el 8 de diciembre de
1767. Se hallaba en El Puerto de Santa María el 16 de marzo de 1768. En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en noviembre de 1770, en abril y julio de 1772, donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, enfermo en
abril de 1783, y en la que falleció el 20 de marzo de 1784. En 1775 solicitó pasar a Roma
como compañero del jesuita castellano Francisco Javier Rodríguez para ganar el jubileo
del Año Santo. Se le concedió bajo la condición de que fuera para dos meses y so pena
de perder la pensión.
(ARSI Provincia Mexicana 12, 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 675;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 567, 568, 572; AGS
DGT Inventario 27)
ZUAZO RAMÍREZ, Vicente
Nacido en Pátzcuaro (México) el 20 de abril de 1719. Era hijo de Cristóbal de Zuazo y
Teresa Ramírez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de México el 19 de abril de 1736.
Realizó su noviciado en el Colegio de Tepotzotlán, y fue Maestro de Gramática en el
Colegio de Zacatecas. Estudió Teología en el de San Pedro y San Pablo de México, y
realizó la tercera probación en el Colegio Puebla de los Ángeles. Fue prefecto de la
Congregación de Nuestra Señora de la ciudad de Guadalajara, Rector en el Colegio
Seminario de Puebla, Maestro de Filosofía en el Colegio de Querétaro, prefecto de la
Congregación del Colegio de Valladolid de Michoacán, operario en el Colegio de Celaya,
ministro en el Colegio de San Andrés de México, operario en la Casa Profesa de México,
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donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado en 1752.
Fue embarcado en Veracruz en la fragata «Nancey», con la que llegó a Cuba en
noviembre de 177. Embarcado de nuevo en diciembre de 1767 en La Habana en la urca
del rey «Peregrina» para España. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 4 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el
navío sueco «Stokolmo» del capitán Samuel Akerman, haciéndose a la vela rumbo a
Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, y abril y julio
de 1773, y posteriormente en Bolonia, donde falleció el 11 de enero de 1784. Según
Hervás «imprimió en Ferrara muchos elogios de San Ignacio de Loyola y de San Vicente
Ferrar, en idioma español, y algunos epigramas latinos».
(ARSI Provincia Mexicana 23; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 552, 553, 555; AGS DGT Inventario 27; Hervás, p. 560)
ZUMPCIEL, Bernardo
Nacido en Westfalia (Alemania) el 13 de febrero de 1707. Ingresó en la Compañía en la
Provincia del Rin Inferior el 18 de octubre de 1725. Pasó a América tras embarcarse en
Cádiz el 22 de noviembre de 1735 en el patache «Santa Rosa». Fue misionero en
California, y en 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de San Luis de Potosí.
Fue embarcado en Veracruz el 29 de noviembre de 1767 en el bergantín «Nuestra Señora
de Guadalupe» para Cuba, donde llegó el 15 de diciembre. El 24 de diciembre de 1767
partió de La Habana en la urca «La Bizarra» del capitán José Domás, con la que llegó a
la bahía gaditana el 7 de abril de 1768. Se encontraba en el Convento Hospital de San
Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 12 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado
en el navío de guerra «Santa Isabel» del comandante Alfonso de Alburqueque el 12 de
julio de 1768, haciéndose a la vela el 15 de julio. Regresó a su patria. Al ser extranjero
quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Provincia Mexicana 23; AGS Marina 724)
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AGUIRRE, Carlos
Nacido en Salta, Obispado de Tucumán (Argentina) el 4 de noviembre 1722. Era hijo del
Maestre de Campo Francisco de Aguirre y de Petronila Fernández. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Paraguay el 21 de octubre de 1742 tras haber estudiado
Filosofía. Hizo su noviciado en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, y sus
primeros votos el 12 de marzo de 1750. Maestro de Gramática en los Colegios de Córdoba
y Asunción. Profeso de cuarto voto desde el 24 de agosto de 1757. En 1767 era sacerdote
y Prefecto de la Congregación de españoles en el Colegio de Asunción. Fue embarcado
en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del
capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de
1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 26 de agosto
de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en
abril de 1772, donde falleció el 8 de noviembre de 1777. Los Comisarios Reales lo
describieron como «alto de estatura, color moreno, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 565;
AGS DGT Inventario 27; AGS Gracia y Justicia 684; Storni, p. 4)
AGUIRRE PEDROSA, Juan Hermenegildo
Nacido en Salta, Obispado de Tucumán (Argentina) el 13 de abril de 1710. Era hijo de
Juan de Aguirre y Laurencia Pedrosa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay
el 8 de febrero de 1727. Hizo su noviciado en el Colegio de Córdoba de Tucumán, donde
también estudió Filosofía y Teología. Profeso de cuarto voto desde el 20 de mayo de 1751
cuando se encontraba en la Misión de Candelaria. En 1767 era misionero en las Misiones
Guaraníes en la de San Javier. Embarcado en Buenos Aires el 8 de diciembre de 1768 en
la fragata particular «San Fernando y San José», capitaneada por Faustino Galeano, con
el que llegó a El Puerto de Santa María el 6 de abril de 1769, y se encontraba en el
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Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 6 de abril de 1768. El 5 de septiembre
de 1770 fue embarcado nuevamente en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por
W. Borrit, para Italia, en el que falleció cuando navegaba por el Golfo de León, a la altura
de Menorca, en septiembre de 1770.
(ARSI Paraquariae 23 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; Storni p. 4)
AGULLÓ LLORCA, Cosme
Nacido en Finestrat (Alicante) el 24 de octubre de 1710. Era hijo de Cosme Agulló y de
María Llorca y Lloret. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 15 de marzo
de 1727. Pasó a América en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz el 6 de diciembre
de 1733 en el navío «San Bruso» del capitán Francisco de Alzaibar, y una vez llegado a
la Provincia de Paraguay el 25 de marzo de 1734 fue al Colegio Máximo de Córdoba del
Tucumán a concluir sus estudios de Teología. De allí pasó de Maestro de Gramática al
Colegio de Buenos Aires, desde donde volvió a Córdoba a hacer la tercera probación.
Regresó a Buenos Aires, donde prosiguió enseñando Gramática, y después fue Maestro
de Filosofía y sacerdote operario. Pasó con posterioridad de misionero a las misiones de
indios pampas, y de allí a los presidios de Montevideo a hacer misión de orden de su
Gobernador. Volvió de misionero a los pampas, desde donde regresó a misionar a
Montevideo, y por tercera vez volvió a las misiones de pampas. Con posterioridad estuvo
de sacerdote operario en un hospicio de Montevideo y en el Colegio de Santa Fe de
Veracruz, desde donde pasó al Colegio Máximo de San Ignacio de Buenos Aires, donde
se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 15 de agosto
de 1744. Fue embarcado hacia España en la fragata inglesa «Hermosa Catalina», con la
que llegó a la bahía gaditana el 10 de marzo de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 10 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de
junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino
a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio.
En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1771, y en la que falleció la noche del 31 de marzo al 1 de
abril de 1772.
(ARSI Paraquariae 23 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22, F. 115; AGS Gracia y
Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 553; Brabo p. 55; Storni pp. 4-5)
ALLÉS ROJO, Fernando
Nacido en Santa Eulalia de Puertas (Asturias) el 9 de junio de 1727. Era hijo de Francisco
de Allés y María Rojo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 5 de
octubre de 1747. Pasó a la Provincia de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía
de Lisboa el 20 de septiembre de 1748, y llegó a Buenos Aires el 1 de enero de 1749.
Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde pasó sus estudios de
Filosofía y Teología. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Corrientes, y después
fue capellán en la estancia de dicho colegio llamada «Rincón de Luna». Tras realizar
misiones entre los indios abipones volvió a administrar la estancia de dicho Colegio de
Corrientes, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado
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el 2 de febrero de 1765. Fue embarcado hacia España en Montevideo el 17 de septiembre
de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de los Remedios» del capitán Antonio Colarte, con
la que llegó a la bahía gaditana el 16 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 18 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de
junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino
a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio.
Secularizado el 7 de abril de 1769. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en abril de
1770, y en Ímola, en la legación de Rávena, desde 1771. Falleció en Génova el 1 de enero
de 1774.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550; Storni p. 7)
ALMIRÓN, Francisco
Nacido en Granada el 1 de noviembre de 1722. Era hijo de Luis Ruiz de Almirón y Ana
Rodríguez Moyano. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 8 de agosto
de 1738, pero abandonó la orden en 1740, para reingresar en la Provincia de Paraguay el
12 de julio de 1745. Tuvo su noviciado en el Colegio de Córdoba del Tucumán, donde
estudió Filosofía y Teología y tuvo su tercera probación. Fue capellán de la estancia Santa
Catalina, perteneciente al mismo colegio. Procurador en el Convictorio de Córdoba del
Tucumán y misionero de los indios del Chaco, donde fundó un pueblo nombrado Nuestra
Señora del Pilar de Pasaines, de donde por enfermo se retiró al Colegio de Santiago del
Estero, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el
5 de abril de 1763. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España
en la fragata de guerra «La Esmeralda» del capitán Mateo del Collado, con la que llegó a
la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 30 de agosto de 1768. En Italia residió en Brisighella, legación de
Rávena, en noviembre de 1770, y desde abril de 1772 en Faenza, en la misma legación,
donde vivía en enero de 1778, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, y en la que
falleció el 4 de mayo de 1793. Los Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de
estatura, color moreno, pelo entrecano», y en 1786 informaron que vivía en Faenza
«enfermizo y sin socorro», por lo que recibió una ayuda de 8 escudos. Colaboró en los
tomos XVII y XIX de la Idea dell’Universo de Hervás para la lengua vilela.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
565, 572, 573, 579, 580, 585; Batllori, 265 y 590; Storni pp. 7-8)
ALÓS MESTRA, Juan
Nacido en Felanitx (Mallorca) el 12 de octubre de 1739. Era hijo de Juan Alós y Jaimeta
Mestra. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 6 de febrero de 1761. Pasó
a la Provincia de Paraguay desde la bahía de Cádiz el 14 de febrero de 1763 en el navío
«Nuestra Señora de los Ángeles y San Lorenzo», con la que llegó a Buenos Aires el 21
de junio de 1764. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán, donde estudió
Filosofía, y estaba estudiando la Teología en el momento de la expulsión. Fue embarcado
en Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus»
comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana
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el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
10 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El
estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del
navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza,
en la legación de Rávena, donde se encontraba en noviembre de 1770, en enero, abril,
julio y octubre de 1771, en enero y abril de 1772, en enero de 1773, y en Castel Bolognese,
en la misma legación, enero de 1778, en abril de 1783, y en Arganta, en la Emilia
Romagna, abril y julio de 1788, en enero de 1790. Regresó a España en 1798, y volvió al
exilio el 14 de mayo de 1801 tras ser embarcado en Barcelona en la fragata ragusea «La
Asunta». Falleció en Roma el 12 de enero de 1804. Los Comisarios Reales lo describieron
como «pequeño de estatura, color rojo, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 565, 572, 573, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066; Storni pp. 89)
AMENGUAL, Miguel Mariano
Nacido en Inca (Mallorca) el 12 de mayo de 1716. Era hijo de Jaime Amengual y Catalina
Santa Dreu. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 6 de octubre de 1740
para pasar a la de Paraguay. Comenzó su noviciado en Madrid y lo concluyó en Villarejo
de Fuentes. Estudió Filosofía en Murcia y parte de Teología, que finalizó en la ciudad de
Córdoba del Tucumán, para donde embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz.
Llegó a Buenos Aires el 15 de julio de 1745. Tuvo su tercera probación en dicha ciudad
de Córdoba y fue destinado para las misiones de indios pampas guaraníes, donde
permaneció como sacerdote de cuarto voto hasta el momento de la expulsión en la misión
de San José, pues había profesado el 15 de agosto de 1754 en la misión de Encarnación,
en Itapúa. Fue embarcado en Buenos Aires el 29 de octubre de 1768 en el navío particular
«San Nicolás», alias «el Diamante», del capitán Francisco Joaquín del Castillo, con el
que llegó a la bahía gaditana el 14 de abril de 1769. Se hallaba en el convento Hospital
de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María gravemente enfermo el 19 de abril de
1769, donde falleció el 22 de abril de 1769.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; Storni pp. 1112)
AMILAGA MADINA, Juan Ángel
Nacido en Valle de Aramayona (Álava) el 2 de octubre de 1700. Hijo de Martín de
Amilada y de María de Madina Veitia. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de
Paraguay, el 17 de febrero de 1727. Tuvo su noviciado en el Colegio de Córdoba de
Tucumán, en donde se ocupó en los oficios domésticos, de donde pasó para Maestro de
Primeras Letras y después de despensero al Colegio de San Miguel del Tucumán, donde
se hallaba como coadjutor temporal formado en 1767. Profesó el 11 de junio de 1737.
Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La
Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el
21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
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30 de agosto de 1768, donde falleció el 30 de noviembre de 1769.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; Storni
p. 12)
ANAYA TOMÁS, Félix
Nacido en Cuatretondeta (Alicante) el 26 de octubre de 1729. Era hijo de Melchor Anaya
y Antonia Tomás. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Aragón, el 13 de julio de
1754. Pasó al Paraguay tras embarcarse en Cádiz el 7 de febrero de 1764 en el navío
«Santa Gertrudis» del capitán Antonio del Casal, con el que llegó a Buenos Aires el 21
de junio. Vivió en el Colegio de Tarija, de donde pasó como ropero al Colegio Máximo
de Córdoba de Tucumán como coadjutor temporal formado, pues había profesado el 15
de agosto de 1764, y allí se encontraba en 1767. Fue embarcado en Montevideo el 12 de
octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus» comandada por el
teniente de fragata Ignacio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de
1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de enero de
1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino»
del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel»,
efectuándose su partida el 15 de junio. Secularizado el 17 de octubre de 1772. En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en octubre de 1772, y en la que falleció el 1 de enero de
1774.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 552; Storni, p. 13)
ANDRADE, Ignacio
Nacido en La Rioja, en Tucumán (Argentina), el 30 de julio de 1698. Ingresó en la
Compañía el 27 de junio de 1723. Profeso desde el 3 de mayo de 1736. Coadjutor en el
Colegio de la Rioja en 1767. Fue embarcado en Buenos Aires el 29 de octubre de 1768
hacia España en el navío particular «San Nicolás», alias «el Diamante», capitaneado por
Francisco Joaquín del Castillo. Falleció en alta mar el 11 de marzo de 1769.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AGS Marina 724; Storni p. 13)
ANDREU, Pedro Juan
Nacido en Palma de Mallorca el 2 de febrero de 1708. Era hijo de Pedro Andreu y Dionisia
Orlandiz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 23 de febrero de 1733,
para pasar a la de Paraguay en misión que salió de Cádiz el 6 de diciembre de 1733 en el
navío «San Bruno» del capitán Francisco de Alzaibar, y que llegó a Buenos Aires el 25
de marzo de 1734. Concluyó su noviciado en el Colegio Máximo de Córdoba de
Tucumán. Fue designado misionero de indios infieles hasta su designación en 1761 como
Provincial, cargo que ostentó hasta septiembre de 1766. En 1767 era sacerdote de cuarto
voto, pues había profesado el 19 de septiembre de 1743, y Rector del Colegio Máximo
de Córdoba del Tucumán. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la
1272

fragata «Santa Brígida», alias «La Venus», del comandante Ignacio Maestre, con la que
llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 8 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de
1768 en el navío «El Estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a
Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En
Italia, residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, y
en la ciudad de Rávena en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en la
que falleció el 24 de febrero de 1777. Fue autor de Compendiosa relación de la vida,
virtudes y muerte por Cristo del P. Francisco Ugalde, Madrid 1761, y de Carta de
edificación sobre la vida del Venerable siervo de Dios el P. Pedro Antonio Artigas,
misionero de los indios Lules, Madrid 1762. Los Comisarios lo definieron como «alto de
estatura, color trigueño, pelo cano».
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AC EX22 f. 117;
AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 557; AGS
DGT Inventario 27; Luengo XXV f. 369; Batllori, p. 353; Storni pp. 14-15)
ANGULO ROSALES, José María
Nacido en Madrid el 23 de noviembre de 1698. Hijo de Esteban de Angulo y Bernarda
de Rosales y Velasco. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 9 de
noviembre de 1715. Tuvo su noviciado en Villagarcía de Campos. Pasó a la Provincia de
Paraguay en agosto de 1717 en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz. Vivió en el
Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán, donde realizó sus estudios de Filosofía y
Teología y, acabados, fue Maestro en él. Fue sacerdote operario en el de San Ignacio de
Buenos Aires. Más tarde Rector en el de Santiago del Estero y volvió a ser vicerrector en
el ya indicado Colegio de San Ignacio. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio
Máximo de San Ignacio de Buenos Aires, pues había profesado el 2 de febrero de 1734.
Fue embarcado en Buenos Aires, vía La Habana, el 6 de septiembre de 1767 en la fragata
«San Esteban», capitaneada por Luis Chenadon, con la que llegó a la bahía gaditana el 17
de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 23
de febrero de 1768, y fue considerado por los médicos «tullido e imposibilitado a dar un
paso sin dos muletas», pese a lo cual viajó a Córcega el 15 de junio de 1768 en la
embarcación sueca «El Estado del Reino» del capitán Jacobo Akermán, escoltado por el
navío «Santa Isabel». En Italia residió en Faenza, en noviembre de 1770, y enfermo en
enero, abril, julio y octubre de 1771, y en abril de 1772, donde falleció el 9 de enero de
1772.
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22, f. 115; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 552; Brabo, p. 55)
APARICIO GARCÍA, José Ignacio
Nacido en Tarija (Bolivia) el 6 de agosto de 1745. Era hijo de Juan de Aparicio y Teresa
García. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 21 de marzo de 1764.
Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde se hallaba estudiando
Retórica en 1767. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la fragata
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«Santa Brígida», alias «La Venus» comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre,
con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el
10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por
el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió
en Faenza, legación de Rávena, en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1771, en abril de 1772, donde falleció el 6 de julio de 1774. Los Comisarios Reales lo
describieron como «estatura mediana, color trigueño, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22 f. 116; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS DGT Inventario 27; AMAE 549, 550, 551, 553; Storni p. 16)
APONTE LOZANO, Agustín
Nacido en Corcubión (La Coruña) el 21 de septiembre de 1708. Era hijo de Santiago
Aponte y Dominga Lozano. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Paraguay, el 1 de
julio de 1734. Vivió en el Colegio de San Ignacio de Buenos Aires, donde fue portero, y
pasó luego al Colegio de Nuestra Señora de Belén, donde fue administrador de sus
haciendas, donde se encontraba como coadjutor temporal en 1767. Fue embarcado en
Buenos Aires, vía La Habana, el 6 de septiembre de 1767 en la fragata «San Esteban»,
capitaneada por Luis Chenadon, con la que llegó a la bahía gaditana el 17 de febrero de
1768. Se hallaba en EL Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 25 de febrero
de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del
Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa
Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, legación de
Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero y abril de 1772, en enero de 1773,
y en la que falleció el 14 de diciembre de 1774. Los Comisarios Reales lo describieron
como «mediano de estatura, color blanco, pelo cano».
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22 f. 115; AMAE 549, 550,
551, 552, 553; AGS Gracia y Justicia 684; Storni p. 17)
ARAOZ ECHAVE, Juan Nicolás
Nacido en San Miguel de Tucumán (Argentina) el 26 de octubre de 1706. Era hijo de
Bartolomé Araoz y Catalina Echave. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de
Paraguay, el 15 de noviembre de 1721. Tuvo su noviciado en el Colegio Máximo de la
ciudad de Córdoba del Tucumán, donde estudió Filosofía, Teología y tuvo su tercera
probación. Maestro de Gramática en el de Santiago del Estero. Misionero de los
Chiriguanos, Chichas, Lipes y Sintis; vicerrector en el Colegio de Santiago y Superior en
el Hospicio de Jujuy. Rector en el Colegio de la Rioja y últimamente rector en el Colegio
de Santiago del Estero, donde se hallaba como sacerdote profeso de cuarto voto en el
momento de la expulsión, pues había profesado el 15 de agosto de 1737. Fue embarcado
en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del
capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de
1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 30 de agosto de
1768. En Italia, residió en Faenza, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772,
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en enero de 1778, y en abril de 1783, y en la que falleció la noche del 9 al 10 de diciembre
de 1789.
Antes de su fallecimiento debió recibir 1.500 reales de Manuel José de Ayala, que no
percibió por haber fallecido.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
565, 572, 573, 580, 583; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 18)
ARAOZ RODRÍGUEZ, José Alberto
Nacido en San Miguel de Tucumán (Argentina), el 15 de noviembre de 1718. Era hijo de
Ignacio Araoz y Teresa Rodríguez. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Paraguay,
el 24 de diciembre de 1736. Sacerdote profeso de cuarto voto del Colegio de la ciudad de
La Rioja. Tuvo su noviciado en el Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán, donde
estudió Filosofía y Teología. Maestro de Gramática en el Colegio de la Rioja, donde hizo
su tercera probación. Operario y misionero en el Colegio de Salta, e igual función
desempeñó en el de Tarija. Procurador y administrador de la estancia del Colegio de
Santiago del Estero. Más tarde fue administrador de la estancia «Nonogasta»,
perteneciente al colegio de la Rioja, donde se hallaba como sacerdote de cuarto voto en
el momento de la expulsión, pues había profesado el 15 de agosto de 1754. Fue embarcado
en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del
capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de
1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 27 de agosto de
1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de
1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y en abril de 1783, falleció el 1 de junio de
1783. El 1 de noviembre de 1781 fue denunciado, junto con otros, por el jesuita Nieto
Aguilera por difundir noticias sobre la Guerra con Inglaterra y sobre la revuelta en el Perú
de Tupac Amaru. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura,
color trigueño, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 565, 572, 573; AGS Gracia y Justicia 674; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado
5041; Storni p. 18)
ARCE, Antonio
Nacido en Mónaco en 1722. Era hijo de Antonio Arce y de Bárbara Jan, cristianos viejos.
Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Austria, en 1746. Entró en la Compañía en la
Provincia de Austria y pasó a la de Paraguay en 1748, en misión que se embarcó en la
bahía de Lisboa. Vivió en el Colegio de Santa Fe y se ejercitó en enseñar a los indios
varios ejercicios mecánicos. Después pasó al Colegio Máximo de Córdoba, donde dirigió
obras de arquitectura. En 1767 era coadjutor temporal formado y maestro albañil en el
Colegio de Córdoba de Tucumán. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de
1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus» comandada por el teniente de
fragata Ignacio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. Fue
de nuevo embarcado en el navío de guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso de
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Alburquerque el 12 de junio de 1768, que partió el 15 de junio.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724)
ARCHAD, Francisco Javier [ARCHARD, Francisco Javier]
Nacido en Asunción (Paraguay) el 11 de julio de 1744. Hijo de Juan Bautista Achard y
de María de los Ríos. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 26 de abril
de 1763. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán, donde se hallaba
estudiando Teología en el momento de la expulsión. Fue embarcado en Montevideo el 12
de octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus», comandada por el
teniente de fragata Ignacio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de
1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de enero de
1768. Estando en El Puerto de Santa María solicitó su secularización, que le fue concedida
el 15 de septiembre de 1768. Embarcado de nuevo en el navío sueco «Jasón», del capitán
Samuel Loberg, el 14 de junio de 1768, escoltado por el navío «Santa Isabel», fue
desembarcado en La Spezia el 6 de agosto de 1768, y pasó a Massa de Carrara, con 30
pesos de ayuda de costa. Residente en Roma desde septiembre de 1768, donde vivía en
abril y octubre de 1784, y en la que falleció el 5 de mayo de 1788.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 331, 547, 550, 553, 555,
560, 562, 570, 574; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5049; Storni, p. 1)
ARCOS, Juan de
Nacido en Rus (Jaén) el 7 de diciembre de 1721. Era hijo de Mateo de Arcos y Catalina
Ruiz de Linares. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Andalucía, el 27 de febrero
de 1740. Tras estudiar Filosofía y Teología en la Provincia de Andalucía, pasó a la de
Paraguay en 1745, en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz en el navío «Santiago»,
alias «El Perfecto», y que llegó a su destino el 15 de julio. Vivió en el Colegio Máximo
de Córdoba de Tucumán, donde acabó sus estudios y en el que fue Maestro de Gramática.
Posteriormente fue Pasante de Filosofía y Teología en el Convictorio Real de Monserrate.
Marchó más tarde al Colegio Máximo, donde fue misionero. De allí se trasladó al Colegio
de Santa Fe de Veracruz, y fue Prefecto de la Congregación de Españoles. Más tarde pasó
al Colegio del Paraguay como Catedrático de Prima y Prefecto de Estudios. Marchó al
Colegio de Siete Corrientes de Prefecto de la Congregación de Españoles y operario,
donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 15 de
agosto de 1757. Fue embarcado en Montevideo el 17 de septiembre de 1767 en la saetía
«Nuestra Señora de los Remedios» del capitán Antonio Colarte, con la que llegó a la bahía
gaditana el 16 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 18 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío
«El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta
del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia, residió en
Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero y abril de
1772, y en abril de 1783, y en la que falleció la noche del 12 al 13 de octubre de 1787.
Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color bermejo, pelo
castaño».
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(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 682; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 573; AGS DGT Inventario 27;
Storni p. 20)
ARDUZ VIDAURRE, Pedro
Nacido en San Salvador de Jujuy (Argentina) en 1738. Era hijo de Pedro Arduz y Ana
Gómez Vidaurre. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 30 de agosto de
1760. Noviciado en el Colegio Máximo de Córdoba, y después pasó al de San Ignacio de
Buenos Aires como administrador de una estancia del colegio, donde se hallaba como
coadjutor temporal en 1767. Fue embarcado en Buenos Aires, vía La Habana, el 6 de
septiembre de 1767 en la fragata «San Esteban», capitaneada por Luis Chenadon, con la
que llegó a la bahía gaditana el 17 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 24 de febrero de 1768, donde solicitó su secularización,
que le fue concedida el 20 de julio de 1768. Embarcado de nuevo en el navío sueco
«Jasón», del capitán Samuel Loberg, el 14 de junio de 1768, escoltado por el navío «Santa
Isabel», fue desembarcado en La Spezia el 6 de agosto de 1768, desde donde pasó a Massa
de Carrara primero y después a Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1790,
en octubre de 1792, en julio de 1795. Pudo regresar a Argentina tras salir de Italia en
1798, y falleció en Córdoba de Tucumán el 2 de octubre de 1809. Casado en Roma con
Catalina Franchi tuvo tres hijos: Ana María, bautizada el 2 de abril de 1772; Manuel, el
26 de septiembre de 1774; y José, el 25 de diciembre de 1777.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Paraquariae 23 y 26; AC EX 22, f. 418; AMAE 331,
547, 553, 560, 562, 570, 584, 585, 591; Storni, p. 20)
ARIAS, Felipe
Nacido en Madrid el 1 de mayo de 1705. Era hijo de Juan Arias y Ana de Toledo. Ingresó
en la Compañía, en la Provincia de Andalucía, el 23 de septiembre de 1728. Entró en la
Compañía en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María con destino a la provincia
de Paraguay, para donde se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz, y a la que
llegó el 19 de abril de 1729. Concluyó su noviciado en la ciudad de Córdoba del Tucumán,
donde tuvo sus estudios y tercera probación. Operario en el Colegio de Buenos Aires, y
misionero en las de guaraníes, en la de San Nicolás, en Río Grande del Sur, en territorio
brasileño, donde permaneció hasta el momento de la expulsión, como sacerdote profeso
de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1745. Fue embarcado en Buenos
Aires el 8 de diciembre de 1768 en la fragata particular «San Fernando y San José», del
capitán Faustino Galeano, que llegó a la bahía gaditana el 6 de abril de 1769. Se hallaba
en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de abril de 1769. Se embarcó
de nuevo en El Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 para Italia en la urca
sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La
Spezia el 29 de septiembre de 1770, tras escala en Génova a causa de una fuerte
tempestad. En Italia residió en Rávena, donde se encontraba en abril de 1772, y en Rímini,
donde falleció el 17 de marzo de 1776. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color moreno, pelo cano». En el año de su muerte solicitó la protección
de los Comisarios por sentirse perseguido al vivir en un país «del todo antiespañol, que
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querría bebernos hasta la última gota de sangre», y que necesitaba amparo «para contener
la insolencia de una nación que no procura ni trata de otra cosa que de insultarnos como
a una vil canalla».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22, f. 120; AMAE 550, 551,
553, 561, 579, 585; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 21)
ARIZAGA, Juan de
Nacido en Durango (Vizcaya) el 23 de septiembre de 1712. Era hijo de Martín de Arizaga
e Ignacia Arría. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Paraguay, el 25 de noviembre
de 1737. Vivió en el Colegio de Córdoba de Tucumán, donde pasó sus estudios de
Filosofía y Teología. Se empleó en las misiones de indios, y pasó después al Colegio de
Salta como misionero de partido. Fue trasladado al Colegio Máximo de Córdoba como
ayudante del Maestro de Novicios, donde se hallaba como sacerdote de cuarto voto en
1767, pues había profesado el 27 de diciembre de 1749. Fue embarcado en Montevideo
el 12 de octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus» comandada por
el teniente de fragata Ignacio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero
de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de enero
de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del
Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa
Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia, residió en Faenza, legación de
Rávena, en noviembre de 1770, y en la ciudad de Rávena en enero, abril, julio y octubre
de 1771, en abril de 1772, en enero de 1778, donde falleció el 14 de octubre de 1779. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color cetrino, pelo
entrecano».
El 16 de diciembre de 1775 recibió 1.867 reales y 21 maravedíes de socorro de Julián
de Sarabia por orden del Giro de 13 de noviembre de 1775.
(ARSI Paraquariae 21, 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 551, 553, 557, 565, 567, 580; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 22)
ARNAL MARTÍNEZ, Manuel
Nacido en Teruel el 27 de diciembre de 1710. Hijo de Juan Jerónimo Arnal y de Catalina
Martínez Teruel. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 7 de julio de 1725.
Pasó a la Provincia de Paraguay en 1733 en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz
el 6 de diciembre de 1733 en el navío «San Bruno», y a la que llegó el 25 de marzo de
1734. En el Colegio Máximo de Córdoba realizó estudios de Filosofía y Teología. Fue
sacerdote operario en dicho Colegio y en los de Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio Máximo de San Ignacio de Buenos Aires,
pues había profesado el 4 de diciembre de 1747. Fue embarcado en Buenos Aires, vía La
Habana, el 6 de septiembre de 1767 en la fragata «San Esteban», capitaneada por Luis
Chenadon, con la que llegó a la bahía gaditana el 17 de febrero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 23 de febrero de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El Estado del Reino» del capitán Jacobo
Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su
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partida el 15 de junio. El 30 de octubre de 1768 remitió un Memorial al duque de Parma
como Procurador de las Provincias de Paraguay y México pidiendo licencia para pasar a
Borgo Tano y Fornovo para lograr los equipajes de los jesuitas que fueron obligados a
dejar allí. En Italia residió en Forlí, en noviembre de 1770, en la ciudad de Rávena, donde
se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, y en 1775, y en
Ferrara, donde vivía en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 13 de junio de 1787.
El 1 de mayo de 1770 escribió desde Rávena a su Provincial, el P. Manuel Vergara, que
se encontraba en El Puerto de Santa María, comunicándole su estado de ánimo y la
necesidad de obtener noticias de los padres de su Provincia. Según los Comisarios Reales
era de «estatura regular, color blanco, pelo cano».
El 27 de agosto de 1776 recibió, junto a Juan Antonio y José Arnal, de la provincia de
Aragón, 561 reales 2 maravedíes de Miguel Galindo como testamentario de su difunto
padre Juan Jerónimo Arenal, por orden del Giro de 30 de julio.
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 557,
565, 572; AGS Gracia y Justicia 682, 777; Brabo, p. 55; Storni p. 22)
ARNAU ALFONSO, Tomás
Nacido en Valencia el 23 de diciembre de 1704. Hijo de Juan Bautista Arnau y Cecilia
Alfonso. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Aragón, el 27 de mayo de 1720.
Hizo su noviciado en el Colegio de Tarragona. Estudió Filosofía en los Colegios de
Calatayud y Zaragoza, y la concluyó en el Colegio de Córdoba de Tucumán, para cuya
Provincia de Paraguay se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz, y a la que
llegó el 19 de abril de 1729 tras desembarcar en Buenos Aires. Tuvo su Tercera Probación
en el Colegio de Córdoba, y pasó destinado a las misiones de indios guaraníes. Fue Rector
en el Colegio de Corrientes, y nuevamente volvió a las misiones guaraníes, en la de Santa
Rosa, como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1738, donde
se hallaba en 1767. Fue embarcado en Buenos Aires el 29 de octubre de 1768 en el navío
particular «San Nicolás», alias «el Diamante», capitaneado por Francisco Joaquín del
Castillo, con el que llegó a El Puerto de Santa María el 14 de abril de 1769. Se encontraba
en el convento de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 19 de abril de 1769,
donde falleció el 11 de diciembre de 1769.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684)
ARTO, Román
Nacido en Sangüesa (Navarra) el 9 de mayo de 1719. Hijo de Antonio de Arto y de
Antonia de Aguas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla, el 9 de junio de
1746, «con destino a la de Paraguay». Comenzó el noviciado en Villagarcía de Campos
y lo concluyó en Lisboa, en cuya bahía se embarcó para Buenos Aires el 20 de septiembre
de 1747, donde llegó el 1 de enero de 1749. Destinado a las misiones del Chaco en el
Tucumán, a la San Ignacio de Ledesma. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de la
ciudad de Salta, y posteriormente continuó en las dichas misiones del Chaco, donde se
hallaba como sacerdote de cuarto voto en 1767, pues había profesado el 7 de octubre de
1764. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La
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Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el
21 de agosto de 1768. y se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 1 de septiembre de 1768. En Italia, residió en Faenza, en la legación de Rávena, en
noviembre de 1770, en abril de 1772, donde falleció el 30 de mayo de 1780. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo
negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
549, 550, 551, 553, 565, 567; Storni, p. 24; Guillermo Furlong, Entre los Mocobíes de
Santa Fe, Buenos Aires, 1938)
ASPLEDA OLIVER, Antonio
Nacido en Serinyà (Gerona), el 3 de agosto de 1743. Era hijo de Benedicto Aspleda y
Magdalena Oliver. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Aragón, el 10 de junio de
1764. En 1767 se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz, en el navío «San
Fernando», con destino a Paraguay; al llegar a Montevideo el 26 de julio de 1767 fue
transbordado el 12 de octubre de 1767 a la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus»
comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana
el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
10 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El
estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del
navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza,
en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero
de 1773, y en la que falleció en 1815. Los Comisarios Reales lo describieron como
«pequeño de estatura, color trigueño, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
569, 580; Storni p. 24)
AVENDAÑO VENGOA, Marcos
Nacido en Arechavaleta (Guipúzcoa) el 24 de abril de 1695. Era hijo de Pedro Avendaño
y Magdalena de Vengoa. Ingresó en la Provincia de Castilla el 22 de marzo de 1714 para
marchar al Paraguay. Tuvo su noviciado en Villagarcía de Campos. Comenzó a estudiar
la Filosofía y la concluyó en el Colegio de la ciudad de Córdoba del Tucumán, para donde
pasó en misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó a Buenos Aires el 13 de julio
de 1717. Estudió la Teología en Córdoba, y tuvo su tercera probación en el mismo
colegio, de donde fue destinado para las misiones de los Chiquitos. Rector en el Colegio
de Tarija, procurador de Provincia en la Villa del Potosí, en el Alto Perú. Procurador
adlites por la misma provincia. Operario en el Colegio de Santiago del Estero, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado el 3 de diciembre de 1733. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de
1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con
la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 30 de agosto de 1768. En Italia, residió en Faenza,
en noviembre de 1770, en abril de 1772, donde falleció el 28 de febrero de 1775. Los
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comisarios reales lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño y pelo cano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
549, 550, 551, 553, 555, 557; Storni p. 26)
AZCONA FERNÁNDEZ, Bernardo
Nacido en Asunción (Paraguay), el 20 de agosto de 1745. Era hijo de Francisco Azcona
y Ana Fernández. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Paraguay, el 20 de junio de
1766. En el momento de la expulsión se hallaba pasando su noviciado en el Colegio
Máximo de Córdoba de Tucumán. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de
1767 hacia España en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus», del comandante
Ignacio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana en enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 12 de enero de 1768. Desembarcado
en La Spezia, en marzo de 1769 pasó a Civitavecchia y en abril de ese año a Roma. En
Italia residió en Faenza y la ciudad de Rávena, en la misma legación. Tras la extinción
imploró clemencia al rey por su error de partir al exilio siendo novicio, «a fin de que se
digne concederle la pensión para poder mantenerse». En 1776 solicitó pasar a establecerse
en Viterbo por motivos de salud, ya que sufría de «mal en el pecho» solicitud que le fue
atendida, por lo que pasó a residir en Viterbo en 1776, y a Roma en 1777, en abril y
octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, hasta
su regreso a España en 1798. Fue nuevamente expulsado para Civitavecchia desde
Barcelona en el bergantín imperial «Leiridia» el 27 de agosto de 1801. Falleció en Roma
el 25 de marzo de 1815. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
pequeña, color blanco, pelo castaño». En Roma, trabajó como preceptor de hijos de la
nobleza.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 342, 553, 557, 562, 564,
570, 574, 579, 580, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5049, 5066;
Storni p. 26; Luengo, 31 [2] f. 227)
AZNAR BUSQUETS, Juan Francisco
Nacido en Palomar de los Arroyos (Teruel) el 21 de noviembre de 1743. Era hijo de Juan
Aznar y Rosa Busquets. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 16 de
noviembre de 1761. Pasó a la de Paraguay tras embarcarse en Cádiz el 14 de febrero de
1763 en el navío «Nuestra Señora de los Ángeles», con el que llegó a Buenos Aires el 21
de junio de 1764. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde estudió
Filosofía y Teología antes de la expulsión. Fue embarcado en Montevideo hacia España
el 12 de octubre de 1768 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus» del comandante
Ignacio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo
Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su
partida el 15 de junio. En Italia, residió en Faenza, en la legación de Rávena, en noviembre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, y hasta octubre de ese
año, en que pasó a Ferrara, donde vivía en abril de 1783, en enero de 1790, en abril de
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1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798,
y falleció en Zaragoza el 22 de octubre de 1800. Durante su estancia en Ferrara fue
protegido por su Arzobispo, el Cardenal Mathei. Fue autor de una Instrucción útil a la
juventud para su gobierno en la vida civil, moral y cristiana, publicado en Ferrara en
italiano en 1786, por la que recibió segunda pensión en noviembre de 1787 «en atención
a sus méritos literarios», tras presentar la a Floridablanca el 24 de julio de 1787 con el
deseo de que fuese publicada en España.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 678; AMAE
549, 550, 551, 553, 555, 580, 586, 595; Storni p. 26)
AZTINA, Andrés de
Nacido en Rentería (Guipúzcoa) el 30 de noviembre de 1704. Era hijo de José de Aztina
y María Magdalena de Ochoa de Arín. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de
Castilla, el 7 de noviembre de 1723. Tuvo su noviciado en Villagarcía de Campos. Se
embarcó para Buenos Aires, en misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó a
Buenos Aires el 19 de abril de 1729; concluyó sus estudios de Filosofía y Teología en el
Colegio de la ciudad de Córdoba del Tucumán, donde hizo su tercera probación. Fue
capellán de la hacienda «Jesús María», perteneciente a dicho Colegio. Procurador de la
Provincia del Paraguay. Rector del Colegio de San Felipe de Lerma, en Salta, donde,
concluido su tiempo, permaneció como sacerdote operario de cuarto voto, pues había
profesado el 13 de noviembre de 1742. Fue embarcado en Montevideo el 26 de julio de
1767 en el navío «San Fernando», y en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España
en la fragata de guerra «La Esmeralda» del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que
llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en l Hospicio de Indias de
El Puerto de Santa María el 31 de agosto de 1768. En Italia, residió en Faenza, en la
legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, y desde finales de 1774 en
Génova, donde falleció en agosto de 1776. En marzo de 1774 solicitó permiso para pasar
a Francia a vivir en las inmediaciones de Bayona con el P. Pedro de Ellacuriaga, lo que
le fue denegado. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color
bermejo, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 342, 549, 550, 551, 553;
AGS Marina 724; Storni p. 27)
BADA, Antonio
Nacido en San Vicente de Aragua (Venezuela) en 1742. Era hijo de Francisco Bada y
Josefa de Preyado. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 25 de junio de
1761. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de despensero y de allí pasó al de
Corrientes. Administrador de una hacienda del Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán,
donde se hallaba como coadjutor temporal en el momento de la expulsión. Fue embarcado
hacia España en la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 12 de
enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del
Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa
Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. Secularizado el 27 de mayo de 1769. En
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Italia residió en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790,
en octubre de 1792, en julio de 1795. Casado en Roma, tuvo 4 hijos: Gertrudis, bautizada
el 8 de mayo de 1775; Polonia, el 11 de febrero de 1778; Rosa, el 21 de junio de 1782; y
José, el 10 de febrero de 1784.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 553, 562, 570, 574, 584,
585, 591; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5049; Storni p. 27)
BAIGORRI, Clemente
Nacido en Soconcho, en Córdoba de Tucumán (Argentina), el 7 de abril de 1746. Era hijo
de Clemente Baigorri y Francisca de Ávila. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Paraguay el 5 de diciembre de 1766. En 1767 era novicio en el Colegio Máximo de
Córdoba de Tucumán. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la
fragata «Santa Brígida», alias «La Venus» comandada por el teniente de fragata Ignacio
Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 12 de enero de 1768. En marzo de 1769
pasó a Civitavecchia y en abril a Roma, para residir posteriormente en Faenza, donde
falleció el 20 de enero de 1770.
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AC
EX22, F. 430; Luengo V, p. 36; AGS Estado 5049; Storni p. 28)
BALDA, Lorenzo
Nacido en Pamplona el 10 de julio de 1704. Ingresó en la Compañía el 7 de noviembre
de 1726. Llegó al puerto de Buenos Aires el 19 de abril de 1729. Profesó de cuarto voto
el 5 de febrero de 1744. En 1767 era sacerdote en la misión de Candelaria, en las Misiones
Guaraníes. Fue embarcado en Buenos Aires el 29 de octubre de 1768 hacia España en el
navío particular «San Nicolás», alias «el Diamante», capitaneado por Francisco Joaquín
del Castillo. Falleció en alta mar el 8 de marzo de 1769 durante su viaje a España.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; Storni p. 29)
BALLESTER COLL, Roque
Nacido en Valencia el 16 de agosto de 1716. Hijo de José Ballester y Cecilia Coll. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Aragón el 2 de agosto de 1733 con destino a la de
Paraguay. Se embarcó en Cádiz el 6 de diciembre de 1733 en el navío «San Bruno», con
el que llegó a Buenos Aires el 25 de marzo de 1734. Estudió Filosofía y Teología en el
colegio Máximo de Córdoba de Tucumán. Fue Maestro de Gramática en el colegio de
Corrientes, para pasar posteriormente a las misiones de los guaraníes. Fue procurador de
misiones en el colegio de Buenos Aires, y regresó al de Corrientes donde se hallaba en
1767 como rector y sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 13 de septiembre
de 1750. Fue embarcado en Montevideo el 17 de septiembre de 1767 en la saetía «Nuestra
Señora de los Remedios» del capitán Antonio Colarte, con la que llegó a la bahía gaditana
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el 16 de enero de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
Mará el 18 de enero de 1768. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía
en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero y abril de 1772,
hasta que el 2 de septiembre de 1775 recibió licencia de los Comisarios Reales para
trasladarse a Massa Carrara junto al exjesuita catalán, también de la provincia de
Paraguay, Antonio Flores. Falleció en Génova el 4 de diciembre de 1787. Los Comisarios
lo describieron como «alto de estatura, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 682; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 580; Storni p. 29)
BAQUER, Juan
Nacido en Palma de Mallorca en 1722. Era hijo de Francisco Baquer y Petronila de
Montana. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 31 de octubre de 1762.
Tuvo su noviciado en el Colegio de Córdoba del Tucumán, de donde pasó al pueblo de
Miraflores de indios convertidos perteneciente a las misiones del Chaco en el Tucumán,
para los oficios domésticos, y pasó al de San José de Vilelas para la misma función, donde
se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal no formado. Fue
embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La
Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el
21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
1 de septiembre de 1768. En Italia residió en Faenza, en noviembre de 1770, donde
falleció el 28 de julio de 1771.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550; Storni p. 30)
BARRANCA, Juan Bautista
Nacido en Castellón de La Plana el 1 de enero de 1744. Hijo de Juan Bautista Barranca y
Rosa Espí. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón, el 26 de septiembre de
1761. Pasó a la Provincia del Paraguay desde Cádiz el 14 de febrero de 1763 en el navío
«Nuestra Señora de los Ángeles», con la que llegó a Buenos Aires el 21 de junio de 1764.
Estudió Filosofía en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde estaba cursando
Teología en 1767. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la fragata
«Santa Brígida», alias «La Venus» comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre,
con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el
11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con
destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de
junio. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770,
en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero de 1773, y
posteriormente en Ferrara, donde vivía en abril y julio de 1783, en julio y octubre de 1788,
e enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, «impedido» en enero de 1794, en
octubre de 1797. Regresó a España en 1798, pero volvió al exilio el 11 de mayo de 1801
tras ser embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia» del capitán
Nicolás Tomasich. Se hallaba en Roma a primeros de 1801. En octubre de 1801, de 1803,
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y en julio de 1805 residía en Borgo San Donino, en Fidenza, en la Emilia-Romaña. En
marzo de 1814 vivía en Génova, donde firmó un memorial, junto con otros veintisiete
jesuitas residentes en aquella República, solicitando socorro al gobierno español para
poder regresar a España. Murió en Valencia el 3 de julio de 1821. En 1801 se agregó a la
Compañía de Jesús en Rusia.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AHN Estado 3518; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario
27; AGS Estado 5066; Inglot, p. 321; Storni p. 31)
BARRENECHEA, Francisco [BARNECHEA, Francisco]
Nacido en Santa Fe de Veracruz (Argentina) el 26 de julio de 1735. Era hijo de Francisco
Barrenechea y Juana de la Cayquesta. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay
el 5 de enero de 1758. Realizó su noviciado en el Colegio de Córdoba de Tucumán.
Concluyó la Filosofía y estudió dos años de Teología en el Convictorio de Nuestra Señora
de Monserrate de la misma ciudad. Tuvo su tercera probación en el Colegio Máximo de
ella. Misionero en las Misiones de guaraníes y Tarauma, donde se hallaba como sacerdote
escolar en el momento de la expulsión, y habiéndosele intimado el Real Decreto se agregó
con los padres de las Misiones guaraníes. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo
de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto,
con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 27 de agosto de 1768. En Italia residió en la ciudad
de Rávena, donde profesó de cuarto voto el 2 de febrero de 1770, en la que vivía en
noviembre de 1770, en abril de 1772, y en la que falleció el 30 de agosto de 1777. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura buena, color trigueño, pelo cano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 557,
564; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 31; Guillermo Furlong: Entre los Lules de
Tucumán. Según noticia de los misioneros jesuitas, Buenos Aires 1941)
BARTROLÍ FONT, Jaime
Nacido en Tarragona el 21 de enero de 1726.Era hijo de José Bartrolí y Teresa Font.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 12 de septiembre de 1745. Entró en
la Compañía en la Provincia de Aragón. Pasó a la de Paraguay el 20 de septiembre de
1747 en misión que se embarcó en la bahía de Lisboa, y que llegó a Buenos Aires el 4 de
enero de 1749. Vivió en el Colegio de Buenos Aires de despensero y después pasó como
sacristán al Colegio Máximo, donde se hallaba como coadjutor temporal formado en el
momento de la expulsión. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la
fragata «Santa Brígida» alias «La Venus» del teniente de fragata Ignacio Maestre, y con
la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 12 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de
junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino
a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio.
En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio
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de 1783, en enero de 1790. En 1786 los Comisarios informaron que estaba ordenado
sacerdote. Regresó a España en 1798. En 1801 se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia
desde Roma, donde residía, y donde falleció el 28 de febrero de 1808. El 21 de septiembre
de 1775 el Consejo Extraordinario le denegó su solicitud de aumento de pensión, que
había solicitado junto a otros seis coadjutores. Regresó a España en 1798, pero fue
nuevamente expulsado el 14 de mayo de 1801 al ser embarcado en Barcelona en la fragata
ragusea «La Asunta» con destino a Civitacchia. Los Comisarios Reales lo describieron
como «mediano de estatura, color moreno, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 224, 549, 550, 551, 552,
553, 565, 572, 573, 579, 580, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066;
Storni, p. 32; Inglot p. 321)
BASUALDO FERNÁNDEZ, Antonio
Nacido en Corrientes (Argentina) el 20 de agosto de 1738. Era hijo de Francisco Javier
Basualdo y Rosa Fernández. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 20
de junio de 1757. Tuvo su noviciado en el de la ciudad de Córdoba del Tucumán, en cuya
universidad estudió Teología e hizo la tercera probación. Fue destinado para las misiones
de indios guaraníes, donde se encontraba como sacerdote escolar en 1767. Fue embarcado
en Buenos Aires el 29 de octubre de 1768 en el navío particular «San Nicolás», alias «el
Diamante» del capitán Francisco Joaquín del Castillo, con el que llegó a la bahía gaditana
el 14 de abril de 1769. Se hallaba en el Convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa
María el 22 de abril de 1769. Se embarcó de nuevo en El Puerto de Santa María el 5 de
septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por
Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre de 1770, tras
escala en Génova a causa de una fuerte tempestad. En Italia residió en la ciudad de
Rávena, donde vivía en abril de 1772, en enero de 1773, en 1775, y en abril de 1778, y
falleció en Pésaro el 14 de agosto de 1779. Había profesado de cuarto voto el 2 de febrero
de 1772. Fue descrito por los Comisarios Reales como de «estatura alta, color moreno,
pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 557, 565; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 33)
BAUR, Segismundo
Nacido en Weissingen (Baviera, Alemania) el 4 de enero de 1719. Era hijo de Leonardo
Baur y de Francisca Baur. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera el 28 de
septiembre de 1740. Entró en la Compañía habiendo estudiado Filosofía, Teología y
Sagrados Cánones en la Provincia de Baviera con destino a la del Paraguay. Comenzó su
noviciado en Baviera y lo concluyó en San Hermenegildo de Sevilla. Se embarcó para el
reino de Buenos Aires en misión que salió de la bahía de Cádiz en 1745 en el navío «El
Perfecto», y llegó al puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745. Fue destinado a las
misiones de indios guaraníes. Operario en los de Santa Fe, Buenos Aires y en la residencia
de Montevideo, de donde regresó a dichas misiones, en la de San Ignacio. Fue después
capellán nombrado por el Gobernador de Buenos Aires para cuidar de los indios
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guaraníes, descendió para su conducción al sitio de la Colonia, y volvió nuevamente a las
referidas misiones, donde se hallaba en la Misión de San Ignacio el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 12 de marzo de 1752.
Fue embarcado en Buenos Aires el 29 de octubre de 1768 en el navío particular «San
Nicolás», alias «el Diamante» del capitán Francisco Joaquín del Castillo, con el que llegó
a la bahía gaditana el 14 de abril de 1769. Se hallaba en el Convento de Santo Domingo
de El Puerto de Santa María el 22 de abril de 1769. Se embarcó de nuevo en El Puerto de
Santa María el 5 de septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente»,
capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre
de 1770, tras escala en Génova a causa de una fuerte tempestad, y desde allí regresar a
Alemania. Falleció en Dillingen (Baviera) el 2 de junio de 1780.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; Storni p. 33)
BENEDICTO, Jacinto
Nacido en Pina de Montalgrao (Castellón) el 4 de junio de 1728. Hijo de José Benedicto
y Teresa Alegría. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Portugal el 29 de mayo de
1748. Pasó a Paraguay desde Lisboa el 20 de septiembre de 1747, y llegó a Buenos Aires
el 1 de enero de 1749. Concluyó su noviciado en el colegio de Córdoba de Tucumán,
donde cursó Teología por haber estudiado la Filosofía en el siglo. Tras hacer su tercera
probación pasó de misionero de indios cristianizados y Maestro de Gramática en el
colegio de Asunción del Paraguay. Tras ser de nuevo misionero, volvió a Asunción como
Maestro de Filosofía, donde se encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto, pues
había profesado el 15 de agosto de 1762. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo
de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto,
con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se encontraba en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María el 26 de agosto de 1768. En Italia residió en
Brisighella, legación de Rávena, en noviembre de 1770, para pasar a Faenza en octubre
de 1771, donde vivía en abril de 1772, en enero de 1773, en enero de 1778, y en la que
falleció el 2 de abril de 1779. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de
estatura, color blanco, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 565; AGS DGT Inventario 27; Storni, p. 35)
BENEDICTO GARCÍA, Miguel
Nacido en Alhama (Murcia) el 17 de abril de 1747. Era hijo de Francisco Benedicto y
Catalina García. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Toledo, el 25 de diciembre
de 1763. Pasó a la Provincia de Paraguay embarcado en el navío «San Fernando» en 1767,
y no llegó a tocar tierra a su llegada el 25 de julio de 1767, pues fue transbordado en
Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus»,
del teniente de fragata Antonio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero
de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 11 de enero
de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del
Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa
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Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia, residió en Faenza, legación de
Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, donde falleció el 14
de diciembre de 1776. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura,
color moreno, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AC EX22 f. 117; AGS Gracia y
Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 564; Storni p. 36)
BENITO PÉREZ, Francisco
Nacido en Segovia el 6 de enero de 1723. Era hijo de Juan de Benito y María Pérez.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 12 de julio de 1745. Vivió en el
Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán y se ejercitó de tejedor de lana en una estancia
en la que se hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en
Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus»,
del teniente de fragata Antonio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero
de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 11 de enero
de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del
Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa
Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, legación de
Rávena, en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772,
hasta fines de 1773, en que se trasladó a Massa Carrara, donde seguía viviendo en 1774.
Residente en Roma en octubre de 1777, donde falleció el 9 de junio de 1779. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo
entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
562; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 36)
BENNASSER OLIVER, Lorenzo
Nacido en Felanitx (Mallorca) el 10 de agosto de 1743. Era hijo de Bernardo Bennasser
y Juana María Oliver. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 18 de mayo
de 1762, y pasó a la de Paraguay desde Cádiz el 7 de febrero de 1764 en el navío «La
Gertrudis», y llegó a Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Fue a vivir al Colegio Máximo
de Tucumán, donde se encontraba realizando sus estudios de Filosofía en el momento de
la expulsión. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la fragata «Santa
Brígida», alias «La Venus», del teniente de fragata Antonio Maestre, con la que llegó a
la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 11 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768
en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega,
bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia
residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril,
julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en abril de 1783, en enero de 1790. Regresó a
España en 1798. Falleció en Mallorca el 3 de diciembre de 1800. Los Comisarios Reales
lo describieron como «alto de estatura, color trigueño, pelo negro».
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(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
563, 572, 573, 580, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 36)
BERIS, Pedro Juan
En 1767 era sacerdote de las Misiones del Chaco y Bayas. En Italia residió en Rávena.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AGS Inventario 27)
BERNAL SÁNCHEZ, Tomás
Nacido en Salamanca el 24 de marzo de 1720. Era hijo de Pedro Bernal y Francisca
Sánchez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 28 de febrero de 1742.
Pasó a la provincia de Paraguay en 1745 en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz,
con la que llegó al puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745. Vivió en el Colegio de
Salta de administrador de sus haciendas; pasó después al Colegio de Tucumán, la
Residencia de Montevideo y al Colegio de San Ignacio de Buenos Aires con la misma
ocupación, donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal
formado. Fue embarcado en Buenos Aires, vía La Habana, el 6 de septiembre de 1767 en
la fragata «San Esteban», capitaneada por Luis Chenadon, con la que llegó a la bahía
gaditana el 17 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 24 de febrero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en
el navío «El Estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo
escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió
en Faenza, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, en
Brisighela, en la misma legación, en enero de 1773 y de nuevo en Faenza, donde vivía en
abril de 1783, y en la que falleció el 18 de febrero de 1785. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura, color rojo, pelo cano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 676; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 565, 572, 573; AGS DGT Inventario 27;
Storni p. 37)
BERTODANO MARZÁN, Manuel
Nacido en Cartagena (Murcia) el 19 de abril de 1740. Era hijo de Andrés Bertodano y
Antonia Marzán, y hermano de Anastasio Bertodano, jesuita de la Provincia de
Andalucía, y de Miguel Bertodano, que lo socorrió económicamente Era también familia
de Alberto Bertodano, que lo socorrió económicamente durante su exilio. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 7 de abril de 1756. Tuvo su noviciado en el de
Madrid. Estudió Filosofía y Teología en la Universidad de Alcalá de Henares. Se embarcó
el 7 de febrero de 1764 en el navío «Santa Gertrudis» del capitán Antonio del Casal para
la provincia del Paraguay en misión que salió de la bahía de Cádiz, y con la que llegó al
puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Tuvo su tercera probación en la ciudad de
Córdoba del Tucumán, tras lo que fue destinado para las Misiones guaraníes, donde
permaneció hasta el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en
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Buenos Aires el 29 de octubre de 1768 hacia España en el navío particular «San Nicolás»,
alias «el Diamante», capitaneado por Francisco Joaquín del Castillo, con el que llegó a la
bahía gaditana el 14 de abril de 1769. Se hallaba en el convento de Santo Domingo de El
Puerto de Santa María el 19 de abril de 1769. Se embarcó de nuevo en El Puerto de Santa
María el 5 de septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente»,
capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre
de 1770, tras escala en Génova a causa de una fuerte tempestad. En Italia residió en
Faenza, legación de Rávena, y en abril de 1772 vivía en Rímini agregado a la Provincia
de Andalucía, en enero de 1773, y desde 1777 en Bolonia, donde vivía en enero de 1781,
y en la que falleció el 28 de abril de 1781. Los Comisarios Reales lo describieron como
«mediano de estatura, color blanco, pelo negro».
Por orden del Giro de 31 de julio de 1772 recibió, junto a su hermano Anastasio, 295
reales 9 maravedíes; por orden del Giro de 26 de abril de 1779, 1.797 reales 2 maravedíes
de su hermano Miguel; el 8 de agosto de 1776, 100 reales de su familiar Alberto
Bertodano por orden del Giro de 16 de julio; el 18 de septiembre de 1776, 300 reales de
Laureano Rubalcaba por orden del Real Giro de 27 de agosto.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 559, 565, 566, 567, 568; Storni p. 38)
BIEDMA, Pedro [VIEDMA, Pedro]
Nacido en Bedmar (Jaén) el 11 de junio de 1718. Era hijo de Francisco Biedma y Juana
de San Marcos. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 8 de mayo de
1740. Tuvo su noviciado en el de San Luis de Sevilla tras estudiar Filosofía en el siglo.
Comenzó la Teología en el Colegio de Granada, y la concluyó en la ciudad de Córdoba
del Tucumán, tras desembarcar en el puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745. Tuvo
su tercera probación en la dicha ciudad de Córdoba del Tucumán, y fue destinado para la
misión de indios guaraníes donde permaneció como sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado el 15 de agosto de 1754. Fue embarcado hacia España en el navío particular
«San Nicolás», alias «el Diamante». Se hallaba en el Convento de Santo Domingo de El
Puerto de Santa María el 20 de abril de 1769. Se embarcó de nuevo en El Puerto de Santa
María el 5 de septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente»,
capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre
de 1770, tras escala en Génova a causa de una fuerte tempestad. En Italia residió en la
ciudad de Rávena, donde vivía en abril de 1772, y en la que falleció el 27 de agosto de
1775. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura buena, color blanco, pelo
entrecano y rubio».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AC
EX22, f. 120; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 553, 557; AGS DGT Inventario 27;
Storni p. 303)
BLANICH, Félix
Nacido en Prades (Tarragona) el 8 de octubre 1723. Era hijo de Pedro Pablo Blanich y
María Iserno. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 16 de agosto de 1744.
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Tuvo su noviciado en el de Tarragona tras haber estudiado la Filosofía en el siglo. Se
embarcó en 1745 para la provincia del Paraguay en misión que salió de la bahía de Cádiz
en el navío «Santiago» alias «El Perfecto», con el que llegó a Buenos Aires el 15 de julio
de 1745. Estudió Teología en la ciudad de Córdoba del Tucumán, donde tuvo su tercera
probación. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Santa Fe y después fue destinado
para misionero a las de indios guaraníes, en Santo Tomé y Corrientes, donde permaneció
hasta el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el
2 de febrero de 1759. Fue embarcado en Buenos Aires el 29 de octubre de 1768 en el
navío particular «San Nicolás», alias «el Diamante», del capitán Franscisco Joaquín del
Castillo, y con el que llegó a la bahía gaditana el 14 de abril de 1769. Se hallaba en el
Convento Hospital de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 19 de abril de
1769. Se embarcó de nuevo en El Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 para
Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que
desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre de 1770, tras escala en Génova a causa de
una fuerte tempestad. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía
en abril de 1772, y en la que falleció el 5 de noviembre de 1781. Los Comisarios Reales
lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 550, 551, 553, 555, 565; Storni p. 40)
BLANCO DE DIEGO, José
Nacido en Villalba de Guardo (Palencia) el 10 de abril de 1742. Era hijo de Esteban
Blanco e Isabel de Diego. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 15 de
mayo de 1762. Pasó a la del Paraguay el 7 de febrero de 1764 en misión que se embarcó
en la bahía de Cádiz en el navío «La Gertrudis» del capitán Antonio del Casal, y que llegó
a Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de
Tucumán, donde se hallaba estudiando la Filosofía en el momento de la expulsión. Fue
embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias
«La Venus», del teniente de fragata Antonio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana
el 5 de enero de 1768. Se hallaba en Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
10 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El
estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del
navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza,
en la legación de Rávena, donde se encontraba en noviembre de 1770, en enero, abril,
julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en Montalboddo, en la legación de Urbino,
donde residía en 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en 1783, en Sinigaglia,
en la misma legación, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de
1792, en enero de 1794, en 1797. Falleció el 9 de septiembre de 1797. Los Comisarios
Reales lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
565, 567, 573, 580, 581, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 39)
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BLANCO DE LOPE, Juan Manuel
Nacido en Olmeda de la Cuesta (Cuenca) el 23 de febrero de 1734. Era hijo de Alonso
Blanco y María de Lope. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 11 de enero
de 1752. Pasó a la provincia de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz,
y que llegó a Montevideo el 17 de julio de 1755.De allí pasó al Colegio de Nuestra Señora
de Belén de Buenos Aires, donde fue Maestro de Primeras Letras, y allí se hallaba como
coadjutor temporal formado en el momento de la expulsión. Fue embarcado el 6 de
septiembre de 1767 en Buenos Aires hacia España en la fragata «San Esteban» del capitán
Luis Chenadon, que llegó a la bahía gaditana el 17 de febrero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 25 de febrero de 1768. Fue embarcado
de nuevo el 15 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en la embarcación sueca «El
Estado del Reino» del capitán Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa Isabel»,
con destino a Córcega. En Italia residió en Rávena, donde vivía en noviembre de 1770,
en enero y abril de 1772, en abril y julio de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en
octubre de 1797. Falleció en Roma en agosto de 1790. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo rubio».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 572, 580, 585, 595; Storni pp. 39-40)
BORDÁS, Pablo
Nacido en Vilanova de la Muga (Gerona) el 17 de abril de 1742. Era hijo de Gaspar
Bordás y Paula Taras. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 10 de marzo
de 1762. Estudió Filosofía y Teología. Pasó a la Provincia de Paraguay el 7 de febrero de
1764 en el navío «Santa Gertrudis» del capitán Antonio del Casal en misión que se
embarcó en la bahía de Cádiz, y llegó al puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764.
Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba, donde se encontraba estudiando la Teología en
el momento de la expulsión. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 en
la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus», del teniente de fragata Antonio Maestre,
con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el
15 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en la embarcación sueca «El Estado del
Reino» del capitán Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa Isabel», con destino a
Córcega. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril y octubre de 1772, en enero de
1778, en abril de 1783, en enero de 1790. Regresó a España en 1798. Los Comisarios
Reales lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 565, 572, 573, 580, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 41)
BORREGO GONZÁLEZ, Tomás
Nacido en Écija (Sevilla) el 18 de agosto de 1728. Era hijo de Andrés Borrego y María
González. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 31 de enero de 1747.
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Se embarcó para Buenos Aires en misión que salió de la bahía de Lisboa el 20 de
septiembre de 1747, y llegó a Buenos Aires el 1 de enero de 1749. Concluyó su noviciado
en el Colegio Grande de Buenos Aires. Estudió Filosofía y Teología e hizo la tercera
probación en el Colegio de la ciudad de Córdoba del Tucumán. Maestro de Gramática en
dicho Colegio de Buenos Aires, y fue destinado por misionero a las del Chaco en el
Tucumán, en la misión de Juan Bautista de Valbuena, donde se hallaba como sacerdote
de cuarto voto en el momento de la expulsión, pues había profesado el 2 de febrero de
1764. Fue embarcado en Buenos Aires hacia España el 17 de mayo de 1768 en la fragata
de guerra «La Esmeralda» del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía
gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 1 de septiembre de 1768. En Italia residió en Brisighella, donde se
encontraba en noviembre de 1770, y en abril de 1772, y tras la extinción en Faenza, ambas
en la legación de Rávena, desde vivía en enero de 1778, y desde donde se trasladó a
Cesena en 1778, y en la que seguía residiendo en enero, abril, julio y octubre de 1780,
hasta enero de 1781, en que pasó a Roma, donde seguía residiendo en 1783, en abril y
octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. Los
Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de estatura, color trigueño, pelo
entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
565, 567, 568, 570, 574, 584, 585, 591; Guillermo Furlong [1939], pp. 662-666; Storni p.
42)
BOTHELRE, Andrés
Nacido en Ellwangen (Alemania) el 27 de octubre de 1706. Era hijo de Juan Bautista
Bothelre y Magdalena Bothelre. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el
25 de septiembre de 1733. Entró en la Compañía habiendo estudiado Filosofía y un año
de Teología, con destino a la provincia de Paraguay. Se embarcó en la bahía de Cádiz el
6 de diciembre de 1733, y llegó al puerto de Buenos Aires el 25 de marzo de 1734.
Concluyó sus estudios y noviciado en el Colegio Máximo de la ciudad de Córdoba del
Tucumán, donde tuvo su tercera probación. Misionero en la Provincia del Paraguay, fue
Maestro de Gramática en los Colegios de las ciudades de Santa Fe, Rioja, Salta, para
regresar a las misiones de indios guaraníes, donde permaneció en la de Rio Grande do
Sul hasta el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado el 1 de mayo de 1749. Fue embarcado en Buenos Aires el 8 de diciembre de
1768 en la fragata particular «San Fernando y San José», del capitán Faustino Galeano,
que llegó a la bahía gaditana el 6 de abril de 1769. Se hallaba en el Convento de San
Agustín de El Puerto de Santa María el 11 de abril de 1769. Se embarcó de nuevo en El
Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran
Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de
septiembre de 1770, tras escala en Génova a causa de una fuerte tempestad, y desde allí
regresar a Alemania. Al ser de origen extranjero, no gozó de pensión. Falleció en
Dillingen, Baviera, el 15 de julio de 1774.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 550, 553,
555, 580; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 42)
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BOULLET BORRÁS, Juan
Nacido en El Puerto de Santa María (Cádiz) el 30 de enero de 1726. Era hijo de Gil
Boullet y de Josefa Borrás. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 12 de
julio de 1745, momento en que llegó al puerto de Buenos Aires. Ejerció de despensero en
el Colegio Máximo de Córdoba, de donde pasó al colegio de Buenos Aires de sacristán.
De él marchó al colegio de La Rioja de Maestro de primeras letras. Finalmente, pasó a la
Residencia de Montevideo como coadjutor temporal formado y también ejerciendo de
Maestro de Primeras Letras en 1767. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de
1767 en la saetía «El Pájaro», del teniente de navío Luis Ramírez de Arellano, y con el
que llegó a la bahía gaditana el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 14 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el 15 de
junio de 1768 en El Puerto de Santa María en la embarcación sueca «El Estado del Reino»
del capitán Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa Isabel», con destino a
Córcega. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre
de 1770, en abril de 1772, en enero de 1778, en abril de 1783, en enero de 1790, hasta su
regreso a España en 1798. Falleció en El Puerto de Santa María (Cádiz) en 1800. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo
entrecano». En 1786 informaron que se hallaba «achacoso y sin socorro», por lo que
recibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 565,
573, 579, 580, 585; Storni p. 43)
BOXER, Manuel [BOJER, Manuel]
Nacido en Ripoll (Gerona) el 25 de diciembre de 1710. Ingresó en la Compañía el 27 de
marzo de 1740. Llegó al puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en las Misiones Guaraníes, pues había profesado el 15 de agosto
de 1751. Fue embarcado en Buenos Aires el 29 de octubre de 1768 hacia España en el
navío particular «San Nicolás», alias «el Diamante», capitaneado por Francisco Joaquín
del Castillo. Falleció en el mar durante su viaje al exilio en febrero de 1769.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AGS Marina 724; Storni p. 41)
BOZA SOLÍS, Jerónimo
Nacido en Santiago de Chile el 9 de marzo de 1721. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Paraguay el 23 de septiembre de 1738. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
en el Colegio de Tarija, pues había profesado el 15 de agosto de 1754. En Italia residió
en Forlí, legación de Rávena, en noviembre de 1770, en Faenza, en la misma legación, en
1771, y en abril de 1772, y en Bolonia en octubre de 1774, para trasladarse a Roma un
año después, y falleció en Castel Madama, localidad próxima a Roma, el 14 de agosto de
1778. Fue autor de una Laurea Theologica Cordis Jesu.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario
27; Hanisch p. 203; Storni p. 43)
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BRIGNEL, José
Nacido en Klagenfurt, provincia de Carintia (Austria) el 24 de marzo de 1699. Era hijo
de Jaime Brignel y Eva Lampen. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Austria el 9
de octubre de 1716. Tuvo su noviciado en Viena, concluyó la Filosofía en la Universidad
de Viena y estudió parcialmente la Teología en Viena y la finalizó en la Universidad de
Gratz. Fue Maestro de Gramática en colegios de Hungría y Viena. Hizo la tercera
probación en la Casa Profesa de Sevilla. Se embarcó para la Provincia del Paraguay en
misión que salió de la bahía de Cádiz, y una vez llegado al puerto de Buenos Aires el 19
de abril de 1729 fue destinado como misionero a la misión de Candelaria, en las misiones
de los indios guaraníes. Posteriormente fue Rector en el Colegio de la ciudad de
Corrientes, de donde pasó a la nueva fundación de los indios abipones. Rector en el
Colegio de Santa Fe de San Juan de Veracruz, de donde se trasladó a la Misión de los
indios mocovíes. Volvió a la nueva Misión de indios abipones, pertenecientes al Colegio
de la ciudad de Asunción, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote
de cuarto voto, pues había profesado el 28 de octubre de 1733. Fue embarcado en Buenos
Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo
del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba
en el Convento de Nuestro Padre de San Francisco de la Observancia de El Puerto de
Santa María el 6 de septiembre de 1768. Al ser de origen extranjero no gozaba de pensión.
Falleció en Wiener Nreustadt (Austria) en 1773.
(AHN Clero-Jesuitas 827; Storni pp. 43-44)
BRIONES BRIONES, Martín
Nacido en Huércanos (La Rioja) el 11 de noviembre de 1702. Era hijo de Blas Briones y
Manuela Briones. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Castilla el 9 de diciembre
de 1725. Pasó a la Provincia de Paraguay en 1728 desde Cádiz, y llegó a Buenos Aires el
19 de abril de 1729. En el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán realizó estudios de
Filosofía y Teología, tras lo que fue administrador de una hacienda del Colegio de Santa
Fe. Fue sacerdote operario en el Colegio de Paraguay, y más tarde procurador del Colegio
de Córdoba, desde donde pasó al de Montevideo de sacerdote operario y posteriormente
de capellán de una hacienda propiedad del Colegio de Buenos Aires. En 1767 se
encontraba como sacerdote y administrador de una granja del Colegio Máximo de
Córdoba de Tucumán. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la
fragata «Santa Brígida» alias «La Venus» del teniente de fragata Ignacio Maestre, y con
la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 9 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el 15 de
junio de 1768 en El Puerto de Santa María en la embarcación sueca «El Estado del Reino»
del capitán Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa Isabel», con destino a
Córcega. En Italia residió en la ciudad de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero de 1773, y en la que
falleció el 11 de diciembre de 1776. Los Comisarios Reales lo describieron como
«estatura regular, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AC EX22 f. 117; AGS Gracia y
Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 557, 564; AGS DGT Inventario 27; Storni
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p. 44)
BROS, Nicolás
Nacido en Murcia el 13 de enero de 1743. En 1767 era novicio de la Provincia de
Paraguay. En Italia residió en Faenza. Tras la extinción imploró clemencia al rey por su
error de partir al exilio siendo novicio, «a fin de que se digne concederle la pensión para
poder mantenerse». Vivía en Bolonia en 1778, en enero, abril y julio de 1780 en que se
trasladó a Rímini. En 1785 obtuvo licencia para pasar a la legación de Bolonia. En Trieste
en abril y julio de 1783, en julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791,
en enero de 1792, en octubre de 1797, en octubre de 1801, y donde falleció en 1802. En
1786 los Comisarios informaron que vivía «achacoso y lleno de deudas, y con solo la
pensión», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos. En 1783 el Consejo tomó
resolución sobre su pretensión de que se le pagasen las pensiones que dejó de percibir
desde su fuga hasta que con licencia se instaló en Trieste. Solo debía percibir las que fuera
devengando desde ese permiso.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AMAE 342, 565, 567, 572, 574, 577, 579, 580, 581, 585,
586, 595; Storni p. 44)
BRUN, Tomás Guillermo [BROWN, Tomás Guillermo]
Nacido en York (Inglaterra) el 15 de julio de 1745. Era hijo de Arturo de Brown y de
Cristiana Espri. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 29 de agosto de
1764. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba ejerciendo de boticario y enfermero, y allí
se hallaba como coadjutor temporal formado en el momento de la expulsión. Fue
embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias
«La Venus», del teniente de fragata Antonio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana
el 5 de enero de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 16 de febrero de 1768. Fue de nuevo embarcado en el navío de guerra «Santa Isabel»
del capitán Alfonso de Alburquerque el 12 de junio de 1768, que partió el 15 de junio.
Por su condición de extranjero estaba privado de pensión.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; Storni p. 44)
BULNES, Andrés
Nacido en Lequeitio (Vizcaya) el 17 de agosto de 1717. Era hijo de José de Vulnes y
Catalina de Licolna. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 30 de
septiembre de 1740. Estudió Filosofía y Teología. En 1745 pasó a la Provincia de
Paraguay, a la que llegó el 15 de julio por el puerto de Buenos Aires. Vivió en el Colegio
Máximo de Córdoba, donde estudió Teología, y después fue sacerdote operario en el
Colegio de Buenos Aires. De allí pasó al Colegio de Santa Fe. Marcó después de cura de
la estancia de provincia nombrada Santa Catalina, anexa al Colegio de Córdoba de
Tucumán, donde se hallaba como sacerdote de cuarto voto en el momento de la expulsión.
Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa
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María el 9 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío
«El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta
del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Forlí,
legación de Rávena, en noviembre de 1770, en la ciudad de Rávena en enero, abril, julio
y octubre de 1771, en abril de 1772, en Brisighella en 1773, y en 1775 de nuevo en
Rávena, donde vivía en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en octubre de 1797, y en
la que falleció el 12 de febrero de 1798. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color blanco, pelo entrecano y rubio».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 557,
565, 572, 580, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 45)
BURGES, Francisco
Nacido en Pamplona (Navarra) el 2 de febrero de 1709. Era hijo de Nicolás Burges y
María Antonia Amunarris y Navarro. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 23 de septiembre de 1728. Se embarcó hacia Buenos Aires en misión que
salió de la bahía de Cádiz y tras llegar a la Provincia del Paraguay el 17 de abril de 1729
concluyó su noviciado y estudios en el Colegio de Córdoba del Tucumán, donde tuvo su
tercera probación. Misionero destinado para la conquista del Chaco a la conversión de los
indios mocovíes, donde fundó el pueblo de San Javier, y permaneció por tiempo de ocho
años y nueve meses. Fue después sacerdote operario y misionero de partido en el Colegio
de Santa Fe, e igual destino tuvo en el Colegio de la Asunción del Paraguay, donde se
hallaba como sacerdote de cuarto voto en el momento de la expulsión, pues había
profesado el 1 de noviembre de 1747. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de
1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con
la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 26 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza,
en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, y donde falleció el 28
de septiembre de 1777. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de
estatura, color blanco, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
565; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 45)
BUSTILLOS, Antonio José de
Nacido en Aloños (Santander) el 15 de julio de 1732. Era hijo de Fernando de Bustillos
Ceballos y Manuela de Revotlar Ceballos. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla el 22 de octubre de 1751. Tuvo su noviciado en el de Villagarcía de Campos. Se
embarcó para América en misión que salió desde la bahía de Cádiz el 26 de marzo de
1763 en el navío «San Francisco Javier», alias «El Torero», y llegó al puerto de
Montevideo el 17 de julio de 1755. Concluyó sus estudios de Filosofía y Teología en el
Colegio Máximo de la ciudad de Córdoba del Tucumán, donde hizo la tercera probación,
habiendo antes sido compañero del Padre visitador de la Provincia. Profesó el 15 de
agosto de 1769. Misionero de indios en el distrito de la ciudad de Santa Fe, en el Chaco,
en el gobierno de Buenos Aires, y los redujo a pueblo, que se denominó San Pedro de
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Mocovís por ser indios de la nación mocovís, donde se hallaba como sacerdote escolar.
Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La
Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el
21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
30 de agosto de 1768. En Italia residió en Brisighella, donde profesó de cuarto voto el 15
de agosto de 1769, y en la que se encontraba en noviembre de 1770; vivía en Faenza, en
la legación de Rávena, en abril de 1772, en enero de 1773, en enero de 1778, en Castel
Bolognese, en la misma legación, en abril y julio de 1783, en Faenza en enero de 1790,
donde falleció el 9 de diciembre de 1796. Los Comisarios Reales lo describieron como
«pequeño de estatura, color rojo, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
565, 572, 573, 580, 585; Storni p. 46)
CAAMAÑO, Joaquín
Nacido en Todos Santos, en La Rioja, Obispado de Tucumán (Argentina), el 13 de abril
de 1737. Era hijo de Cipriano Caamaño y Mariana Barón. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Paraguay el 22 de abril de 1757. Tuvo su noviciado en el Colegio de Córdoba
del Tucumán. Estudió Filosofía y dos años de Teología en el siglo, y la concluyó en dicho
Colegio de Córdoba, donde tuvo su tercera probación, y fue destinado para las misiones
de indios chiquitos, donde se hallaba como sacerdote escolar en 1767 en la misión de San
Javier. Se embarcó el 7 de mayo de 1767 en el Callao en el navío «Nuestra Señora del
Rosario», alias «San Francisco Javier», comandada por Diego Pérez, siendo su
comisionado para la conducción de los jesuitas D. Vicente Flores, con el que llegó a la
bahía gaditana el 7 de septiembre de 1768 a las 12 de la mañana. Se hallaba en la Casa
Hospicio para Indias de El Puerto de Santa María el 28 de septiembre de 1768. En Italia
residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde profesó de cuarto voto el 15 de agosto
de 1770, y en la que vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril y julio
de 1783, según informe de los Comisarios, «enfermo y sin socorro», por lo que recibió
una ayuda de 10 escudos. En Ímola, en la legación de Rávena, en octubre de 1788, en
enero de 1790, en enero de 1791, en febrero y octubre de 1793, en octubre de 1801, en
1803, y en julio de 1805. Regresó a España con la restauración, y falleció en Valencia el
30 de agosto de 1820. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura,
color trigueño, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
565, 569, 572, 573, 579, 580, 581, 585, 588; Storni p. 49)
CABRAL ROBLEDO, José Ignacio
Nacido en Corrientes (Argentina), el 1 de noviembre de 1736. Era hijo de José Ignacio
Cabral y María Robledo. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Paraguay, el 27 de
julio de 1759. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Córdoba de
Tucumán, y al acabar pasó enfermo al Colegio Máximo de San Ignacio de Buenos Aires,
donde se hallaba en 1767 como escolar. Fue embarcado en Buenos Aires, vía La Habana,
el 6 de septiembre de 1767 en la fragata «San Esteban», capitaneada por Luis Chenadon,
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con la que llegó a la bahía gaditana el 17 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María el 23 de febrero de 1768. Fue de nuevo embarcado
el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado
por el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia,
residió en Faenza, donde falleció a poco de llegar, el 20 de junio o el 19 de julio de 1769,
según las fuentes.
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AC EX22 f. 115, 418; AGS Gracia
y Justicia 684; Storni p. 46)
CALDERÓN, Antonio
Nacido en El Barraco (Ávila) el 4 de mayo de 1715. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Andalucía el 20 de diciembre de 1732. Comenzó su noviciado en el de San
Luis de Sevilla. Pasó en misión a la Provincia de Paraguay tras embarcar en Cádiz el 6 de
diciembre de 1773, a la que llegó tras desembarcar en Buenos Aires el 25 de marzo de
1734. Concluyó su noviciado en Córdoba del Tucumán, donde estudió Filosofía, Teología
y tuvo su tercera probación. Fue destinado a la Misión de Candelaria, en las de guaraníes.
Sacerdote operario en la Residencia de Montevideo, volvió a las misiones guaraníes,
donde permaneció como sacerdote de cuarto voto, tras profesar el 2 de febrero de 1750,
hasta el momento de la expulsión. Fue embarcado en Buenos Aires el 29 de octubre de
1768 hacia España en el navío particular «San Nicolás», alias «el Diamante», capitaneado
por Francisco Joaquín del Castillo, con el que llegó a la bahía gaditana el 14 de abril de
1769. Se hallaba en el Convento de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María cuando
falleció el 21 de abril de 1769.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; Storni
p. 48)
CALMEDINA, Agustín
Nacido en Montilla (Córdoba) el 20 de agosto de 1697. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Andalucía el 24 de enero de 1716 para la de Paraguay, para donde partió en
agosto de 1717. En 1767 era coadjutor temporal formado, despensero y cocinero en el
Colegio de Santa Fe de Veracruz. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767
hacia España en la saetía «El Pájaro», capitaneada por el teniente de navío Luis Ramírez
de Arellano, y con la que llegó a la bahía gaditana el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 15 de enero de 1768. Falleció en El
Puerto de Santa María el 4 de febrero de 1768.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; Storni,
p. 7)
CAMPANAR COSTA, Miguel
Nacido en Pollensa (Mallorca) el 10 de septiembre de 1745. Era hijo de Joaquín
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Campamar y Margarita Costa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 10
de febrero de 1762. Estudió Filosofía. Pasó a la Provincia de Paraguay el 14 de febrero
de 1763 en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz en el navío «Nuestra Señora de
los Ángeles», y con el que llegó a Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Vivió en el
Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde pasó sus estudios, y allí se hallaba como
escolar en el momento de la expulsión. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre
de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus», del teniente de fragata Antonio
Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. Fue embarcado
de nuevo el 11 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en la embarcación sueca «El
Estado del Reino» del capitán Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa Isabel»,
con destino a Córcega, haciéndose a la vela el día 15. Secularizado el 29 de enero de
1771. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de
1770, en abril de 1771, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en
julio de 1992, en julio de 1799, en octubre de 1801, en octubre y diciembre de 1803, y en
julio de 1805, y en la que falleció el 9 de junio de 1814. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo castaño». En junio de 1792
estaba casado en Faenza con 2 hijos. En diciembre de 1803 recibió 250 reales 33
maravedíes como socorro extraordinario del encargado de negocios español en Bolonia
José Capelletti «para vestirme de eclesiástico en ocasión de estar para ordenarme de
sacerdote, no teniendo modo de hacer este gasto por mi mucha pobreza».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 563, 569, 572, 573, 580, 585, 586; Storni p. 49)
CAMPANAR FONT, Rafael
Nacido en Pollensa (Mallorca) el 26 de junio de 1721. Era hijo de Pedro Juan Campanar
y Ana Font. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 6 de octubre de 1740.
Tuvo su noviciado en el de Madrid. Estudió Filosofía y un año de Teología en el Colegio
de Alcalá de Henares y acabó la Teología en el Colegio de Córdoba del Tucumán, para
cuya Provincia de Paraguay pasó en misión que salió de la bahía de Cádiz en 1745 en el
navío «Santiago» alias «El Perfecto», con el que llegó a Buenos Aires el 15 de julio de
1745. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de la Asunción de Paraguay, de donde
pasó a las misiones de guaraníes como cura de la Misión de Santa María, donde
permaneció como sacerdote de cuarto voto hasta el momento de la expulsión, pues había
profesado el 2 de febrero de 1757. Fue embarcado en Buenos Aires el 8 de diciembre de
1768 en la fragata particular «San Fernando y San José», del capitán Faustino Galeano,
que llegó a la bahía gaditana el 6 de abril de 1769. Se hallaba en el Hospicio de Indias de
El Puerto de Santa María el 10 de abril de 1769. Se embarcó de nuevo en El Puerto de
Santa María el 5 de septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente»,
capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre
de 1770, tras escala en Génova a causa de una fuerte tempestad. En Italia residió en
Faenza, legación de Rávena, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril
de 1772, en enero de 1778, en abril de 1783, y en la que falleció el 26 de abril de 1789.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «mediana estatura, color blanco, pelo
entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 550, 551,
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553, 565, 572, 573, 580; Storni p. 49)
CAMPOS GONZÁLEZ, Pedro de los
Nacido en León el 14 de febrero de 1743. Era hijo de Vicente de los Campos y Manuela
González. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 6 de octubre de 1761.
Pasó a la Provincia del Paraguay el 7 de febrero de 1764 en misión que se embarcó en la
bahía de Cádiz en el navío «Nuestra Señora de los Ángeles» con la que llegó al puerto de
Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de
Tucumán, donde estudió Filosofía, Cánones, y se hallaba estudiando la Teología en el
momento de la expulsión. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la
fragata «Santa Brígida», alias «La Venus», del teniente de fragata Antonio Maestre, con
la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el 11 de
junio de 1768 en El Puerto de Santa María en la embarcación sueca «El Estado del Reino»
del capitán Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa Isabel», con destino a
Córcega, haciéndose a la vela el día 15. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena,
donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de
1772, en enero de 1778, en abril de 1783, en enero de 1790. Desde 1787 se hallaba en el
Santuario de Nuestra Señora de Montealegre, en Rapallo, Génova, y falleció en Faenza
el 3 de febrero de 1799, donde había regresado por problemas de salud. Los Comisarios
Reales lo describieron como «pequeño de estatura, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
565, 572, 573, 579, 585; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 50)
CAMPOS LINARES, Francisco de
Nacido en Begíjar (Jaén) el 17 de febrero de 1728. Era hijo de Juan de Campos y Ana
Linares. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Andalucía, el 22 de septiembre de
1746. Pasó a la Provincia de Paraguay desde Lisboa el 20 de septiembre de 1747, y llegó
al puerto de Buenos Aires el 1 de enero de 1749. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba
de Tucumán, donde estudió Filosofía y en el que se hallaba como escolar en 1767. Fue
embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias
«La Venus», del teniente de fragata Antonio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana
el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
10 de enero de 1768. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en
noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en abril y
julio de 1783, en enero de 1790, y en la que falleció el 4 de abril de 1799. En 1786
informaron que se encontraba demente en Faenza, «aunque camina por la ciudad por no
estar furioso». Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color
blanco, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 565, 569,
572, 573, 579, 580, 585; Storni p. 50)
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CAMPOS, Gaspar de [FERNÁNDEZ DE CAMPOS, Gaspar]
Nacido en Mizoite (Pontevedra) el 25 de marzo de 1720. Era hijo de Pedro de Campos e
Isabel Sebeira. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 18 de noviembre de
1746. Tuvo su noviciado en el de Villagarcía de Campos. Estudió Filosofía en el Colegio
de Santiago de Compostela, donde comenzó la Teología que concluyó en el de la ciudad
de Córdoba del Tucumán, provincia de Paraguay, a la que pasó en misión que salió de la
bahía de Lisboa el 20 de septiembre de 1747, y que desembarcó en el puerto de Buenos
Aires el 1 de enero de 1749. Tuvo su tercera probación en el dicho Colegio de Córdoba,
de donde pasó para las misiones de los indios chiquitos. Se hallaba como sacerdote de
cuarto voto en el Colegio de Córdoba de Tucumán en el momento de la expulsión, pues
había profesado el 8 de diciembre de 1760. Se embarcó en El Callao el 7 de mayo de 1768
en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era
capitán Diego Pérez, y comisionado para la conducción de los jesuitas Vicente Flores.
Llegaron a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768 a las 12 de la mañana.
Se hallaba en la Casa Hospicio para Indias de El Puerto de Santa María el 28 de
septiembre de 1768. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, y en la propia Rávena,
en la que vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, y donde
falleció el 22 de agosto de 1784. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
pequeña, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 675; AMAE
549, 550, 551, 553, 557, 565, 572; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 97)
CANELAS SUÁREZ, Manuel
Nacido en Córdoba de Tucumán (Argentina) el 24 de abril de 1718. Manuel Canelas y
Ana Teresa Suárez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 3 de marzo de
1739. En el Colegio Máximo de Córdoba realizó sus estudios de Filosofía y Teología.
Después fue sacerdote operario en el de Santa Fe. Fue doctrinero en la nueva reducción
de Macobís, y luego estuvo de operario y prefecto de la congregación de la Buena Muerte
en el Colegio de Santa Fe, en donde fue vicerrector. Después fue electo superior de la
Residencia de San Fernando de Cajamarca, y residía como sacerdote de cuarto voto, pues
había profesado el 25 de febrero de 1752, en el Colegio de Santa Fe y se hallaba de tránsito
en el Colegio de Córdoba de Tucumán en 1767. Fue embarcado en Montevideo el 12 de
octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus», del teniente de fragata
Antonio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba
en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 8 de enero de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre,
escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio.
En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770,
en enero, abril, julio y octubre de 1771, y en enero y abril de 1772, y en la que falleció el
22 de marzo de 1773.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
DGT Inventario 27; AMAE 549, 550, 551, 552, 553; Storni p. 50)
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CANO, Mateo
Nacido en Sassari (Cerdeña) el 9 de agosto de 1726. Hijo de Agustín Cano y Gabina
Arrica, Ingresó en la Compañía en la Provincia de Cerdeña el 12 de junio de 1742. Tuvo
su noviciado en la Provincia de Cerdeña. Estudió Filosofía en Caller y Teología en Sacer.
Se embarcó para América en la bahía de Cádiz en 1753 en el navío «San Francisco
Javier», alias «El Torero», y llegó a Montevideo el 17 de julio de 1755. Tuvo su tercera
probación en la ciudad de Córdoba de Tucumán. Fue destinado a las misiones de indios
guaraníes, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto
en la misión de San Luis, en Río Grande du Sul, pues había profesado el 15 de agosto de
1759. Fue embarcado en Buenos Aires el 8 de diciembre de 1768 en la fragata particular
«San Fernando y San José», del capitán Faustino Galeano, que llegó a la bahía gaditana
el 6 de abril de 1769. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
10 de abril de 1769. Se embarcó de nuevo en El Puerto de Santa María el 5 de septiembre
de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury,
con la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre de 1770, tras escala en Génova
a causa de una fuerte tempestad. Pasó a su localidad natal de Sassari, donde falleció en
1773. Su condición de extranjero lo privó de pensión.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; G. Kratz: Gesuiti
italiani nelle missioni spagnuole, p. 57; Storni p. 51)
CAPARROSO, José
Nacido en Tudela (Navarra) el 28 de octubre de 1712. Era hijo de Francisco Caparroso y
Quiteria Lasa. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Castilla, el 20 de septiembre
de 1740, y tuvo su noviciado en el de Villagarcía de Campos. Pasó a la Provincia de
Paraguay en 1745 desde Cádiz, y desembarcó en el puerto de Buenos Aires el 15 de julio
de dicho año. Vivió siempre en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán como
hortelano y administrador de una viña propiedad del Colegio, y allí se encontraba como
coadjutor temporal formado en 1767. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de
1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus», del teniente de fragata Antonio
Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 12 de enero de 1768. Fue embarcado
de nuevo el 11 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en la embarcación sueca «El
Estado del Reino» del capitán Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa Isabel»,
con destino a Córcega, haciéndose a la vela el día 15. En Italia, residió en Faenza, donde
falleció el 4 de marzo de 1770.
(ARSI Paraquariae 21, 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AC EX22 f. 116; AGS Gracia y
Justicia 684; Storni p. 51)
CARVALLO, Antonio [CARBALLO, Antonio]
Nacido en Cádiz el 29 de junio de 1726. Era hijo de Juan Antonio Carballo e Isabel de la
Roda. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 9 de septiembre de 1759.
Vivió en el Colegio de Paraguay. Después pasó a vivir al Máximo de Córdoba, donde se
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hallaba en 1767 como coadjutor temporal y panadero. Fue embarcado en Montevideo el
12 de octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus», del teniente de
fragata Antonio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 11 de enero de 1768
enfermo. Fue embarcado de nuevo el 11 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en
la embarcación sueca «El Estado del Reino» del capitán Jacobo Akermán, escoltada por
el navío «Santa Isabel», con destino a Córcega, haciéndose a la vela el día 15. En Italia
residió en Faenza, legación de Rávena, en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1771, en abril de 1772, hasta 1775. El 13 de mayo de ese año elevó memorial
a Floridablanca solicitando permiso para trasladarse desde Faenza a Massa de Carrara o
Génova por sentirse «perseguido de dos o tres personas de Faenza, nacidas aquí, con las
vejaciones ni oprobiosas, sin ser bastante no digo ya el no haberles dado el más leve
motivo». En su informe los Comisarios Reales Laforcada y Luis Gnecco afirmaron que
se conocía en Faenza «su intrépido y alborotado genio» y que Pedro Laforcada había
intentado remediarlo, «reprendiéndole y amonestándole, y aquietando a los que se
quejaban de su conducta, avisándoles de que rige poco su juicio. Él es un andaluz
cadiceño que a título de no sufrir ninguna burla llevaba consigo un bastón muy grueso
debajo de la capa con el que solía amenazar por cualquiera antojo con ademanes de loco».
Aconsejan «aun que haya poco esperanza de que mejore de conducta, y deje de suceder
lo mismo en otra parte, se conseguirá a lo menos por ahora desviarle del riesgo presente
que él supone con los determinados sujetos que están a su vista». Solicitó también un
socorro en 1775 por haber padecido tres enfermedades «y no bastarle a su curpulenta
complexión la pensión regular». Se le denegó al «no hallarse circunstancia particular ni
motivo para distinguirlo de otro muchos que padecen la misma necesidad». Dejó Faenza
y se trasladó a Ímola y posteriormente a Bolonia, desde donde solicitó socorro el 20 de
octubre de 1779 al embajador Grimaldi por el «exorbitante precio que cuestan aquí los
víveres, y la cantidad mayor de alimento que mi complexión y corporatura necesita».
Vivía en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril y julio de 1783, en la que falleció el 21 de abril de 1788. Los Comisarios
Reales lo describieron como «alto de estatura, color trigueño, pelo castaño», y en 1786
indicaron que era «gran comedor, de modo que no le basta la pensión para saciar su
apetito, no quedándole nada para vestirse», por lo que le entregaron 6 pesos como socorro.
El 1 de marzo de 1776 remitió memorial a Floridablanca por el que solicitaba una limosna
por su pobreza. En 1787 recibió 6 escudos de socorro por su estado de necesidad.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
557, 559, 560, 563, 565, 567, 568, 572, 579, 580; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 55)
CARDIEL, José
Nacido en La Guardia (Álava) el 18 de febrero de 1704. Era hijo de José Cardiel y Antonia
Lasuras, y tío de José Jaime Cardiel. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla
el 8 de abril de 1720. Tuvo su noviciado en Villagarcía de Campos y estudió Filosofía en
Medina del Campo. Comenzó la Teología en la universidad de Salamanca y la concluyó
en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Se embarcó para el reino de Buenos Aires
en misión que salió de la bahía de Cádiz el 20 de abril de 1728 en el galeón «Nuestra
Señora del Rosario y San Cayetano», y con la que llegó al puerto de Buenos Aires el 19
de abril de 1729. Tuvo su tercera probación en el Colegio de Córdoba de Tucumán.
Ejerció como misionero en distintos lugares de la Provincia y viajó por las costas
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próximas al estrecho de Magallanes, y en las guaraníes, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 15 de agosto de
1737. Fue embarcado en Buenos Aires el 29 de octubre de 1768 en el navío particular
«San Nicolás», alias «el Diamante», del capitán Francisco Joaquín del Castillo. Se hallaba
en el Convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 22 de abril de 1769, y
con el que llegó a la bahía gaditana el 14 de abril de 1769. Se embarcó de nuevo en El
Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran
Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de
septiembre de 1770, tras escala en Génova a causa de una fuerte tempestad. En Italia
residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía el abril de 1772, en enero de 1778, y
en la que falleció el 7 de noviembre o el 6 de diciembre de 1781. Los Comisarios Reales
lo describieron como «alto de estatura, color blanco, pelo entrecano». El 22 de diciembre
de 1774 el Consejo comunicó que se le denegaba aumentar su pensión y el permiso que
había solicitado para regresar a su patria. En 1778 presentó un memorial a Grimaldi
reiterando su solicitud. Fue autor de diversas obras: Declaración de la verdad: misiones
del Paraguay (Buenos Aires, 1900, con introducción del P. Pablo Hernández); Breve
relación de las misiones del Paraguay (Madrid 1989 y Buenos Aires 1994, edición de
Ernesto Maeder); Compendio de la Historia del Paraguay (Buenos Aires 1984, estudio
preliminar de José María Mariluz Urquijo); Diario del viaje y misión al río del Sauce
realizado en 1748 (Buenos Aires 1930, con estudio preliminar de Guillermo Furlong). En
la Real Academia de la Historia se conserva el manuscrito Breve relación de la Provincia
del Paraguay de la Compañía de Jesús.
El 27 de diciembre de 1771 recibió 700 reales de socorro de su sobrino José Jaime
Cardiel.
(ARSI Paraquariae 21, 23, 26; AHN Clero-Jesuitas, 827; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 342, 550, 551, 553, 557, 562, 565; Real Academia
de la Historia 9/2271; Storni p. 52)
CARRANZA ECHENIQUE, Andrés
Nacido en Córdoba de Tucumán (Argentina) el 30 de noviembre de 1714. Era hijo de
Ignacio Carranza y Herrera y Feliciana Echenique y Cabrera. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Paraguay el 9 de mayo de 1736. Tuvo su noviciado en la ciudad de
Córdoba de Tucumán. Estudió Filosofía y Teología en el Convictorio de Colegiales de
Nuestra Señora de Monserrate, e hizo su tercera probación en el Colegio Máximo de
Córdoba del Tucumán en 1749, y en ella y en el de Buenos Aires fue Maestro de
Gramática, donde también lo fue de Filosofía y de Teología en la Universidad de
Córdoba. Ejerció posteriormente de misionero en pueblos correspondientes a los
gobiernos de Buenos Aires y Tucumán. Tras haber sido destinado para dicho Colegio
Máximo, se hallaba en el momento de la expulsión en el de La Rioja, enfermo, como
sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 27 de diciembre de 1749. Fue
embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La
Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el
21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
27 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía
enfermo en noviembre de 1770, y en la que falleció el 20 de marzo de 1771.
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(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas, 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
549; Storni p. 53)
CARRANZA, José Antonio
Nacido en Córdoba de Tucumán el 22 de abril de 1734. Era hijo de Bartolomé Carranza
y Josefa de Arco y Cabrera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 18 de
agosto de 1763. Fue siempre coadjutor temporal en el Colegio de Córdoba de Tucumán,
y en 1767 era administrador de una hacienda de campo de dicho colegio. Fue embarcado
en Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus»,
del teniente de fragata Antonio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero
de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 12 de enero
de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del
capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega,
haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Faenza en noviembre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1771, y desde abril de 1772 en Rávena, en la misma
legación, donde vivía en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en
octubre de 1797. Regresó a España en 1798, y el 17 de julio de 1802 no pudo ser
embarcado en el bergantín «San Antonio de Padua» para Italia al quedar enfermo en Casa
Batllera, en Barcelona. Vivía en Rávena en octubre de 1803 y en 1805. Falleció en Ferrara
en 1815. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
trigueño, pelo rubio».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas, 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 557, 569, 580, 585, 595; AGS Estado 5066; Storni p. 53)
CARRER, Pablo [KARRER]
Nacido en Landshut, Baviera (Alemania), el 21 de enero de 1717. Era hijo de Juan Carrer
y Bárbara Carrer. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia el 17 de diciembre
de 1751, y pasó a la de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz el 14 de
febrero de 1763 en el navío «Nuestra Señora de los Ángeles y San Lorenzo», y que llegó
al puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Vivió en el Colegio Máximo de
Córdoba, siendo enfermero, y de allí pasó al Convictorio de Monserrate de dicha ciudad
de Córdoba de Tucumán de carpintero e impresor. Se ocupaba de este último oficio como
coadjutor temporal formado en el momento de la expulsión. Fue embarcado en
Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus»,
del teniente de fragata Antonio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero
de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 12 de enero
de 1768. Sería embarcado desde El Puerto de Santa María hacia Italia el 12 de junio de
1768 en el navío «Santa Isabel» capitaneado por Alfonso de Albunquerque, que partió el
15 de junio, desde donde debía dirigirse a su patria por ser extranjero. Falleció en Olmütz,
en Bohemia, en 1779.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; Storni p. 152)
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CARRERAS, Jaime Lorenzo
Nacido en Barcelona el 17 de agosto de 1737. Era hijo de Lorenzo Carreras y Serafina
Carreras. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 4 de diciembre de 1754.
Tuvo su noviciado en Tarragona. Estudió Filosofía en Gerona y Teología en Barcelona.
Se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz el 7 de febrero de 1764 en el navío
«Santa Gertrudis» del capitán Antonio del Casal, y con el que llegó a Buenos Aires el 21
de junio de 1764. Tuvo su tercera probación en el Colegio de Córdoba del Tucumán y fue
destinado a las misiones de indios guaraníes, donde se hallaba como sacerdote escolar en
la misión de Encarnación, en Itapúa, en el momento de la expulsión. Fue embarcado en
Buenos Aires en el navío particular «San Nicolás», alias «el Diamante», del capitán
Joaquín del Castillo, el 29 de octubre de 1768 y con el que llegó a la bahía gaditana el 14
de abril de 1769. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 22
de abril de 1769. Se embarcó de nuevo en El Puerto de Santa María el 5 de septiembre de
1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con
la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre de 1770, tras escala en Génova a
causa de una fuerte tempestad. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde
vivía en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790. Regresó a España en
1798, pero no pudo ser embarcado para un segundo exilio el julio de 1802 por hallarse
«quebrado, asmático y perlesiado, en términos que necesita otro para poder andar, y
apenas se le comprende lo que habla», y quedó recluido en casa de su hermano en la calle
Platería de Barcelona. Falleció en Barcelona el 7 de diciembre de 1805. Los Comisarios
Reales lo describen como «pequeño de estatura, color moreno, pelo negro». En la lista
del embarque aparece con el nombre de Santiago Carreras.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas, 827; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 553, 565, 572, 573, 580, 585, 595; AGS Estado 5066; Storni p. 54)
CARRIÓN, Juan Francisco
Nació en Zamora el 24 de abril de 1721. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla el 2 de julio de 1735. Pasó a América, y desembarcó en el puerto de Buenos Aires
el 15 de julio de 1745. Fue sacerdote en las misiones guaraníes, en Encarnación, Itapúa.
En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Córdoba, pues había profesado el
15 de agosto de 1754. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero de 1772, hasta 1774, en que pasó a Massa
Carrara y posteriormente a Génova, donde falleció en diciembre de 1777. Los Comisarios
Reales lo describieron como «alto de estatura, color trigueño, pelo negro».
El 1 de octubre de 1772 recibió 590 reales 18 maravedíes de su hermano Francisco por
orden del Giro de 1 de septiembre.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AMAE 550, 552, 553, 555; AGS DGT Inventario 27; Storni
p. 54)
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CASADO ALVIZ, Lorenzo
Nacido en Torrecillas (Valladolid) el 2 de agosto de 1717. Era hijo de Mateo Casado y
Lorenza de Alviz y Alba, y hermano de Juan y Lucia Casado Alviz, que lo socorrieron
durante el exilio. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 11 de abril de
1734. Tras sus estudios de Filosofía y Teología pasó a América desde Cádiz en 1745 en
el navío «Santiago», alias «El Perfecto», y llegó al puerto de Buenos Aires el 15 de julio
de 1745. En el Colegio de Paraguay fue operario y Maestro de Moral, para pasar más
tarde de misionero a las Misiones guaraníes. De allí pasó a fundar un pueblo de indios
abipones en El Chaco, y se trasladó posteriormente al Colegio de Santa Fe de sacerdote
operario y misionero, y al Colegio de Salta con las mismas funciones y de prefecto de la
congregación de españoles. Después pasó con el joven hermano Espinosa al
descubrimiento de minas por orden del virrey. Finalmente fue enviado de nuevo al
Colegio Máximo de Córdoba con el encargo de sacerdote operario de cuarto voto, pues
había profesado el 15 de agosto de 1752, y prefecto de la congregación de españoles en
el Colegio Máximo de la ciudad de Córdoba de Tucumán. Fue embarcado en Montevideo
el 12 de octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus», del teniente de
fragata Antonio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 8 de enero de 1768. Fue
embarcado de nuevo el 11 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en la embarcación
sueca «El Estado del Reino» del capitán Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa
Isabel», con destino a Córcega, haciéndose a la vela el día 15. En Italia residió en Faenza,
en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771,
en abril de 1772, en octubre de 1773, hasta fines de 1773, en que pasó a Bolonia, donde
falleció el 22 de diciembre de 1774.
Por orden del Giro de 11 de agosto de 1770 recibió 1.000 reales de su hermano Juan
Casado; el 31 de julio de 1771, 920 reales de José González Blanco; el 1 de octubre de
1773, 754 reales 30 maravedíes de su hermana Lucía por orden del Giro de 6 de
septiembre.
(ARSI Paraquariae 21 23 26; AHN Clero-Jesuitas, 827; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 56)
CASTAÑARES LÓPEZ, Eusebio
Nacido en Santiago del Estero (Argentina) el 17 de diciembre de 1731. Hijo de Andrés
de Castañares y María López. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 16
de mayo de 1750. Hizo su noviciado en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán,
donde estudió Filosofía y Teología. Pasó de operario a la residencia de Montevideo, y de
allí al Colegio Máximo de San Ignacio de Buenos Aires, donde se hallaba como sacerdote
escolar en 1767. Fue embarcado en Buenos Aires en la fragata «San Esteban» del capitán
Luis Chenadón el 6 de septiembre de 1767, con la que llegó a la bahía gaditana el 17 de
febrero de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
23 de febrero de 1768. Volvió a ser embarcado para Italia el 14 de junio de 1768 en el
navío sueco «Jasón» del capitán Samuel Loberg, escoltado por el navío «Santa Isabel»,
siendo desembarcado en La Spezia el 6 de agosto de 1768. Durante su estancia en El
Puerto de Santa María obtuvo su secularización el 20 de julio de 1768. Desde La Spezia
se trasladó a Massa de Carrara, y de allí a Roma, ciudad en la que fijó su residencia, donde
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vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792,
y en la que falleció el 1 de marzo de 1813.
(ARSI Paraqueariae 23, 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 331, 547, 562, 570, 574,
584, 585; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 57)
CASTELL, Buenaventura
Nacido en Estach (Lérida) el 4 de octubre de 1702. Era hijo de Damián Castell y Juana
Castell. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 21 de noviembre de 1724.
Tuvo su noviciado en el de Tarragona, habiendo estudiado Filosofía en el siglo. Comenzó
la Teología en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla y la concluyó en el de la ciudad
de Córdoba del Tucumán, a cuya Provincia de Paraguay pasó en misión que salió de la
bahía de Cádiz, con la que llegó a Buenos Aires el 19 de abril de 1729. Hizo su tercera
probación en el Colegio de Córdoba de Tucumán. Misionero entre los indios lules,
después en las misiones de los chiquitos, y en el momento de la expulsión se hallaba en
el pueblo de Santa Ana, perteneciente a esas misiones como sacerdote profeso de cuarto
voto, pues había profesado el 21 de diciembre de 1739. Fue embarcado en Cartagena de
Indias el 8 de febrero de 1769 en la fragata «Venganza» del Asiento de Negros del capitán
Jorge Ballibián, con la que llegó a La Habana el 7 de marzo de 1769, y tras su escala llegó
a la bahía gaditana el 24 de mayo de 1769. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 29 de mayo de 1769. Se embarcó de nuevo en El Puerto de Santa
María el 5 de septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente»,
capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre
de 1770, tras escala en Génova a causa de una fuerte tempestad. En Italia residió en la
ciudad de Rávena, donde vivía en abril de 1772, y en la que falleció el 15 de marzo de
1779.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 550, 551, 553, 557, 565; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 58)
CASTELLÓ CASTELLÓ, Pablo
Nacido en Barcelona el 18 de septiembre de 1732. Era hijo de Pablo Castelló y María
Teresa Castelló. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 20 de junio de
1755, y llegó al puerto de Montevideo el 17 de julio de dicho año. Vivió en el Colegio
Máximo de Córdoba, donde fue ropero, hospedero y maestro de música, y de allí pasó
con las mismas ocupaciones al Colegio Máximo de San Ignacio de Buenos Aires, donde
se hallaba en 1767 de coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Buenos Aires en la
fragata «San Esteban» del capitán Luis Chenadón el 6 de septiembre de 1767 con la que
llegó a la bahía gaditana el 17 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de
El Puerto de Santa María el 24 de febrero de 1768. Fue embarcado de nuevo el 11 de
junio de 1768 en El Puerto de Santa María en la embarcación sueca «El Estado del Reino»
del capitán Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa Isabel», con destino a
Córcega, haciéndose a la vela el día 15. Se secularizó el 30 de septiembre de 1768. En
Italia residió en Bolonia, donde vivía en abril, julio y octubre de 1770, y en la que falleció
el 12 de octubre de 1772.
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(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AC EX22, f. 418; AMAE 335,
549, 552; Storni p. 58)
CASTILLO ÁLVAREZ, Juan del
Nacido en Madrid el 18 de septiembre de 1718. Era hijo de Bernardo del Castillo y María
Álvarez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 31 de diciembre de
1732. Tuvo su noviciado en el Colegio de San Luis de Sevilla, de donde se embarcó para
América en misión que salió de la bahía de Cádiz, y con la que llegó a Buenos Aires el
25 de marzo de 1734. Estudió Filosofía, Teología y tuvo su tercera probación en el
Colegio Máximo de la ciudad de Córdoba del Tucumán en 1752. Fue destinado al Colegio
de Tarija, para las misiones de chiriguanos, y en el mismo también lo fue de los partidos,
así de indios como de españoles. Igualmente lo fue en el Colegio de San Felipe de Lerma,
en el valle de Salta, donde fue Maestro de Gramática y en ello se hallaba en el momento
de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 16 de abril de
1752. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La
Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el
21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
1 de septiembre de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, en
noviembre de 1770, en abril de 1772, y en 1775 solicitó permiso para trasladarse a Massa
Carrara, donde falleció el 19 de diciembre de 1785. Los Comisarios Reales lo describieron
«mediano de estatura, color trigueño, pelo cano», y «sujeto tan melancólico y abstraído
que con nadie trata y que padece continuas indisposiciones en su salud».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 676; AGS
Marina 724; AMAE 550, 553, 555, 580; Storni p. 59)
CASTILLO ZURBANO, Antonio del
Nacido en Durango (Vizcaya) el 28 de octubre de 1702. Era hijo de Salvador del Castillo
y Antonia Zurbano. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 19 de
diciembre de 1725. Tuvo su noviciado en el de la ciudad de Córdoba de Tucumán, de
donde fue al Colegio de La Rioja para oficios domésticos, de donde pasó al de dicho de
Córdoba de sacristán. Estuvo en el Colegio de Tarija para dichos ministerios. Para lo
mismo pasó a los Colegios de Salta y Paraguay, y volvió al de Córdoba, donde se hallaba
como coadjutor temporal en 1767. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de
1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con
la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 30 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza,
legación de Rávena, en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en
abril de 1772, donde falleció el 20 de abril de 1774. Los Comisarios Reales lo describieron
como «alto de estatura, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22 f. 116; AMAE 549, 550,
551, 553, 555; Storni p. 59)
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CASTRO SÁNCHEZ, Bernardo
Nacido en La Rioja, Obispado de Tucumán (Argentina), el 1 de agosto de 1729. Era hijo
de Domingo de Castro y Clara Sánchez de Loria. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Paraguay el 3 de junio de 1747. Tuvo su noviciado, estudió Filosofía y Teología, e
hizo la primera probación en el Colegio Máximo de la ciudad de Córdoba del Tucumán,
donde fue operario y pasó a las Misiones del Chaco en el Tucumán, en la de San José, en
Santiago del Estero, donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor
espiritual. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra
«La Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana
el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 1 de septiembre de 1768. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, en noviembre
de 1770, y en abril de 1772, donde falleció el 2 de marzo de 1781. Los Comisarios Reales
lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
549, 550, 551, 553, 563)
CÉSPEDES, Pedro
Nacido en Casasimarro (Cuenca) el 1 de junio de 1734. Era hijo de Benito Cuartero y
María Céspedes. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 2 de diciembre
de 1765. Entró en la Compañía en la Provincia de Paraguay. Vivió siempre en el Colegio
Máximo de Córdoba de Tucumán y se ejercitó en acompañar a los padres y algún tiempo
de sacristán, en donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal.
Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida»,
alias «La Venus», del teniente de fragata Antonio Maestre, con la que llegó a la bahía
gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 12 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el 11 de junio de 1768 en El
Puerto de Santa María en la embarcación sueca «El Estado del Reino» del capitán Jacobo
Akermán, escoltada por el navío «Santa Isabel», con destino a Córcega, haciéndose a la
vela el día 15. Durante el exilio se ordenó sacerdote. En Italia residió en Rávena en enero,
abril, julio y octubre de 1771, hasta 1773 en que se trasladó a Forlí, y en abril de 1783 se
encontraba en Faenza, en la misma legación de Rávena, en noviembre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, y en Cesena, en la misma legación, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, donde
falleció el 17 de marzo de 1787. En 1786 estaba «demente, encerrado en una casa
particular, a veces con cadenas». Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas, 827; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 551, 553, 564, 565, 567, 568, 572, 573, 579; Storni p. 63)
CHOME, Ignacio
Nacido en Douai (Francia) el 31 de abril de 1696. Ingresó en la Compañía en la Provincia
Galo-Belga el 28 de septiembre de 1714. Tuvo su noviciado en Tournai y se ordenó como
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sacerdote en Tournai el 29 de septiembre de 1716. Pasó de Cádiz a Paraguay, y llegó al
puerto de Buenos Aires el 19 de abril de 1729. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en
las Misiones guaraníes, pues había profesado el 24 de mayo de 1733. Murió durante el
viaje hacia el destierro en Oruro (Bolivia) el 7 de septiembre de 1768.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; Storni pp. 64-65)
CHUECA, José
Nacido en Zaragoza el 24 de septiembre de 1732. Era hijo de José Chueca y Catalina
Ardanuy. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 22 de noviembre de 1748.
Tuvo su noviciado en el de Tarragona. Estudió Filosofía en el Colegio de Gerona. Se
embarcó para Paraguay en misión que salió de la bahía de Cádiz el 8 de abril de 1755 en
el navío «San Francisco Javier», alias «El Torero», y con la que llegó al puerto de
Montevideo el 17 de julio de 1755. Estudió Teología en el Colegio Máximo de Córdoba
del Tucumán, en el que tuvo su tercera probación. Fue destinado para las misiones de
indios chiquitos, en que permaneció en la misión del Sagrado Corazón de Jesús, hasta el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2 de
febrero de 1766. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la urca sueca «El Estocolmo»,
con la que llegó a La Habana en escala, de donde partió de nuevo el 29 de junio de 1769,
y con la que llegó a la bahía gaditana el 2 de septiembre de 1769. Se hallaba en la Casa
del Asiento, calle del nombre de Jesús, de El Puerto de Santa María el 4 de septiembre de
1769. Se embarcó de nuevo en El Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 para
Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que
desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre de 1770, tras escala en Génova a causa de
una fuerte tempestad. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía
en abril de 1772, enero de 1773, en enero de 1778, en abril de 1783, en enero de 1790, en
julio de 1799, y en la que falleció el 24 de noviembre de 1812. En 1786 recibió de los
Comisarios una ayuda de 15 escudos. Los Comisarios Reales lo describieron como
«pequeño de estatura, color blanco, pelo castaño». El 17 de mayo de 1786 suplicó recibir
un socorro extraordinario por sufrir debilidad de cabeza y encontrarse sin ayudas ni
capellanía. El 1 de noviembre de 1781 fue denunciado, junto con otros, por el jesuita
Nieto Aguilera de difundir noticias sobre la Guerra con Inglaterra y sobre la revuelta en
el Perú de Tupac Amaru.
El 26 de abril de 1774 recibió 882 reales 12 maravedíes de su hermano Agustín por
orden del Giro de 22 de marzo.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-jesuita. 827; AGS Marina 724; AMAE 550, 551,
552, 553, 556, 565, 569, 573, 579, 580, 585; AGS Estado 5049; Storni p. 65)
CIBANTOS FERNÁNDEZ, Nicolás
Nacido en Granada el 16 de agosto de 1726. Era hijo de Agustín Cibantos y Antonia
Fernández. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 23 de marzo de 1747.
Tuvo su noviciado en el de San Luis de Sevilla. Se embarcó para la Provincia de Paraguay
en misión que salió de la bahía de Lisboa el 20 de septiembre de 1747, y con la que llegó
al puerto de Buenos Aires el 1 de enero de 1749. Estudió Filosofía y Teología en el
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Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán, donde tuvo su tercera probación. Fue Maestro
de Gramática en la ciudad de Catamarca y misionero en las misiones de indios guaraníes,
en la misión de Jesús de Tavarangué, donde se hallaba como sacerdote de cuarto voto en
el momento de la expulsión, pues había profesado el 15 de agosto de 1764. Fue embarcado
en la fragata particular «San Fernando», capitaneado por Faustino Galeano, que salió del
puerto de Buenos Aires el 8 de diciembre de 1768. Llegó a la bahía de Cádiz el 6 de abril
de 1769. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de abril
de 1769. Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la
urca sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una tempestad
les obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre
de 1770. En Italia residió en Faenza hasta que en abril de 1772 se trasladó a Rímini, ambas
en la legación de Rávena, donde vivía en enero de 1773, y posteriormente a Massa
Carrara. Falleció en Génova en 1777. Los Comisarios Reales lo describieron como
«mediano de estatura, color blanco, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS marina 724; AMAE 550, 551,
552, 553; Storni p. 65)
CIERJAHIN, Ignacio
Nacido en Hofenbach (Eslovenia) el 29 de julio de 1703. Era hijo de Maximiliano Luis
Cierjahin y Susana Margarita Paradaiser. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Austria el 14 de octubre de 1722. Tuvo su noviciado en Viena. Estudió Filosofía en el
siglo, y Teología y Cánones en la universidad de Gratz. Tuvo su tercera probación en
Yudemburgo. Se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz, para la provincia del
Paraguay, con la que llegó al puerto de Buenos Aires el 25 de marzo de 1734, y fue
destinado a las misiones de los indios guaraníes, donde permaneció como sacerdote de
cuarto voto en la misión de Mártires hasta el momento de la expulsión, pues había
profesado el 5 de mayo de 1737. Fue embarcado en Buenos Aires el 8 de diciembre de
1768 en la fragata particular «San Fernando y San José», del capitán Faustino Galeano,
que llegó a la bahía gaditana el 6 de abril de 1769. Se hallaba en el Convento de San
Agustín de El Puerto de Santa María el 10 de abril de 1769. Embarcado de nuevo en
Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la urca sueca «El Gran Vicente»
capitaneado por Guillermo Bury para Italia, y de allí a su patria. Una tempestad les obligó
a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre de 1770.
Murió en Hungría en 1773.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; Storni p. 65)
CLAING, José
Nacido en Bohemia el 11 de febrero de 1719. Era hijo de Daniel Clain y María Ana
Paloma. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia el 20 de octubre de 1739.
Estudió Filosofía y Teología y fue Maestro de Letras Humanas. Entró en la compañía de
Jesús en la provincia de Bohemia, y se trasladó a América en 1748 embarcándose en
Lisboa. Estuvo en Córdoba del Tucumán haciendo la tercera probación, tras lo que fue a
las misiones de los indios abipones pertenecientes al colegio de Corrientes, donde se
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hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Montevideo el 17 de
septiembre de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de los Remedios» del capitán Antonio
Colarte, con la que llegó a la bahía gaditana el 16 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 18 de enero de 1768. Se encontraba en
El Puerto de Santa María el 16 de febrero de 1768 para ser embarcado para Italia, donde
debía dirigirse a su patria.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724)
COBER, José [KOVEL, José]
Nacido en Verengen (Suevia) [Alemania] en 1703. Era hijo de Juan Kobel y Ana Kobel.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera en 1725. Entró en la Compañía en la
Provincia de Baviera y pasó a la de Paraguay en 1728 en misión que se embarcó en la
bahía de Cádiz. Vivió en el Colegio de la Rioja de tejedor, y con la misma ocupación pasó
a una estancia del Colegio de Córdoba de Tucumán, donde se hallaba en el momento de
la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado hacia El Puerto de Santa
María en la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 11 de enero
de 1768, desde donde debía ser embarcado para Italia para dirigirse a su patria.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724)
COLOMB, Salvador
Nacido en Martigny, en la Provenza (Francia), el 3 de junio de 1685. Era hijo de Miguel
Colomb y de Catalina Terauda. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 5
de enero de 1736. Tuvo su noviciado en el Colegio de Córdoba del Tucumán. Fue
despensero en el Colegio del Convictorio, de donde pasó al de las Corrientes para ejercer
la misma función, donde se hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue
embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La
Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el
21 de agosto de 1768. Se hallaba impedido en el Hospital de San Juan de Dios de El
Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768, donde falleció el 11 de diciembre de
1769.
(AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; Storni p. 67)
COLOMBO CLAVIJO, Luis
Nacido en Málaga el 27 de julio de 1693. Era hijo de Pedro Colombo González y Andrea
Clavijo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 20 de noviembre de
1708. Tuvo su noviciado en el de San Luis de Sevilla. Se embarcó para Buenos Aires en
misión que salió de la bahía de Cádiz el 30 de noviembre de 1711 en el navío «Nuestra
Señora del Rosario y Nuestra Señora de la Concepción», del capitán Miguel Martínez
Zubiegui. En el Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán concluyó sus estudios de
Filosofía, Teología y tuvo su tercera probación. Posteriormente fue Maestro de Gramática
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en el Colegio Grande de Buenos Aires, donde también lo fue de Moral. Maestro de
Retórica en el Colegio de Córdoba y Misionero de la Provincia del Tucumán. Fue Rector
en el Colegio de Buenos Aires y Superior en la nueva fundación de San Fernando del
Valle de Catamarca. Operario en los Colegios de Córdoba, Buenos Aires, Montevideo,
Rioja y Santiago del Estero, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 15 de agosto de 1726. Fue embarcado
en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del
capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de
1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 30 de agosto de
1768. En Italia residió en Bolonia, donde falleció el 30 de septiembre de 1769.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827)
COLOMINAS, Mateo
Nacido en Barcelona el 13 de octubre de 1739. Era hijo de Cayetano Colomines y Ana
Asensio. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 10 de mayo de 1763, donde
ejerció como bordador. Pasó a la de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de
Cádiz, y tras llegar al puerto de Montevideo el 25 de julio de 1767 como coadjutor
temporal de la Residencia de Montevideo, se le intimó el real decreto de expulsión y fue
reembarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias
«La Venus», del teniente de fragata Antonio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana
el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
12 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el 11 de junio de 1768 en El Puerto de
Santa María en la embarcación sueca «El Estado del Reino» del capitán Jacobo Akermán,
escoltada por el navío «Santa Isabel», con destino a Córcega, haciéndose a la vela el día
15. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de
1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en enero de 1778, en abril de 1783, y en la que
falleció el 6 de enero de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de
estatura, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas, 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
565, 572, 573, 580, 585; Storni p. 71)
CONDE RÍOS, Salvador
Nacido en Granada el 25 de diciembre de 1697. Era hijo de Pedro Conde Ponce de León
y Manuela de Ríos y Bañes. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 15
de agosto de 1716. Tuvo su noviciado en el de San Luis de Sevilla y lo concluyó en el de
Córdoba del Tucumán, a cuya Provincia de Paraguay se embarcó en misión que salió de
la bahía de Cádiz, y con la que llegó al puerto de Buenos Aires el 13 de julio de 1717.
Fue destinado al Colegio de Córdoba, de donde pasó a las Misiones guaraníes, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado
en Buenos Aires el 8 de diciembre de 1768 en la fragata particular «San Fernando y San
José», del capitán Faustino Galeano, que llegó a la bahía gaditana el 6 de abril de 1769.
Se hallaba impedido de sus extremidades superiores en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 8 de abril de 1769. Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María el 5
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de septiembre de 1770 en la urca sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo
Bury para Italia. Una tempestad les obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino
en La Spezia el 28 de septiembre de 1770. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena,
donde vivía en abril de 1772, y en la que falleció el 3 de abril de 1774. Los Comisarios
Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo cano». El 8 de abril
de1769, momento de su filiación, no firmó por hallarse impedido de las dos manos.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 550, 551, 553, 555; Storni p. 68)
CONTRERAS DURÁN, Francisco
Nacido en Alhama (Granada), el 7 de junio de 1742. Era hijo de Antonio Contreras y
Juana Durán. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Andalucía, el 12 de julio de
1758. Pasó a la Provincia de Paraguay el 7 de febrero de 1764 en el navío «Santa
Gertrudis» del capitán Antonio del Casal, y desembarcó en el puerto de Buenos Aires el
21 de junio de dicho año. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, de donde
pasó por enfermo al Máximo de San Ignacio de Buenos Aires, donde se hallaba en 1767
como escolar. Fue embarcado en la fragata «San Esteban», y se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 23 de febrero de 1768. Fue embarcado de nuevo el
11 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en la embarcación sueca «El Estado del
Reino» del capitán Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa Isabel», con destino a
Córcega, haciéndose a la vela el día 15. Secularizado. Falleció en Milán el 1 de enero de
1774.
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AC EX22 f. 418; Storni pp. 68-69)
CORONEL DE LA CERDA, Eugenio
Nacido en Salta (Argentina) el 15 de noviembre de 1737. Era hijo de José Coronel y
Antonia de la Cerda. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 27 de octubre
de 1758. Tuvo su noviciado en el Colegio de Córdoba del Tucumán. Fue despensero en
el convictorio de los colegiales en la misma ciudad, de donde pasó para el mismo
ministerio, y durante algún tiempo sirvió de llavero en el Colegio de Santiago del Estero,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal no formado.
Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La
Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el
21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
31 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza en noviembre de 1770, y en abril de
1772, de donde pasó a Pesaro en 1775, y posteriormente en Roma, donde vivía en 1777,
en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792.
Falleció en Genzano, localidad próxima a Roma, el 4 de septiembre de 1793. Los
Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color trigueño, pelo negro».
En noviembre de 1775 solicitó licencia para trasladarse a Foligno junto con Luis de
Toledo, de su misma Provincia.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
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551, 553, 557, 562, 570, 574, 584, 585; Storni p. 71)
CORREA, Domingo
Nacido en Zaragoza (Aragón) el 14 de octubre de 1687. Ingresó en la Compañía el 7 de
diciembre de 1708. Pasó a la Provincia de Paraguay, a la que llegó tras desembarcar en el
puerto de Buenos Aires el 8 de abril de 1712. En 1767 era coadjutor del Colegio de
Santiago del Estero. Falleció en Buenos Aires el 13 de enero de 1768.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; Storni p. 71)
CORTADA BO, Antonio
Nacido en Estais, Obispado de Urgel (Lérida), el 22 de febrero de 1736. Era hijo de Pedro
Cortada y de Teresa Bo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 10 de
febrero de 1760. Tuvo su noviciado en Tarragona, habiendo estudiado en el siglo Filosofía
y Teología. Maestro de Gramática en Urgel antes de embarcarse para la Provincia del
Paraguay en misión que salió de la bahía de Cádiz el 7 de febrero de 1764 en navío «Santa
Gertrudis» del capitán Antonio del Casal, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 21 de
junio de 1764. Fue destinado a las misiones de los guaraníes en Tarumá, donde se hallaba
en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en Buenos Aires
el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo del
Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 27 de agosto de 1768. En Italia
residió en la legación de Rávena, primero en Brisighella, donde vivía en noviembre de
1770, e hizo profesión de cuarto voto el 15 de agosto de 1770, y desde octubre de 1771
en Faenza, donde vivía en abril de 1772, en abril de 1783, en enero de 1790, y en la que
falleció el 2 de abril de 1791. Los Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de
estatura, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
565, 572, 573, 580, 585; Storni, pp. 71-72)
CRESPO LÓPEZ, Miguel
Nacido en Argente (Teruel) el 2 de marzo de 1706. Era hijo de Melchor Crespo López e
Isabel Ana Martín. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 21 de mayo
de 1731. Entró en la Compañía de Jesús en la Provincia de Andalucía con destino a la del
Paraguay. Tuvo su noviciado en el de San Luis de Sevilla, tras estudiar Filosofía en el
siglo. Se embarcó para en misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de
Buenos Aires el 25 de marzo de 1734. Estudió Teología en el Colegio de Córdoba de
Tucumán, donde tuvo su tercera probación. Fue destinado para misionero de partido y
después en la de indios guaraníes, donde ha permanecido hasta el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1749.
Fue embarcado hacia España en el navío particular «San Fernando», que salió del puerto
de Buenos Aires. Se hallaba en El Puerto de Santa María el 19 de abril de 1769. En Italia
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residió en Rávena, donde vivía en abril de 1772, y en la que falleció el 27 de noviembre
de 1780.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 551; Storni, p. 73)
CRUZ GAGO, Miguel de la
Nacido en Buenos Aires (Argentina) el 3 de mayo de 1738. Era hijo de Joaquín de la Cruz
y María Gago. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 13 de septiembre
de 1756. Tuvo su noviciado en la ciudad de Córdoba del Tucumán, tras lo que fue Maestro
de Primeras Letras, despensero, cocinero y huertano en el Colegio de La Rioja, en donde
se hallaba como coadjutor temporal formado en el momento de la expulsión. Fue
embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La
Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el
21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
29 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía
en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1783, en enero de 1790, y en la que
falleció el 17 de junio de 1794. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano
de estatura, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
565, 573, 580, 585; Storni p. 74)
CUESTA MEALDE, Francisco Javier
Nacido en Montilla (Córdoba) el 22 de abril de 1709. Era hijo de Antonio de Cuesta y
Antonia Mealde. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 23 de
septiembre de 1728. Entró en la Compañía de Jesús en la provincia de Andalucía con
destino a la de Paraguay. Tuvo su noviciado en la Casa Hospicio de El Puerto de Santa
María. Se embarcó para dicha Provincia en misión que salió de la bahía de Cádiz, y con
la que llegó al puerto de Buenos Aires el 19 de abril de 1729. Estudió Filosofía y Teología
en la Universidad de Córdoba de Tucumán e hizo su tercera probación en el Colegio
Máximo de ella, y profesó de cuarto voto en 1746. Fue misionero en las Misiones de
guaraníes, y Maestro de Gramática en los Colegios de Salta, Tucumán, Santiago del
Estero, Rioja y Córdoba. Resolutor de casos morales en el Colegio de Salta, Tucumán,
Santiago y Rioja. Posteriormente fue predicador y Prefecto de ejercicios en los Colegios
de Tucumán, Santiago y Rioja, y misionero de las jurisdicciones de dichos colegios.
Superior del Hospicio de la ciudad de San Fernando en el Valle de Catamarca, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado el 2 de febrero de 1746. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de
1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con
la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 27 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza,
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, y en la que
falleció el 15 de diciembre de 1780. En 1779 solicitó licencia para trasladarse a Massa
Carrara, pero le fue denegado el permiso «insinuándole, no obstante, que elija el paraje
que le haya de acomodar dentro de estos Estados, pues creyendo nosotros [los Comisarios
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Reales] que Massa Carrara no sea mejor clima que Faenza, consideramos por
consiguiente que su pretensión es un prurito de salir del Estado». Los Comisarios Reales
lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo cano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
549, 550, 551, 553, 563, 565; Storni p. 75)
CUEVA DE LA RIEGA, Cosme Antonio de la
Nacido en Lastres (Asturias) el 31 de diciembre de 1725. Hijo de Cosme de la Cueva y
de Antonia de la Riega. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 6 de agosto
de 1742. Tuvo su noviciado en la ciudad de Córdoba del Tucumán, donde estudió
Filosofía, Teología e hizo su tercera probación. Maestro de Gramática en el Colegio
Grande de Buenos Aires, en el que también lo fue de Teología. Fue sacerdote operario en
el Colegio de Santa Fe. Maestro de Teología en el de Paraguay. En 1767 era misionero
en la de Santa Rosa de indios guaraníes y sacerdote de cuarto voto, pues había profesado
el 15 de agosto de 1761. Fue embarcado en Buenos Aires el 8 de diciembre de 1768 en la
fragata particular «San Fernando y San José», del capitán Faustino Galeano, que llegó a
la bahía gaditana el 6 de abril de 1769. Se encontraba en el Convento de San Agustín de
El Puerto de Santa María el 10 de abril de 1769. Embarcado de nuevo en Puerto de Santa
María el 5 de septiembre de 1770 en la urca sueca «El Gran Vicente» capitaneado por
Guillermo Bury para Italia. Una tempestad les obligó a refugiarse en Génova, y llegaron
a su destino en La Spezia el 28 de septiembre de 1770. En Italia residió en Faenza, en la
legación de Rávena, en abril de 1772, hasta fines de 1773, en que se trasladó a Bolonia,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en abril y julio de 1788. En 1789 fue arrestado en Bolonia y
encerrado en Fuerte Urbano por mantener correspondencia con Cádiz y Buenos Aires,
donde se encontraba en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en Medicina, en octubre
de 1798. Regresó a España en 1798. Falleció en Oviedo en 1801.
El 24 de abril de 1776 recibió 1.476 reales de Agustín Bautista de Villota, y del mismo
otros 1.160 rls. 26 maravedíes el 11 de septiembre de ese mismo año.
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 550, 551,
553, 555, 557, 559, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27;
Luengo C, pp. 624, 644, 680; Storni p. 75)
DANESI, Pedro Pablo
Nacido en Frosinone, en el Lacio (Italia), el 18 de diciembre de 1719. Ingresó en la
Compañía el 23 de abril de 1740. Llegó al puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745.
Fue misionero en las de Candelaria e Itapúa, donde se encontraba en 1767 como sacerdote
de cuarto voto, pues había profesado el 29 de junio de 1755. Fue embarcado en Buenos
Aires el 29 de octubre de 1768 hacia España en el navío particular «San Nicolás», alias
«el Diamante», capitaneado por Francisco Joaquín del Castillo. Falleció el 6 de abril de
1769 en el mar durante el viaje a España.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AGS Marina 724; Storni, p. 77)
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DELGADO HERRERA, Andrés
Nacido en Carpio (Valladolid) el 1 de diciembre de 1717. Era hijo de José Delgado y
Josefa de Herrera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 9 de mayo de
1734. Tuvo su noviciado en Villagarcía de Campos, y estudió Filosofía en el Colegio de
Santiago de Galicia y Teología en el Máximo de Salamanca. Hizo su tercera probación
en el de San Ignacio de Valladolid de donde pasó a la Provincia de Paraguay en misión
que salió de la bahía de Cádiz, con la que llegó al puerto de Buenos Aires el 15 de julio
de 1745. Fue prefecto de ejercicios y sacerdote operario en el Colegio Máximo de
Córdoba del Tucumán. Resolutor de casos de Moral y misionero de la jurisdicción del
Colegio de Salta, de donde pasó al de la ciudad de Jujui, para la fundación de residencia
que había solicitado aquella ciudad, de donde volvió como Procurador de provincia al
dicho Colegio de Salta y Superior del hospicio de la ciudad del Valle de Catamarca.
Rector en dicho Colegio de Salta donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 14 de noviembre de 1751. Fue
embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La
Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el
21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
31 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía
en noviembre de 1770, en abril de 1772, y en la que falleció el 26 de mayo de 1783. Los
Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color trigueño, pelo
entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 674; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 565, 572, 573; Storni p. 79)
DEYÁ MAS, Juan Ignacio
Nacido en Palma de Mallorca (Baleares) el 8 de agosto de 1730. Era hijo de Jaime Deyá
e Isabel Mas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 3 de octubre de 1746.
Estudió Filosofía y Teología. Enseñó Teología Moral hasta que se trasladó
voluntariamente a América. Desembarcó en el puerto de Buenos Aires el 1 de enero de
1749 por vía de Portugal, y residió en el Colegio de Córdoba de Tucumán como Maestro
de Seminario; fue posteriormente Maestro de Moral en la ciudad de Buenos Aires, y en
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán, pues
había profesado el 2 de febrero de 1764. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre
de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus», del comandante Ignacio
Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 8 de enero de 1768. Fue embarcado de
nuevo el 11 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en la embarcación sueca «El
Estado del Reino» del capitán Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa Isabel»,
con destino a Córcega, haciéndose a la vela el día 15. En Italia residió en Faenza, en la
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1771, en abril de 1772, en enero de 1778, en abril y julio de 1783, y en la que falleció
el 30 de enero de 1784. En 1782 figuraba entre los signori associati de la Idea
dell’Universo de Lorenzo Hervás. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano
de estatura, color blanco, pelo entrecano».
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(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas, 827; AGS Gracia y Justicia 675; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 572, 573; AGS DGT Inventario
27; Storni, p. 81; Belletini p. 615)
DÍAZ CAVALLERO, Luis
Nacido en Santiago del Estero (Argentina) el 15 de agosto de 1714. Era hijo de José Díaz
Caballero e Isabel de Leresma y Valderrama. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Paraguay el 2 de diciembre de 1734. Tuvo su noviciado en el Colegio de Córdoba del
Tucumán, donde estudió Filosofía y Teología y tuvo su tercera probación. Maestro de
Gramática y operario en el Colegio de Santa Fe, de donde pasó a las misiones de los
guaraníes; fue después operario y misionero en los Colegios de Salta y Tarija, y capellán
de la hacienda «San Ignacio» perteneciente al Colegio de Santiago del Estero, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado el 3 de diciembre de 1749. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de
1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con
la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 30 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza,
en noviembre de 1770, en abril de 1772, donde falleció la noche del 13 al 14 de octubre
de 1775. El 1787 recibió como socorro extraordinario 6 escudos romanos «por su estado
de necesidad». Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color
trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 553, 579, 580; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 83)
DÍAZ QUINTANA, Manuel
Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1750. Era hijo de Juan Díaz e Isabel de
Quintana. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 1 de junio de 1766.
Tuvo su noviciado en el Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán, por tiempo de nueve
meses que empezaron el 1 de junio de 1766 y por agosto del de 1767 se le intimó la
expulsión, y aunque entró para ser sacerdote, declaró que no tenía hecho voto alguno, ni
aún los simples, ni haber estudiado a causa de haber estado accidentado de la vista y
baldado del brazo derecho. Fue embarcado en Buenos Aires a La Habana, y desde allí a
España en la urca sueca «El Estocolmo» patroneada por Samoel Noreman, con la que
llegó a la bahía gaditana el 2 de septiembre de 1769. Se hallaba depositado en la Casa del
Asiento, calle del nombre de Jesús, de El Puerto de Santa María el 4 de septiembre de
1769, y no hay datos de que pasase a Italia.
(AHN Clero-Jesuitas 827; Storni p. 83)
DÍAZ SEVILÁN, Juan
Nacido en Asunción (Paraguay) el 12 de abril de 1722. Era hijo de Juan Díaz y Rosa
Sevilán. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 19 de enero de 1742.
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Tuvo su noviciado, sus estudios de Filosofía y Teología y tercera probación en el Colegio
Máximo de Córdoba del Tucumán. Fue misionero en las misiones de indios chiriguanos,
de donde pasó a las de guaraníes, en cuya misión de La Cruz, en Corrientes, se hallaba en
el momento de la expulsión como sacerdote. Fue embarcado en Buenos Aires el 8 de
diciembre de 1768 en la fragata particular «San Fernando y San José», del capitán
Faustino Galeano, que llegó a la bahía gaditana el 6 de abril de 1769. Se hallaba en el
Convento de San Agustín de El Puerto de Santa María el 11 de abril de 1769. Embarcado
de nuevo en Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la urca sueca «El Gran
Vicente» capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una tempestad les obligó a
refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre de 1770.
En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772, en
abril de 1783, en enero de 1790, y en la que falleció el 23 de diciembre de 1797. Los
Comisarios informaron en 1786 que vivía «asmático y sin socorro», por lo que recibió
una ayuda de 10 escudos. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de
estatura, color blanco, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 550, 553,
565, 572, 573, 579, 580, 585; Storni p. 83)
DIDIRICK, Juan
Nacido en Anholt, en Prusia, el 9 de junio de 1704. Ingresó en la Compañía el 13 de abril
de 1744. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Córdoba. Fue embarcado en la fragata
«Venus» con la que llegó a El Puerto de Santa María en enero de 1768 para ser embarcado
para Italia, desde donde debía dirigirse a su patria.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AGS Marina 724)
DIOSDADO CAMACHO, Dionisio
Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 20 de marzo de 1745. Era hijo de Pedro
Diosdado y María Camacho. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 18
de noviembre de 1761. Pasó a Paraguay tras embarcarse en la bahía de Cádiz, y llegó al
puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba
de Tucumán, donde se hallaba estudiando Filosofía en el momento de la expulsión. Fue
embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María
el 10 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el 11 de junio de 1768 en El Puerto de
Santa María en la embarcación sueca «El Estado del Reino» del capitán Jacobo Akermán,
escoltada por el navío «Santa Isabel», con destino a Córcega, haciéndose a la vela el día
15. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde se encontraba en enero, abril,
julio y octubre de 1771, en abril y noviembre de 1772, en enero de 1773, en enero de
1778, en abril de 1783, en enero de 1790, y en la que falleció el 24 de enero de 1796. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo
negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
565, 572, 573, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 84)
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DIRYQUE, Juan
Nacido en la población prusiana de Anjulten (Alemania) en 1703. Era hijo de Miguel
Diryque y Juana Diryque. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay en 1743.
Coadjutor temporal formado y sastre del Colegio de Córdoba de Tucumán. Pasó su
noviciado en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, y. después se ejercitó en el
oficio de sastre en ese mismo Colegio, donde se hallaba en el momento de la expulsión
como coadjutor temporal formado. Fue embarcado hacia España en la fragata «La
Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 12 de enero de 1768 con destino a su
patria de origen. Por su condición de extranjero quedó excluido de la pensión.
(AHN, Clero-Jesuitas 827)
DOBRIZHOFFER, Martin
Nacido en Frymburk (República Checa) el 5 de septiembre de 1718. Era hijo de Martin
Dobrizhoffer y de Maria Bayrin. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Austria el 20
de octubre de 1736. Tuvo su noviciado en Trensinchio, en el reino de Hungría. Estudió
Filosofía en Viena y Teología en Gratz de Estiria. Maestro de Gramática en los Colegios
de Lanz de Austria Superior; Poesía y Retórica en Estiria, Lubiana, capital de Carniolia.
Pasó a Buenos Aires en misión que salió de Lisboa. Tuvo su tercera probación en el
Colegio Máximo de la ciudad de Córdoba del Tucumán, de donde pasó a las reducciones
nuevas de los indios abipones y después a las de los indios intatines poblados en el de San
Joaquín, perteneciente al Paraguay, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto
voto, ya que había profesado el 14 de abril de 1754. Fue embarcado en Buenos Aires el
17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo del
Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en
el Convento de Nuestro Padre de San Francisco de la Observancia de El Puerto de Santa
María el 6 de septiembre de 1768. Falleció en Viena el 17 de julio de 1791.
(AHN Clero-Jesuitas 827; Storni p. 85)
DOMÍNGUEZ, Juan
Nacido en Lepe (Huelva) el 7 de febrero de 1728. Era hijo de Juan Domínguez y María
Rodríguez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 8 de noviembre de
1765. Vivió siempre en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán como refitolero,
siendo coadjutor temporal. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se
hallaba en El Puerto de Santa María el 12 de enero de 1768. En Italia residió en Faenza,
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1771, en abril de 1772, en octubre de 1779, en enero de 1783, en 1785, en enero de
1790. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color moreno,
pelo negro».
El 5 de octubre de 1779 recibió 7.500 reales de Miguel de Iribarren por orden del Giro
de 31 de agosto.
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(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
563, 565, 573, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Storni pp. 85-86)
DURÁN MARCO, Manuel
Nacido en Monterde (Teruel) el 15 de diciembre de 1730. Era hijo de Juan Durán y Ana
María Marco. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Lisboa el 9 de mayo de 1748
con destino a Paraguay, para donde se embarcó en Lisboa, y llegó al puerto de Buenos
Aires el 1 de enero de 1749. Concluyó su noviciado en la ciudad de Córdoba de Tucumán,
donde estudió Filosofía y Teología y tuvo su tercera probación. Fue misionero del partido
de la ciudad de Córdoba y Prefecto del convictorio Real de Nuestra Señora de Moserrate.
Posteriormente fue Maestro de Filosofía en la Universidad de Córdoba, misionero de la
jurisdicción de Santa Fe y en las de infieles de Guanas para su primera conversión.
Cuando bajaba de la reducción para su primer establecimiento y poder recoger las
limosnas que habían dado el Colegio de Paraguay y misiones antiguas de guaraníes, tuvo
noticia del Real Decreto de Su Majestad, y se presentó al Gobernador del Paraguay, desde
donde se incorporó con los padres que habían quedado del Colegio de la Asunción, en su
condición de sacerdote de cuarto voto, ya que había profesado el 6 de enero de 1766. Fue
embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La
Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el
21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
26 de agosto de 1768. En Italia residió en Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en
abril de 1772, en 1775, en abril y julio de 1783, y posteriormente en Verona, en enero de
1790. Falleció en la localidad de Santa María de Missana, obispado de Verona, el 7 de
abril de 1797. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
trigueño, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 557,
565, 572, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 87)
ECHAGÜE GAETE, Francisco Javier
Nacido en Santa Fe de Veracruz (Argentina) el 28 de julio de 1721. Era hijo de Francisco
Javier de Echagüe y Josefa Gaete. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el
23 de septiembre de 1738. Tuvo su noviciado en el Colegio Máximo de Córdoba del
Tucumán, donde estudió Filosofía, Teología y tuvo su tercera probación. Fue destinado
para las misiones de indios guaraníes donde permaneció hasta el momento de la expulsión
como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 21 de agosto de 1757. Fue
embarcado hacia España en el navío particular «San Fernando», que salió del puerto de
Buenos Aires. Se hallaba en El Puerto de Santa María el 10 de abril de 1769. Embarcado
de nuevo en Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la urca sueca «El Gran
Vicente» capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una tempestad les obligó a
refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre de 1770.
En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, en abril de 1772, hasta 1777, en
que recibió licencia para trasladarse a Viterbo. Posteriormente pasó a Roma, donde vivía
en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792,
«enfermo» en julio de 1795, y en la que falleció el 15 de mayo de 1799. Los Comisarios
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Reales lo describieron como de «estatura alta, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 550, 551,
553, 557, 560, 565, 570, 574, 580, 585, 591; Storni p. 87)
ELGUEZÁBAL GOICOECHEA, Domingo Ramón
Nacido en Bilbao el 17 de noviembre de 1743. Era hijo de Domingo Elguezábal y María
Goicoechea, y hermano de Miguel Elguezabal, que lo socorrió económicamente. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 19 de agosto de 1761. Pasó al Paraguay en
1763, y desembarcó en el puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Vivió en el
Colegio Máximo de Córdoba, donde pasó sus estudios de Filosofía y estaba estudiando
Teología en el momento de la expulsión. Fue embarcado hacia España en la fragata «La
Venus». Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de enero
de 1768. Fue embarcado de nuevo el 11 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en
la embarcación sueca «El Estado del Reino» del capitán Jacobo Akermán, escoltada por
el navío «Santa Isabel», con destino a Córcega, haciéndose a la vela el día 15. En Italia
residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero de 1773, «impedido» en abril de
1783, en enero de 1790, y en la que falleció en 1801. En 1779 figuraba entre los signori
associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás. Los Comisarios Reales lo
describieron como «pequeño de estatura, color blanco, pelo castaño».
El 3 de septiembre de 1787 recibió 1.600 reales de su hermano Miguel Elguezabal por
orden del Real Giro de 31 de julio.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 563, 572, 573, 578, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Belletini, p. 611; Storni p.
88)
ELGUEZÁBAL, José Antonio
Nacido en Mújica (Guipúzcoa) el 10 de noviembre de 1747. Era hijo de Vicente
Elguezábal y María Macotaga. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 13
de febrero de 1767. En 1767 era coadjutor temporal novicio del Colegio Máximo de
Córdoba de Tucumán. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se hallaba
en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 13 de enero de 1768. Fue
desembarcado en La Spezia, donde llegó en marzo de 1769. Pasó a Civitavecchia y en
abril a Roma. En 1774 y en abril de 1783 vivía en Faenza, de donde pasó a Ferrara en
1788. En 1784 había solicitado licencia para pasar a Venecia, a lo que dio su conformidad
Pedro Laforcada el 4 de diciembre. En Venecia vivía en octubre de 1788, en enero de
1790, en abril de 1791, en enero de 1792, y en la que falleció el 23 de enero de 1797. Tras
la extinción imploró clemencia al rey por su error de partir al exilio siendo novicio, «a fin
de que se digne concederle la pensión para poder mantenerse». Los Comisarios Reales lo
describieron como «de buena estatura, color blanco, pelo castaño».
El 6 de octubre de 1774 recibió 441 reales 6 maravedíes de José Pérez de la Mata por
orden del Giro de 22 de marzo.
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(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Estado 5049; AMAE 342,
553, 556, 565, 572, 573, 574, 580, 581, 585, 586; Storni p. 88)
ELLACURRIAGA DUN, Pedro
Nacido en Durango (Vizcaya), el 21 de enero de 1706. Era hijo de Juan de Ellacuriaga y
Catalina Dun. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Andalucía, el 21 de julio de
1728. Pasó a la Provincia de Paraguay desde Cádiz en 1728, y desembarcó en el puerto
de Buenos Aires el 19 de abril de 1729. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de
Tucumán de estanciero, y después pasó como despensero y procurador a las misiones del
Paraguay. Volvió al Máximo de Córdoba con la misma ocupación, y de allí al Máximo
de San Ignacio de Buenos Aires, donde se encontraba como coadjutor en 1767. Fue
embarcado en la fragata «San Esteban», y se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 23 de febrero de 1768. En Italia, residió en Faenza, legación de Rávena,
donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, y en enero de 1773, y falleció en
Génova en marzo de 1779. En marzo de 1774 solicitó permiso para pasar a Francia a vivir
en las inmediaciones de Bayona con el P. Andrés de Aztina, lo que le fue denegado. Los
Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de estatura, color trigueño, pelo
entrecano».
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AC EX22 f. 418; AMAE 342, 549,
550, 551, 552, 553, 555; Storni p. 89)
ENIS, Javier Tadeo
Nacido en Bohemia, (Chequia) el 29 de julio de 1711. Era hijo de Juan José Enis y Josefa
de Vierin. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia el 20 de octubre de 1732
tras finalizar sus estudios de Filosofía y Teología en la Universidad de Praga. Fue Maestro
de Gramática en diferentes colegios de la Provincia Bohemia. Se embarcó en Lisboa para
Buenos Aires en misión del P. Ladislao Orosz el 20 de septiembre de 1747, y una vez
llegado fue destinado a las nuevas misiones de indios pertenecientes a la provincia del
Paraguay. En el momento de la expulsión se hallaba de cura en el pueblo San Ignacio,
correspondiente a dichas misiones, como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado
el 15 de agosto de 1747. Fue embarcado en Buenos Aires el 8 de diciembre de 1768 en la
fragata particular «San Fernando y San José», del capitán Faustino Galeano, que llegó a
la bahía gaditana el 6 de abril de 1769. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 7 de abril de 1769. Murió en el Convento de San Juan de Dios de El
Puerto de Santa María el 15 de abril o el 24 de septiembre de 1769. Se opuso al Tratado
de Límites de 1750, y fue autor de Persecución guaranítica o Diario de la Guerra desde
al año de 1754 hasta 1756.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827, AGS Gracia y Justicia 684; Storni
p. 90)
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ESCANDÓN DEL SOLAR, Juan
Nacido en Celis (Cantabria) el 18 de julio de 1696. Era hijo de Juan de Escandón y de
María del Solar. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 10 de octubre
de 1716. Estudió Filosofía y Teología y fue Maestro de Letras Humanas en Andalucía.
Pasó en misión a la Provincia de Paraguay, embarcándose en Cádiz, con la que llegó al
puerto de Buenos Aires el 25 de marzo de 1734. Fue a vivir a Córdoba de Maestro del
Seminario, y después pasó a las misiones de Córdoba, donde volvió al Colegio de
ministro, y luego de compañero del Maestro de novicios. Después pasó a ser Rector del
Colegio Seminario de Córdoba. Posteriormente, fue dos veces Secretario de Provincia y
más tarde Secretario del procurador a las Cortes de España y Roma entre 1757 y 1764. A
su regreso lo nombraron Maestro de novicios. En el momento de la expulsión era
Sacerdote de cuarto voto y Maestro de Novicios en el Colegio Máximo de Córdoba de
Tucumán. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 8 de enero de 1768. Fue embarcado de
nuevo el 11 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en la embarcación sueca «El
Estado del Reino» del capitán Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa Isabel»,
con destino a Córcega, haciéndose a la vela el día 15. En Italia residió en Faenza, legación
de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771,
en enero de 1772, y falleció en Forlí el 28 de febrero de 1772.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
549, 550, 551, 552, 553; Storni p. 91; Peramás, De Vita; Batllori, 353)
ESCRICH, Juan Andrés
Nacido en Forniche (Teruel) el 20 de noviembre de 1747. Ingresó en la Compañía el 19
de septiembre de 1765. Llegó al puerto de Montevideo el 25 de julio de 1767 como
coadjutor en la Residencia de Montevideo, pero no llegó a desembarcar. Fue embarcado
de nuevo el 11 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en la embarcación sueca «El
Estado del Reino» del capitán Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa Isabel»,
con destino a Córcega, haciéndose a la vela el día 15. En Italia residió en Rávena, donde
vivía en noviembre de 1770, y en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en abril de
1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 12 de noviembre de 1773.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AMAE 549, 550, 551, 553, 555; AGS DGT Inventario 27;
Storni p. 92; Hanisch p. 276)
ESPAÑAQUE, Ignacio
Nacido en Bujalaroz (Zaragoza) el 29 de septiembre de 1731. Era hijo de Jerónimo
Españaque y Catalina Zamora. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 22
de septiembre de 1746. Tuvo su noviciado en Tarragona, y estudió Filosofía en Zaragoza
y Teología en Barcelona. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Cervera, y tuvo su
tercera probación en la Casa Hospicio para Indias de El Puerto de Santa María. Se
embarcó para Paraguay en misión que salió de la bahía de Cádiz, y con la que llegó al
puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Fue misionero en las de indios guaraníes,
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donde permaneció hasta el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues
profesó el 15 de agosto de 1767. Fue embarcado hacia España en el navío particular «San
Nicolás», alias «el Diamante». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 22 de abril de
1769. Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la
urca sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una tempestad
les obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre
de 1770. En Italia residió en Rávena en abril de 1772, y en Faenza, en la misma legación
de Rávena, donde vivía en enero de 1778, en abril de 1783, en enero de 1790, y en la que
falleció el 5 de diciembre de 1796. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano
de estatura, color rubio, pelo rubio».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 550, 551,
552, 553, 565, 573, 580, 585; AGS Gracia y Justicia 777; AGS DGT Inventario 27; Storni,
p. 92)
ESPONELLA, Juan
Nacido en Masanet (Gerona) el 14 de febrero de 1703. Ingresó en la Compañía el 4 de
septiembre de 1726. Pasó a Paraguay, y desembarcó en el puerto de Buenos Aires el 19
de abril de 1729. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en la misión de San Juan de indios
chiquitos, pues había profesado el 2 de febrero de 1738. Falleció en Cochabamba el 17
de julio de 1768, durante el viaje al destierro.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; Storni pp. 92-93)
ESTELLA, Andrés [STELLA, Andrés] [ESTELA, Andrés]
Nacido en Morsiglia, Córcega (Francia), el 13 de diciembre de 1739. Era hijo de José
Estella y de Lucía Blacina. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 23 de
octubre de 1762. Tuvo su noviciado en el Colegio Máximo de la ciudad de Córdoba del
Tucumán, donde después se ocupó en oficios domésticos, que también desarrolló en el
Colegio de Salta, donde se hallaba como coadjutor en 1767. Fue embarcado en Buenos
Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo
del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba
en el Convento de Nuestro Padre de San Francisco de la Observancia de El Puerto de
Santa María el 7 de septiembre de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de
Rávena, donde vivía en 1785, cuando se le permitió cobrar la pensión, que no percibía
por ser extranjero, y en la que seguía viviendo en enero de 1790, en julio de 1799, e
impedido en octubre de 1803, y en la que falleció el 16 de enero de 1805.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 675; AMAE 569, 585; Storni p. 277)
FABRA GINER, Francisco
Nacido en Villar del Arzobispo (Valencia) el 2 de abril de 1723. Era hijo de Vicente Fabra
y Francisca Giner. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 11 de julio de
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1739. Hizo su noviciado en Tarragona y estudió Filosofía en la Universidad de Cervera.
Se embarcó para Paraguay desde Cádiz, y desembarcó en el puerto de Buenos Aires el 15
de julio de 1745. Estudió Teología en el Colegio de Córdoba de Tucumán, donde hizo su
tercera probación. Fue Maestro de Gramática y sacerdote operario en el colegio de Belén
de Buenos Aires. Pasó a Salta como procurador y misionero, de donde se trasladó al
colegio de Tarija, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado el 2 de febrero de 1757. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de
1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con
la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se encontraba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 29 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza,
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de
1778, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 10 de marzo de 1789.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
565, 572, 573, 580; Storni p. 94)
FABRER SALAS, Juan
Nacido en Manacor (Mallorca) el 15 de marzo de 1724. Era hijo de Bartolomé Fabrer y
Juana Salas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 6 de octubre de 1740.
Tuvo su noviciado en Madrid. Estudió Filosofía en Murcia y comenzó la Teología en
España, que concluyó en la ciudad de Córdoba del Tucumán, Provincia del Paraguay,
para donde se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz en el navío «Santiago»
alias «El Perfecto», y con la que llegó al puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745.
Tuvo su tercera probación en la dicha ciudad de Córdoba, donde estuvo de sacerdote
operario. Fue misionero en las misiones de indios guaraníes, y posteriormente fue
destinado para Maestro de Teología al Colegio de la ciudad del Paraguay en el que ejerció
de examinador sinodal. Volvió a las Misiones, y en el momento de la expulsión se hallaba
de sacerdote de cuarto voto en el pueblo de San Luis, en Rio Grande do Sul, pues había
profesado el 28 de octubre de 1755. Fue embarcado en Buenos Aires el 8 de diciembre
de 1768 en la fragata particular «San Fernando y San José», del capitán Faustino Galeano,
que llegó a la bahía gaditana el 6 de abril de 1769. Se hallaba en el Hospicio de Indias de
El Puerto de Santa María el 10 de abril de 1769. Se hallaba en El Puerto de Santa María
el 10 de abril de 1769. Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María el 5 de septiembre
de 1770 en la urca sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo Bury para Italia.
Una tempestad les obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el
28 de septiembre de 1770. En Italia residió en la ciudad de Rávena, donde vivía en abril
de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en octubre de 1797,
en julio de 1799, en octubre de 1801, y en la que falleció el 3 de enero de 1808. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo cano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 550, 551, 552, 553, 557,
569, 572, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 94)
FALKNER, Tomás
Nacido en Manchester (Inglaterra) el 17 de octubre de 1707. Era hijo de Thomas Falkner
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y Ana Walkaz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 14 de mayo de
1732. Pasó sus estudios de Filosofía y Teología en el Colegio de Córdoba de Tucumán, y
fue después misionero en Santiago del Estero para volver más tarde al Colegio de
Córdoba para cuidar de los apestados por su condición de médico. Pasó posteriormente a
las misiones de Patagones, fue administrador de la hacienda del Colegio de Buenos Aires,
y con el mismo oficio al Colegio de Santa Fe. Finalmente, fue al Colegio de Córdoba de
Tucumán de operario y médico, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 27 de diciembre de 1749. Fue
embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María
el 9 de enero de 1768. Fue hacia Italia para, desde allí, dirigirse a Inglaterra, su patria,
donde falleció en Plowden Hall, Shropshire, el 30 de enero de 1784.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; Storni pp. 9495)
FECHA DE LA PEÑA, Juan
Nacido en Santiago de Compostela (La Coruña) el 17 de marzo de 1725. Era hijo de
Cayetano Fecha y María de la Peña. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla
el 28 de septiembre de 1744. Comenzó su noviciado en Villagarcía de Campos y lo
concluyó en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, para donde pasó en misión que
salió de la bahía de Cádiz, y con la que desembarcó en el puerto de Buenos Aires el 15
de julio de 1745. Estudió Filosofía y Teología en el citado Colegio Máximo, donde hizo
su tercera probación. Misionero de indios lules e isistines y operario en el Hospicio de la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto tras haber profesado el 25 de abril de 1762. Fue
embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La
Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el
21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
27 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía
en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en
julio de 1799, y en la que falleció el 3 de enero de 1812. Los Comisarios Reales lo
describieron como «pequeño de estatura, calor trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 565,
569, 572, 573, 580, 585; Storni p. 95)
FERDER, Felipe [FÖRDER]
Nacido en Kasvebe (Polonia) el 13 de mayo de 1713. Era hijo de Jorge Ferder y Sinforosa
Clampnerin. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Austria el 28 de octubre de 1729.
Tuvo su noviciado en Viena, donde estudió Filosofía y la Teología en la Universidad de
Tirnavia, en Hungría. Tuvo su tercera probación en la Casa Hospicio para Indias de El
Puerto de Santa María. Se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz en el navío
«Santiago», alias «El Perfecto», para la provincia del Paraguay, donde fue destinado para
las misiones guaraníes, y a donde llegó tras desembarcar en el puerto de Buenos Aires el
15 de julio de 1745. Permaneció hasta el momento de la expulsión como sacerdote de
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cuarto voto en la Misión de Loreto, pues había profesado el 2 de febrero de 1747. Fue
embarcado en la fragata particular «San Fernando», capitaneado por Faustino Galeano,
que salió del puerto de Buenos Aires el 8 de diciembre de 1768. Llegó a la bahía de Cádiz
el 6 de abril de 1769. Se hallaba en el Convento de San Agustín de El Puerto de Santa
María el 10 de abril de 1769. Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María el 5 de
septiembre de 1770 en la urca sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo Bury
para Italia. Una tempestad les obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en
La Spezia el 28 de septiembre de 1770. Por su condición de extranjero quedó excluido
del cobro de la pensión. Pasó a Eperies (Prêsov), donde se encontraba en 1773.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724)
FERNÁNDEZ, Ambrosio
Nacido en Paredes de Nava (Palencia) el 18 de diciembre de 1745. Era hijo de Manuel
Fernández y Lorena Pelaz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 13 de
septiembre de 1761. Pasó a la de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz,
y con la que llegó al puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Vivió en el Colegio
Máximo de Córdoba de Tucumán, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
estudiante de Teología. Fue embarcado en Montevideo en la fragata «Santa Brígida»,
alias «La Venus» comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre el 12 de octubre
de 1767, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. Fue embarcado
de nuevo el 11 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en la embarcación sueca «El
Estado del Reino» del capitán Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa Isabel»,
con destino a Córcega, haciéndose a la vela el día 15. En Italia residió en Faenza, legación
de Rávena, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, y posteriormente a
Cesena, donde se hallaba en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, y en
la que en 1787 los Comisarios informaron que su estado de salud era «achacoso» y sin
socorro de sus familiares, por lo que recibió una ayuda de 8 escudos, en Consandalo, en
la misma legación, en enero de 1790. En 1800 se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia.
Vivía en Padova el 1 de octubre de 1801, y en 1805 pasó a Nápoles lo que le supuso la
pérdida de su pensión. Profesó de cuarto voto el 15 de agosto de 1807. Falleció en
Valencia el 15 de octubre de 1820. Los Comisarios Reales lo describieron como
«mediano de estatura, color blanco, pelo castaño». En 1778 figuraba entre los signori
associati al vol. I de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 550, 551,
552, 553, 555, 561, 564, 565, 569, 573, 585; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 98; Inglot,
p. 321; Belletini, p. 603)
FERNÁNDEZ DE LA CALLE, Antolín
Nacido en Burgos el 2 de septiembre de 1743. Era hijo de Tomás Fernández y María de
la Calle. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Castilla, el 29 de marzo de 1762.
Pasó a la Provincia de Paraguay desde Cádiz, y llegó al puerto de Buenos Aires el 21 de
junio de 1764. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde se encontraba
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como escolar en 1767. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus», y se
hallaba en El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el
11 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en la embarcación sueca «El Estado del
Reino» del capitán Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa Isabel», con destino a
Córcega, haciéndose a la vela el día 15. En Italia, residió en Faenza, donde falleció el 30
de mayo de 1770.
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AC EX22 f. 116; Storni p. 97)
FERNÁNDEZ LUCAS, José
Nacido en Velliza (Valladolid) el 20 de febrero de 1710. Era hijo de Francisco Fernández
y Serafina Lucas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 1 de octubre de
1745. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba como administrador de una hacienda de
campo, donde también ejerció de Maestro de Primeras Letras. De allí pasó al Colegio de
Santiago del Estero de despensero, para regresar posteriormente al Colegio de Córdoba
de Tucumán para administrar una hacienda de campo de su propiedad, donde se
encontraba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue
embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 12 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el 11 de
junio de 1768 en El Puerto de Santa María en la embarcación sueca «El Estado del Reino»
del capitán Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa Isabel», con destino a
Córcega, haciéndose a la vela el día 15. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena,
donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de
1772, y en enero de 1783, y en la que falleció el 6 de noviembre de 1785.
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 676; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 565, 573; Storni p. 98)
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Luis
Nacido en Madrid el 15 de agosto de 1717. Hijo de Francisco Fernández y Manuela
López. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 20 de diciembre de 1732.
Pasó a la Provincia de Paraguay desde la bahía de Cádiz el 6 de diciembre de 1733 en el
navío «San Bruno», y desembarcó en el puerto de Buenos Aires el 25 de marzo de 1734,
e hizo su noviciado en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde estudió
Filosofía y Teología. En dicho Colegio fue maestro de Letras Humanas, y después,
misionero de partido y de infieles. Fue sacerdote operario en casi todos los colegios de la
Provincia, y en 1767 era sacerdote operario de cuarto voto en el Colegio Máximo de San
Ignacio de Buenos Aires, pues había profesado en 1750. Fue embarcado en la fragata
«San Esteban» con destino a El Puerto de Santa María, a donde llegó el 17 de febrero de
1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 23 de febrero
de 1768. Fue embarcado de nuevo el 11 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en
la embarcación sueca «El Estado del Reino» del capitán Jacobo Akermán, escoltada por
el navío «Santa Isabel», con destino a Córcega, haciéndose a la vela el día 15. En Italia
residió en Forlí, legación de Rávena, en noviembre de 1770, y desde marzo de 1771 en la
ciudad de Rávena, donde vivía en abril de 1771, y en la que falleció el 21 de julio de
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1783. Fue descrito por los Comisarios Reales como de «estatura regular, color trigueño,
pelo cano».
(ARSI Paraqueariae 23, 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 674; AMAE
549, 550, 551, 553, 557, 565, 572, 573; Storni p. 99)
FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Fernando
Nacido en Monterrey (Orense) el 30 de mayo de 1718. Era hijo de Pedro Fernández y
Catalina Ordóñez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 9 de abril de
1734. Tuvo su noviciado en Villagarcía de Campos, y estudió Filosofía en el Colegio de
Santiago de Galicia y Teología en la Universidad de Salamanca. Hizo la tercera probación
en el Colegio de Valladolid. y se embarcó para América en misión que salió de la bahía
de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745. Fue misionero con
los indios guaraníes, Maestro de Primeras Letras en el Colegio de Santiago del Estero,
donde se hallaba de operario en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto
voto, pues había profesado el 15 de agosto de 1751. Fue embarcado en Buenos Aires el
17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo del
Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 30 de agosto de 1768. En Italia
residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril
de 1772, y en abril de 1783, y en la que falleció el 28 de febrero de 1787. En 1786 los
Comisarios, que lo habían descrito como «mediano de estatura, color trigueño, pelo
negro», informaron que vivía «achacosos y sin socorro», por lo que le concedieron una
ayuda de 10 escudos.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 682; ARSI
Hisp. 149; AMAE 549, 550, 551, 553, 565, 572, 573, 579; Storni, p. 205)
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Domingo
Nacido en Figueras (Asturias) en 1731. Era hijo de Juan Fernández y Josefa Rodríguez.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 17 de abril de 1763. Vivió en el
Colegio Máximo de Córdoba donde pasó su noviciado; pasó después al Colegio de La
Rioja de despensero, y se hallaba en el momento de la expulsión, en diligencias de dicho
colegio, en Buenos Aires como coadjutor temporal. Fue embarcado hacia España en la
fragata «San Esteban». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 24 de febrero de 1768.
Fue embarcado de nuevo el 11 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en la
embarcación sueca «El Estado del Reino» del capitán Jacobo Akermán, escoltada por el
navío «Santa Isabel», con destino a Córcega, haciéndose a la vela el día 15. Secularizado
el 20 de septiembre de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 550, 553, 555, 580; AGS DGT
Inventario 27; Storni, p. 97)
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FERNÁNDEZ TORRALBA, Juan
Nacido en Iniesta (Cuenca) el 29 de enero de 1748. Era hijo de Juan Fernández y María
Torralba. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 9 de enero de 1762. Pasó
a la de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y con la que llegó al
puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba,
donde pasó sus estudios y donde se hallaba en el momento de la expulsión como escolar.
Fue embarcado en Montevideo en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus»
comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre el 12 de octubre de 1767, con la
que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el 11 de
junio de 1768 en El Puerto de Santa María en la embarcación sueca «El Estado del Reino»
del capitán Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa Isabel», con destino a
Córcega, haciéndose a la vela el día 15. En Italia residió en Faenza, en la legación de
Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en
enero de 1778, en abril de 1783, en enero de 1790. Regresó a España en 1798, pero fue
de nuevo expulsado el 23 de julio de 1803 y embarcado en Cartagena en la polacra
española «La Virgen del Carmen», capitaneada por Jerónimo Demoro con destino a
Civitavecchia. A su regreso a Italia vivió de nuevo en Faenza, donde se encontraba en
octubre de 1803 y en julio de 1805. Profesó de cuarto voto el 15 de agosto de 1817.
Falleció en Madrid el 30 de noviembre de 1817. Los Comisarios Reales lo describieron
como «mediano de estatura, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 553, 555, 565,
569, 572, 573, 580, 585, 595; AGS Estado 5066; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 98)
FERRAGUT, José Juan
Nacido en Palma de Mallorca (Baleares) el 20 de octubre de 1723. Era hijo de Miguel
Ferragut y Margarita de Ya. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 27 de
octubre de 1742. Tuvo su noviciado en Manresa y lo concluyó en Tarragona, tras haber
estudiado en el siglo la Filosofía. Se embarcó para Buenos Aires en misión que salió de
la bahía de Cádiz, y con la que llegó al puerto de Buenos Aires 15 de julio de 1745.
Estudió Teología en el Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán. Fue Maestro de
Gramática en el Colegio de San Miguel de Tucumán, de donde salió para capellán del
ejército «contra los indios infieles de varias naciones que infectaban la provincia» y se
quedó como misionero de los indios marbalas y mocovíes para su conversión y para la
misma función misional con los indios insistines y joquistines; volvió nuevamente para
ser capellán del ejército en la expedición que se hizo contra los infieles, y después quedó
en el mismo ejercicio de misionero de los mencionados indios insistines, después a los
tebas y nuevamente a los insistines. Salió para las zonas de indios infieles, de donde
volvió al pueblo de San Juan Bautista de indios insistines y joquistines ya convertidos.
Pasó al pueblo de San Esteban de indios lules también cristianizados. Fue superior de
todas las citadas misiones del Chaco en la Provincia del Tucumán, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2 de
febrero de 1757. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de
guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía
gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
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Santa María el 1 de septiembre de 1768. En Italia residió en Forlí y la ciudad de Rávena,
en la misma legación, en la que se hallaba en noviembre de 1770, en abril de 1772, en
abril y julio de 1783, y donde falleció el 28 de junio de 1787. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura pequeña, color trigueño, pelo entrecano», y en el año de
su muerte como «apoplético y medio enfatuado», sin socorros, por lo que recibió 10
escudos. En 1774 solicitó pensión para poder mantenerse. Colaboró en el vol. XVII de la
Idea dell’Universo de Hervás para las lenguas lule y malbalae.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 682; AGS
Marina 724; AGS DGT Inventario 27; AMAE 342, 549, 550, 551, 553, 557, 565, 572,
579; Storni p. 100; Batllori, 266 y 590; Uriarte-Lecina, II, p. 583)
FERREIRA, Antonio
Nacido en Lisboa (Portugal) el 15 de agosto de 1720. Era hijo de Manuel Francisco
Ferreira y María Magdalena. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Brasil el 20 de
octubre de 1753. Tuvo su noviciado en la ciudad del Salvador, de donde pasó a la
provincia del Paraguay y al Colegio Máximo de la ciudad de Córdoba del Tucumán para
ropero, y fue destinado para lo mismo al Colegio de Salta, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como coadjutor temporal no formado. Fue embarcado en Buenos Aires el
17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo del
Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en
el Convento de Nuestro Padre de San Francisco de la Observancia de El Puerto de Santa
María el 6 de septiembre de 1768. Falleció en Roma el 17 de abril de 1793.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; Storni p. 100)
FERRER VIDAL, Marcelo
Nacido en Arbúcies (Gerona) en 1740. Era hijo de Pedro Pablo Ferrer y María Ángela
Vidal. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 25 de mayo de 1758. Vivió
en el Colegio Máximo de Córdoba, de donde pasó al de Paraguay como administrador de
una hacienda, y de allí al Colegio de Corrientes, en que se hallaba en el momento de la
expulsión como coadjutor temporal. Fue embarcado en Montevideo el 17 de septiembre
de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de los Remedios» del capitán Antonio Colarte, con
la que llegó a la bahía gaditana el 16 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 18 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el 11 de
junio de 1768 en El Puerto de Santa María en la embarcación sueca «El Estado del Reino»
del capitán Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa Isabel», con destino a
Córcega, haciéndose a la vela el día 15. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena,
en noviembre de 1770, donde vivía en enero de 1772, y que se vio obligado a abandonar
a causa de haber pretendido establecer relaciones con la esposa de un exjesuita, a la que
golpeó por haberse negado a ello. En abril de 1772 vivía en Rávena. El 23 de noviembre
de 1776 se informa que había abandonado Faenza y marchado a Roma sin licencia. En
agosto de 1777 desde Florencia solicitó licencia para establecerse en una localidad fuera
de la legación de Rávena, preferiblemente Masa Carrara o Perugia, y el 17 de enero de
1778 se le concedió licencia para establecerse en Perugia, «a fin de evitar en lo sucesivo
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sus desórdenes, y de haber dispuesto Grimaldi, solo por piedad, que se le pague por esa
Tesorería la pensión devengada, con la condición expresa de habernos de escribir carta
de humillación (como lo ha ejecutado) por sus pasadas faltas». En 1783 se encontraba en
Perugia, donde seguía en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en julio de 1792, en
enero de 1794, en octubre de 1797, en octubre de 1801, y en julio de 1805. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura buena, color blanco, pelo entrecano». En junio
de 1792 se encontraba en la legación de Urbino casado con 4 hijos, por lo que recibió 12
escudos.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 559, 561. 562, 569, 570, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS
DGT Inventario 27; Storni, p. 101)
FITZER, Gaspar [PFITZER]
Nacido en Niederalfingen [Elvang] (Alemania) el 6 de enero de 1714. Era hijo de George
Fitzer y Elena Fejerin. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera el 25 de
septiembre de 1733, y pasó a la Provincia de Paraguay en ese mismo año desde Cádiz en
misión que desembarcó en el puerto de Buenos Aires el 25 de marzo de 1734. Finalizó
sus estudios en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde ejerció como Maestro
de Filosofía y Teología. Pasó a ser operario en los Colegios de Buenos Aires y Salta,
desde donde fue llamado para ser Rector del Colegio de Colegiales anexo al Colegio
Máximo de la ciudad de Córdoba de Tucumán, donde acababa de llegar como sacerdote
de cuarto voto en el momento de la expulsión, pues había profesado el 1 de noviembre de
1747. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de
Santa María el 8 de enero de 1768. Debía ser embarcado para Italia para dirigirse a su
patria, donde falleció el 16 de julio de 1790.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; Storni p. 220)
FLEISCHAVER, José [FLEISCHAUER]
Nacido en Olmütz, Moravia (República Checa), el 21 de mayo de 1718. Era hijo de Juan
Fleischauer y Susana Fleischauer. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia el
21 de octubre de 1733. Tuvo su noviciado en Brünn, y estudió Filosofía y Teología en
Praga. Tuvo su tercera probación en Giztchin. Se embarcó para la Provincia de Paraguay
en misión que salió de la bahía de Cádiz, y tras llegar a Buenos Aires el 1 de enero de
1749 fue destinado para las misiones de indios guaraníes, donde permaneció en la misión
de San José hasta el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado el 29 de junio de 1752. Fue embarcado en Buenos Aires el 29 de octubre de
1768 hacia España en el navío particular «San Nicolás», alias «el Diamante», del capitán
Francisco Joaquín del Castillo, con el que llegó a la bahía gaditana el 14 de abril de 1769.
Se hallaba en el convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 22 de abril
de 1769. Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la
urca sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una tempestad
les obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre
de 1770. Por su condición de extranjero quedó excluido de la pensión. Falleció en su
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ciudad natal de Olmütz en 1781.
(AHN Clero-Jesuitas 827; Storni p. 102)
FLORES VUELTA, Antonio
Nacido en Barcelona el 15 de febrero de 1725. Hijo de Francisco Flores y Bernarda Vuelta
y Rojas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 20 de noviembre de 1742.
Se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz el 12 de septiembre de 1741 en el
navío «El Perfecto», en la expedición organizada por el Padre Diego Gavira. Llegó al
puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba
de Tucumán donde pasó sus estudios de Filosofía y Teología; fue después misionero de
indios, y maestro de Filosofía y Teología en el Colegio de Asunción de Paraguay. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de San Ignacio de Buenos Aires, pues
había profesado el 2 de febrero de 1760. Fue embarcado en Buenos Aires, vía La Habana,
el 6 de septiembre de 1767 en la fragata «San Esteban», capitaneada por Luis Chenadon,
con la que llegó a la bahía gaditana el 17 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María 23 de febrero de 1768. Fue embarcado de nuevo el
15 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en la embarcación sueca «El Estado del
Reino» del capitán Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa Isabel», con destino a
Córcega. En Italia residió en Rávena, en noviembre de 1770, y en abril de 1772, y desde
1773 en Faenza, en la misma legación de Rávena. El 2 de septiembre de 1775 recibió
licencia para transferirse a Massa-Carrara junto a Roque Ballester. Murió en Roma en
febrero de 1781. Los Comisarios Reales lo describen como «mediano de estatura, color
blanco, pelo entrecano».
(ARSI Paraqueariae 23, 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
580; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 103)
FLUA, Esteban
Nacido en Olot (Gerona) el 23 de agosto de 1703. Ingresó en la Compañía el 9 de mayo
de 1727. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en las Misiones guaraníes. Fue embarcado
en Buenos Aires el 29 de octubre de 1768 hacia España en el navío particular «San
Nicolás», alias «el Diamante», capitaneado por Francisco Joaquín del Castillo. Muerto en
el mar durante el traslado al destierro en 1769.
(ARSI Paraquariae 23 y 26)
FONT CASTRO, Esteban
Nacido en San Andrés de Palomar (Barcelona) el 18 de octubre de 1726. Era hijo de
Francisco Font y Lucrecia Castro. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Paraguay
el 19 de mayo de 1748, y desembarcó en el puerto de Buenos Aires el 1 de enero de 1749
Vivió en el Colegio Máximo de Buenos Aires como boticario, de donde pasó al de San
Ignacio de la misma ciudad y con la misma ocupación, en la que se encontraba como
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coadjutor en 1767. Fue embarcado hacia España en la fragata «San Esteban», y se hallaba
en El Puerto de Santa María el 24 de febrero de 1768. Fue embarcado de nuevo el 11 de
junio de 1768 en El Puerto de Santa María en la embarcación sueca «El Estado del Reino»
del capitán Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa Isabel», con destino a
Córcega, haciéndose a la vela el día 15. En Italia, residió en Faenza, legación de Rávena,
donde vivía en octubre y noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en
abril de 1772, y en la que falleció el 18 de agosto de 1772.
(AHN Clero Jesuitas 827; AC EX22 f. 418; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551;
Storni pp. 103-104)
FRAPET ROCHE, Francisco [FRASSET]
Nacido en Palma de Mallorca el 11 de enero de 1714. Era hijo de Isidoro Frapet y
Francisca Roche. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 23 de febrero
de 1733 para la de Paraguay. Tuvo su noviciado en el de San Luis de Sevilla, y se embarcó
para Buenos Aires en misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de
Buenos Aires el 25 de marzo de 1734. Concluyó sus estudios de Teología en el Colegio
Máximo de Córdoba del Tucumán, donde hizo la tercera probación. Fue Maestro de
Filosofía en la Universidad de dicho Colegio de Córdoba, y misionero en el Colegio de
Santiago del Estero, de donde pasó para lo mismo al Colegio de Catamarca, donde fue
superior por espacio de cinco años, y de donde se trasladó como Rector al Colegio de San
Miguel de Tucumán y, con el mismo empleo, al Colegio de Tarija, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 12 de
noviembre de 1747. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata
de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la
bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 29 de agosto de 1768. Embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María
en septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por
Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia. En Italia residió en Faenza,
legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, donde falleció la noche del
2 al 3 de junio de 1782. Los Comisarios Reales lo describieron como de «mediana
estatura, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 549, 553, 565; Storni p. 105)
FRANCO GONZÁLEZ, Bartolomé
Nacido en Carvalla, feligresía de San Pedro de Bujantes (La Coruña) el 23 de agosto de
1725. Era hijo de Domingo Franco y Dominga González. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 14 de agosto de 1746 con destino a Paraguay. Tuvo su noviciado
en Villagarcía de Campos, y se embarcó en misión que salió de Lisboa, que llegó al puerto
de Buenos Aires el 1 de enero de 1749. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio de
Córdoba de Tucumán, donde tuvo su tercera probación. Fue misionero de partido con
destino al Colegio de Tarija, donde se hallaba como sacerdote de cuarto voto en el
momento de la expulsión, ya que había profesado el 24 de agosto de 1763. Fue embarcado
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en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del
capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de
1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29 de agosto de
1768. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770,
en abril de 1772, y tras la extinción en Castell San Pietro y Castel Bolognese, en la
legación de Bolonia, donde falleció el 20 de julio de 1777. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 564;
Storni p. 105)
FRÍAS LOBO, Alonso de
Nacido en San Fernando de Tucumán (Argentina) el 13 de octubre de 1747. Era hijo de
Eustaquio de Frías y de María Josefa Lobo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Paraguay el 8 de marzo de 1764. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán,
donde estudiaba Letras Humanas en el momento de la expulsión. En 1801 se agregó a la
Compañía de Jesús en Rusia desde Bolonia. Fue embarcado en Montevideo en la fragata
«Santa Brígida», alias «La Venus» comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre
el 12 de octubre de 1767, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. Fue
de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto
Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el
15 de junio. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena. donde se encontraba en
noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, y en enero
de 1778. En febrero de 1778 solicitó licencia para pasar de Faenza a Massa Carrara por
su clima «tan rígido y contrario al nativo», pero se le denegó. En 1778 pasó de Faenza a
Cento, en la legación boloñesa. Vivía en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1780.
Regresó a España en 1798, y fue de nuevo expulsado en 14 de mayo de 1801 en Barcelona
en el bergantín raguseo «La Minerva», capitaneado por Antonio Martelelli con rumbo a
Civitavecchia. Residente en Roma, en la Casa del Jesús, donde profesó de cuarto voto el
10 de octubre de 1814, en mayo de 1816, y julio de 1822. Falleció en Roma el 25 de
diciembre de 1824. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura,
color trigueño, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; Inglot, p. 321; AMAE 549, 550,
551, 553, 555, 562, 565, 567; AGS DGT Inventario 27; AHN Estado 3518; AGS Estado
5066)
FUENTE ESPINOSA, José de la
Nacido en Granada el 20 de marzo de 1727. Era hijo de Nicolás de la Fuente y Francisca
Espinosa de los Monteros. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 27 de
octubre de 1758.Tuvo su noviciado en el Colegio de la ciudad de Córdoba de Tucumán,
donde fue empleado en los oficios domésticos de la religión y para lo mismo fue destinado
al de Corrientes, donde se hallaba como coadjutor temporal formado cuando se le intimó
el Real Decreto de expulsión. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en
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la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que
llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de
El Puerto de Santa María el 27 de agosto de 1768. En Italia residió en la ciudad de Rávena,
donde vivía en noviembre de 1770, y en enero y abril de 1772. En 1786 vivía en Bertinoro
(Cesena), donde falleció el 30 de octubre de 1786. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura pequeña, color trigueño, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 678; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 579; Storni p. 107)
FUNES ARENAS, Domingo
Nacido en Tarija (Bolivia) el 3 de agosto de 1708. Era hijo de José Funes y Francisca
Arenas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 20 de octubre de 1726.
Entró en la Compañía en la Provincia de Paraguay. Vivió en el Colegio Máximo de
hortelano y estanciero. De allí pasó al de Santa Fe de estanciero y posteriormente marchó
a una estancia del Colegio de Corrientes, y a otra de Salta como estanciero. De allí pasó
al de Santa Fe de estanciero y, finalmente, volvió a Córdoba como coadjutor temporal
formado con la misma ocupación. Fue embarcado en Montevideo en la fragata «Santa
Brígida», alias «La Venus» comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre el 12
de octubre de 1767, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba
en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. En el
momento de la filiación, el 11 de enero de 1768 no firmó porque dijo no poder a causa de
los habituales achaques que padecía. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en
el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel»,
para Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Rávena, legación
de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771,
en abril de 1772, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 14 de junio de 1783. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura corpulenta, color moreno, pelo
entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 674; AMAE
549, 550, 551, 553, 572; Storni p. 108)
FUX, Carlos [TUX, Carlos]
Nacido en Peterswald (Chequia) el 13 de agosto de 1700. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Bohemia el 24 de octubre de 1718. Desembarcó en el puerto de Buenos
Aires el 13 de junio de 1734. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en las Misiones
guaraníes, en la de Apóstoles, pues había profesado el 13 de junio de 1736. Fue
embarcado hacia España en Buenos Aires el 29 de octubre de 1768 en el navío particular
«San Nicolás», alias «el Diamante», del capitán Francisco Joaquín del Castillo, con el
que llegó a la bahía gaditana el 14 de abril de 1769. Falleció antes de ser desembarcado,
y fue enterrado en la iglesia prioral de El Puerto de Santa María.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; Storni p. 288)
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GAETE VERA, Juan Francisco
Nacido en Santa Fe (Paraguay) el 27 de mayo de 1738. Era hijo de Francisco Gaete y
María de Vera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 27 de diciembre
de 1754. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba, donde comenzó sus estudios de
Filosofía y Teología, que siguió en el Colegio de Buenos Aires. Pasó después a enseñar
Gramática en el Colegio de Santiago del Estero. Regresó al Colegio Máximo como
operario, y en 1767 se hallaba como sacerdote escolar y operario en el Colegio de
Córdoba de Tucumán. Fue embarcado en Montevideo en la fragata «Santa Brígida», alias
«La Venus» comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre el 12 de octubre de
1767, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. Embarcado de nuevo en el
navío sueco «Jasón», del capitán Samuel Loberg, el 14 de junio de 1768, escoltado por el
navío «Santa Isabel», fue desembarcado en La Spezia el 6 de agosto de 1768,
trasladándose a Masa de Carrara, después de haber obtenido su secularización el 20 de
julio de 1768. En Italia fijó su residencia en Roma, donde falleció el 9 de julio de 1778.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 331, 547, 560, 562; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 108)
GALIANO LA CÁRCEL, Vicente
Nacido en Mira (Cuenca) el 8 de octubre de 1719. Era hijo de Vicente Galiano y Marta
La Cárcel. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Toledo, el 28 de junio de 1742.
Realizó su noviciado en Villarejo de Fuentes, y fue Maestro de Primeras Letras en el
Seminario de Nobles de Madrid y en el Colegio de Albacete. Tras ser despensero en la
Casa Profesa de Madrid, se embarcó para Buenos Aires en Cádiz, y llegó al puerto de
Montevideo el 17 de julio de 1755. En la Provincia de Paraguay fue Administrador de la
hacienda de Charita Grande, perteneciente al Colegio de San Ignacio de Buenos Aires.
Fue Compañero del Provincial y Administrador de la hacienda «San Lorenzo» del
Colegio de La Asunción del Paraguay, donde se hallaba como coadjutor temporal en
1767. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La
Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el
21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
26 de agosto de 1768. En Italia, residió en Faenza, donde falleció el 25 de marzo de 1770.
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AGS Gracia y Justica 684; AC EX22
f. 116; Storni pp. 108-109)
GANDÓN, Pedro
Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 9 de febrero de 1729. Era hijo de Marcos Gandón
y María de Lozano. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 8 de agosto
de 1746. Tuvo su noviciado en el de San Luis de Sevilla, de donde se embarcó para
América en misión que salió desde el puerto de Lisboa, y que llegó al puerto de Buenos
Aires el 1 de enero de 1749. Estudió Filosofía, Teología e hizo su tercera probación en el
Colegio Máximo de la ciudad de Córdoba del Tucumán y fue destinado para las misiones
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del Chaco en el Tucumán, donde ejerció por espacio de seis años y en las que se hallaba
como sacerdote de cuarto voto en el momento de la expulsión. Fue embarcado en Buenos
Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo
del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba
en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 1 de septiembre de 1768. En Italia
residió en Forlí, en noviembre de 1770, Faenza y Rávena, en la misma legación, donde
residía en abril de 1772, en enero de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura mediana, color moreno, pelo entrecano».
El 15 de octubre de 1785 recibió 300 reales de Manuel Jiménez, por orden del Real
Giro de 12 de septiembre.
(ARSI Paraquariae 23 y 26 AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 557,
565, 572, 579, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 110)
GANUZA, Pedro Ramón
Nacido en Morentín (Navarra) el 31 de agosto de 1744. Era hijo de Fernando Ganuza y
María Señor. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 23 de julio de 1761.
Entró en la Compañía en la Provincia de Castilla y pasó a la de Paraguay en 1764 en
misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 21
de junio de aquel año. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán en donde
estudió filosofía y era Maestro de Letras Humanas en el momento de la expulsión. Fue
embarcado en Montevideo en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus» comandada
por el teniente de fragata Ignacio Maestre el 12 de octubre de 1767, con la que llegó a la
bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 10 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el 11 de junio de 1768 en
El Puerto de Santa María en la embarcación sueca «El Estado del Reino» del capitán
Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa Isabel», con destino a Córcega,
haciéndose a la vela el día 15. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, en
noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero de
1773, hasta fines de 1773 en que se trasladó a Pesaro, legación de Urbino, y desde allí a
Osimo, en la misma legación, done se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1777,
y posteriormente en Viterbo. En 1785 vivía en Génova hasta su regreso a España en 1798,
pasando a residir en Tudela, donde se hallaba el 29 de marzo de 1801 cuando solicitó se
le eximiera de pasar a Barcelona para un nuevo exilio en Italia, lo que se le denegó.
Profesó de cuarto voto en Roma el 10 de octubre de 1814. Falleció en Roma el 28 de
mayo de 1829. En 1785 presentó memorial desde Génova solicitando socorro por «el
estado de suma necesidad a la cual se ve reducido por los gastos extraordinarios a que lo
fuerzan las indisposiciones de su salud achacosa». Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño».
El 26 de octubre de 1784 recibió 3.000 reales de Isidro Antonio Icaza por orden del
Giro de 28 de septiembre.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
564, 565, 574; AGS Gracia y Justicia 685; AGS Estado 5965, AHN Estado 3518; Storni
p. 110)
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GARAU COLL, Antonio
Nacido en Lluchmajor (Mallorca) el 12 de agosto de 1711. Era hijo de Antonio Garau y
Leonor Coll y Penellas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 4 de marzo
de 1734. Entró en la Compañía de Jesús tras realizar estudios de Filosofía. Tuvo su
noviciado en el de Tarragona y estudió Teología en el Colegio de Granada. Hizo su tercera
probación en el Colegio de San Ignacio de Baeza, de donde vino hasta la Casa Hospicio
de El Puerto de Santa María para embarcarse para Paraguay, pero el viaje sufrió un retraso
durante el que ejerció como Maestro de Gramática en el Colegio de Jerez de la Frontera.
Finalmente se embarcó en misión que partió de la bahía de Cádiz y que llegó al puerto de
Montevideo el 27 de enero de 1744. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Salta, y
misionero en la de los Chiquitos. Operario en el Colegio de Tarija, donde Se hallaba en
el momento de la expulsión como sacerdote operario de cuarto voto en el Colegio de
Tarija, pues había profesado el 15 de agosto de 1748. Fue embarcado en Buenos Aires el
17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo del
Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29 de agosto de 1768. En Italia
residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de
1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 17 de enero de
1785. Los Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de estatura, color blanco,
pelo entrecano».
El 28 de octubre de 1777 recibió 294 reales de Juan Ildefonso Echalar.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 676; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 561, 565, 572, 573; Storni pp. 110-111)
GARAU, Sebastián
Nacido en Palma de Mallorca el 13 de julio de 1714. Ingresó en la Compañía el 2 de
marzo de 1734. Llegó al puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en el Colegio Máximo de San Ignacio de Buenos Aires, pues
había profesado el 21 de septiembre de 1751. Fue embarcado en Buenos Aires hacia
España, vía La Habana, el 6 de septiembre de 1767 en la fragata «San Esteban»,
capitaneada por Luis Chenadon, y falleció el 14 de febrero de 1768 durante el viaje.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Paraqueariae 23, 26; AGS Marina 724; Storni p. 111)
GARAY, Pedro Antonio
Nacido en Samaniego (Álava) el 29 de junio de 1729. Era hijo de Juan Antonio Garay y
Magdalena Elejarde. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 24 de abril de
1748. Entró en la Compañía de Jesús en la provincia de Castilla para la de Paraguay. Se
embarcó para América en misión que salió de la bahía de Lisboa, y que llegó al puerto de
Buenos Aires el 1 de enero de 1749. Concluyó su noviciado en el Colegio Máximo de la
ciudad de Córdoba de Tucumán, donde estudió Filosofía, Teología y tuvo su tercera
probación. Fue Maestro de Primeras Letras en el Colegio de Santiago del Estero, de
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Gramática en el Colegio de San Felipe de Lerma, en Salta, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo
de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto,
con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 1 de septiembre de 1768. En Italia residió en Faenza,
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, y en 1776 en
Roma, donde falleció en noviembre de 1778.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 553, 560, 562; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 111)
GARCÍA PERCEBAL, Juan Antonio
Nacido en Calatayud (Zaragoza) el 15 de diciembre de 1730. Era hijo de Tomás García y
Micaela de Berreval. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Lisboa el 19 de mayo de
1748 con destino a Paraguay, a la que llegó tras desembarcar en el puerto de Buenos Aires
el 1 de enero de 1749. Comenzó su noviciado en Lisboa y lo concluyó en el Colegio
Máximo de Córdoba del Tucumán, donde también estudió Filosofía, Teología y tuvo su
tercera probación. Fue Maestro de Gramática en el Colegio Grande de Buenos Aires, lo
que también ejercitó en Colegio de Corrientes, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo
de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto,
con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospital de
San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Secularizado
el 23 de mayo de 1769. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril y julio de
1770, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, en julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de
1792, en octubre de 1798, en abril y julio de 1799, y en octubre de 1801.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595; Storni p. 113)
GARCÍA ÁLVAREZ, Manuel
Nacido en Covadonga (Asturias) en 1728. Hijo de Pedro García y de María Álvarez.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1748. Realizó su noviciado en el
Colegio de Villagarcía de Campos. Fue despensero y compañero del padre procurador
del Colegio de San Ignacio de Valladolid. Procurador en el Colegio de la Villa de Medina
del Campo. Pasó a Buenos Aires de compañero del padre procurador de la provincia de
Castilla para la del Perú en el Colegio de la Imperial, villa de Potosí, donde se hallaba
como coadjutor temporal formado en 1767. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de
mayo de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo del Collado
Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. En Italia
residió en la ciudad de Rávena hasta 1775 en que se trasladó a Faenza, en la misma
legación, donde falleció el 26 de agosto de 1782. El 1 de noviembre fue denunciado al
embajador Grimaldi, junto con otros exjesuitas americanos, por el también jesuita Nieto
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Aguilera, por difundir noticias inexactas sobre la guerra con Inglaterra y sobre la revuelta
de Tupac Amaru en el Perú.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AGS Estado 5041; AMAE 557, 565, 573)
GARCÍA MIRAELE, Manuel
Nacido en Reiteños (Barcelona) el 27 de marzo de 1715. Era hijo de Francisco García y
María Miraele. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 20 de diciembre
de 1733. Comenzó su noviciado en el de San Luis de Sevilla y lo concluyó en la ciudad
de Córdoba del Tucumán, para donde pasó en misión que salió de la bahía de Cádiz, y
que llegó al puerto de Buenos Aires el 25 de marzo de 1734. Concluyó la Filosofía en el
Colegio Máximo de ella, donde estudió la Teología, y en el mismo tuvo la tercera
probación. Fue maestro de Filosofía en el Colegio Grande de Buenos Aires. Misionero en
las de indios infieles nombrados pampas. Procurador de ellas y también de dicho Colegio
Grande. Prefecto de las congregaciones de españoles en el dicho de Buenos Aires, y
superior en la Residencia de Montevideo. Rector de los dos colegios de Buenos Aires y
en el de la ciudad de Santa Fe de Veracruz, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1749.
Fue embarcado en Montevideo el 26 de julio de 1767 en el navío «San Fernando». Fue
embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La
Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el
21 de agosto de 1768. Se hallaba en la Casa Hospicio de El Puerto de Santa María el 9 de
septiembre de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía
en noviembre de 1770, y en enero de 1772, y en la que falleció el 27 de octubre de 1782.
(ARSI Paraquariae 21 23 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 580; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 113; Furlog 1938)
GARCÍA, Marcos
Nacido en Manzanares (Ciudad Real) el 25 de abril de 1718. Era hijo de Manuel García
y María Jiménez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 31 de diciembre
de 1732 y pasó a la de Paraguay en 1733 en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz,
y que llegó al puerto de Buenos Aires el 25 de marzo de 1734. Tras estudiar Filosofía y
Teología, vivió en el Colegio Máximo de Córdoba. Fue Maestro de Gramática en el de
Salta, y operario en el Colegio de Tucumán, de donde se trasladó como Prefecto al
Colegio de Santa Fe, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de
cuarto voto, pues había profesado el 15 de agosto de 1751. Fue embarcado en Montevideo
el 26 de julio de 1767 en el navío «San Fernando», y volvió a embarcarse hacia España
en la saetía nombrada «El Pájaro». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 14 de enero
de 1768. Fue embarcado de nuevo el 11 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en
la embarcación sueca «El Estado del Reino» del capitán Jacobo Akermán, escoltada por
el navío «Santa Isabel», con destino a Córcega, haciéndose a la vela el día 15. En Italia
residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en octubre y noviembre de 1770, en
enero y abril de 1772, y en la que falleció el 26 de agosto de 1782. Los Comisarios Reales
lo describieron como «mediano de estatura, color rubio, pelo entrecano».
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(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565; AGS DGT Inventario 27; Storni
p. 113)
GARCÍA GUTIÉRREZ, José
Nacido en Fernán Núñez (Córdoba) el 19 de marzo de 1710. Era hijo de Francisco José
García y Beatriz Gutiérrez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 31 de
marzo de 1726 con destino a Paraguay. Tuvo su noviciado en el de San Luis de Sevilla,
y, tras embarcarse en la bahía de Cádiz y llegar al puerto de Buenos Aires el 19 de abril
de 1729, estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán
Fue Maestro de Gramática en el Colegio de San Miguel de Tucumán. Tuvo su tercera
probación en dicho Colegio Máximo; fue Maestro de Gramática y misionero en el Colegio
de Tarija, donde fue procurador de las misiones chiriguanos, de donde pasó a San Miguel
de Tucumán para construir una capilla. Fue misionero en la de San Javier de indios
mocovíes. Fundó el pueblo San Juan Francisco Regis de indios abipones, fue misionero
entre los guaraníes, y experto en su lengua en el Colegio Grande de Buenos Aires, de
donde pasó al de Córdoba del Tucumán como capellán de la calera del Colegio Máximo.
Posteriormente fue misionero en el Colegio de San Miguel de Tucumán, administrador
de la estancia de la residencia del Valle, capellán de la estancia de La Rioja, desde donde
pasó a poblar una nueva estancia de ganados mayores y menores, tras lo que regresó de
operario a dicho colegio de La Rioja, donde se hallaba en el momento de la expulsión
como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 14 de marzo de 1745. Fue
embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La
Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el
21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
27 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, en noviembre
de 1770, y en abril de 1772, y donde falleció el 6 de julio de 1773.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 553; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 112)
GARCÍA HERRERA, Antonio
Nacido en Cuchia (Santander) el 6 de octubre de 1728. Era hijo de Francisco García
Herrera y de María García Villegas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay
el 1 de febrero de 1757. En 1767 era sacerdote de las Misiones del Chaco y Bayas. Fue
embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La
Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el
21 de agosto de 1768. Solicitó su secularización el 27 de agosto de 1767 antes de su salida
de América. Se hallaba en El Puerto de Santa María el 1 de septiembre de 1768. En Italia
residió en Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio
de 1783, en enero de 1790, en octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre de 1801, y
en la que falleció el 12 de marzo de 1806. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura regular, color moreno, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
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557, 565 569, 572, 580, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 111)
GARCÍA SÁNCHEZ, Juan
Nacido en Onteniente (Valencia) el 26 de agosto de 1729. Era hijo de Félix García y
Pascuala Sánchez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 14 de julio de
1746. Realizó su noviciado en Villagarcía de Campos, y se embarcó en Lisboa para la
Provincia de Paraguay, que llegó al puerto de Buenos Aires el 1 de enero de 1749. Estudió
Filosofía y Teología en el colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde hizo su tercera
probación y fue Maestro de Gramática. Misionero entre los indios guaraníes, pasó más
tarde a las misiones de Bayas, donde se encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto
voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1763. Fue embarcado en Buenos Aires el
17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo del
Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se encontraba
en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 26 de agosto de 1768. En Italia
residió en Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, y en abril y julio
de 1783, en enero de 1790, y en la que falleció el 27 de noviembre de 1794. Fue descrito
por los Comisarios Reales como de «estatura mediana, color trigueño, pelo entrecano».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 551, 557, 572, 585; Storni pp. 112-113)
GEA, Manuel
Nacido en Aranda de Moncayo (Zaragoza) el 1 de enero de 1742. Ingresó en la Compañía
el 2 de febrero de 1762. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Córdoba de Tucumán. En
Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, y en 1774. Los Comisarios Reales lo
describen en 1773 «mediano de estatura, color blanco, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AMAE 549, 550, 551, 553, 555; AGS DGT Inventario 27)
GELABERT LLOPART, Vicente
Nacido en Barcelona el 22 de noviembre de 1744. Era hijo de Vicente Gelabert y Antonia
de Llopart. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 1 de junio de 1765. Entró
en la Compañía en la Provincia de Aragón, y pasó a la de Paraguay en el navío «San
Fernando», que llegó al puerto de Montevideo el 25 de julio de 1767, sin llegar a
desembarcar y permitirle que se dirigiese al Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán.
Fue trasbordado en Montevideo en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus»
comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre el 12 de octubre de 1767, con la
que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el 11 de
junio de 1768 en El Puerto de Santa María en la embarcación sueca «El Estado del Reino»
del capitán Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa Isabel», con destino a
Córcega, haciéndose a la vela el día 15. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena,
en la que vivía en abril y noviembre de 1772, en enero de 1778, en abril de 1783, en enero
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de 1790, en julio de 1799, y donde falleció el 4 de febrero de 1812. Los Comisarios Reales
lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
565, 569, 572, 573, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 116)
GERGENS, Tomás
Nacido en Ratisbourg (Alemania) en 1720. Era hijo de Jacobo y Cristina Gergens. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 14 de noviembre de 1761. Vivió en el
Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán como coadjutor temporal formado y donde fue
refitolero, despensero y tejedor en el momento de la expulsión. Fue embarcado en
Montevideo en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus» comandada por el teniente
de fragata Ignacio Maestre el 12 de octubre de 1767, con la que llegó a la bahía gaditana
el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
10 de enero de 1768. El 16 de febrero de 1768 debía ser embarcado para Italia, desde
donde debía dirigirse a su patria. Por su condición de extranjero quedó excluido de la
pensión.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; Storni pp. 116117)
GERTNER, Leopoldo [GÄRTNER]
Nacido en Jihlava (Moravia, Chequia) el 9 de noviembre de 1698. Era hijo de Juan George
Gertner y Ana María Gertner. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia el 5
de septiembre de 1733. Pasó a Paraguay en 1733 en misión que se embarcó en la bahía
de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires el25 de marzo de 1734. Vivió en el
Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán en el ejercicio de tejedor, y con el mismo
trabajo pasó al Colegio de San Ignacio de Buenos Aires en que se hallaba como coadjutor
temporal formado en 1767. Fue embarcado hacia España en la fragata «San Esteban». Se
hallaba en El Puerto de Santa María el 23 de febrero de 1768. En el momento de tomarle
la filiación en El Puerto de Santa María no firmó por no poder debido al «trémulo del
pulso». Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión. Murió en
Olmütz, en su Moravia natal, en 1784.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22 f. 418; Storni p. 114)
GIL FORÁN, José [TORÁN]
Nacido en Corbalán (Teruel) el 2 de mayo de 1718. Era hijo de José Gil y Ana María
Forán. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 18 de diciembre de 1733.
Entró en la Compañía en la Casa Hospicio de El Puerto de Santa María para la provincia
del Paraguay, a donde se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz, con la que
llegó al puerto de Buenos Aires el 25 de marzo de 1734. Concluyó su noviciado en el
Colegio de Córdoba del Tucumán, donde estudió Filosofía y Teología y tuvo su tercera
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probación. Fue Maestro de Gramática y operario en el de Colegio de Tarija, procurador
de la Provincia del Paraguay en el Colegio de Potosí, en lo que se hallaba en el momento
de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 16 de abril de
1752. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la fragata de guerra «La
Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el
21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
30 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en
noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en Brisighela, también en la
legación de Rávena, en abril de 1772, de nuevo en Faenza en abril de 1783, en enero de
1790, en julio de 1799, y en la que falleció el 15 de agosto de 1800. Los Comisarios
Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo entrecano».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI, Paraquariae, 21, 23, 26; ARSI Hisp. 148 y 149; AMAE
549, 550, 551, 553, 555, 563, 569, 573, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Storni, p.
117)
GIL RAMÓN, Manuel Gervasio
Nacido en Villarroya (Zaragoza) el 24 de junio de 1745. Era hijo de José Antonio Gil y
María Ramón. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 7 de septiembre de
1762. Pasó a la Provincia de Paraguay en 1767 en misión que se embarcó en la bahía de
Cádiz, y con la que llegó al puerto de Montevideo el 25 de julio de 1767. No llegó a
desembarcar, pues fue transbordado en Montevideo el 26 de julio de 1767 del navío «San
Fernando» a la fragata «La Venus» para ser de nuevo conducido a España, si bien figura
en los registros como escolar de la Residencia de Montevideo con destino al Colegio
Máximo de Córdoba del Tucumán. Fue embarcado en Montevideo en la fragata «Santa
Brígida», alias «La Venus» comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre el 12
de octubre de 1767, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba
en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. Fue
embarcado de nuevo el 11 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en la embarcación
sueca «El Estado del Reino» del capitán Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa
Isabel», con destino a Córcega, haciéndose a la vela el día 15. En Italia residió en Faenza,
en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, y desde 1771 como
sacerdote. En abril de 1772 se trasladó a Forlí. En mayo de 1778 se le concedió permiso
para pasar a Viterbo, en el Departamento de Roma, por motivos de salud. En Roma en
1783, en abril y octubre de 1784, en 1788, en abril y octubre de 1790, en Piacencia en
julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805, donde falleció el 14 de
febrero de 1807. Fue catedrático de Física en el Colegio de Nobles. En 1798 se agregó a
la Compañía de Jesús en Rusia. Los Comisarios lo describieron como «mediano de
estatura, color blanco, pelo castaño». En 1794 gozaba de doble pensión. Defendió las
teorías del físico jesuita Ruder Boscovic en su Theoria Boscovichiana vindicata
publicada en Foligno en 1791.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Paraquariae 21 23 26; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 562, 569, 570, 580, 584, 585, 586; Luengo XXXXI, p. 145; Inglot p.
321; Storni pp. 117-118)
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GILES PINEDA, Domingo
Nacido en Buenos Aires (Argentina) el 7 de agosto de 1741. Era hijo de Javier Giles y
Juana Pineda. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 27 de septiembre
de 1761. Tras estudiar Filosofía y Teología vivió en el Colegio Máximo de Córdoba,
donde fue Maestro de Gramática. Fue embarcado en Montevideo en la fragata «Santa
Brígida», alias «La Venus» comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre el 12
de octubre de 1767, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba
en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. Fue de
nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto
Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el
15 de junio. En Italia residió en Faenza, y en la ciudad de Rávena, legación de Rávena,
donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de
1772, en 1775, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en octubre de 1797, y en 1798.
Regresó a España en 1798. Fue de nuevo expulsado el 14 de mayo de 1801 desde
Barcelona en el bergantín raguseo «La Minerva» del capitán Antonio Martelelli hacia
Civitavecchia. Falleció en Roma el 4 de octubre de 1822. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo negro».
Por orden del Giro de 13 de julio de 1779 recibió 892 reales 5 maravedíes.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AGS Estado
5066; AMAE 549, 550, 551, 553, 557, 565, 566, 572, 580, 585, 595; AGS DGT
Inventario 27; AHN Estado 3518; Storni p. 118)
GILGE, Juan Bautista
Nacido en Leobschütz, en Silesia (Polonia) el 20 de octubre de 1717. Era hijo de Enrique
Gilge y María Teresa Gilge. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia el 9 de
octubre de 1738. Entró en la Compañía de Jesús tras estudiar Filosofía y Teología en la
Universidad de Praga. Tuvo su noviciado en Praga, y se embarcó en misión que salió de
la bahía de Lisboa, con la que llegó al puerto de Buenos Aires el 1 de enero de 1749. Tuvo
su tercera probación en el Colegio de Córdoba del Tucumán. Fue destinado para
misionero en la Provincia del Paraguay, donde se ocupó y se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 20 de octubre de 1755.
Fue embarcado en la fragata particular «San Fernando», capitaneado por Faustino
Galeano, que salió del puerto de Buenos Aires el 8 de diciembre de 1768. Llegó a la bahía
de Cádiz el 6 de abril de 1769. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 7 de abril de 1769. Al ser de origen extranjero estaba excluido del cobro de la
pensión. Falleció en Troppau, Polonia, en 1790.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; Storni p. 118)
GÓMEZ ANTOLÍN, Benito
Nacido en Cretas (Teruel) el 8 de febrero de 1731. Era hijo de Manuel Gómez y Francisca
Antolín. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 18 de noviembre de 1757.
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Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán donde pasó sus estudios de
Filosofía y Teología y en el que se hallaba en el momento de la expulsión como escolar.
Fue embarcado en Montevideo en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus»
comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre el 12 de octubre de 1767, con la
que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el 11 de
junio de 1768 en El Puerto de Santa María en la embarcación sueca «El Estado del Reino»
del capitán Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa Isabel», con destino a
Córcega, haciéndose a la vela el día 15. En Italia residió en Faenza, en la legación de
Rávena, en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772,
y en 1785 se encontraba en Génova. Falleció en San Remo en 1822. En 1785, como
residente en el Departamento de Génova, solicitó ayuda por «hallarse continuamente
molestado de diversos achaques, y entre ellos, el más considerable y que casi le
imposibilita la mayor parte del año a celebrar el Santo Sacrificio de la misa, cual es de
los ojos, por el cual está próximo a perder del todo la vista, no teniendo por otra parte
subsidio alguno que el de la pensión». Según el representante español Juan Cornejo:
«parece sea positivo que el suplicante padece mucho de fluxiones de ojos». Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo
entrecano».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Estado 3518; AGS gracia y
Justicia 685; AMAE 549, 550, 551, 553, 555; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 120)
GONZÁLEZ, Diego
Nacido en Jaén el 15 de septiembre de 1734. Era hijo de Fernando González y María
González. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 27 de noviembre de
1752 para su paso a América. Tuvo su noviciado en el de San Luis de Sevilla, tras lo que
se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Montevideo
el 17 de julio de 1755. Estudió Filosofía y Teología e hizo la tercera probación en el
Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán, y en Santiago del Estero fue misionero del
partido, como también lo fue entre los indios abipones y lules, correspondientes a las
misiones del Chaco en el Tucumán, donde se hallaba como sacerdote escolar en el
momento de la expulsión. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en la
fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que llegó
a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 1 de septiembre de 1768. En Italia residió en Faenza, en la
legación de Rávena, donde profesó de cuarto voto el 2 de febrero de 1770, y en la que
vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, y en abril y julio de 1783, en enero de 1790,
en julio de 1799, y en la que falleció el 2 de diciembre de 1811. Los Comisarios Reales
lo describieron como «pequeño de estatura, color blanco, pelo negro». Como conocedor
de la lengua lule fue propuesto como colaborador de la Idea dell’Universo de Hervás.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 549,
553, 565, 569, 570, 572, 573, 580, 585; Bartolomé Mitre, vol. II, pp. 188-9; Nuevo
Diccionario biográfico argentino, vol. III, p. 367; Batllori, p. 590; Storni p. 122)
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GONZÁLEZ, Ignacio José
Nacido en Almansa (Albacete) el 13 de febrero de 1724. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 28 de febrero de 1736. Desembarcó en el puerto de Buenos Aires
el 15 de julio de 1745. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Córdoba de
Tucumán, pues había profesado el 24 de abril de 1757. En Italia residió en Faenza, en la
legación de Rávena, en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en
abril de 1772, donde falleció el 6 de diciembre de 1780. Los Comisarios Reales lo
describieron «alto de estatura, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AMAE 549, 550, 551, 553, 555; AGS DGT Inventario 27;
Storni p. 123)
GONZÁLEZ DURÁN, José Antonio
Nacido en Aracena (Huelva) el 14 de enero de 1745. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Paraguay el 23 de septiembre de 1765. En 1767 era novicio en Córdoba de
Tucumán. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, ya como sacerdote,
donde vivía en 1774, en Bolonia hasta 1777 en que se trasladó a Rávena, donde vivía en
abril y julio de 1783. En enero de 1790 aparecía como ausente en Niza. En octubre de
1790 pasó a Bolonia, en Mantova en enero y julio de 1792, en Bolonia en julio de 1799,
en Roma en octubre de 1801, pasó a Nápoles en 1805 con pérdida de su pensión, y falleció
en Palermo el 7 de mayo de 1812. Tras la extinción imploró clemencia al rey por su error
de partir al exilio siendo novicio, «a fin de que se digne concederle la pensión para poder
mantenerse».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AMAE 342, 555, 565, 569, 572, 585; AHN Estado 3517;
Storni p. 124)
GONZÁLEZ, Melchor
Nacido en Torrelaguna (Madrid) el 5 de enero de 1744. Era hijo de Manuel González y
Ana de la Fuente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 11 de enero de
1762, y pasó a la de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y que llegó
al puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba
de Tucumán, donde estudiaba Filosofía en el momento de la expulsión. Fue embarcado
en Montevideo el 12 de octubre de 1767 hacia España en la fragata «Santa Brígida», alias
«La Venus» comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre, con la que llegó a la
bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 10 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el 11 de junio de 1768 en
El Puerto de Santa María en la embarcación sueca «El Estado del Reino» del capitán
Jacobo Akermán, escoltada por el navío «Santa Isabel», con destino a Córcega,
haciéndose a la vela el día 15. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, en
noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, y desde
1776 en Cesena, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en marzo de
1788 con 44 años «pobre con sola la pensión» julio y octubre de 1788, en enero de 1790,
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en febrero de 1792 con 47 años «pobre con sola la pensión», en enero de 1794, en octubre
de 1797, en julio de 1799, y en la que falleció el 24 de diciembre de 1800. Los Comisarios
Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
561, 564, 565, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 589, 595; AGS DGT Inventario 27;
Storni p. 125)
GONZÁLEZ ESCARTÍN, Pedro José
Nacido en Zaragoza, el 19 de abril de 1709. Era hijo de Juan Tomás González y Justa
Escartín. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Toledo, el 20 de septiembre de 1731.
Pasó a la Provincia de Paraguay desde Cádiz el 25 de marzo de 1734 en que llegó al
puerto de Buenos Aires. Vivió en el Colegio del Paraguay como administrador de sus
bienes y maestro de primeras letras. De allí pasó al Colegio Máximo de San Ignacio de
Buenos Aires con la misma ocupación, que también desarrolló en el Colegio de Santa Fe.
En 1767 desarrollaba estas tareas como coadjutor en el Colegio Máximo de San Ignacio
de Buenos Aires. Fue embarcado en la fragata «San Esteban». Se hallaba en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María el 23 de febrero de 1768. Embarcado de nuevo en
Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la urca sueca «El Gran Vicente»
capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una tempestad les obligó a refugiarse en
Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre de 1770. En Italia,
residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772, en enero de 1783, y
en la que falleció entre el 27 y el 29 de diciembre de 1784. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AC EX22 f. 418; AGS Gracia y
Justicia 675; AMAE 550, 551, 552, 553, 565, 573; Storni p. 126)
GONZÁLEZ FRANCO, Mateo
Nacido en Astorga (León) el 18 de septiembre de 1715. Era hijo de Antonio González y
Josefa Franco. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 12 de julio de 1745.
Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de administrador de una hacienda, y de allí pasó
al Colegio de La Rioja con el mismo encargo. De él pasó a los Colegios de Buenos Aires
y Santa Fe de Veracruz con la misma ocupación, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado hacia España en la saetía
«El Pájaro». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 15 de enero de 1768. Secularizado
y casado en Faenza con Antonia Cattani. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena,
en noviembre de 1770, y en abril de 1772, donde falleció el 22 de septiembre de 1778.
Los Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de estatura, color blanco, pelo
entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 553, 555, 565; Storni p. 125)
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GONZÁLEZ SUÁREZ, Francisco Benito
Nacido en Sevilla el 6 de enero de 1723. Era hijo de Francisco González y Catalina
Suárez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 12 de julio de 1745. Tuvo
su noviciado en la ciudad de Córdoba del Tucumán, donde se ocupó en la botica y de
compañero del padre procurador; fue despensero en el Colegio de Salta y después
procurador en el de Santiago del Tucumán, de donde pasó al Colegio de San Miguel del
Tucumán, donde fue procurador para el suministro de comestibles y cobranzas de bienes
y rentas a dicho colegio, en lo que se hallaba en el momento de la expulsión como
coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 en
la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo del Collado Nieto, con la que
llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de
El Puerto de Santa María el 30 de agosto de 1768. Secularizado el 12 de junio de 1769.
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en abril y julio de 1770, y en Roma donde
falleció el 15 de junio de 1779.
(AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549; Storni p. 123)
GONZÁLEZ, Tomás
Nacido en Villafranca del Bierzo (León) el 21 de diciembre de 1708. Era hijo de Pedro
González e Isabel González, Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 26
de junio de 1727. Entró en la Compañía en la Provincia de Andalucía y pasó a la de
Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos
Aires el 19 de abril de 1729. Vivió en el Colegio Máximo, donde realizó sus estudios de
Filosofía y Teología. Posteriormente fue capellán en una estancia del Colegio de Buenos
Aires, y de allí pasó al Colegio de Santa Fe como operario y procurador, al Colegio de
Corrientes, donde fue Maestro de Gramática y operario, donde se hallaba en el momento
de la expulsión. Fue embarcado en Montevideo el 17 de septiembre de 1767 en la saetía
«Nuestra Señora de los Remedios» del capitán Antonio Colarte, con la que llegó a la bahía
gaditana el 16 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 18 de enero de 1768. En Italia residió en Forlí, donde vivía en enero y noviembre
de 1770, en Faenza, donde se encontraba en enero de 1772, y la ciudad de Rávena, todas
en la misma legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772, en 1775, en abril y julio
de 1783, y en la que falleció el 21 de octubre de 1785. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo cano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 676; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 557, 572; AGS DGT Inventario 27)
GOROSTIZA, Roque
Nacido en Tarija (Bolivia) el 14 de marzo de 1726. Era hijo de Pedro Gorostiza y Antonia
Artuduaga. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 3 de mayo de 1745.
Tuvo su noviciado en la provincia de Córdoba del Tucumán. Estudió Filosofía, Teología
y tuvo su tercera probación en Córdoba de Tucumán, de donde fue destinado como
misionero a las Misiones del Chaco donde se hallaba en el momento de la expulsión como
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sacerdote. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la
fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la
bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 1 de septiembre de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de
Rávena, donde profesó de cuarto voto el 15 de agosto de 1771, y en la que vivía en
noviembre de 1770, en abril de 1772, en Brisighuela, en la misma legación, en enero de
1778, y de nuevo en Faenza en abril de 1783, en enero de 1790. Regresó a España en
1798, pero fue de nuevo expulsado desde Barcelona el 14 de mayo de 1801, y embarcado
en el bergantín raguseo «La Minerva», capitaneado por Antonio Martelelli, con destino a
Civitavecchia. Falleció en Roma la noche del 7 al 8 de enero de 1808. Los Comisarios
Reales lo describieron como «mediano de estatura, color rojo, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 565,
572, 573, 580, 585, 595; AGS Estado 5066; Storni p. 127)
GORRÍA, Blas
Nacido en Santa Cruz de Nogueras (Teruel) el 2 de febrero de 1729. Era hijo José Gorría
y María Rubio. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 23 de octubre de
1749. Tuvo su noviciado en el de Tarragona, y en el Colegio de Calatayud ejerció oficios
domésticos. Se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz para la provincia del
Paraguay, a la que llegó tras desembarcar en el puerto de Montevideo el 17 de julio de
1755. En las misiones guaraníes fue coadjutor temporal formado en la de Candelaria, con
labores de ropero, hasta el momento de la expulsión. Fue embarcado en la fragata
particular «San Fernando», capitaneado por Faustino Galeano, que salió del puerto de
Buenos Aires el 8 de diciembre de 1768. Llegó a la bahía de Cádiz el 6 de abril de 1769.
Se hallaba en el convento de San Agustín de El Puerto de Santa María el 11 de abril de
1769. Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la
urca sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una tempestad
les obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre
de 1770. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en abril de
1772, en abril y julio de 1783, y según los Comisarios, se hallaba en 1786 achacoso y sin
socorro alguno, por lo que recibió una ayuda de 10 escudos, en enero de 1790. Regresó a
España en 1798, y falleció en su pueblo natal de Santa Cruz de Nogueras (Teruel) el 19
de septiembre de 1799. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de
estatura, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 550, 551,
553, 565, 572, 573, 579, 580, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 127)
GRIERA, Segismundo
Nacido en Barcelona el 6 de septiembre de 1723. Era hijo de José de Griera y Josefa de
Griera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 3 de marzo de 1741. Tuvo
su noviciado en el de Tarragona, tras haber estudiado en el siglo Filosofía. Comenzó la
Teología en la ciudad de Valencia, que concluyó en la ciudad de Córdoba del Tucumán
tras embarcarse en misión que salió de la bahía de Lisboa para la Provincia del Paraguay,
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a la que llegó, tras desembarcar en el puerto de Buenos Aires el 1 de enero de 1749. Tuvo
su tercera probación en el Colegio de Córdoba de donde fue destinado al Colegio de
Buenos Aires, en el que ejerció de Maestro de Filosofía y Teología, además de operario
y ministro. Fue secretario la Provincia del Paraguay, en cuya ocupación, visitando las
misiones, se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues
había profesado el 2 de febrero de 1757. Fue embarcado en la fragata particular «San
Fernando», capitaneado por Faustino Galeano, que salió del puerto de Buenos Aires el 8
de diciembre de 1768. Llegó a la bahía de Cádiz el 6 de abril de 1769. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de abril de 1769. Embarcado de
nuevo en Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la urca sueca «El Gran
Vicente» capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una tempestad les obligó a
refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre de 1770.
En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772, en
enero de 1778, en abril de 1783, y en la que falleció la noche del 2 al 3 de diciembre de
1789. En 1775 solicitó licencia para trasladarse a Roma, pero le fue denegada. Los
Comisarios lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo castaño».
El 17 de marzo de 1776 recibió 4.401 reales 32 maravedíes de Agustín de Villota por
orden del Giro de 13 de febrero; el 23 de noviembre de 1776, 10.078 reales 14 maravedíes
de Antonio García de Cosío por orden del Giro de 22 de octubre; el 10 de noviembre de
1780, 700 reales de Miguel de Iribarren por orden del Giro de 10 de octubre.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 550, 551,
553, 559, 565, 568, 572, 573, 580; Batllori, p. 353; Nuevo Diccionario biográfico
argentino, Buenos Aires 1971, vol. III, p. 457)
GRIMAU, José
Nacido en Barcelona el 24 de marzo de 1718. Era hijo de José Matías Grimau y María
Magdalena Cervallón. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 20 de marzo
de 1739. Tuvo su noviciado en la ciudad de Córdoba del Tucumán. Fue destinado para
las obras de iglesias y enseñar el arte de pintura en las misiones de indios guaraníes, en
las que permaneció 15 años. Se trasladó posteriormente a la ciudad de Paraguay, y estuvo
ocupado en la obra del Colegio hasta que se concluyó. Realizó obras de fortificación en
Asunción bajo las órdenes del Gobernador y cabildo de la ciudad, contando con el
permiso de sus superiores. Nuevamente volvió a las Misiones guaraníes, a la de
Candelaria, donde se hallaba como coadjutor temporal formado en el momento de la
expulsión. Fue embarcado hacia España en el navío particular «San Nicolás», alias «el
Diamante». Se hallaba en el Convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el
22 de abril de 1769. Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María el 5 de septiembre de
1770 en la urca sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una
tempestad les obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28
de septiembre de 1770. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en
abril de 1772, y en la que murió apuñalado el 21 de julio de 1776. El legado, cardenal
Borromeo, ofreció una recompensa a quien prendiera al agresor. Los Comisarios Reales
lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22 f. 120; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 559)
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GRINER, Benito [KRIUNEN, Benito]
Nacido en Tegernsee, en Baviera (Alemania). Era hijo de Matías Griner y de Margarita
Agestyunr. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera el 18 de febrero de 1753.
Tuvo su noviciado en el Colegio de Landsberg. Se embarcó para Buenos Aires en misión
que salió de la bahía de Cádiz. Pasó al Colegio de Santiago de Chile, para los oficios de
Arquitectura, de que es profesor. Para lo mismo al de Quillota. También en el de Mendoza
y en la residencia de San Juan, donde se hallaba como coadjutor en 1767. Fue embarcado
en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La
Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21
de agosto de 1768. Se hallaba en el Convento de Nuestro Padre de San Francisco de la
Observancia de El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Murió en Múnich
el 3 de agosto de 1777.
(AHN Clero-Jesuitas 827; Storni p. 129)
GUARDIA JIMÉNEZ, Juan de la
Nacido en Madrid el 16 de junio de 1739. Era hijo de Francisco de la Guardia y Josefa
Jiménez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 14 de septiembre de 1758,
y pasó al Paraguay tras desembarcar en el puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764.
En 1767 era escolar en el Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán. Estudió Filosofía.
Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba, donde se hallaba pasando sus estudios en el
momento de la expulsión. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 hacia
España en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus» comandada por el teniente de
fragata Ignacio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. En
Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, en la que vivía en noviembre de 1770,
en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, 1778 y abril de 1783, y en Casola
in Lunigiana, cerca de Masa Carrara, e Ímola, en la legación de Rávena, en enero de 1790,
en enero de 1791, en octubre de 1793, en julio de 1799, y donde falleció en 1801. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo
castaño».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Paraquariae 23 y 26; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
565, 569, 573, 580, 585, 588; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 129)
GUEVARA, Francisco Javier
Nacido en San Juan (Argentina) el 13 de junio de 1731. Era hijo de Ignacio Guevara y
Elena Oro. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 1 de mayo de 1753.
Tuvo su noviciado en el de Córdoba del Tucumán, donde concluyó sus estudios a que
había dado principio en el siglo, y en el mismo colegio tuvo su tercera probación. Fue
ministro en el Convictorio de Colegiales de Monserrate y destinado a las misiones de
indios chiquitos, donde permaneció hasta el momento de la expulsión como sacerdote de
cuarto voto, pues había profesado el 16 de junio de 1766. Se embarcó para España en el
navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán
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Diego Pérez, y con el que llegó a la bahía de Cádiz el 7 de septiembre de 1768. Se hallaba
en la Casa Hospicio para Indias de El Puerto de Santa María el 28 de septiembre de 1768.
En Italia residió en Brisighella, legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de
1772, y desde 1774 en Ímola, donde vivía en abril y julio de 1783, en octubre de 1788,
en enero de 1790, en enero de 1791, en 1 de octubre de 1793. En Pesaro en enero de 1788,
en julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre de
1801, y falleció en Ímola en la legación de Rávena, el 22 de mayo de 1805. Los
Comisarios lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo rubio».
El 18 de noviembre de 1776 recibió 1.901 reales 32 maravedíes de Agustín de Villota
por orden del Giro de 6 de agosto.
(AMAE 549, 551, 569, 572, 581, 585, 581, 586, 588, 589, 595; Storni p. 131)
GUEVARA QUIROGA, José
Nacido en Recas (Toledo) el 14 de marzo de 1719. Era hijo de Luis de Quiroga y Andrea
de Quiroga. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 31 de diciembre de
1732. Fue embarcado en Cádiz en junio de 1733 para la Provincia de Paraguay en la
expedición organizada por el Padre Antonio Machoni, que llegó a Buenos Aires el 25 de
marzo de 1734. Completó sus estudios en el Colegio de Córdoba de Tucumán, donde fue
Maestro de Gramática y Filosofía. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
Córdoba de Tucumán, pues había profesado el 30 de agosto de 1752, donde se hallaba
redactando una historia de su colegio. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de
1767 hacia España en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus» comandada por el
teniente de fragata Ignacio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de
1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de enero de
1768. Volvió a ser embarcado el 15 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el
navío «El estado del Reino», del que era capitán Jacobo Akermán, con destino a Córcega.
En Italia residió en Brisighella, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1771, y en Faenza, en la misma legación, donde se encontraba en
abril de 1772, en enero y octubre de 1778 hasta 1780 en que se trasladó a Foligno, donde
vivía en abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril y julio de 1783. Residía en Spello,
cerca de Peruggia, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en julio de 1792, en enero
de 1794, en octubre de 1797. A su regreso a Italia residió de nuevo en Spello, donde
residía en julio de 1799, en octubre de 1801, en julio de 1805, y en la que falleció el 23
de febrero de 1806.
El 1 de septiembre de 1776 recibió 960 reales 26 maravedíes del vecino de Cádiz
Agustín Billota por orden del Giro de 6 de agosto.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 553, 555, 559, 563, 565, 567, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS
DGT Inventario 27; Storni p. 131)
GUTIÉRREZ, Antonio
Nació en San Miguel de Tucumán (Argentina) el 20 de diciembre de 1705. Era hijo de
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Francisco Gutiérrez y Magdalena Pérez Palavecino. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Paraguay el 4 de agosto de 1740. Realizó su noviciado en el Colegio Máximo
de Córdoba de Tucumán. Estudió Filosofía y Teología en el mismo, donde tuvo su tercera
probación. Profesó en 1740. Fue Misionero de toda la Provincia y Maestro de Moral en
el Colegio de Buenos Aires. Posteriormente fue Misionero con los guaraníes, Maestro de
Artes en el Colegio del Paraguay, cura en los pueblos de San Borjas y Santa Ana en dichas
Misiones de guaraníes. Rector en el de las Corrientes y Superior de todas las Misiones de
la Provincia en las que ejerció el empleo de Visitador Provincial entre el 19 de febrero de
1756 y el 19 de agosto de 1757. También fue Rector en el Colegio de Santa Fe de
Veracruz y en el de Santiago del Estero y en 1767 era sacerdote profeso de cuarto voto,
pues había profesado el 21 de enero de 1740, y Rector del Colegio de la Asunción de
Paraguay. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la
fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la
bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 26 de agosto de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768
en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa
Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, en
la legación de Rávena, en noviembre de 1770, y en abril de 1772, en enero de 1778, y
donde falleció la noche del 30 al 31 de enero de 1779. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo cano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas. 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
549, 550, 551, 553, 555, 565; Storni p. 133)
GUTIÉRREZ CABEZAS, Cosme
Nacido en Cádiz el 4 de febrero de 1704. Era hijo de Cosme Gutiérrrez y Juana Cabezas.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 18 de mayo de 1739. Realizó su
noviciado en el Colegio de Córdoba de Tucumán. Fue Procurador en dicho Colegio y en
el de la ciudad de Salta. También lo fue en el Colegio Máximo de Córdoba, y en 1767 lo
estaba siendo en el Colegio de La Asunción de Paraguay como coadjutor. Fue embarcado
en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La
Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21
de agosto de 1768, y se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
26 de agosto de 1768. En Italia, residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía
en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero
de 1773, y en la que falleció el 28 de diciembre de 1776. Los Comisarios Reales lo
describieron como «alto de estatura, color bermejo, pelo cano».
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AC EX22 f. 116, AGS Gracia y
Justica 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553; Storni p. 134)
GUTIÉRREZ, José Joaquín
Nacido en Córdoba de Tucumán (Argentina) el 19 de marzo de 1739. Era hijo de Juan
Gutiérrez y Ana María Benítez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 1
de julio de 1757. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán donde estudió
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Filosofía y Teología y en el que se hallaba en el momento de la expulsión. Fue embarcado
en Montevideo el 12 de octubre de 1767 hacia España en la fragata «Santa Brígida», alias
«La Venus» comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre, con la que llegó a la
bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 10 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en
el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel»,
para Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en la ciudad de Rávena,
donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, y en abril de
1772, y desde 1773 en Faenza, en la misma legación, donde profesó de cuarto voto el 15
de agosto de 1772, en la que vivía en enero de 1778, en abril de 1783, en enero de 1790,
y en la que falleció el 4 de enero de 1795. Los Comisarios Reales lo describieron como
«mediano de estatura, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
565, 572, 573, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 134)
GUTIÉRREZ PALACIOS, Juan Manuel
Nacido en Potes (Santander) el 15 de septiembre de 1719. Era hijo de Juan Manuel
Gutiérrez y Ana María de Palacios. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el
8 de septiembre de 1734. Tuvo su noviciado en el de Villagarcía de Campos, y estudió
Filosofía en el Colegio de Santiago de Compostela y Teología en la Universidad de
Salamanca. Tuvo su tercera probación en el Colegio de San Ignacio de Valladolid. Se
embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz el 12 de septiembre de 1741 en el navío
«El Perfecto», en la expedición organizada por el Padre Diego Gavira. Llegó al puerto de
Buenos Aires el 15 de julio de 1745, y en la Provincia de Paraguay fue misionero en las
Misiones de guaraníes, habiendo sido cura en San Cosme en Itapúa. En el momento de la
expulsión era compañero de cura y sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 10
de diciembre de 1752. Fue embarcado en la fragata particular «San Fernando»,
capitaneado por Faustino Galeano, que salió del puerto de Buenos Aires el 8 de diciembre
de 1768. Llegó a la bahía de Cádiz el 6 de abril de 1769. Se hallaba en el Convento de
San Agustín de El Puerto de Santa María el 10 de abril de 1769. Embarcado de nuevo en
Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la urca sueca «El Gran Vicente»
capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una tempestad les obligó a refugiarse en
Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre de 1770. En Italia residió
en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772, en abril de 1783, en
enero de 1790, y en la que falleció el 31 de diciembre de 1790. Los Comisarios
informaron en 1786 que vivía «achacoso y sin socorro», por lo que recibió una ayuda de
10 escudos. Los Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de estatura, color
blanco, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 21, 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 550,
551, 553, 565, 572, 573, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 134)
GUTIÉRREZ PÉREZ, Juan Tomás
Nacido en San Miguel de Tucumán (Argentina) el 7 de junio de 1735. Era hijo de Antonio
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Gutiérrez y Catalina Pérez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 11 de
mayo de 1757. Tuvo su noviciado y los estudios de Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de la ciudad de Córdoba del Tucumán, donde hizo su tercera probación. Fue
Maestro de Gramática en el Colegio Grande de Buenos Aires, de donde salió para la
misión del partido del mismo Buenos Aires. Para esas mismas funciones regresó a dicho
Córdoba, de donde fue destinado para las Misiones del Chaco, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en Buenos Aires el 17
de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo
Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 1 de septiembre de 1768. En Italia
residió en Faenza, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, donde profesó de
cuarto voto el 15 de agosto de 1771, en la que residía en abril de 1772, y en la que falleció
el 14 de diciembre de 1774. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de
estatura, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
549, 550, 551, 553; Storni p. 134)
GUZMÁN, Juan Lucas
Nacido en Cortegana (Huelva) el 18 de octubre de 1733. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 2 de agosto de 1763. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Córdoba. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde se hallaba en
noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, y en abril de 1772, y Massa
Carrara. Falleció en su pueblo natal de Cortegana (Huelva) en 1821. Los Comisarios
Reales lo describieron como «alto de estatura, color blanco, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AMAE 549, 550, 551, 553; AGS DGT Inventario 27;
Luengo, XXII, f. 356)
HARO DEL VALLE, Pedro de
Nacido en Andújar (Jaén) el 8 de diciembre de 1723. Era hijo de Francisco de Haro y
Jerónima del Valle. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 12 de julio de
1745. Realizó su noviciado en el Colegio de Córdoba del Tucumán, donde pasó al Colegio
de Tarija, y se ocupó en los oficios domésticos de la religión, y en ello se hallaba en el
momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Buenos
Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del
capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768.
Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29 de agosto de 1768.
En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772,
donde falleció la noche del 21 al 22 de octubre de 1776. Los Comisarios Reales lo
describieron como «pequeño de estatura, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
549, 550, 551, 553; Storni p. 137)
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HERLE, George
Nacido en Perga (Alemania) en 1701. Era hijo de Lorenzo Herle y María Herle. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Baviera en 1725. Entró en la Compañía en la provincia
de Baviera y pasó a la de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz en
1728. Vivió desde su llegada y hasta la expulsión en el Colegio Máximo de Córdoba,
donde ejercía el oficio de tejedor de paños. Fue embarcado en Montevideo el 12 de
octubre de 1767 hacia España en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus» comandada
por el teniente de fragata Ignacio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de
enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de
enero de 1768.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724)
HERNÁEZ AMEYUGO, Simón
Nacido en Herramelluri (Navarra) el 4 de diciembre de 1733. Era hijo de Clemente Ernáez
y María Ameyugo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 20 de abril de
1752. Realizó su noviciado en el de Villagarcía de Campos y lo concluyó en el de San
Luis de Sevilla. Se embarcó para Buenos Aires en misión que salió de la bahía de Cádiz,
y que llegó al puerto de Montevideo el 17 de julio de 1755. Estudió Filosofía y Teología
en el Colegio de Córdoba de Tucumán, donde hizo su tercera probación, para pasar a las
misiones de indios tobas, después de haber sido doctrinero en las estancias del Colegio
de Tucumán. En el momento de la expulsión era sacerdote escolar en las misiones de los
indios chiriguanos, pertenecientes al Colegio de Tarija. Fue embarcado en Buenos Aires
el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán
Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29 de agosto de 1768. En
Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en
abril de 1772, en enero de 1778, y en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 6 de
julio de 1787. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color
trigueño, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 682; AMAE
549, 550, 551, 553, 565, 572, 573; Storni p. 139)
HERNÁNDEZ VÉLEZ, Alonso
Nacido en Almendralejo (Badajoz) el 9 de septiembre de 1734. Era hijo de Bartolomé
Hernández y de Ana Vélez Calderón. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo
el 13 de junio de 1752. Realizó su noviciado en el de Madrid, y estudió Letras Humanas
en el Colegio de Villarejo de Fuentes. Pasó a la Provincia de Paraguay en misión que
salió de la bahía de Cádiz. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio de Córdoba del
Tucumán, donde hizo la tercera probación. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de
Santa Fe de Buenos Aires, y después en el de la Asunción del Paraguay, donde lo era de
Filosofía en el momento de la expulsión. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo
de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado
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Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias del El Puerto de Santa María el 26 de agosto de 1768. En Italia residió
en Faenza, donde profesó de cuarto voto el 15 de agosto de 1769, y en la que se encontraba
en noviembre de 1770, en abril de 1772, y en octubre de 1778, y en 1780, vivía en
Bagnacavallo, ambas en la legación de Rávena, en abril de 1783, en enero de 1790, y en
julio de 1799, donde falleció el 3 de diciembre de 1803. Los Comisarios Reales lo
describieron como «pequeño de estatura, color blanco, pelo rojo».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
565, 569, 572, 573, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 139)
HERNÁNDEZ JEREZ, Bartolomé [HERNÁNDEZ DE LEÓN]
Nacido en Santiago del Estero el 14 de agosto de 1741. Era hijo de Juan Hernández de
León y Francisca Jerez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 14 de
mayo de 1757. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde realizó sus
estudios de Filosofía y Teología y se hallaba en el momento de la expulsión como escolar.
Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 hacia España en la fragata «Santa
Brígida», alias «La Venus» comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre, con la
que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de
junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el
navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió
en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril,
julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero de 1778, en abril y julio de 1783. Pasó
a Pesaro, en la legación de Urbino, en octubre de 1788, y donde vivía en enero de 1790,
en Treia, en Las Marcas, en julio de 1792, en enero de 1794, en Macerata en octubre de
1797, y en julio de 1799, y en octubre de 1801 se encontraba en Recanati, ambas en las
Marcas, y en 1805 residía en Urbino, desde donde se trasladó a Nápoles, por lo que fue
suspendido del cobro de la pensión. Falleció en Roma el 31 de diciembre de 1813. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Paraquariae 23 y 26; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550,
551, 553, 555, 565, 569, 572, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27; Luengo,
XLVII [2], ff. 1245-6; Storni p. 139)
HERVÉ MIRANDA, José María
Nacido en Cádiz el 13 de septiembre de 1744. Era hijo de Claudio Hervé y María Miranda.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 17 de julio de 1764. Vivió en el
Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde se hallaba estudiando Letras Humanas
en el momento de la expulsión. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767
hacia España en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus» comandada por el teniente
de fragata Ignacio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. En
Italia vivió en Faenza, legación de Rávena, en noviembre de 1770, en enero, abril, julio
y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero de 1773, hasta 1777, en que se trasladó a
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Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, y enfermo en abril de 1783. En Desenzano, Véneto, en enero de 1790,
en abril de 1791, en enero de 1792, en Verona en enero de 1794, en octubre de 1797.
Regresó a España en 1798, pero fue de nuevo expulsado desde Barcelona el 14 de mayo
de 1801, y embarcado en el bergantín raguseo «La Minerva», capitaneado por Antonio
Martelelli, con destino a Civitavecchia. Vivía en Verona en octubre de 1803 y en julio de
1805, y falleció en Venecia en mayo de 1807. Los Comisarios Reales lo describieron
como «alto de estatura, color rojo, pelo rubio».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
564, 567, 568, 569, 572, 580, 585. 586, 589, 595; AGS Estado 5066; AGS DGT
Inventario 27; Storni p. 142; Luengo XLI, f. 145)
HEYRLE, Tomás
Nacido en Vilsbiburg, Baviera (Alemania), el 19 de diciembre de 1697. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Alemania Superior el 13 de septiembre de 1725. Llegó al
puerto de Buenos Aires el 19 de mayo de 1729. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Córdoba. Falleció en alta mar el 30 de julio de 1768.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; Storni p. 142)
HIDALGO ESPEJO, Fabián José
Nacido en Córdoba el 20 de enero de 1697. Era hijo de Fernando Alonso Hidalgo y María
Espejo y Mármol. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 14 de octubre
de 1711 con destino a Paraguay. Tuvo su noviciado en el Hospicio para Indias de Sevilla,
y lo concluyó en la ciudad de Córdoba de Tucumán, por haber pasado en misión que salió
de la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 8 de abril de 1712. Estudió
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Córdoba, y en él tuvo su tercera probación.
Fue ministro de los colegiales en los seminarios, Maestro de Filosofía y Teología en el
mismo Colegio, Rector en los Colegios de Tarija y la Rioja, Superior en el Hospicio de
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, operario y cancelario en la
Universidad de Córdoba y nuevamente volvió a ser Rector en el Colegio de la Rioja, y se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto en el Hospicio de
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, pues había profesado el 25 de marzo
de 1733. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la
fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la
bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 27 de agosto de 1768. Falleció en El Puerto de Santa María el 14 de
enero de 1770.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; Storni p. 142)
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HORSKI, Wenceslao
Nacido en Königgrätz (Bohemia) el 23 de septiembre de 1723. Era hijo de Pablo Kosqui
y María Ana Ditrihi. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia en 1754.
Comenzó su noviciado en Brunna y lo concluyó en la ciudad de Córdoba del Tucumán,
para donde se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz y llegó al puerto de
Montevideo el 17 de julio de 1755. Fue boticario en la del colegio de dicho Córdoba, y
con la misma ocupación fue destinado a las misiones de la provincia del Paraguay, donde
se hallaba en la de San Nicolás en el momento de la expulsión como coadjutor temporal
formado. Fue embarcado en la fragata particular «San Fernando», capitaneado por
Faustino Galeano, que salió del puerto de Buenos Aires el 8 de diciembre de 1768. Llegó
a la bahía de Cádiz el 6 de abril de 1769. Se hallaba en el Convento de San Agustín de El
Puerto de Santa María el 11 de abril de 1769. Embarcado de nuevo en Puerto de Santa
María el 5 de septiembre de 1770 en la urca sueca «El Gran Vicente» capitaneado por
Guillermo Bury para Italia. Una tempestad les obligó a refugiarse en Génova, y llegaron
a su destino en La Spezia el 28 de septiembre de 1770, y para regresar a su patria. Por su
condición de extranjero estaba excluido del cobro de la pensión. Falleció en Praga en
1791.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; Storni p. 143)
HUSON BERNAL, Joaquín [USON, Joaquín]
Nacido en Collados (Teruel) el 18 de octubre de 1743. Era hijo de José Huson y de
Tomasa Bernal. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 12 de noviembre
de 1761. Pasó a la de Paraguay en 1764, y desembarcó en el puerto de Buenos Aires el
21 de junio de 1764. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba, donde se hallaba siguiendo
sus estudios de Filosofía en el momento de la expulsión Estudiante del Colegio de
Córdoba. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 hacia España en la
fragata «Santa Brígida», alias «La Venus» comandada por el teniente de fragata Ignacio
Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. En Italia residió
en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril,
julio y octubre de 1771, en enero de 1778, en abril de 1783. En 1798 regresó a España, y
fue nuevamente expulsado el 11 de mayo de 1801 teas ser embarcado en Alicante en el
bergantín raguseo «La Sagrada Familia». Falleció en Madrid el 8 de julio de 1816. Los
Comisarios Reales lo describen en 1774 «mediano de estatura color trigueño pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
551, 553, 555, 563, 565, 572, 573; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066; Storni
pp. 291-292)
IBARGUREN CASTAÑARES, Juan Cayetano
Nacido en Salta (Argentina) el 7 de agosto de 1715. Era hijo de Juan Bautista Ibarguren
y María Castañares. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 14 de
septiembre de 1734. Tuvo su noviciado en el de Córdoba del Tucumán, en cuyo colegio
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Máximo estudió Filosofía, Teología y tuvo su tercera probación. Fue Maestro de
Gramática en el Colegio de Corrientes y de Filosofía y Teología en el Colegio de
Asunción del Paraguay, desde donde volvió para operario al de Corrientes. Fue misionero
en las de indios guaraníes y cura en el pueblo de San Lorenzo, donde se encontraba en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2 de
febrero de 1749. Fue embarcado en la fragata particular «San Fernando», capitaneado por
Faustino Galeano, que salió del puerto de Buenos Aires el 8 de diciembre de 1768. Llegó
a la bahía de Cádiz el 6 de abril de 1769. Se hallaba en el Convento de San Agustín de El
Puerto de Santa María el 10 de abril de 1769. Secularizado el 19 de marzo de 1771.
Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la urca
sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una tempestad les
obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre
de 1770. Residió en Roma, donde falleció el 15 de octubre de 1777.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 560, 562; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 145)
IBARLUCEA BARRUTIETA, Pedro Felipe
Nacido en Elorrio (Vizcaya) el 30 de abril de 1698. Era hijo de Martín de Ibarlucea y de
Ángela de Barrutieta. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 6 de
noviembre de 1727. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde fue
Maestro de Primeras Letras. Después pasó con el mismo ministerio al Colegio de Santa
Fe, y regresó al Colegio Máximo, donde se hallaba como coadjutor en 1767 y procurador
de varias Estancias. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 hacia España
en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus» comandada por el teniente de fragata
Ignacio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en
el Hospicio de Indias El Puerto de Santa María el 11 de enero de 1768 aquejado de
«dolores artítricos, y suma debilidad en las piernas, que por su edad de 71 años es
incurable». En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770,
en enero, abril, julio de 1771, y donde falleció el 2 de octubre de 1771.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX 22, f. 116; AMAE 549,
550, 553; AGS Gracia y Justicia 684; Brabo, p. 64; Storni p. 145)
IBARROLA, Juan Bautista
Nacido en Andoain (Guipúzcoa) el 11 de noviembre de 1739. Era hijo de Ignacio de
Ibarrola y de Catalina de Echeveste. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay
el 30 de diciembre de 1764. Siempre ha vivió como carpintero en el Colegio Máximo de
Córdoba de Tucumán, donde se encontraba como coadjutor en 1767. Fue embarcado en
Montevideo el 12 de octubre de 1767 hacia España en la fragata «Santa Brígida», alias
«La Venus» comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre, con la que llegó a la
bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 10 de enero de 1768. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena,
donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio de 1771, y en la que falleció el
30 de agosto de 1771.
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(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX 22, f. 116; AGS Gracia y
Justicia 684; AMAE 549, 550, 553; Storni p. 146)
IRIBARREN POLO, Diego Antonio
Nacido en Pamplona (Navarra) el 27 de noviembre de 1727. Hijo de Martín de Iribarren
y M.ª Josefa de Polo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 8 de mayo de
1748. Pasó a la Provincia de Paraguay en misión que se embarcó en Lisboa y que llegó al
puerto de Buenos Aires el 1 de enero de 1749. Completó su noviciado en el Colegio
Máximo de Córdoba de Tucumán, donde estudió Filosofía y Teología. Profesó en 1763.
Fue ministro en el Convictorio de Monserrate, desde donde pasó al Colegio Máximo de
San Ignacio de Buenos Aires, donde fue ministro, misionero de partido, operario y
maestro de Teología. En dicho Colegio se hallaba como sacerdote de cuarto voto, pues
había profesado el 15 de agosto de en 1763. Fue embarcado en la fragata «San Esteban»,
con la que llegó a El Puerto de Santa María el 23 de febrero de 1768. En Italia residió en
Faenza, legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, hasta mediados de
1773, en que pasó a Pésaro, legación de Urbino. En 1774 vivía en Fano, desde donde
solicitó licencia para trasladarse a Perugia por motivos de salud. En abril de 1776 se
encontraba en Roma, así como en 1783, y en abril y octubre de 1784. Falleció en Cádiz
en 1800. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco,
pelo rubio».
En 1775 recibió de su familiar Miguel de Iribarren 3.416 reales y 38 maravedíes; el 1
de septiembre de 1777, 1.200 reales de Miguel de Iribarren.
(ARSI Paraqueariae 23, 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 558, 560, 561, 562, 570, 574; Storni p. 147)
ITURRI GAETE, Francisco Javier
Nacido en Santa Fe (Argentina) el 16 de octubre de 1738. Hijo de don Martín de Iturri y
de doña Francisca Gaete. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 27 de
octubre de 1753. Hizo su noviciado en el Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán. En
1767 era Sacerdote escolar del Colegio de la Asunción de Paraguay. Profesó de cuarto
voto en 1772, en el exilio. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia
España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la
que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 27 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, donde
vivía en noviembre de 1770, y en la que profeso de cuarto voto el 2 de febrero de 1772,
y continuaba viviendo en abril y octubre de 1772, en enero y en octubre de 1778, y en
Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en
octubre de 1792, en julio de 1795. El 15 de abril de 1791 solicitó licencia para pasar
algunas semanas en Viterbo por motivos de salud, «y si acaso sus indisposiciones no le
permitiesen volver a Roma a tiempo del socorro» nombra como procurador a Garpar
Juárez. Regresó a España en 1798, y el 22 de agosto de 1798 solicitó desde Barcelona
permiso para viajar a Buenos Aires, pero fue de nuevo expulsado desde Barcelona el 14
de mayo de 1801, y embarcado en el bergantín raguseo «La Minerva», capitaneado por
Antonio Martelelli, con destino a Civitavecchia. Desde Roma solicitó el 25 de marzo de
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1803 que se atendiera su petición de poder regresar a su casa en Santa Fe: «El sacerdote
ex jesuita D. Francisco de Iturri, de 64 años de edad, a los pies de V. M. con el más
profundo respeto expone, que en el mes de agosto de 1798, insiguiendo lo dispuesto en
el Artículo X de la Pragmática Sanción de 2 de abril de 1767, con que el Augusto Padre
de V. M. extrañó de todos sus dominios a los Regulares de la extinguida Compañía, pidió
rendidamente, y obtuvo de la Real Clemencia de V. M., especial permiso y licencia para
volver a su patria en el Virreinato de Buenos Aires, y gozar en ella la Real pensión, como
consta del Real Despacho, con que V. M. lo agració, y que, circulando por mano del
Exmo. Capitán General de Cataluña, se le comunicó con oficio del Caballero Gobernador
de Barcelona en 26 de septiembre de 1798, y también del Pasaporte, que de orden de V.
M. le dio el Exmo. Ministro de Gracia y Justicia con fecha de 12 de noviembre de 1798,
para embarcarse, cuando le acomode, y no lo ejecutó por los peligros de los mares con
motivo de la guerra. El Suplicante vivía tranquilo con este especial permiso y licencia de
V. M. esperando ocasión oportuna de embarco, cuando se vio comprehendido en el Real
Orden de regreso a la Italia intimado a todos los exjesuitas venidos a España en fuerza de
Vuestra Real Orden. El dicho Suplicante presentó entonces al Caballero Gobernador de
Barcelona el Real Despacho y el pasaporte referidos, persuadido de que este Magistrado
a la sola inspección de la particularidad de la gracia, le separaría de la comprensión
general; pero aunque su penetración entendió bien la fuerza de la gracia en el Suplicante,
sin embargo manifestó no tener arbitrio de hacer por sí la declaración de la excepción, no
haciéndola la R. P. de V. M., de cuya suprema autoridad dimanan ambos Decretos. Y por
tanto esperanzado el Suplicante en la Real palabra y Clemencia de V. M., y que por ellas
tendrá efecto una licencia, y especial permiso, que no tiene exjesuita otro alguno. A V.
M. rendidamente suplica, se digne continuar al Suplicante el especial permiso y licencia,
con que V. M. benignamente lo distinguió, y del cual el dichi Suplicante no se ha hecho
indigno con su conducta así en Italia, como en España. Antes bien es muy notorio en
Barcelona, donde tuvo su residencia, el esmero en acreditar por todos los modos posibles
la invariable fidelidad que heredó de sus ascendientes, que con tanta gloria y ventajas del
Estado mostró un primo hermano suyo en las revoluciones del Perú, y que ha conservado,
y conservará a toda prueba en todo tiempo y lugar. La imposibilidad de subsistir en Italia
es otro gran motivo, que obliga al Suplicante a implorar de nuevo la gracia, que
firmemente espera de la Real Clemencia y generosidad de V. M.». Vivió en Roma, en
cuya Casa del Jesús se hallaba en mayo de 1816. El 28 de septiembre de 1817 solicitó se
le devolviera la segunda pensión de la que se había visto privado por la Real Junta
Jesuítica. Falleció en Barcelona el 8 de enero de 1822. El 1 de noviembre fue denunciado
al embajador Grimaldi, junto con otros exjesuitas americanos, por el también jesuita Nieto
Aguilera, por difundir noticias inexactas sobre la guerra con Inglaterra y sobre la revuelta
de Tupac Amaru en el Perú. El 18 de enero de 1782 el Comisario Pedro Laforcada
informó a Floridablanca que probablemente recibía cartas de América con noticias de las
«Revoluciones del Perú», cuyas noticias trasladaba a los jesuitas americanos residente en
Faenza. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco
y pelo rojo».
El 22 de marzo de 1796 recibió 571 rls. 14 m. de socorro de Antonio Blanco de Encina,
y el 12 de octubre de ese mismo año suplicó a Godoy una ayuda complementaria a su
pensión por «la imposibilidad de subsistir en los tiempos corrientes con la Real pensión».
Publicó Carta crítica sobre la Historia de América del señor Juan Bautista Muñoz,
Madrid 1798, seguida de la Carta segunda en que se continua la crítica de la Historia
del Nuevo Mundo en ese mismo año, y la Bibliotheca Excelentissimi D. D. Nicolas
Josephi de Azara en Roma 1806.
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(AHN Estado 3518; ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 565, 567, 570, 574, 579, 580, 581, 584, 585, 591; AGS Estado 5041,
5064 y 5065; AGS Estado 5066; AGS DGT Inventario 27; B.N 2-49959; B.N 2-63446;
Furlong [1955]; Guasti pp. 101n y 393 y nota 49; Storni p. 147)
JAUNZARÁS ESCOBAR, José Ignacio
Nacido en Buenos Aires (Argentina), el 12 de marzo de 1743. Era hijo de Francisco Javier
Juanzarás e Inés Escobar. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Paraguay, el 20 de
noviembre de 1762. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Córdoba de
Tucumán, y en 1767 se hallaba enfermo en el Colegio Máximo de San Ignacio de Buenos
Aires como escolar. Fue embarcado en la fragata «San Esteban», y se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 23 de febrero de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre,
escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio.
En Italia, vivió en Faenza, legación de Rávena, donde falleció el 26 de enero de 1770.
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AC EX22 f. 418; AGS Gracia y
Justicia 684; Storni p. 148)
JAURECHE UZANDÍBAL, Pedro
Nacido en San Salvador de Urdax (Navarra) el 2 de julio de 1711. Era hijo de Juan
Jaureche y María Uzandíbal. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 17
de febrero de 1731. Vivió en el colegio Máximo de Córdoba, donde estudió Filosofía y
Teología. Fue Maestro de Letras Humanas, y estuvo como operario y administrador de la
estancia de ejercicios anexa al Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán y de su
propiedad, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto, pues profesó el 15
de agosto de 1748. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la fragata
«Santa Brígida», alias «La Venus» comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre,
con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 8 de enero de 1768. En Italia residió en Rávena,
donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero y
abril de 1772, en abril de 1778, y en la que falleció el 2 de enero de 1781. Los Comisarios
lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 557, 565; AGS DGT Inventario 27; Storni
p. 148)
JOLIS CLAVELLA, José
Nacido en San Pedro de Torelló (Barcelona) el 28 de octubre de 1728. Era hijo de Jacinto
Yolis y María Clavella. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 23 de
septiembre de 1753. Tuvo su noviciado durante un año en Tarragona. Se embarcó para
Buenos Aires en misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de
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Montevideo el 17 de julio de 1755, y concluyó su noviciado en el Colegio Máximo de la
ciudad de Buenos Aires. Concluyó la Teología en el Colegio Máximo de Córdoba del
Tucumán, donde hizo la tercera probación, y fue destinado para misionero del Chaco en
el Tucumán por espacio de ocho años, donde se hallaba en el momento de la expulsión
como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768
hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto,
con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 1 de septiembre de 1768. En Italia residió en Forlí,
Faenza, ambas en la legación de Rávena, donde hizo profesión de cuarto voto el 15 de
agosto de 1769, y donde vivía en abril de 1772, en Brisighella, también en la legación de
Rávena, en octubre de 1778, de nuevo en Faenza en abril y julio de 1783, y en 1786, y en
Bolonia, donde residía en abril de 1788, y en la que falleció el 31 de julio de 1790. En
1786, residiendo en Faenza, padecía según los Comisarios «mal de orina», y sin ningún
socorro, por lo que recibió una ayuda de 10 escudos. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura, color rubio, pelo entrecano». Fue autor de
Saggio sulla storia naturale della provincia del Gran Chaco, impresa en Faenza por
Ludovico Genestri en 1789. Según Hervás, «la obra contenía cuatro tomos. El autor murió
antes que se publicase el segundo, casi totalmente impreso. En el tercero y en el cuarto
ponía tres diarios de tres viajes, que había hecho a lo interior de tierras de las naciones
bárbaras del Chaco».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 565,
572, 573, 579, 581; Lorenzo Hervás: Storni, p. 151; Biblioteca jesuítico-española, pp.
306-7)
JUÁREZ DÍAZ, Gaspar
Nacido en Santiago del Estero de Tucumán (Argentina) el 11 de julio de 1731. Era hijo
de Gaspar Juárez y Maruja Díaz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el
1 de septiembre de 1748. Estudió la Filosofía y la Teología en el Colegio de Córdoba.
Vivió en el Colegio Máximo, donde pasó sus estudios de Filosofía y Teología. Después
fue Misionero de Pará y Ministro en el convictorio de Colegiales. Profesó el 15 de agosto
de 1764. Posteriormente fue Maestro de Teología en el Colegio Máximo, donde se hallaba
en el momento de la expulsión como Maestro de Sagrados Cánones y sacerdote de cuarto
voto, pues había profesado el 15 de agosto de 1764. Fue embarcado hacia España en la
fragata «La Venus». Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 8
de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón»
del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega,
haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, en
noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, hasta fines
de 1776 en que pasó a Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, en octubre de 1790,
en octubre de 1792, con doble pensión en julio de 1795, en octubre de 1796, y en la que
falleció el 2 de enero de 1804. El 1 de noviembre de 1781 fue denunciado, junto con otros,
por el jesuita Nieto Aguilera de difundir noticias sobre la Guerra con Inglaterra y sobre
la revuelta en el Perú de Tupac Amaru. En abril de 1790 recibió 505 reales 16 maravedíes
correspondientes al período comprendido desde fines de febrero a 30 de junio por la doble
pensión concedida por sus tareas literarias, en especial por su primer tomo de
observaciones sobre algunas plantas exóticas de Indias, publicado con el P. Gilij con el
título Osservazioni fitologiche sopra alcune piante esotiche introdutte in Roma fatte nel
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1788, Roma 1788. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, largo
de cara, pelo castaño».
El 19 de julio de 1776 recibió 980 reales 13 maravedíes de Lorenzo Juárez por orden
del Real Giro de 24 de julio; por orden del Giro de 30 de octubre de 1792, 103 escudos
84 bayocos de Francisco Montes; por orden del Giro de 7 de septiembre de 1802, 2.795
reales 10 maravedíes de Ignacio Ríos.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
559, 562, 568, 570, 574, 579, 584, 585, 591, 595; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado
5041; Storni pp. 151-152)
KORMAER, Julián [KORNMAYR]
Nacido en Dillingen, en Baviera (Alemania), el 29 de junio de 1691. Ingresó en la
Compañía en La Provincia de Baviera el 27 de septiembre de 1713. Se trasladó a la
Provincia d Paraguay y desembarcó en el puerto de Buenos Aires el 19 de abril de 1729.
En 1767 era coadjutor en las misiones de guaraníes, en la de San José. Fue embarcado en
Buenos Aires el 29 de octubre de 1768 hacia España en el navío particular «San Nicolás»,
alias «el Diamante», capitaneado por Francisco Joaquín del Castillo. Falleció en el mar
el 16 de marzo de 1769 cuando se hallaba embarcado hacia el exilio.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AGS Marina 724; Storni p. 155)
LACOIZQUETA CÁRDENAS, Juan José
Nacido en Asunción (Paraguay) el 17 de marzo de 1713. Era hijo de Juan de Lacoizqueta
y Mariana Cárdenas y Garay. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Paraguay, el 25
de abril de 1734. Tuvo su noviciado en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán,
donde estudió Filosofía y Teología y tuvo su Tercera Probación. Profesó en 1745. Fue
sacerdote operario en los Colegios de La Rioja, San Miguel de Tucumán, Buenos Aires
y Corrientes. Misionero en Córdoba de Tucumán y en el Colegio de La Asunción del
Paraguay, donde se hallaba como sacerdote en 1767, y se hallaba en el Hospital de San
Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. En Italia, residió
en Faenza, donde falleció el 16 de diciembre de 1770.
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AC EX22 f. 116; Storni pp. 155156)
LAGUA GOYENECHE, Nicolás de
Nacido en Haro (La Rioja) el 30 de septiembre de 1741. Era hijo de Nicolás Lagua y
Catalina Goyeneche. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 2 de agosto
de 1761. Pasó a la de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, con la que
llegó al puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764, vivió en el Colegio Máximo de
Córdoba de Tucumán, donde se hallaba estudiando Teología en el momento de la
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expulsión. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la fragata «Santa
Brígida», alias «La Venus» comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre, con la
que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. En Italia residió en Faenza, legación
de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771,
en abril de 1772, en enero de 1773, en enero y octubre de 1778, y en abril de 1783, en las
inmediaciones de Roma, en una localidad de Poggio Mirteto, en el Lazio, en abril y
octubre de 1790, octubre de 1792, donde falleció en 5 de septiembre de 1794. Fue autor
de Pregi della Chiesa Católica e del Romano Pontífice indicati dal profeta Isaia que,
según Niccolo Guasti era un panfleto curialista, en 500 páginas, y por lo que solicitó doble
pensión, Según Hervás fue rambién autor de Regole di buona pronuncia e ortografia
latina ed italiana delle declinazioni de’nomi greco-latini con una breve istruzione da
scrivere lettere, per uso dei signori marchesi Girolamo e Pompeo Muti Papazzurri,
patrizi romani, proponte dar loro maestro l’abate D. Nicolò Lagua, editada en Roma en
1788. En 1776 pretendió establecerse en la Casa de Sacerdotes de San Felipe Neri de
Faenza, con el informe favorable de los Comisarios Reales. Fue preceptor de los hijos del
marqués Muti Papazurri entre 1788 y 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como
«alto de estatura, color blanco, pelo castaño».
El 6 de mayo de 1775 recibió 220 reales, y el 3 de septiembre del mismo año otros 117
reales 21 maravedíes de Arrebillaga y Zozaya.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 557, 559, 563, 565, 572, 573, 584, 585; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 156)
LARA, Manuel
Nacido en Sevilla el 30 de septiembre de 1745. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Paraguay el 22 de marzo de 1766. En 1767 era novicio en el de Córdoba de Tucumán.
En Italia residió en Faenza, y en 1774 era estudiante ordenado de menores. Tras la
extinción imploró clemencia al rey por su error de partir al exilio siendo novicio, «a fin
de que se digne concederle la pensión para poder mantenerse». Todavía vivía en Faenza
en abril de 1783, en enero de 1790, en julio de 1799, en octubre de 1803 y el 1 de julio
de 1805, y falleció en esa ciudad el 17 de febrero de 1827. Los Comisarios Reales lo
describieron como «pequeño de estatura, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; ARSI Hisp. 149; AHN Estado 3518; AMAE 342, 549, 550,
553, 565, 569, 572, 573, 585; Storni p. 157)
LARDÍN MONTESINOS, Francisco
Nacido en Mazarrón (Murcia) el 19 de febrero de 1692. Era hijo de Ginés Lardín y Ana
Montesinos. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 26 de mayo de 1708.
Tuvo su noviciado en el de Madrid, y comenzó Filosofía en el Colegio de Granada, que
concluyó en el Colegio de Córdoba del Tucumán, a cuya Provincia llegó tras desembarcar
en el puerto de Buenas Aires 8 de abril de 1712, donde también estudió Teología, tras
pasar a la Provincia paraguaya en misión que salió de la bahía de Cádiz. Tuvo su tercera
probación en el mencionado Colegio de Córdoba, y fue Procurador en el de Buenos Aires.
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Durante 17 años fue misionero en las misiones de indios chiquitos. Rector en los Colegios
de Tarija y Salta, y Procurador de la Provincia del Paraguay y en el referido Colegio de
Córdoba del Tucumán, de donde volvió por segunda vez a las Misiones en el pueblo de
Nuestra Señora de la Concepción, del que fue fundador y en el que se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado en 1727.
Fue embarcado el 8 de febrero de 1769 en Cartagena de Indias en la fragata «La
Venganza» de la Compañía del Asiento de Negros, capitaneada por Jorge Ballibián. Tras
hacer escala en La Habana el 7 de marzo de 1769, llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo
de 1769. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29 de mayo
de 1769. Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la
urca sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una tempestad
les obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre
de 1770. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en abril de
1772, y en la que falleció el 1 de abril de 1773.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AGS Gracia y Justicia 684; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS
Marina 724; AMAE 550, 551; Storni p. 157)
LARRAMENDI, José
Nacido en Santa Fe de Veracruz (Argentina) el 25 de noviembre de 1718. Era hijo de
Simón Larramendi y Juana de la Quintana. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Paraguay el 7 de diciembre de 1740. Tuvo su noviciado en el Colegio Máximo de
Córdoba de Tucumán, donde estudió Filosofía y Teología e hizo la tercera probación,
habiendo sido con anterioridad Maestro de Gramática en el Colegio de Buenos Aires.
Maestro de Primeras Letras en el de Tucumán, también lo fue en el de La Rioja. Profesó
en 1754. Operario en el Hospicio de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
donde se hallaba como sacerdote en 1767. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo
de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado
Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 27 de agosto de 1768. En Italia residió
en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en
enero de 1773, en enero de 1778, en abril y julio de 1783, y en abril de 1784, y en la que
falleció el 14 de mayo de 1788 tras tres años y cuatro meses de permanecer postrado en
cama. Los gastos de funeral y misas corrieron a cargo del sacerdote de su misma Provincia
Pedro Nolasco López, su ejecutor testamentario, que solicitó por ello socorro. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «mediano de estatura, color bermejo, pelo
entrecano».
El 17 de abril de 1784 recibió 1.811 reales de Miguel de Iribarren por orden del Giro
del 16 de marzo.
(ARSI Paraquariae 23 26; AHN Clero-Jesuitas, 827; AC EX22 f. 419; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 565, 572, 573, 574, 578, 580; Storni p. 157)
LAZCANO, Agustín
Nacido en Itziar (Guipúzcoa) el 13 de mayo de 1717. Era hijo de Agustín Lazcano y María
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Ignacia Amuchategui. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 16 de julio
de 1764. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán dedicado a la
administración de la hacienda Santa Ana de dicho Colegio, en la que se hallaba en el
momento de la expulsión como coadjutor temporal hortelano. Fue embarcado en
Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus»
comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana
el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
12 de enero de 1768. En Italia residió en Faenza y en la ciudad de Rávena, donde se
hallaba en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero y abril
de 1772, enero de 1773, en 1775, y en abril y julio de 1783, ambas en la legación de
Rávena, donde falleció el 11 de febrero de 1784. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura alta, color blanco, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 675; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 557, 565, 572; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 158)
LEGAL, Francisco
Nacido en Asunción (Paraguay) el 17 de septiembre de 1724. Era hijo de Julián Legal y
María de Córdoba. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 19 de enero de
1742. Realizó su noviciado en el Colegio de Córdoba del Tucumán, donde estudió
Filosofía y Teología e hizo su tercera probación. Fue Maestro de Gramática y de Filosofía
en el Colegio de la Asunción, y misionero en las misiones de indios guaraníes. Fue
posteriormente Maestro de Teología en el mencionado Colegio de la Asunción, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado el 25 de marzo de 1759, Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de
1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado
Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 26 de agosto de 1768. En Italia residió
en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772,
en enero de 1778, en abril de 1783, en enero de 1790. Regresó a España en 1798, pero
fue de nuevo expulsado desde Barcelona el 14 de mayo de 1801, y embarcado en el
bergantín raguseo «La Minerva», capitaneado por Antonio Martelelli, con destino a
Civitavecchia. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color
blanco, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
565, 572, 580, 595; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066)
LEHEMANN, José
Nacido en Landeck, condado de Glaz, en Silesia (Polonia) el 22 de noviembre de 1723.
Era hijo de Adam Lehmann e Isabel Cobliti. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Austria el 11 de septiembre de 1747. Tuvo una parte de su noviciado en Viena y lo
concluyó en el Colegio Máximo de la ciudad de Córdoba del Tucumán, a cuya Provincia
de Paraguay pasó en misión que salió de Lisboa, y que llegó al puerto de Buenos Aires el
1 de enero de 1749. Concluyó la Teología y tuvo su tercera probación en dicho Colegio
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de Tucumán, de donde fue destinado para las misiones de indios infieles mocovíes y
abipones, que corresponde a las Misiones del Chaco de Santa Fe y todas sujetas al Colegio
de Santa Fe, en donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto
voto, pues había profesado el 6 de enero de 1762. Fue embarcado en Buenos Aires el 17
de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo
Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en
el Convento de Nuestro Padre de San Francisco de la Observancia de El Puerto de Santa
María el 6 de septiembre de 1768, Al ser extranjero quedó excluido del cobro de la
pensión. Vivía en la población austriaca de Wiener-Neustadt en 1773. Falleció en 1780.
(AHN, Clero-Jesuitas 827; Storni p. 159)
LEONI, Francisco
Nacido en Florencia (Italia) el 27 de marzo de 1697. Era hijo de Mateo Leoni y Catalina
Cavigui. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Milán el 15 de julio de 1716. Tras
iniciar su noviciado en Milán se embarcó para el Paraguay en misión que salió de Cádiz,
y que llegó al puerto de Buenos Aires el 13 de julio de 1728. Concluyó su noviciado en
el Colegio de Córdoba de Tucumán, tras lo que fue destinado a las Misiones guaraníes,
donde estuvo de ropero en servicio de los padres misioneros por tiempo de 52 años, y
donde se encontraba como coadjutor temporal formado en el momento de la expulsión en
la misión de Candelaria. Fue embarcado en la fragata particular «San Fernando»,
capitaneado por Faustino Galeano, que salió del puerto de Buenos Aires el 8 de diciembre
de 1768. Llegó a la bahía de Cádiz el 6 de abril de 1769. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 8 de abril de 1769. Falleció en el convento de San
Juan de Dios de dicha ciudad gaditana el 16 de junio de 1769.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; Storni p. 161)
LERBEIL, Francisco [LERVIL]
Nacido en Lagarde (Francia) el 23 de febrero de 1730. Era hijo de Juan Lerbeil y Antonia
Esclajor. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 9 de abril de 1755. Vivió
en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán de despensero, desde donde se trasladó
al de Corrientes como administrador de una hacienda de campo. De allí pasó al Colegio
de Santa Fe de Veracruz de despensero y de procurador, y después estanciero, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal y administrador de la
hacienda de San Miguel del Colegio de Santa Fe de Veracruz. Fue embarcado hacia
España en la saetía «El Pájaro». Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 15 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 12 de junio de 1768 en el navío
de guerra «Santa Isabel» del comandante Alfonso de Albunquerque, que se hizo a la vela
hacia Córcega el 15 de junio al frente de un convoy con jesuitas. Falleció en Roma el 9
de marzo de 1798.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; Storni p. 162)
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LETTHEN, Gerardo
Nacido en Hansdorf (Polonia) el 1 de abril de 1697. Era hijo de Francisco Letthen y
Margarita Kenes. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Génova, el 30 de agosto de
1726. Pasó a la Provincia de Paraguay desde Cádiz, y desembarcó en el puerto de Buenos
Aires el 19 de abril de 1729. En 1767 vivía en el Colegio Máximo de San Ignacio de
Buenos Aires ejerciendo de carpintero. El 25 de febrero de 1768 se encontraba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María, «ciego de la vista corporal». Fue de
nuevo embarcado el 12 de junio de 1768 en el navío de guerra «Santa Isabel» del
comandante Alfonso de Albunquerque, que se hizo a la vela hacia Córcega el 15 de junio
al frente de un convoy con jesuitas. Falleció en Tréveris (Alemania) el 25 de enero de
1770.
(AHN Clero Jesuitas 827; AC EX22 f. 418; Storni p. 162)
LIMP, Francisco Javier
Nacido en Obar (Hungría) el 3 de diciembre de 1695. Hijo de Antonio Limp y de Antonia
Limp. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Austria el 31 de octubre de 1713. Tuvo
su noviciado en Hungría. Estudió Filosofía y Teología en Viena. Maestro de Gramática
en el Colegio húngaro de Tabarina. Tuvo su tercera probación en la Casa Profesa de la
ciudad de Sevilla. Se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz para la Provincia
del Paraguay, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 19 de abril de 1729. Fue destinado
para las misiones de guaraníes, en las que era sacerdote de cuarto voto en la reducción de
Yapeyú, pues había profesado el 19 de abril de 1733. Fue embarcado en Buenos Aires en
el navío particular «San Fernando», que salió del puerto de Buenos Aires, y llegó a la
bahía gaditana el 6 de abril de 1769, enfermo de gravedad. Se encontraba en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María el 8 de abril de 1769. Falleció en el Convento de
San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 4 de mayo de 1769.
(AHN Clero Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; Storni p. 163)
LIZOAIN AREGUI, Pedro José
Nacido en Aoiz (Navarra) el 9 de noviembre de 1699. Era hijo de Elías Lizoain y Antonia
de la Aregui. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 21 de noviembre de
1724. Había estudiado Teología en la Universidad de Zaragoza antes de ingresar en la
Compañía. Tuvo su noviciado en Villagarcía de Campos, y estudió Filosofía en el Colegio
de Pamplona. Tras viajar a la Provincia de Paraguay, y llegar al puerto de Buenos Aires
el 19 de abril de 1729, fue Maestro de seminaristas en el Colegio de Córdoba del
Tucumán, y Maestro de Teología en el Colegio Máximo de ella. Tras servir como
Secretario de la Provincia, fue Rector en el Colegio de Salta, Visitador de las Misiones
de los Chiquitos, Superior de las Residencias de San Fernando del Valle de Catamarca y
Jujuis. También fue Rector en los Colegios de Tarija y La Rioja, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 3 de
diciembre de 1734. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España
en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó
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a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 27 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación
de Rávena, en noviembre de 1770, donde falleció el 28 de marzo o el 1 de abril de 1772.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
549, 550, 551, 553; Storni p. 163)
LLAGUNO BRINGA, Joaquín
Nacido en el Valle de Arcentales (Vizcaya) el 20 de febrero de 1738. Era hijo de Fernando
Llaguno y Josefa Bringa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 23 de
junio de 1758. Realizó su noviciado en el Colegio de Córdoba del Tucumán, donde
también fue despensero. Se encontraba en el momento de la expulsión como coadjutor
temporal no formado y administrador de la estancia nombrada Tafil, perteneciente al
Colegio de San Miguel del Tucumán. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de
1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado
Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 30 de agosto de 1768. Secularizado el
27 de mayo de 1769. En Italia residió en Génova hasta su regreso en España. Reingresó
en la Compañía el 28 de septiembre de 1816. Falleció en Cádiz el 24 de febrero de 1823.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Estado 5049; Storni p. 163)
LOGU, Pedro [DELOGU]
Nacido en Ozieri (Cerdeña, Italia), el 19 de diciembre de 1700. Era hijo del doctor Juan
José Legu y de Antonia de Tory. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Cerdeña, el
31 de mayo de 1716. Pasó a la Provincia de Paraguay desde Cádiz tras llegar al puerto de
Buenos Aires el 19 de abril de 1729. Tras estudiar Filosofía y Teología, vivió en el
Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde fue Maestro de Teología; con
posterioridad, fue Prefecto de Estudios, y más tarde, Maestro de Filosofía en el Colegio
de San Ignacio de Buenos Aires. Tras pasar por las misiones de guaraníes, volvió al
Colegio de San Ignacio; más tarde, fue Rector en el de Tucumán, y regresó al de Córdoba
para encontrarse en 1767 como sacerdote de cuarto voto en el Colegio Máximo de Buenos
Aires, pues había profesado el 2 de febrero de 1734. Fue embarcado en la fragata «San
Esteban», con la que llegó a la bahía gaditana el 17 de febrero de 1768. Se encontraba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 23 de febrero de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 12 de junio de 1768 en el navío de guerra «Santa Isabel» del comandante
Alfonso de Albunquerque, que se hizo a la vela hacia Córcega el 15 de junio al frente de
un convoy con jesuitas. Falleció en Sassari, Cerdeña, el 27 de febrero de 1769.
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AC EX22 f. 417; Brabo p. 55; Storni
pp. 79-80)
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LÓPEZ DE CÓRDOBA, Pedro Nolasco
Nacido en Córdoba de Tucumán (Argentina) el 30 de enero de 1739. Era hijo de Tomás
López Fernández y Catalina de Córdoba. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Paraguay el 20 de noviembre de 1757. Hizo su noviciado, los estudios de Filosofía y
Teología y la tercera probación en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán
Posteriormente fue operario en una hacienda de campo de dicho colegio, donde se hallaba
en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en Montevideo el
12 de octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus» comandada por el
teniente de fragata Ignacio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de
1768. Se hallaba en Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 9 de enero de 1768.
Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán
Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la
vela el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde profesó de
cuarto voto el 2 de febrero de 1772, y en la que vivía en noviembre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero de 1778, en abril de 1783, en
julio de 1788, en enero de 1790, en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en julio
de 1805. El 1 de noviembre de 1781 fue denunciado, junto con otros, por el jesuita Nieto
Aguilera de difundir noticias sobre la Guerra con Inglaterra y sobre la revuelta en el Perú
de Tupac Amaru. Fue compañero y ejecutor testamentario del sacerdote de su Provincia
José Larramendi, fallecido el 14 de mayo de 1788, y cuyos gastos de funeral y misas
corriendo de su cuenta, por lo que solicitó socorro. Los Comisarios Reales lo describieron
como «mediano de estatura, color blanco, pelo rubio».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
565, 569, 572, 573, 578, 580, 585; AGS Estado 5041; AGS DGT Inventario 27; Storni p.
166)
LÓPEZ MARTÍN, Miguel
Nacido en Argente (Teruel) en 1706. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía en 1731 con destino a la de Paraguay. Hizo su noviciado en el Colegio de San
Luis de Sevilla, estudió Filosofía en el siglo y Teología en el Colegio de Córdoba de
Tucumán, donde tuvo su tercera probación. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en las
Misiones guaraníes. Se hallaba en el Convento de San Agustín de El Puerto de Santa
María en abril de 1769. Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María el 5 de septiembre
de 1770 en la urca sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo Bury para Italia.
Una tempestad les obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el
28 de septiembre de 1770. En Italia residió en Rávena, donde vivía en 1775. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color trigueño, pelo
entrecano y negro».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Paraquariae 23 y 26; AGS marina 724; AMAE 550, 553,
557; AGS DGT Inventario 27)
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LOZANO CID, José Marcos
Nacido en Yébenes (Toledo) el 19 de marzo de 1739. Era hijo de don Francisco Marcos
Lozano y Polonia Cid. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 22 de julio
de 1756. Sacerdote escolar del Colegio de Córdoba de Tucumán. Tras estudiar Filosofía
y Teología, pasó a la Provincia de Paraguay en 1766 en el navío «San Fernando». Cuando
se encontraba en Montevideo para seguir su destino se le intimó el real decreto de
expulsión y se le trasladó a la fragata «La Venus», del comandante Ignacio Maestre, para
España para donde partió el 10 de octubre de 1767, con la que llegó a la bahía gaditana
el 5 de enero de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 9 de enero de 1768. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, en noviembre de
1770, desde abril de 1772 en Forlí, y desde 1777 en Roma, donde se encontraba junio de
1783, en octubre de 1784. Falleció en Foligno, en la Umbría, el 7 de marzo de 1796.
El 3 de abril de 1771 recibió 300 reales de Eugenio Berrio; el 21 de marzo de 1775,
360 reales de su madre Polonia Cid, y de la misma 240 reales el 22 de octubre de 1775;
el 14 de junio de 1783, 200 reales de su madre Polonia Cid por orden del Giro de 26 de
mayo; el 2 de abril de 1788, 400 reales de Isidro José Cid por orden del Giro de 26 de
febrero.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 552, 553, 557,
562, 570, 574, 584; AGS DGT Inventario 27)
LUGAS, Antonio
Nacido en Santo Losurcho, en Cagliari (Cerdeña), el 6 de enero de 1698. Era hijo de Juan
María Lugas y Serafina Siro. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Cerdeña el 4 de
septiembre de 1723. Pasó a la de Paraguay en 1733 en misión que se embarcó en la bahía
de Cádiz, y una vez llegado al puerto de Buenos Aires el 25 de marzo de 1734, se trasladó
a Córdoba del Tucumán. Fue administrador de una hacienda del Colegio de Santa Fe de
Veracruz, de donde pasó a una estancia del pueblo de Japeyn. De allí pasó al Colegio de
la Asunción del Paraguay de despensero, desde donde pasó al Colegio de Corrientes,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado y
despensero. Fue embarcado en Montevideo el 17 de septiembre de 1767 en la saetía
«Nuestra Señora de los Remedios» del capitán Antonio Colarte, con la que llegó a la bahía
gaditana el 16 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 18 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 12 de junio de 1768 en el navío
de guerra «Santa Isabel» del comandante Alfonso de Albunquerque, que se hizo a la vela
hacia Córcega el 15 de junio al frente de un convoy con jesuitas. Falleció en su Cerdeña
natal el 12 de mayo de 1769.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724)
MACEDA, Miguel José
Nacido en Pamplona el 22 de julio de 1744. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla el 9 de junio de 1764. En 1767 era sacerdote de la Provincia de Paraguay, pero
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en Calvi se unió a la Provincia de Castilla, la suya originaria, pues no llegó a embarcarse
para América y ser detenido en Granada el 3 de abril. En Italia residió en la legación
boloñesa, primero en Pieve de Cento, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1770,
y tras la extinción en la propia ciudad de Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en abril de 1783, en enero de 1790. Regresó a España en 1798, pero
volvió a salir al exilio el 14 de mayo de 1801 al ser embarcado en Barcelona en el
bergantín raguseo «La Minerva» con destino a Civitavecchia. Falleció en Bolonia o en
Roma el 30 de marzo de 1805.
El 11 de mayo de 1785 recibió 975 reales 26 maravedíes de Juan Luis de Jáuregui por
orden del Giro de 11 de abril; el 18 de octubre de 1787, 200 reales de su familiar Pedro
Maceda por orden del Real Giro de 10 de septiembre. Fue beneficiado con una segunda
pensión, y fue autor de Hosius vere Hosius (Bolonia 1790) y Actas sinceras nuevamente
descubiertas de los Santos Saturnino, Honesto y Fermín, apóstoles de la antigua
Vasconia (Bolonia 1798).
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AGS Estado 5066; AMAE 549, 550, 555, 557, 567, 573, 578,
579, 585, 595; Storni p. 169; Luengo XXIV ff. 228-235 y XXXIX, ff. 69-71; Aguilar
Piñal V, pp. 332-333)
MACHAÍN SEGUROLA, Francisco Tomás
Nacido en Azpeitia (Guipúzcoa) el 18 de septiembre de 1738. Era hijo de Enrique
Machaín y Ana María Segurola. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 29
de mayo de 1756. Pasó a la Provincia de Paraguay, y desembarcó en el puerto de Buenos
Aires el 21 de junio de 1764, tras lo que estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de Córdoba de Tucumán. Fue ministro en el Convictorio de Monserrate, desde
donde pasó a enseñar Gramática al Colegio Máximo de San Ignacio de Buenos Aires,
donde se hallaba como sacerdote escolar en 1767. Fue embarcado en la fragata «San
Esteban», con la que llegó a El Puerto de Santa María el 23 de febrero de 1768. En Italia
residió en Faenza, legación de Rávena, donde se encontraba en noviembre de 1770, en
Forlí en abril de 1772, y en enero de 1773, posteriormente en Pesaro. En 1776, como
compañero del jesuita de Castilla Martín Aresti, solicitó pasar a Foligno o Perugia, y se
le concedió licencia para pasar a esta última, si bien en 1777 vivía en Roma, donde falleció
el 26 de julio de 1780. Fue descrito por los Comisarios Reales como de «estatura pequeña,
color trigueño, pelo castaño».
Por orden del Giro de 14 de marzo de 1769 recibió 301 reales y 6 maravedíes de su
hermano Juan Bautista Machaín, y del mismo 360 reales en noviembre de 1771; y 150
reales el 18 de marzo de 1777 de M.ª Antonia de Acharán.
(ARSI Paraqueariae 23, 26; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y
Justicia 684; AMAE 548, 549, 550, 551, 552, 553, 559, 562, 564; Storni p. 169)
MANCHO ALAMÁN, Juan Sebastián
Nacido en Ochagavía (Navarra) el 4 de marzo de 1738. Era hijo de Juan Mancho y Juana
Alamán. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 9 de marzo de 1764, y
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desembarcó en el puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Vivió en el Colegio
Máximo de Córdoba donde pasó su noviciado y allí fue estanciero, y con esa ocupación
estuvo en el Colegio de San Ignacio de Buenos Aires como coadjutor temporal. Fue
embarcado hacia España en la fragata «San Esteban». Se hallaba en El Puerto de Santa
María el 24 de febrero de 1768. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, en abril
de 1772, en enero de 1773, hasta 1774 en que se trasladó a Massa Carrara. En 1785 vivía
en Milán, donde falleció el 8 de mayo de 1794. Los Comisarios lo describieron como
«pequeño de estatura, color blanco, pelo rubio». En 1785 solicitó socorro «por la suma
necesidad a que me tiene reducido el subsidio y caro precio de todas las cosas necesarias
a la vida en esta ciudad de Milán, en donde por no hacer deudas, ni pegar petardos, me
veo obligado a comer aquello que basta para no morir de hambre, para pagar con el resto
de la pensión 60 liras anuales por un cuarto pequeño, para repararme con algunos paños
usados que compro, y para reponer una, otra camisa etc., y no alcanzándome el dinero
con que comprar alguna leña, ando de casa en casa entre estos nuestros españoles a
mendigar algún fomento en el rigidísimo frío de esta Lombardía. Agrego a todo esto el
tal cual servicio que hago a los compañeros girando cada tres meses por toda la ciudad
para hacerles firmar los recibos, y después para entregarles la pensión, sin negarme a los
otros servicios que les ocasiona ya la enfermedad o equivalente necesidad. De Navarra,
donde soy nacido, estoy por recibir el primer auxilio».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 685; AMAE
550, 551, 553; Storni p. 171)
MARGAÑÓN ZAPATETA, Inocencio
Nacido en Roa (Burgos) el 13 de febrero de 1721. Era hijo de Manuel Margañón y de
María Zapateta. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 16 de febrero de
1752. Tuvo su noviciado en el Colegio de Villagarcía de Campos. Fue despensero en el
Colegio de Burgos. Compañero del padre Procurador en el Colegio Real de Salamanca,
en el de Segovia, y Procurador en el de Zamora. Se embarcó para la Provincia del
Paraguay en misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires
el 21 de junio de 1764. Fue maestro de Primeras Letras en el Colegio o Residencia de
Montevideo. Compañero del Padre Procurador de Misiones, y de las temporalidades en
el Colegio Grande de Buenos Aires, y al mismo tiempo Procurador en propiedad de las
capellanías y obras pías establecidas en dicho Colegio, donde se hallaba como coadjutor
temporal en 1767. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España
en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó
a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768, y se hallaba en la Casa Hospicio de El Puerto
de Santa María el 9 de septiembre de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de
Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril
de 1783, en enero de 1790, y en la que falleció el 14 de marzo de 1790. Los Comisarios
Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas, 827; AC EX22, f. 418; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 565, 572, 573, 580, 585; Storni p. 172)
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MARIÁTEGUI ARMENDÁRIZ, Francisco Javier
Nacido en Sangüesa (Navarra) el 19 de octubre de 1741. Era hijo de Martín Mariátegui y
María Josefa Armendáriz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 18 de
octubre de 1761, y se trasladó a Paraguay en 1763 desde Cádiz. Vivió en el Colegio
Máximo de Córdoba de Tucumán, donde estudió Filosofía y se hallaba estudiando la
Teología en el momento de la expulsión. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre
de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus» comandada por el teniente de
fragata Ignacio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768.
Secularizado el 30 de septiembre de 1771. En Italia residió en Faenza, en la legación de
Rávena, en la que vivía en noviembre de 1770, en enero, abril y julio de 1771, en abril de
1772, y en Castel Bolognese, en la misma legación, donde se encontraba en octubre de
1773, y en 1774 hasta 1798 en que regresó a España. En 1774 solicitó licencia para pasar
a establecerse a Francia, y en 1776 para trasladarse a Génova. Regresó a España
expulsado por las nuevas autoridades genovesas. Debía salir de Barcelona el 17 de julio
de 1802 embarcado en el bergantín «San Antonio de Padua», pero no fue expulsado por
motivos de salud y quedó confinado en el Convento de los Agonizantes de Barcelona. En
1812 publicó en Palma el opúsculo de 18 páginas El Ex-jesuita oprimido, memoria que
presenta a SM la Junta de Cortes. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano
de estatura, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 342, 549, 550, 551, 553,
555, 560; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066; Storni p. 172; Astorgano: Príncipe
de Viana 252)
MARIMÓN VERDE, Miguel
Nacido en Montuiri (Mallorca) el 2 de marzo de 1710. Era hijo de Pedro Marimón y
Margarita Verde. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 30 de junio de
1731. Entró en la Compañía en la provincia de Andalucía con destino a la de Paraguay.
Comenzó su noviciado en el de San Luis de Sevilla y lo concluyó en el hospicio de El
Puerto de Santa María, de donde se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz,
que llegó al puerto de Buenos Aires el 25 de marzo de 1734. Estudió Filosofía en el siglo
y Teología en el Colegio de Córdoba de Tucumán, donde tuvo su tercera probación y fue
destinado para las misiones de indios guaraníes, donde permaneció hasta el momento de
la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1746.
Fue embarcado hacia España en el navío particular «San Fernando», que salió de Buenos
Aires. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de abril de
1769. Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la
urca sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una tempestad
les obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre
de 1770. En Italia residió en Faenza, donde vivía en abril de 1772, en enero de 1773, y en
la que falleció el 9 de abril de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron como
«mediano de estatura, color blanco, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22, f. 120; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 557)
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MARINA VIAÑA, Silvestre
Nacido en Bárcena (Santander) el 31 de diciembre de 1743. Era hijo de Juan de Marina y
María Viaña. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 28 de octubre de
1758. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba, donde pasó sus estudios y en él fue
Maestro de Gramática y Retórica; tras cursar Filosofía se hallaba estudiando Teología en
el momento de la expulsión en el mismo Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán. Fue
embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias
«La Venus», comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre, con la que llegó a la
bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 10 de enero de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena,
donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero y
abril de 1772, en enero de 1778, en abril de 1783, en enero de 1790, en julio de 1799, en
octubre de 1801, en julio de 1805, y en la que falleció el 4 de febrero de 1813. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo
castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 552, 553, 555,
565, 569, 572, 573, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 173)
MARTÍN LADRÓN DE GUEVARA, José Alejandro
Nacido en Rejas de San Esteban (Soria) en 1720. Era hijo de Manuel Martín Ladrón de
Guevara y Francisca López Calderón. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía en 1735, desde donde pasó a Paraguay. Llegado a aquella Provincia pasó al
Colegio de Córdoba, de donde salió después de haber estudiado las facultades mayores y
de haber enseñado Gramática y Filosofía. Pasó a una estancia perteneciente al Colegio
Máximo de Córdoba de Tucumán a escribir una Historia de la Provincia de Paraguay,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María
el 8 de enero de 1768. En Italia residió en Faenza, donde vivía en 1773. Los Comisarios
Reales lo describieron como «mediano de estatura, color rojo, pelo rubio».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 553)
MARTÍNEZ CACHO, Francisco
Nacido en Santa Fe de Vera Cruz (Argentina) el 25 de febrero de 1744. Era hijo de
Francisco Martínez y Francisca Cacho. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Paraguay el 7 de septiembre de 1763. Tras estudiar Filosofía vivió en el Colegio Máximo
de Córdoba de Tucumán, donde se hallaba estudiando la Teología en el momento de la
expulsión. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la fragata «Santa
Brígida», alias «La Venus» comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre, con la
que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. Embarcado de nuevo en el navío
sueco «Jasón», del capitán Samuel Loberg, el 14 de junio de 1768, escoltado por el navío
«Santa Isabel», fue desembarcado en La Spezia el 6 de agosto de 1768. Secularizado el
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15 de septiembre de 1768. En Italia vivió en Roma, donde falleció en 1818.
(AHN Clero-Jesuitas 827; Storni p. 175)
MARTÍNEZ, Marcos
Nacido en Pipaón (Álava) el 28 de abril de 1722. Era hijo de Domingo Martínez y Águeda
Fernández. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 23 de octubre de 1756.
Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba ejerciendo de carpintero, y de allí pasó al
Colegio de Santa Fe y al de Corrientes también de carpintero y albañil. Se encontraba en
el Colegio de Corrientes en el momento de la expulsión como coadjutor temporal
formado. Fue embarcado en Montevideo el 17 de septiembre de 1767 en la saetía
«Nuestra Señora de los Remedios» del capitán Antonio Colarte, con la que llegó a la bahía
gaditana el 16 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 18 de enero de 1768. Secularizado y casado con hijas. En Italia residió en Faenza,
en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero y abril de 1772,
en enero, abril y julio de 1783, y en 1786, según los Comisarios «enfermizo y padeciendo
miseria», por lo que recibió una ayuda de 10 pesos, en enero de 1790. Regresó a España
en 1798. Fue de nuevo expulsado el 14 de mayo de 1801 desde Barcelona en el bergantín
raguseo «La Minerva» del capitán Antonio Martelelli hacia Civitavecchia. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo
negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AGS Estado
5066; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 565, 573, 579, 580, 585, 595; Storni p. 176)
MARTÍNEZ BLASCO, Miguel Juan
Nacido en Puebla de Santa María (Teruel) el 23 de marzo de 1710. Era hijo de José
Martínez e Isabel Blasco. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 19 de
diciembre de 1732 con destino a Paraguay. Comenzó su noviciado en el de San Luis de
Sevilla, y lo concluyó en la ciudad de Córdoba del Tucumán tras llegar al puerto de
Buenos Aires el 25 de marzo de 1734. Fue compañero del Procurador de misiones en el
oficio de Buenos Aires por espacio de más de 20 años, y compañero de dos padres
provinciales para la visita de sus colegios. Ayo de novicios en el Colegio de Córdoba y
últimamente estuvo seis meses en el oficio de misiones de Santa Fe de procurador, en lo
que se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue
embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra
«La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el
21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
30 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde se
hallaba en noviembre de 1770, y en abril de 1772, y en la ciudad de Rávena, donde vivía
en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 31 de octubre de 1788. Los Comisarios
Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 572,
580; Storni p. 176)
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MARTÍNEZ SAGRARIO, Pedro
Nacido en Sobrado de Tribes, Obispado de Astorga (Orense), el 2 de julio de 1713. Era
hijo de Juan Francisco Martínez y Mariana Sagrario. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 15 de octubre de 1732. Pasó a América en misión que se embarcó
en la bahía de Cádiz, que llegó al puerto de Buenos Aires el 25 de marzo de 1734. Fue a
vivir al Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán, en donde acabó sus estudios.
Comenzó a enseñar Filosofía, pero fue enviado como misionero en las Misiones de
Provincia, y lo era en el momento de la expulsión en el Colegio Máximo de Córdoba de
Tucumán, donde se hallaba como sacerdote de cuarto voto, tras haber profesado el 2 de
febrero de 1749. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la fragata
«Santa Brígida», alias «La Venus» comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre,
con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 8 de enero de 1768. En Italia residió en Faenza,
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1771, en enero y abril de 1772, en abril de 1783, en enero de 1790, y en la que falleció
el 2 de mayo de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura,
color blanco, pelo entrecano».
El 15 de diciembre de 1775 recibió 534 reales 10 maravedíes de Julián de Sarabia por
orden del Real Giro de 13 de noviembre.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 557, 558, 563, 572, 573, 580, 585; Storni p. 177)
MARTORELL MAS, Rafael
Nacido en Montuiri (Mallorca) el 16 de diciembre de 1709. Era hijo de Gabriel Martorell
y Margarita Mas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 30 de junio de
1731. Pasó a la Provincia de Paraguay en 1734 en misión que se embarcó en la bahía de
Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 25 de marzo de 1734. Vivió en el Colegio
Máximo ejerciendo de cartero. Pasó al Colegio de Buenos Aires donde fue portero y
despensero. En el Colegio de Tucumán fue despensero y chacarero, y posteriormente, en
el de Montevideo, participó en la fundación de una residencia. En 1767 era coadjutor
temporal formado, y tenía a su cuidado una casa de campo de La Calera del Colegio de
Córdoba de Tucumán. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la
fragata «Santa Brígida», alias «La Venus» comandada por el teniente de fragata Ignacio
Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 12 de enero de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo
Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su
partida el 15 de junio. En Italia residió en la ciudad de Rávena, en noviembre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, donde falleció la noche entre el 13
y el 14 de diciembre de 1786. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
corpulenta, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AGS Gracia y Justicia 678; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE
549, 550, 551, 553, 557, 579; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 177)
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MAS PALLARÉS, José
Nacido en La Iglesuelas del Cid (Teruel) el 12 de mayo de 1712. Era hijo de José Mas y
Horacia Pallares Vidal. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 25 de
mayo de 1731 con destino a Paraguay. Tuvo su noviciado en el de San Luis de Sevilla, y
se embarcó para la América en misión desde la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de
Buenos Aires el 25 de marzo de 1734. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio de
Córdoba del Tucumán, donde hizo su tercera probación. Fue misionero de indios y
Maestro de Gramática y operario en el Colegio de la Asunción del Paraguay, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado el 9 de febrero de 1749. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de
1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado
Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 26 de agosto de 1768. En Italia residió
en la legación de Rávena, primero en Faenza, en noviembre de 1770, posteriormente en
Brisighella, donde se hallaba en abril de 1772, y en enero de 1778, y de nuevo en Faenza
tras la extinción, donde vivía en abril de 1783, y en la que falleció el 20 de junio de 1788.
En 1787 los Comisarios informaron que vivía en Faenza «muy pobre y achacoso, sin otra
cosa que la pensión», por lo que recibió una ayuda de 12 escudos. Los Comisarios Reales
lo describieron como «mediano de estatura, color moreno, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
565, 572, 573, 579; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 177)
MASCARÓ, Jaime
Nacido en Palma de Mallorca el 14 de julio de 1717. Era hijo de Antonio Mascaró y Juana
Llinasia. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 6 de octubre de 1740. Tuvo
su noviciado en Madrid. Estudió Filosofía en el siglo y concluyó la Teología en el Colegio
de la ciudad de Córdoba del Tucumán, para donde se embarcó en misión que salió de la
bahía de Cádiz y llegó al puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745. Tuvo su tercera
probación en dicho colegio en 1754. Misionero en las misiones de indios guaraníes, donde
permaneció como sacerdote en la Misión de Yapeyú, en Corrientes, hasta el momento de
la expulsión. Fue embarcado hacia El Puerto de Santa María en el navío particular «San
Fernando», que salió del puerto de Buenos Aires. Se hallaba en el Convento de San
Agustín de El Puerto de Santa María el 11 de abril de 1769. Embarcado de nuevo en
Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la urca sueca «El Gran Vicente»
capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una tempestad les obligó a refugiarse en
Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre de 1770. En Italia residió
en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772, en enero de 1773, y en la
que falleció 1a noche del 16 al 17 de abril de 1774. Los Comisarios Reales lo describieron
como «mediano de estatura, color blanco, pelo cano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22, f. 120; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555; Storni, p. 178)
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MASSALA, Juan Gabino
Nacido en Alguer, Cerdeña (Italia), el 11 de noviembre de 1713. Era hijo de Martín
Massala y de Antonia Massala. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Cerdeña el 5
de enero de 1736. Pasó a la provincia de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía
de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745. Vivió de portero
en el Colegio de San Ignacio de Buenos Aires, de donde pasó de estanciero al Colegio
Máximo de Córdoba de Tucumán, después al de la Rioja de despensero y de allí al de
Santiago del Estero con el mismo oficio. Pasó al Colegio de Tucumán, donde fue de nuevo
despensero, estanciero y maestro de Primeras Letras. Se trasladó al Colegio Máximo de
Córdoba, donde asistió a la panadería, y al Colegio de San Ignacio de Buenos Aires,
donde se hallaba en el momento de la expulsión de despensero como coadjutor temporal
formado. Fue embarcado hacia España en la fragata «San Esteban». Se hallaba en El
Puerto de Santa María el 23 de febrero de 1768. Vivía en Cerdeña en 1772.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22 f. 418; Storni p. 178)
MAYER, Antonio
Nacido en Lauchheim (Alemania) el 17 de enero de 1711. Era hijo de Tomás Mayer y de
Elena Mayer. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia el 14 de septiembre de
1733, y pasó al Paraguay desde El Puerto de Santa María el 2 de febrero de 1744, y llegó
al puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745. Vivió en el Colegio de San Ignacio de
Buenos Aires en el ejercicio de herrero, y después de sacristán, en el que se hallaba en el
momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. No hablaba castellano. Fue
embarcado hacia España en la fragata «San Esteban». Se hallaba en El Puerto de Santa
María el 23 de febrero de 1768. Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro
de la pensión. Falleció en Liebeschitz, en Bohemia, en 1792.
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AC EX22 f. 418; Storni p. 181)
MAYR, Juan Cristian
Nacido en Viena (Austria) el 31 de diciembre de 1729. Era hijo de Matías Mayr y de
Isabel Fintierpechin. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Austria el 11 de
septiembre de 1747. Comenzó su noviciado en Viena y lo concluyó en el Colegio Grande
de Buenos Aires, para donde pasó en misión que salió de Lisboa, y que llegó al puerto de
Buenos Aires el 1 de enero de 1749. Fue de obrajero al Máximo de Córdoba de Tucumán
y después hacendero en la hacienda de La Cardera, perteneciente al Colegio de Salta,
donde se hallaba en 1767 como coadjutor. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo
de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado
Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el
Convento de Nuestro Padre de San Francisco de la Observancia de El Puerto de Santa
María el 7 de septiembre de 1768. Vivía en Austria en 1773.
(AHN Clero-Jesuitas 827; Storni p. 181)
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MEJÍA MENDIETA, Alejo
Nacido en Tarija (Bolivia) el 23 de junio de 1725. Era hijo de Marcos Mejía y Úrsula de
Mendieta. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 17 de marzo de 1745.
Tuvo su noviciado en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde estudió
Filosofía y Teología, e hizo la tercera probación. Profesó en 1759. Fue operario y
administrador de la hacienda «Santa Bárbara», perteneciente al Hospicio de la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca, donde se hallaba en el momento de la expulsión
como sacerdote escolar. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia
España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la
que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 27 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, en la
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio
de 1783, en enero de 1790, en julio de 1799, y en la que falleció el 23 de diciembre de
1802. Los Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de estatura, color bermejo,
pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 565,
569, 572, 573, 580, 585; Storni p. 182)
MENDAÑA BERGES, Miguel [MENDAGNA]
Nacido en Pau, en Bearne (Francia), el 13 de abril de 1720. Era hijo de Pedro Mendaña y
María Berges. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 16 de mayo de
1741. Pasó a la provincia de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y
que llegó al puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745. Vivió en el Colegio Máximo
de Córdoba de ropero y después pasó al de San Ignacio de Buenos Aires de portero, donde
se hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue embarcado hacia España en la
fragata «San Esteban». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 24 de febrero de 1768.
Secularizado y casado. En Italia residió en Génova y en Roma, donde vivía en 1783, y en
abril y octubre de 1784. En 1782 dejó de percibir la pensión al ser considerado extranjero.
En 1787 presentó recurso y afirmó ser español, por lo que se le reconocieron dos años de
pensión de los cuatro que dejó de cobrar.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AC EX22 f. 418; AGS Gracia y
Justicia 676; AMAE 570, 574; Storni p. 183)
MERINO VICUÑA, José
Nacido en Villas de Quel (La Rioja) el 21 de marzo de 1738. Era hijo de Juan Francisco
Merino y María Antonia Vicuña. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el
27 de octubre de 1758. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba donde pasó el noviciado.
Después se trasladó al Colegio de San Ignacio de Buenos Aires, donde se encontraba
como coadjutor temporal en 1767. Fue embarcado hacia España en la fragata «San
Esteban». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 24 de febrero de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo
Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su
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partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde se
encontraba en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de
1772, en abril de 1783, en enero de 1790, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en 1805,
y en la que falleció el 21 de agosto de 1817. En 1786 los Comisarios informaron que vivía
«achacoso», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos. El 1 de noviembre de 1781 fue
denunciado, junto con otros, por el jesuita Nieto Aguilera de difundir noticias sobre la
Guerra con Inglaterra y sobre la revuelta en el Perú de Tupac Amaru. Los Comisarios
Reales lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo castaño».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Paraquariae 23 y 26; AC EX 22, f. 418; AMAE 549,
550, 551, 553, 555, 565, 569, 572, 573, 579, 580, 585; AGS Estado 5041; Storni p. 184)
MESQUIDA AMER, Gregorio
Nacido en Campos (Mallorca) el 26 de octubre de 1721. Era hijo de Jaime Mesquida y
Catalina Amer. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 20 de diciembre de
1738. Realizó su noviciado en el Colegio de Tarragona, y estudió Filosofía en Zaragoza.
Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Huéscar, y se embarcó para la Provincia del
Paraguay en misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires
el 15 de julio de 1745. Estudió la Teología en el Colegio de Córdoba del Tucumán, donde
hizo la tercera probación. Maestro de Gramática en el Colegio de la ciudad de Santa Fe
de Veracruz, de pasó posteriormente a las misiones del Paraguay y entre los indios
abipones, donde por enfermedad se retiró al Colegio de San Miguel del Tucumán, y tras
su restablecimiento fue a las misiones nuevas del Chaco; nuevamente enfermo volvió al
Colegio de San Miguel de Tucumán donde se hallaba en el momento de la expulsión
como sacerdote. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en
la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a
la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 29 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de
Rávena, donde profesó de cuarto voto el 15 de agosto de 1768, en la que seguía en
noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1778, en abril y julio de 1783, en enero
de 1790, y en la que falleció el 10 de diciembre de 1796. En 1786 los Comisarios
informaron que vivía «achacoso, accidentado y pobre, sin más ingresos que la pensión»,
por lo que recibió un socorro de 10 pesos. Los Comisarios Reales lo describieron como
«alto de estatura, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 565,
572, 573, 579, 580, 585; Storni p. 185)
MIGUEL CASTEVILL, Francisco
Nacido en Arbós (Tarragona) el 15 de diciembre de 1715. Era hijo de Ramón Miguel y
Ana María de Castevill. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 29 de marzo
de 1740. Tuvo su noviciado en el de Tarragona, tras haber estudiado en el siglo la
Filosofía y Teología. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Lérida y se embarcó
para la Provincia de Paraguay en misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó al
puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745. Fue procurador y misionero en las
1389

Misiones de Chiriguanos y Matagayos, donde fundó el pueblo de Nuestra Señora del
Pilar. Posteriormente fue administrador de la hacienda de Jesús María perteneciente al
Colegio de Tarija, misionero de partido en el Colegio de San Miguel del Tucumán, donde
también fue procurador antes de ser enviado como misionero a la conversión de los indios
lules e isistineses, de donde pasó para administrar la hacienda de San Ignacio,
perteneciente al Colegio de Santiago del Estero, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia
España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la
que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 30 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, en la
legación de Rávena, donde profesó de cuarto voto el 7 de mayo de 1769, y en la que vivía
en noviembre de 1770, y se encontraba en Ferrara en abril de 1772, para regresar a Faenza,
donde falleció el 25 de enero de 1782. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«mediano de estatura, color bermejo, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 565; AGS, DGT Inventario 27; Storni p. 186)
MILLÁN AURÉS, Diego
Nacido en La Muela (Zaragoza) el 11 de mayo de 1711. Era hijo de Diego Millán y
Margarita Aures. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 25 de marzo de
1734, a la que llegó tras desembarcar en el puerto de Buenos Aires el 25 de marzo de
1734. Vivió en el Colegio del Convictorio de despensero, y posteriormente pasó a
administrar una hacienda de campo perteneciente al Colegio Máximo, donde se hallaba
como coadjutor temporal formado en el momento de la expulsión. Fue embarcado en
Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus»
comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana
el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
12 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El
estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del
navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza,
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1771, en abril de 1772, en enero de 1773, en enero de 1783, en enero de 1790, y en la
que falleció el 29 de diciembre de 1794. En 1787 los Comisarios informaron que vivía en
Faezna «muy pobre y achacoso», sin otro ingreso que la pensión, por lo que recibió una
ayuda de 12 escudos. El 21 de septiembre de 1775 el Consejo Extraordinario denegó su
solicitud de aumento de pensión por motivo de pobreza que presentó en memorial firmado
por los coadjutores Jacinto de la Quintana, Diego Navarro, Felipe de Oces, Juan Ondicola
y Jaime Bartrolí. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color
trigueño, pelo cano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 224, 549, 550, 551, 552,
553, 555, 565, 573, 579, 580; Storni p. 186)
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MILLÁS MEDANA Joaquín
Nacido en Zaragoza el 15 de junio de 1745. Era hijo de Cayetano Millás, difunto en 1768,
y Teresa Medana. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 29 de junio de
1761. Entró en la Compañía en la Provincia de Aragón y pasó a la de Paraguay en misión
que se embarcó en la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 21 de junio
de 1764. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba, donde estudió Filosofía, y se hallaba
estudiando Teología en el momento de la expulsión. Fue embarcado en Montevideo el 12
de octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus» comandada por el
teniente de fragata Ignacio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de
1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 9 de enero de
1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino»
del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel»,
efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, en la legación de
Rávena, en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772,
hasta 1777, en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en julio de 1778, en octubre de
1779, enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, en Mantua en febrero de 1784, en Bolonia en abril de 1788 con pensión
doble, en enero de 1790, en enero, junio y julio de 1792. Falleció en su Zaragoza natal en
1811. Los Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de estatura, color trigueño,
pelo negro». Se le concedió una segunda pensión por obras literarias, en particular por la
obra en tres tomos acerca de la educación literaria: Dell’unico principio suegliatore Della
ragione, del gusto e della virtu nell éducazione litteraria, publicada en Mantua y Bolonia
entre 1786 y 1788. También publicó en italiano Ensayo sobre los tres géneros de poesía
en que Virgilio consiguió el título de Príncipe, con un cotejo de los Poetas Griegos e
Italianos, que abraza las relaciones de la Poesía con las Bellas Artes, publicada en
Mantua en 1785; Disertación sobre el diseño y estilo de la sátira poética italiana, impresa
en Verona en 1786.
Por orden del Giro de 2 de abril de 1777 recibió 8.363 reales 11 maravedíes de Teresa
Millás; el 23 de julio de 1778, 2.549 reales de Blas de Aguirre por orden del Giro de 29
de junio; el 14 de octubre de 1779, 1.680 reales de D.ª María Teresa Carreras por orden
del Giro de 14 de septiembre; el 23 de diciembre de 1783, 1.803 reales de su madre; el 6
de febrero de 1784, 1.803 reales de su madre por orden del Giro de 23 de diciembre de
1783; el 1 de agosto de 1787, 2.800 reales de su madre por orden del Real Giro de 3 de
julio; por orden del Giro de 23 de mayo de 1791, 1.581 reales 6 maravedíes; el 6 de junio
de 1792, 4.480 reales de Manuel Barran por orden del Giro de 7 de mayo.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Paraquariae 23 y 26; AGS Gracia y Justicia 682; AMAE
549, 550, 551, 553, 555, 563, 565, 566, 567, 568, 572, 573, 574, 578, 580, 581, 585, 586;
AGS DGT Inventario 27; Storni p. 186; Luengo XXI, f. 98)
MIRANDA SIN, Antonio
Nacido en Olvena (Huesca) el 10 de febrero de 1706. Era hijo de Antonio de Miranda y
Esperanza Sin. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 9 de noviembre de
1724. Realizó su noviciado en el de Tarragona. Se embarcó en misión en la bahía de
Cádiz, que desembarcó en el puerto de Buenos Aires el 19 de abril de 1729. Estudió
Filosofía, Teología y tuvo su tercera probación en el Colegio Máximo de la ciudad de
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Córdoba del Tucumán. Fue operario en dicho Colegio y en los de Buenos Aires, Tarija y
Paraguay. Maestro de Filosofía en el citado Colegio de Córdoba donde, como también en
el de Buenos Aires, lo fue de Teología. Rector en los de Tarija y Paraguay, y con
posterioridad Procurador General de dicha Provincia en dos gobiernos, en cuyo ejercicio
se hallaba en el colegio de Córdoba del Tucumán en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 25 de noviembre de 1742. Fue
embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra
«La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el
21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
30 de agosto de 1768. En Italia residió en Forlí en noviembre de 1770, y Rávena, donde
se hallaba en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero de 1773, en
enero y abril de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, y donde falleció el 21
de noviembre de 1794. El 21 de noviembre de 1782 solicitó socorro en un memorial en
representación de los jesuitas que residían en la legación de Rávena por vivir «en la mayor
estrechez para su subsistencia a causa del notable aumento de los precios en los géneros
necesarios a la vida, y de las frecuentes enfermedades». En 1779 figuraba entre los signori
associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo cano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 557, 572, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5065; Luengo XXI, f. 98;
Storni pp. 186-187; Belletini p. 610)
MIRANDA, Francisco Javier
Nacido en Ledesma (Salamanca) el 19 de marzo de 1730. Era hijo de Francisco Miranda
y Mariana Alejo, y hermano de María Antonia Miranda, que lo socorrió económicamente.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 19 de mayo de 1746. Realizó su
noviciado en el Colegio de Villagarcía de Campos, y se embarcó en misión que salió de
la bahía de Lisboa, y llegó al puerto de Buenos Aires el 1 de enero de 1749. Tras su
llegada a la Provincia de Paraguay estudió Filosofía y Teología en el Colegio de Córdoba
de Tucumán, donde tuvo su tercera probación y fue Maestro de poesía y retórica en el
Seminario. Fue Maestro de Teología Moral y Escolástica en el Colegio Grande de Buenos
Aires, de donde pasó como Maestro de Cánones al de Córdoba, a ministro del Colegio
Real Convictorio de Córdoba, de donde pasó al Colegio de San Miguel de Tucumán como
prefecto de seis congregaciones, donde se encontraba en el momento de la expulsión
como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 15 de agosto de 1763. Fue
embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra
«La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el
21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
29 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, en noviembre de
1770, en abril de 1772, hasta 1780, en que se trasladó a Castel San Pietro, en la legación
boloñesa, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en Bolonia en 1783, en
abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en julio de 1799, y en la que
falleció el 18 de marzo de 1811. En 1783, desde Bolonia, suplicó aumento de pensión.
Fue autor de una refutación a la Consulta del Consejo Extraordinario de 30 de abril de
1767 redactada por Campomanes, y titulada El Fiscal Fiscalizado. En 1779 figuraba entre
los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás. Los Comisarios Reales
lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo negro».
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El 4 de octubre de 1773 recibió 392 reales de su hermana María Antonia por orden del
Giro del 30 de agosto; el 19 de marzo de 1775, 294 reales 4 maravedíes de su hermana
María Antonia; el 29 de junio de 1775, 509 reales 26 maravedíes de José Manuel de
Esteban; el 23 de octubre de 1775, 994 reales 4 maravedíes de Pedro de Córdoba por
orden del Giro de 12 de octubre; el 17 de febrero de 1776, 196 reales 2 maravedíes de su
hermana, por orden del Giro de 16 de enero; el 15 de junio de 1776, 441 reales 6
maravedíes también de su hermana por orden del Giro de 13 de mayo; el 30 de agosto de
1776, 700 reales de José Manuel Esteban por orden del Giro de 6 de agosto; por orden
del Giro de 14 de octubre de 1777, 100 reales; el 10 de agosto de 1779, 1.000 reales de
Francisco Ignacio de Morales; el 15 de noviembre de 1780, 400 reales de su hermana por
orden del Giro de 10 de octubre; el 17 de agosto de 1785, 2.000 reales de Miguel de
Iribarren por orden del Giro de 19 de julio; por orden del Giro de 9 de agosto de 1791,
1.100 reales; el 18 de agosto de 1799, 313 reales 24 maravedíes como socorro
extraordinario «para ayuda de los crecidos gastos en la cura que le están haciendo de una
pierna que se le quebró».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Estado 5065; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 557, 558, 559, 560, 565, 568, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586;
Storni p. 187)
MOGA MOGA, Pedro
Nacido en Moguen, Obispado de Urgel (Lérida) el 14 de octubre de 1740. Era hijo de
José de Moga y Teresa Moga. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 9
de marzo de 1764, y llegó al puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Tras estudiar
Filosofía, se encontraba en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán cursando la
Teología en el momento de la expulsión. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre
de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus» comandada por el teniente de
fragata Ignacio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 11 de enero de 1768. Fue
de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán
Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel»,
efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, en la legación de
Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en
abril de 1772, y en enero de 1773, y en la que falleció el 6 de enero de 1775. Los
Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 557, 561, 567; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 187)
MOLINA LUNA, Fernando
Nacido en Cártama (Málaga) el 25 de enero de 1741. Era hijo de Juan de Molina y Micaela
de Luna. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 9 de junio de 1758.
Entró en la Compañía de Jesús en la provincia de Andalucía y pasó a la de Paraguay en
misión que salió de la bahía de Cádiz y llegó a puerto de Buenos Aires el 21 de junio de
1764. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde había estudiado la
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Filosofía, y se hallaba cursando Teología en el momento de la expulsión. Fue embarcado
en Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus»
comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana
el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
9 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado
del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío
«Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza,
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1771, en abril de 1772, en enero de 1778, en abril de 1783, en enero de 1790, y en julio
de 1799, y en la que falleció el 29 de julio de 1819. Los Comisarios Reales lo describieron
como «mediano de estatura, color blanco, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
563, 565m 569, 572, 573, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Storni pp. 188-189)
MOLINA SALAS, Juan de
Nacido en Cajamarca (Perú) el 4 de mayo de 1734. Era hijo de Francisco de Molina y
Juana de Salas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 15 de septiembre
de 1754. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde pasó sus estudios
de Filosofía y Teología, tras lo que fue compañero del misionero de partido, y en el
momento de la expulsión era operario y administrador de la hacienda «Alta Gracia» del
Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán como sacerdote escolar. Fue embarcado en
Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus»
comandada por el teniente de fragata Ignacio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana
el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
9 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El
Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para
Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en la ciudad de Rávena, en
noviembre de 1770, y en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, donde
falleció el 4 de julio de 1778. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color blanco, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 557,
565; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 188)
MONTANER VIVES, Jaime
Nacido en L’Espel (Barcelona) el 15 de septiembre de 1729. Era hijo de Manuel Montaner
y María Vives. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 1 de junio de 1748,
pero en ese mismo año pasó a la Provincia de Paraguay en misión que se embarcó en
Lisboa, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 1 de enero de 1749. Pasó su noviciado y
los estudios de Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, de
donde pasó al Colegio de Belén de Buenos Aires, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto, ya que había profesado el 2 de febrero de 1765.
Fue embarcado hacia España en la fragata «San Esteban». Se hallaba en El Puerto de
Santa María el 25 de febrero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en
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el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo
escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió
en la ciudad de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero y abril de 1772, en
enero de 1773, y en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en octubre de 1797, y en la
que falleció el 6 de abril de 1799. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color rubio, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
557, 565, 569, 572, 580, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 189)
MONTEALEGRE, Juan de la Cruz [CRUZ MONTEALEGRE, Juan de la]
Nacido en Buendía (Cuenca) el 18 de mayo de 1739. Era hijo de Francisco de la Cruz y
Josefa Montealegre. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 13 de julio
de 1764. Tuvo su noviciado en la ciudad de Córdoba del Tucumán. Fue destinado para la
farmacia y botica de indios guaraníes, donde permaneció hasta el momento de la
expulsión como coadjutor temporal no formado en la misión de San Cosme, en Itapúa.
Fue embarcado hacia España en el navío particular «San Nicolás», alias «el Diamante».
Se hallaba en El Puerto de Santa María el 22 de abril de 1769. Embarcado de nuevo en
Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la urca sueca «El Gran Vicente»
capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una tempestad les obligó a refugiarse en
Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre de 1770. Secularizado,
y casado con Ana maría Conti en 1777. En Italia residió en Faenza, en la legación de
Rávena, donde vivía en abril de 1772, en enero de 1790, en junio de 1792, en julio de
1799, en octubre de 1801, y julio de 1805, y en la que falleció el 27 de enero de 1810.
Los Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de estatura, color trigueño, pelo
castaño». En 1799, 1801, 1803, y en julio de 1805 cobraba doble pensión. En junio de
1792 se encontraba casado con 6 hijos, por lo que recibió 18 escudos de socorro.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 550, 551,
553, 567, 569, 585, 586; Storni pp. 189-190)
MORALES ARROYO, Antonio
Nacido en Valle de Pica (Chile) el 11 de mayo de 1730. Era hijo de Gregorio Morales y
María de Arroyo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 11 de octubre
de 1747. Tuvo su noviciado en el Colegio de la ciudad de Córdoba del Tucumán, donde
estudió Filosofía, Teología e hizo la tercera probación. Fue capellán de la estancia
perteneciente al Colegio de colegiales de la misma Córdoba, Maestro de Gramática en el
Colegio de La Rioja, y posteriormente capellán en otra estancia perteneciente a la
Provincia. Fue operario en el Colegio de Santiago del Estero, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado en 1765.
Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de
guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía
gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Convento de religiosos mínimos del
señor San Francisco de Paula de El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768.
Secularizado el 3 de enero de 1769. En Italia residía en Génova, donde se encontraba en
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enero de 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 560; Storni p. 191)
MORALES LOAYZA, Miguel
Nacido en el Valle de Pica (Chile) el 8 de mayo de 1705. Era hijo de Ignacio de Morales
y Agustina de Loayza. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 19 de
febrero de 1722. Tuvo su noviciado en la ciudad de Córdoba del Tucumán, donde estudió
Filosofía. Fue Maestro de Primeras Letras en el Colegio de Santa Fe de la Veracruz y
volvió al Colegio de Córdoba para estudiar la Teología y pasar la tercera probación.
Maestro de Gramática y operario en el Colegio de Belén de Buenos Aires, fue misionero
en las de guaraníes, donde fue cura en el pueblo de La Asunción, también llamado de La
Cruz. También lo fue en el de Santiago el Mayor, y volvió al referido pueblo de la
Asunción de las Misiones guaraníes, donde se hallaba en el momento de la expulsión
como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 8 de septiembre de 1739. Fue
embarcado hacia España en el navío particular «San Fernando», que salió del puerto de
Buenos Aires. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de
abril de 1769. Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770
en la urca sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una
tempestad les obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28
de septiembre de 1770. En Italia residió en Rávena, donde vivía en abril de 1772, y en la
que falleció el 8 de marzo de 1782. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color rubio, pelo rubio y cano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 557; AGS DGT Inventario 27)
MORALES, Pedro
Nacido en Valle de Pica (Chile) el 13 de marzo de 1706. Era hijo de Ignacio de Morales
y Agustina de Loayza. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 15 de
noviembre de 1721. Tras sus estudios de Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de
Córdoba de Tucumán fue Maestro de Letras Humanas en Buenos Aires. Más tarde
marchó al Colegio de Tarija con la misma ocupación, y después fue al de Buenos Aires
de misionero de partido. Marchó, por último, al de Veracruz como vicerrector, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado en 1739. Fue embarcado en Montevideo el 26 de julio de 1767 en el navío «San
Fernando», y de nuevo embarcado hacia España en la saetía nombrada «El Pájaro». Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 14 de enero de 1768. Fue
de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto
Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el
15 de junio. En Italia residió en Faenza, donde vivía en noviembre de 1770, en enero y
abril de 1772, hasta 1773, en que se trasladó a Massa Carrara. En enero, abril, y julio de
1780 vivía en Cesena, y en octubre de 1780 se trasladó a Pesaro donde vivía en enero y
julio de 1788, en enero de 1790, en julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797.
Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo
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entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 567, 568, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
MOXÍ, Antonio
Nacido en Berga (Barcelona) el 22 de diciembre de 1722. Era hijo de Miguel Mogy y
Ana María Malaret. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 16 de agosto
de 1744. Comenzó su noviciado en el de Tarragona. Se embarcó para Buenos Aires en
misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 15 de julio
de 1745, y concluyó dicho noviciado en el Colegio de Córdoba del Tucumán, donde
estudió la Teología y tuvo su tercera probación. Fue Ministro en el Colegio Real de
Monserrate y capellán de la hacienda destinada para los ejercicios espirituales en la misma
ciudad de Córdoba. Fue posteriormente misionero de las de Chaco en el Tucumán, en
cuyo tiempo fundó un lugar de indios chunispies, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 15 de abril de 1759.
Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de
guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía
gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 1 de septiembre de 1768. En Italia residió en la ciudad de Rávena, donde
vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790,
y en la que falleció la noche del 12 al 13 de octubre de 1791. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura pequeña, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 565,
572, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 194)
MUÑOZ ALTAYA, Antonio Benigno
Nacido en San Martí de Sorbet (Barcelona) el 20 de enero de 1694. Era hijo de Domingo
Muñoz y Josefa de Altaya. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Paraguay, el 16 de
julio de 1717. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, y después fue
compañero del estanciero de Santa Catalina. Más tarde, pasó al Colegio de Salta como
despensero, y volvió al de Córdoba de estanciero. Se trasladó como Procurador de las
misiones de los guaraníes al Colegio de Montevideo, y posteriormente estuvo en los
Colegios de Santa Fe y Buenos Aires como estanciero. Tras volver a Montevideo, pasó a
las misiones y en el momento de la expulsión se hallaba en el Máximo de Córdoba de
Tucumán, ya retirado. Fue embarcado en Montevideo el 12 de octubre de 1767 en la
fragata «Santa Brígida», alias «La Venus» comandada por el teniente de fragata Ignacio
Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 11 de enero de 1768, prácticamente
ciego. En Italia, residió en Faenza, legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril
de 1772, donde falleció la noche del 29 al 30 de junio de 1776.
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 555, 561)
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MUÑOZ IZQUIERDO, Antonio Benigno
Nacido en Madrid el 6 de febrero de 1747. Era hijo de Antonio Muñoz y Bernarda
Izquierdo. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Paraguay, el 9 de marzo de 1764,
y llegó al puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Tuvo su noviciado en el Colegio
de Córdoba de Tucumán, desde donde pasó al de Tarija como Maestro de Primeras Letras,
donde se encontraba como coadjutor en 1767. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de
mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo
Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768, y se hallaba
en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María en enero de 1768. Embarcado de
nuevo en Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la urca sueca «El Gran
Vicente» capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una tempestad les obligó a
refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre de 1770.
Se secularizó el 3 de julio de 1772 y estuvo casado con una señorita de buena familia de
Siena haciéndose pasar por familiar de un Gentilhombre de Cámara con el propósito de
quedarse con la dote. Azara denunció su impostura y el trato denigrante que daba a su
mujer. En Italia, residió en Faenza, en la legación de Rávena, en enero, abril, julio y
octubre de 1771, en abril de 1772, hasta 1774, en que se trasladó a Roma, en cuyas
cercanías vivía en octubre de 1777, en abril y octubre de 1784, en 1787, en abril y octubre
de 1790, en octubre de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de
estatura, color moreno, pelo cano».
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 679; AMAE 550, 551, 553, 560, 562, 574, 584, 585; Storni p. 195)
MUÑOZ SOTO, Antonio
Nacido en Acebo (Cáceres), el 24 de mayo de 1741. Era hijo de José Muñoz y Manuela
Hernández de Prado. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 15 de mayo de
1756. Pasó a la Provincia de Paraguay desde Cádiz, a la que llegó tras desembarcar en el
puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba
de Tucumán, donde finalizó sus estudios de Filosofía y Teología, y allí se hallaba en 1767
como escolar. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus», y se hallaba en El
Puerto de Santa María el 9 de enero de 1768. En Italia, residió en Faenza, en la legación
de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771,
en abril de 1772, en abril de 1783, en enero de 1790, y tras la restauración de la Compañía,
regresó a España para morir en Plasencia el 4 de octubre de 1822. Los Comisarios Reales
lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo negro».
El 5 de agosto de 1787 recibió 406 reales de José Tello Pallarés por orden del Real
Giro de 3 de julio.
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 563,
572, 573, 578, 580, 585; Storni p. 195)
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MURIEL, Domingo
Nacido en Tamames (Salamanca) el 12 de marzo de 1719. Ingresó en la Compañía el 21
de enero de 1734. Tuvo su noviciado en Villagarcía de Campos. Pasó a la Provincia de
Paraguay tras desembarcar en el puerto de Buenos Aires el 1 de enero de 1749. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Córdoba de Tucumán, pues había profesado
el 15 de agosto de 1751. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde
vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y
octubre de 1772, en abril de 1783, en julio de 1788, en enero de 1790, y en la que falleció
el 23 de enero de 1795. Fue Provincial de la de Paraguay entre 1771 y la extinción,
contraviniendo la Pragmática Sanción. Fue autor de Historia de Catalina Sforzia. En 1782
figuraba entre los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo
entrecano».
(ARSI Paraquariae 21 23 26; AMAE 337, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 572, 573,
580, 585; Luengo XXIX, f. 54, 531; XXXI, f. 5; Sommervogel, vol. 5, cols. 1453-1454,
vol. 9, col. 704 y vol. 12, cols. 602-603; Palau, vol. 10, pp. 360-361; Belletini, p. 615;
Storni p. 196)
MUT FERRAT, Rafael
Nacido en Palma de Mallorca el 9 de julio de 1744. Era hijo del Dr. Juan Odon Mut y
Esperanza Ferrat. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 21 de marzo de
1762. Comenzó su noviciado en Tarragona y lo concluyó en el mar, viajando para la
Provincia del Paraguay en misión que salió de la bahía de Cádiz. Comenzó sus estudios
de Seminario en el Colegio Máximo de la Ciudad de Córdoba del Tucumán, de donde por
enfermo fue destinado al Colegio de la ciudad de Tucumán, y cuando se trasladaba a él,
pasando por el pueblo de la Concepción de abipones, que corresponde a las Misiones del
Chaco, se le intimó el Real Decreto de expulsión, quedando agregado a dichas misiones
cuando tenía hechos los votos simples y aspiraba al sacerdocio. Fue embarcado en Buenos
Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del
capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768.
Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 1 de septiembre de
1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero de 1778, en abril
de 1783. Regresó a España en 1798. El 26 de mayo de 1779 solicitó licencia para pasar a
Génova por necesitar su salud un cambio de clima y aires marítimos, pero se le denegó
por no contar con permiso del gobierno de la República, y se le sugirió pasar a Pesaro o
Sinigaglia, que no aceptó. En 1787 los Comisarios informaron que vivía en Faenza
«achacoso y sin socorro», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos. Fue de nuevo
expulsado y embarcado para Civitavecchia en el bergantín imperial «Leiridia» el 27 de
agosto de 1801. Falleció en Roma el 25 de noviembre de 1805. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
565, 572, 573, 579, 595; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066)
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NABAS, Miguel [NAVAS, Miguel]
Nacido en Maquerriarín (Navarra) el 23 de mayo de 1728. Era hijo de Martín Navas y
María Andrea Truin. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 7 de diciembre
de 1751. Tuvo su noviciado en Villagarcía de Campos y se embarcó para Buenos Aires
en misión que salió de la bahía de Cádiz. Estudió Filosofía, Teología y tuvo su tercera
probación en el Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán, donde fue operario, y desde
donde pasó como misionero al Chaco en el Tucumán, donde se hallaba en el momento de
la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de
1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado
Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 1 de septiembre de 1768. En Italia
residió en Forlí, legación de Rávena, en noviembre de 1770, en Rávena en abril de 1772,
hasta después de la extinción, en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en abril y julio
de 1783, y en la que falleció el 30 de julio de 1787. Colaboró en los tomos XVII y XIX
de la Idea dell’Universo de Hervás para la lengua vilela.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 551, 572)
NAVALÓN DEL BARCO, Francisco
Nacido en La Olmeda (Cuenca) el 2 de marzo de 1716. Era hijo de Antonio Navalón y
Ángela del Barco. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 21 de
diciembre de 1732 con destino a la de Paraguay. Comenzó su noviciado en San Luis de
Sevilla y lo concluyó en la ciudad de Córdoba de Tucumán, tras llegar al puerto de Buenos
Aires el 25 de marzo de 1734. Estudió Filosofía, Teología e hizo la tercera probación en
el Colegio Máximo de dicha ciudad de Córdoba. Fue Maestro de Gramática en el Colegio
de Santa Fe de Vera Cruz, de donde pasó a las misiones de mocovíes, y de allí a fundar
el pueblo de indios abipones, correspondiente a la jurisdicción de Santa Fe, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado el 2 de febrero de 1750. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de
1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado
Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 30 de agosto de 1768. En Italia residió
en Brisighella, en noviembre de 1770, y en abril de 1772, y vivía en Faenza, en la misma
legación de Rávena en julio de 1774, 1778, y donde falleció el 5 de febrero de 1783. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo
cano».
(AMAE 549, 551, 563, 565, 572, 573; Storni p. 197)
NAVARRO SÁNCHEZ, Diego
Nacido en Leganés (Madrid) el 17 de febrero de 1708. Era hijo de Sebastián Navarro y
Ana Sánchez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 23 de septiembre
de 1728, y llegó al puerto de Buenos Aires el 19 de abril de 1729. Vivió en el Colegio
Máximo de Córdoba, donde estuvo de administrador de varias haciendas, y de allí pasó a
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Santiago del Estero y de nuevo al Colegio Máximo, donde trabajó como hortelano y
donde se encontraba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue embarcado hacia
España en la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 11 de enero
de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del
Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa
Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, legación de
Rávena, en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772,
donde falleció el 13 de julio de 1778. En el momento de la filiación, el 11 de enero de
1768 no firmó porque dijo no poder hacerlo a causa de la cortedad de vista que padecía.
El 21 de septiembre de 1775 el Consejo Extraordinario denegó su solicitud de aumento
de pensión por motivo de pobreza que había presentado mediante memorial conjunto
firmado por los coadjutores Jacinto de la Quintana, Diego Millán, Felipe de Oces, Juan
Ondicola y Jaime Bartrolí. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de
estatura, color blanco, pelo castaño».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Paraquariae 23 y 26; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
224, 549, 550, 551, 553, 555; Storni pp. 197-198)
NAVARRO GARCÍA, Domingo
Nacido en Buenos Aires (Argentina) el 4 de agosto de 1709. Era hijo de Pedro Navarro y
Agustina García. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 10 de mayo de
1732. Tuvo su noviciado en el Colegio de Córdoba de Tucumán, donde tuvo su tercera
probación después de haber estudiado en el siglo Teología y la Filosofía, y en ese Colegio
fue operario, como también en el de La Rioja, donde también fue procurador, al igual que
en el Colegio de Santiago del Estero. Fue Superior en la Residencia de Montevideo, desde
donde volvió como Rector al Colegio de Santiago del Estero. También fue operario en el
Colegio del valle de Salta, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto, pues había profesado en 1743. Fue embarcado en Buenos Aires
el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán
Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 31 de agosto de 1768. En
Italia vivió en Faenza, donde falleció el 26 de enero de 1770.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684)
NEGELE, Acacio
Nacido en Landsberg (Alemania) el 12 de junio de 1721. Era hijo de Tomás Negele y
Magdalena Negele. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Hungría el 11 de
septiembre de 1747. Entró en la Compañía en la Provincia de Hungría y pasó a la de
Paraguay en 1748 en misión que se embarcó en la bahía de Lisboa. Vivió en el Colegio
Máximo de Córdoba ejerciendo de pintor y dorador, y de allí pasó con el mismo ejercicio
al Colegio de Tucumán. Regresó al dicho Colegio Máximo con la misma ocupación, y la
ejercía en el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado
hacia España en la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 12 de
enero de 1768.Fue desembarcado en Génova el 20 de julio de 1768 para dirigirse a su
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Alemania natal.
NIETO AGUILERA, Julián
Nacido en Orgaz (Toledo) el 28 de enero de 1748. Era hijo de Tomás Nieto y Juliana
Bravo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 22 de septiembre de 1763.
Pasó a la de Paraguay tras embarcarse en el navío «San Fernando», con el que llegó al
puerto de Montevideo el 26 de julio de 1767, y no se le permitió desembarcar. Una vez
llegado como estudiante a la Residencia de Montevideo fue de nuevo embarcado en la
fragata «La Venus» para dirigirse a la península. Se hallaba en El Puerto de Santa María
el 11 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El
estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del
navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza,
en la legación de Rávena, donde vivió en noviembre de 1770, en abril de 1772, al menos
hasta 1781. Vivía en Génova en 1785. Los Comisarios lo describieron como «mediano
de estatura, color trigueño, pelo castaño» En 1785 presentó memorial al rey suplicando
«se digne proveerle como fuere más de su Real agrado para que en adelante no padezca
tantas miserias», pues se encuentra «con hambre, sin colchón por más de 17 años,
abandonado enteramente, pues un tío suyo que le pudiera socorrer no lo ha hecho jamás
ni con un maravedí, aun suplicado por amor de Dios sin socorro de su pobre casa; antes
bien para ayudar a su pobre madre enferma por 5 años en cama precisado a quitarse el
bocado de la boca y padecer mayores necesidades, después para consolarla pasados 21 de
ausencia y asistirla a la muerte, precisado a emprender el viaje a su lugar más allá de
Toledo a píe, con muchos trabajos y peligros, muerto de hambre y enteramente disfrazado
para conseguir tan piadoso fin. Llegó a su destino y luego avisó al Sr. Moñino y a la
Justicia del pueblo de su venida y fines». Fue de nuevo expulsado.
El 25 de marzo de 1773 recibió 330 reales de José López de la Torre por orden del
Giro de 16 de febrero; por orden del Giro de 30 de marzo de 1779, 400 reales de José
López de la Torre.
(AGS Gracia y Justicia 685; AGS Estado 5041; AGS Gracia y Justicia 674; AMAE 549,
551, 552, 565, 566; Storni p. 200)
NOGAL IBARGUREN, Pedro Javier
Nacido en Salta del Tucumán (Argentina) el 29 de abril de 1737. Era hijo de Toribio del
Nogal y Valeriana Ibarguren. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 11
de mayo de 1754. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba, donde pasó sus estudios de
Filosofía y Teología, y de allí pasó a enseñar Gramática al Colegio de Santiago del Estero.
En 1767 era sacerdote escolar y Operario en el Colegio Máximo de la Ciudad de Córdoba
de Tucumán. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus». El 9 de enero de
1768 se encontraba en el Puerto de Santa María, desde donde solicitó su secularización,
que obtuvo el 20 de julio de 1768. Embarcado de nuevo en el navío sueco «Jasón», del
capitán Samuel Loberg, el 14 de junio de 1768, escoltado por el navío «Santa Isabel», fue
desembarcado en La Spezia el 6 de agosto de 1768, para pasar a Masa de Carrara. En
Italia residió en Roma y sus alrededores, donde vivía en abril y octubre de 1784, en abril,
«impedido» en octubre de 1790, «impedido» en octubre de 1792, «impedido» en julio de
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1795. El 29 de abril de 1816 comunica desde su lugar de residencia en Genzano di Roma
al embajador español que por motivos de edad, «y los residuos de un golpe de apoplegía
que me cogió estando a confesar en este país, me inpiden el poder emprender un viaje tan
dilatado y penoso hasta Buenos Aires». Reingresó en la Compañía y profesó de cuarto
voto el 15 de agosto de 1817. Falleció en Ariccia, cerca de Roma, el 6 de febrero de 1818.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas. 827; AHN Estado 3518; AGS Marina
724; AMAE 331, 547, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; Storni p. 200)
NOGLER, Julián [KNOGLER]
Nacido en Gansheim, Baviera (Alemania), el 18 de enero de 1717. Era hijo de Francisco
Nogler y María Misinger. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera el 13 de
septiembre de 1737. Tuvo su noviciado en Landsberg. Estudió Filosofía en la Universidad
de Tilinga y Teología en la de Inglostario. Maestro de Gramática en el Colegio de
Solodoro, de Poesía en el de Lucerna. Pasó a la Provincia de Paraguay en misión que salió
de Lisboa, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 1 de enero de 1749. Tuvo su tercera
probación en el Colegio de Córdoba del Tucumán, de donde fue destinado para las
misiones de indios chiquitos, donde se hallaba en 1767, como sacerdote de cuarto voto
pues había profesado el 29 de junio de 1752. Fue embarcado hacia España en el navío
«El Rosario», y se hallaba en la Casa Hospicio para Indias de El Puerto de Santa María
el 28 de septiembre de 1768. Falleció en Oettingen, en Baviera, el 20 de mayo de 1772.
(AHN, Clero-Jesuitas 827; Storni p. 154)
NOVAT, Gabriel
Nacido en Madrid el 11 de abril de 1691. Era hijo de Juan Novat y Rafaela de Vera.
Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Andalucía, el 18 de noviembre de 1709.
Cuando entró en la Compañía en la Provincia de Andalucía lo hizo con destino a la de
Paraguay. Tras su noviciado en el Colegio de San Luis de Sevilla, se embarcó en Cádiz;
llegado a la Provincia paraguaya, tras desembarcar en el puerto de Buenos Aires el 8 de
abril de 1712, estudió Filosofía y Teología en el Colegio y Universidad de Córdoba de
Tucumán, donde fue maestro de Filosofía e hizo la Tercera Probación. Fue también
Cancelario y Maestro de Teología en aquella Universidad, Secretario de la Provincia
paraguaya, Rector en el Colegio de Salta, también lo fue en el de Santa Fe. En 1767 se
hallaba como sacerdote operario de cuarto voto en el Colegio de La Asunción de
Paraguay, pues había profesado el 3 de diciembre de 1726. Fue embarcado en Buenos
Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del
capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768.
Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 23 de agosto de 1768.
En Italia, residió en Faenza, donde falleció entre el 15 y el 24 de enero de 1770.
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22 f. 116; AGS Gracia y
Justicia 684; Storni p. 200)
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NÚÑEZ, Jerónimo
Nacido en Chinchilla (Murcia), el 3 de junio de 1705. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 6 de marzo de 1722. Desembarcó en Buenos Aires para
incorporarse a la Provincia de Paraguay el 19 de abril de 1729. En 1767 era sacerdote
operario de cuarto voto en el Colegio Máximo de San Ignacio de Buenos Aires, pues
había profesado el 15 de noviembre de 1739. Fue embarcado en Buenos Aires hacia
España, vía La Habana, el 6 de septiembre de 1767 en la fragata «San Esteban»,
capitaneada por Luis Chenadon. Falleció en el mar durante su viaje el 26 de enero de
1768.
(AHN Clero-Jesuitas 727; ARSI Paraquariae 23, 26; AC EX22 f. 417; Brabo p. 55; Storni
p. 201)
OFFNER, Juan [HAFFNER, Juan]
Nacido en Milten, en el Tirol (Austria) el 22 de diciembre de 1717. Era hijo de Esteban
Offner y María Esleren. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Austria en 1747. Inició
su noviciado en Viena, que concluyó en el Colegio Máximo de la ciudad de Córdoba del
Tucumán tras pasar a la Provincia de Paraguay en misión que salió de la bahía de Lisboa
y llegar al puerto de Buenos Aires el 1 de enero de 1749. En Córdoba se ocupó de los
oficios domésticos y de lo mismo en el Colegio de Santiago del Estero de Tucumán,
donde se hallaba como coadjutor en 1767. Era analfabeto. Fue embarcado en Buenos
Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del
capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768.
Se encontraba en el Convento de la Observancia de El Puerto de Santa María el 6 de
septiembre de 1768. Falleció en Krems, Austria, en 1773.
(AHN Clero-Jesuitas 827; Storni p. 136)
OLABARRIAGA ZAVALLA, Pedro
Nacido en Bilbao (Vizcaya), el 10 de agosto de 1742. Era hijo de Lucas Olabarriaga y
Ventura Zavalla. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Castilla, el 15 de mayo de
1762. Pasó a la Provincia de Paraguay una vez desembarcado en el puerto de Buenos
Aires el 21 de junio de 1764, y tras estudiar Filosofía, se encontraba estudiando Teología
en el Colegio Máximo de San Ignacio de Buenos Aires. Fue embarcado en la fragata «San
Esteban», y se hallaba en El Puerto de Santa María el 23 de febrero de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo
Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su
partida el 15 de junio. En Italia, residió en Bolonia en enero de 1770, y en Faenza,
legación de Rávena, en la ciudad de Rávena en abril de 1772, y en Pésaro, en la misma
legación, donde falleció el 11 de enero de 1773.
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AC EX22 f. 115 y
418; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 553; AGS DGT Inventario 21;
Storni p. 202)
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OLCINA SEMPERE, Luis
Nacido en Gorga (Alicante) el 16 de diciembre de 1733. Era hijo de Vicente Olcina y
Gertrudis Sempere, y hermano del sacerdote del colegio de Alicante Vicente Olcina
Sampere. Ingresó en la Compañía el 21 de octubre de 1748 en la Provincia de Aragón.
Tras su noviciado en Tarragona estudió Filosofía en el colegio de Zaragoza. Ejerció de
maestro de Gramática en el colegio de Segorbe. Se embarcó en Cádiz para América con
el fin de incorporarse a la Provincia de Paraguay, y llegó al puerto de Montevideo el 17
de julio de 1755. Completó en América sus estudios de Teología e hizo su tercera
probación en el colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, desde donde pasó al colegio
de Buenos Aires como maestro de Gramática. En el momento de la expulsión era
sacerdote misionero de cuarto voto del Chaco en el Tucumán, pues había profesado el 31
de julio de 1767. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España
en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó
a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 1 de septiembre de 1768. En Italia residió en Forlí, legación de
Rávena, en noviembre de 1770, y en la ciudad de Rávena, donde vivía en abril de 1772 y
en enero de 1773. Tras la extinción se trasladó a Ferrara, donde murió el 6 de enero de
1777.
(ARSI Paraquiariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 564; AGS D.G.T. Inventario 27; Storni pp. 202-203)
OLIVA PARALEDA, Francisco
Nacido en Gerona el 17 de abril de 1725. Hijo de Narciso Oliva y Magdalena Paraleda.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 1 de junio de 1742. Pasó a la
Provincia de Paraguay en 1745. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de
Córdoba de Tucumán, desde donde pasó a las misiones del Chaco. Desde allí fue al
Colegio de San Ignacio de Buenos Aires a enseñar Filosofía, donde se hallaba como
sacerdote de cuarto voto en 1767. Fue embarcado en la fragata «San Esteban», con la que
llegó a El Puerto de Santa María el 23 de febrero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11
de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con
destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de
junio. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, y desde 1771 en la ciudad de Rávena,
donde vivía en enero y abril de 1772, en enero de 1773, y en abril y julio de 1783, en
enero de 1790, en octubre de 1797, en julio de 1799, y en la que falleció en 1800. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura buena, color trigueño, pelo
entrecano».
(ARSI Paraqueariae 23, 26; ARSI Hisp. 147 y 149; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 557, 565, 569, 572, 580, 585, 595)
OLIVA ACEDO, José
Nacido en Utrera (Sevilla) el 30 de abril de 1743. Era hijo de Francisco de Oliva y
Mariana Acedo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 6 de enero de
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1762. Pasó a la Provincia de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y
que llegó al puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Vivió en el Colegio Máximo
de Córdoba de Tucumán, donde se hallaba estudiando Filosofía en el momento de la
expulsión. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto
de Santa María el 11 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768
en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega,
bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia
residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero de 1778, en abril de 1783, en
Castelbolognese, en la misma legación, en enero de 1790, y de nuevo Faenza, donde
falleció en diciembre de 1800. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
regular, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550,
551, 553, 555, 565, 572, 573, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 203)
OLIVER MIRALLES, Jaime Ignacio
Nacido en Palma de Mallorca el 10 de octubre de 1733. Era hijo de Jerónimo Oliver y
Antonia Miralles. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 29 de abril de
1751 con destino a la Provincia de Paraguay, en misión que se embarcó en la bahía de
Cádiz, y que llegó al puerto de Montevideo el 17 de julio de 1755. Tuvo su noviciado en
Calatayud, que concluyó en la ciudad de Córdoba del Tucumán, donde estudió Teología
y tuvo su tercera probación. Fue misionero en las misiones de indios guaraníes, donde
permaneció en la de Santa María de Fe hasta el momento de la expulsión como sacerdote
de cuarto voto, pues había profesado el 15 de agosto de 1766. Fue embarcado hacia
España en el navío particular «San Nicolás», alias «el Diamante». Se hallaba en el
Convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 20 de abril de 1769.
Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la urca
sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una tempestad les
obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre
de 1770. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772,
en abril de 1783, en enero de 1790. Regresó a España en 1798.Volvió al exilio italiano
tras ser embarcado para Civitavecchia en el bergantín imperial «Leiridia» el 27 de agosto
de 1801. Falleció en Roma el 23 de julio de 1813. Los Comisarios Reales lo describieron
como «alto de estatura, color blanco, pelo negro». En 1781 figuraba entre los signori
associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 550, 551, 553, 565, 572, 573, 580, 585, 595; AGS Estado 5066; Storni p. 203;
Luengo XLVII [2], ff. 711-712; Belletini, p. 613)
ONDICOLA GÁRATE, Juan
Nacido en Pamplona (Navarra) el 29 de septiembre de 1728. Era hijo de Pedro Ondicola
y María de Gárate. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Lisboa el 7 de julio de 1748
con destino a la de Paraguay, a la que llegó tras desembarcar en el puerto de Buenos Aires
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el 1 de enero de 1749. Tuvo su noviciado en el Colegio de Córdoba de Tucumán, y fue
despensero en el Colegio Grande de Buenos Aires, donde se empleó en el oficio de
albañil, que continuó en el de La Rioja, donde se hallaba en el momento de la expulsión
como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de
1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado
Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29 de agosto de 1768. En Italia residió
en Faenza, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, y en la que falleció el 21
de agosto de 1778. El 21 de septiembre de 1775 el Consejo Extraordinario denegó su
solicitud de aumento de pensión por motivo de pobreza, en memorial que había
presentado junto con los también coadjutores Jacinto de la Quintana, Diego Navarro,
Diego Millán, Felipe de Oces y Jaime Bartrolí. Los Comisarios Reales lo describieron
como «mediano de estatura, color blanco, pelo cano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y
Justicia 684; AMAE 224, 549, 551, 550, 553 565; Storni p. 204)
ORELL, Juan
Nacido en Palma de Mallorca el 22 de abril de 1744. Era hijo de Antonio Orell. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Aragón el 10 de febrero de 1762. Pasó a la Provincia
de Paraguay, y tras desembarcar en el puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764 fue
a vivir al Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde pasó sus estudios de Filosofía,
en los que se hallaba en el momento de la expulsión. Fue embarcado hacia El Puerto de
Santa María en la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 10 de
enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del
Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa
Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, legación de
Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en
enero y abril de 1772, en enero de 1773, hasta 1798, en que regresó a España. Fue
embarcado en Barcelona para Civitaveccia en el bergantín imperial «Leiridia» el 27 de
agosto de 1801. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color
blanco, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066)
ORIVE, Manuel
Nacido en Hornillos del Camino (Burgos), el 21 de septiembre de 1739. Era hijo de
Domingo de Orive y Manuela García. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Castilla,
el 29 de marzo de 1762. Pasó a la Provincia de Paraguay tras desembarcar en el puerto de
Buenos Aires el 21 de junio de 1764, y estudió Filosofía en el Colegio Máximo de
Córdoba de Tucumán, de donde pasó al Máximo de San Ignacio de Buenos Aires, donde
estudiaba Teología como escolar en 1767. Fue embarcado en la fragata «San Esteban»,
con la que llegó a El Puerto de Santa María, donde se hallaba el 23 de febrero de 1768.
Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del
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capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel»,
efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia, residió en Faenza, legación de Rávena,
en noviembre de 1770, en la ciudad de Rávena en abril de 1772, 1775, en abril y julio de
1783, en Russi, en la misma legación de Rávena, en enero de 1790, en Fano en enero de
1794, «impedido» en 1797, donde falleció el 2 de octubre de 1797. Fue descrito por los
Comisarios Reales como «alto de estatura, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AC EX22 f. 418;
AMAE 549, 550, 551, 553, 557, 565, 572, 580, 585, 589, 595; AGS DGT Inventario 27;
Storni p. 206)
OROÑO GODOY, Francisco
Nacido en Santa Fe de Veracruz (Argentina) el 20 de julio de 1733. Era hijo de Esteban
Oroño y Gerarda Godoy. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 12 de
octubre de 1750. Tuvo su noviciado y estudios de Filosofía, Teología y su tercera
probación en el Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán, de donde pasó a administrar
la hacienda perteneciente a la Casa de la Compañía de la ciudad de Jujui, y fue destinado
posteriormente para misionero del Chaco al pueblo de los indios tobas, donde se hallaba
en el momento de la expulsión. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768
hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto,
con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 1 de septiembre de 1768. En Italia residió en Faenza,
en la legación de Rávena, donde se encontraba en noviembre de 1770, en abril de 1772,
en enero de 1778, en abril y julio de 1783, en enero de 1790. Regresó a España en 1798
pero volvió al exilio el 14 de mayo de 1801 tras ser embarcado en Barcelona en la fragata
ragusea «La Asumpta», comandada por Blas Baglialo, con destino a Civitavecchia, donde
falleció el 4 de septiembre de 1808. Los Comisarios Reales lo describieron como
«mediano de estatura, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 565,
572, 573, 580, 585, 595; Storni pp. 206-207)
OROSZ, Ladislao
Nacido en Cszer (Rumanía) el 18 de diciembre de 1697. Era hijo de Tomás Orosz y Eva
Sempeteri. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Austria el 25 de febrero de 1716.
Ha estudiado y enseñado Filosofía y Teología. Entró en la Compañía de Jesús en la
provincia de Austria y pasó a la de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de
Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 19 de abril de 1729. Vivió en el Colegio
Máximo de Córdoba, de donde pasó a ser Secretario de Provincia y posteriormente Rector
del Colegio de Buenos Aires. Pasó después al Noviciado de Córdoba como Maestro de
Novicios y posteriormente Procurador para las Cortes de España y Roma. A su regreso
volvió a ser rector del Colegio de Buenos Aires, tras lo que se trasladó a Córdoba como
Maestro de Novicios y Rector de los colegiales. En 1767 era sacerdote de cuarto voto,
pues había profesado en 1733, y operario en el Colegio de Córdoba de Tucumán Fue
embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María
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el 8 de enero de 1768, de donde pasó a Génova para dirigirse a su país, donde falleció en
Tyrnau (Eslovaquia) el 11 de septiembre de 1773.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Estado 5058; Szabo, 1984;
Storni p. 207)
ORTIZ OCAMPO, Juan Francisco
Nacido en La Rioja (Argentina) el 21 de septiembre de 1729. Era hijo del General Andrés
Ortiz de Ocampo y Mariana Basan de Tejeda. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Paraguay el 1 de septiembre de 1748. Realizó su noviciado en la casa de Córdoba del
Tucumán, donde estudió Teología, tras haber estudiado Filosofía en el siglo. Fue Maestro
de Gramática en el Colegio Máximo e hizo su tercera probación en ese mismo colegio.
Posteriormente fue Maestro de Gramática en el Colegio Grande de Buenos Aires, Maestro
de Filosofía y Teología en el de Asunción del Paraguay, de donde fue destinado como
Maestro de Teología al Colegio de Buenos Aires, para donde se encaminaba cuando se le
intimó el Real Decreto de expulsión. Era sacerdote de cuarto voto, pues había profesado
el 22 de mayo de 1763. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia
España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la
que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 26 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, en la
legación de Rávena, donde se encontraba en noviembre de 1770, en enero de 1772, y
posteriormente en Roma, donde se encontraba en 1781, en abril, septiembre y octubre de
1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, hasta su regreso a
España en 1798, si bien fue de nuevo expulsado el 14 de mayo de 1801 desde Barcelona
hacia Civitavecchia en el bergantín raguseo «Minerva», capitaneada por Antonio
Martelelli. Se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia desde Génova, y fue miembro de
la Junta formada en Roma para el restablecimiento de la Compañía y Consultor en el
Jesús de Roma. Residente en Roma, en la Casa del Jesús, en mayo de 1816. Falleció en
Roma el 31 de diciembre de 1816. El 18 de enero de 1782 Laforcada informó a
Floridablanca de que probablemente recibía cartas de América con noticias de la Guerra
y de las Revoluciones del Perú, con Tupac Amaru, y que trasladaba a Faenza. Cuando en
1816 fue requerido para regresar a España respondió con otros cinco padres residentes en
la Casa del Jesús, «que esto no habla con ellos, porque no se contó con ellos cuando se
embarcaron los otros». Los Comisarios Reales lo describen en 1773 «alto de estatura,
color blanco, pelo castaño».
El 19 de septiembre de 1777 recibió 1.200 reales de Juan Antonio de Oyambide por
orden del Giro de 1 de septiembre; el 17 de septiembre de 1784, 1.314 reales de Francisco
Martínez Lerdo por orden del Giro de 30 de agosto.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Paraquariae 23 y 26; AGS Estado 5041, 5066; ARSI
Hisp. 149; AHN Estado 3518; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 561, 562, 570, 574, 584,
585, 591; AGS DGT Inventario 27; Inglot, p. 322; Storni p. 209; Luengo XXXXVIII [2],
ff. 12 y 77)
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OSQUIGUILEA DE ALARCÓN, Manuel
Nacido en Madrid el 25 de mayo de 1738. Era hijo de Juan Antonio Osquiguilea y
Leonarda Teresa de Alarcón. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 6
de julio de 1759. Entró en la Compañía en la Provincia de Andalucía y pasó a la de
Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos
Aires el 21 de junio de 1764. Vivió en el Colegio de Santa Fe de Veracruz y en él fue
Maestro de primeras letras y en ello se hallaba en el momento de la expulsión como
coadjutor temporal. Fue embarcado hacia España en la saetía «El Pájaro». Se hallaba en
El Puerto de Santa María el 15 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio
de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a
Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio.
Secularizado el 15 de agosto de 1769, y casado con dos hijos. En Italia residió en Faenza
en noviembre de 1770, y en abril de 1772, en que se trasladó a Rímini, con la Provincia
de Andalucía, donde se encontraba en julio de 1772, en enero de 1773, ambas en la
legación de Rávena, y más tarde a Ferrara, y desde 1781 en Génova, donde se trasladó
«para ver si podía conseguir algún honesto acomodo», y donde falleció en 1792 pese a
solicitar licencia para trasladarse a Milán. Los Comisarios Reales lo describieron como
«mediano de estatura, color blanco, pelo entrecano». En 1785 solicitó ayuda al rey:
«como habiendo subido a un precio excesivo toda suerte de géneros así comestibles, como
los precios para vestirse, y hallándose casado y con dos hijos que mantener, y no siendo
suficiente la pensión para suplir a las necesidades de su casa y familia por las razones que
alega».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 567; AGS DGT Inventario 27; AGS Gracia y Justicia 685; Storni p. 209)
OTT, José
Nacido en Lechbruck (Alemania) el 10 de agosto de 1719. Era hijo de Martin Ott y
Francisca Paur. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera el 27 de septiembre
de 1740. Comenzó su noviciado en Alemania y lo concluyó en la Casa Hospicio para
Indias de El Puerto de Santa María. Pasó a la provincia de Paraguay en misión que salió
de la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745. Estuvo
atendiendo en la obra de carpintería y albañilería en el Colegio Máximo de la ciudad de
Córdoba del Tucumán, para los mismos oficios pasó a Los Colegios de La Rioja y al de
San Miguel de Tucumán, donde se hallaba en 1767 como coadjutor. Fue embarcado en
Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La
Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21
de agosto de 1768. Se hallaba en el Convento de Nuestro Padre de San Francisco de la
Observancia de El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Falleció en
Landsberg, en Baviera, el 1 de abril de 1772.
(AHN Clero-Jesuitas 827; Storni p. 210)
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OYARZÁBAL ZAVALA, Ignacio
Nacido en Azpeitia (Guipúzcoa) el 27 de julio de 1703. Era hijo de Pedro Beltrán de
Oyarzábal y Ana María Zavala. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Castilla, el
19 de marzo de 1720. Pasó a la Provincia de Paraguay en 1729 desde Cádiz. Tras estudiar
Filosofía y Teología, y profesar en 1737, vivió en todos los Colegios de la Provincia, y
en 1767 se hallaba como sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Nuestra Señora de
Belén de Buenos Aires. Fue embarcado hacia España en la fragata «San Esteban», y se
hallaba en El Puerto de Santa María el 25 de febrero de 1768. Los médicos lo encontraron
«baldado de las piernas, sin poder andar, con deficiencia de estómago, sordísimo, etc.,
por lo que le juzgamos incurable». Falleció en la Casa Hospicio de El Puerto de Santa
María el 18 de septiembre de 1768.
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AC EX22 f. 115;
AGS Gracia y Justicia 684)
PÁEZ VALENZUELA, José
Nacido en Córdoba (Andalucía) el 21 de marzo de 1703. Era hijo de Pedro Páez y María
Valenzuela. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 5 de septiembre de
1716. En 1717 pasó a América en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y una vez
llegado al puerto de Buenos Aires el 13 de julio de 1717 pasó a Córdoba de Tucumán,
donde estudió Filosofía y Teología. Fue Maestro de Letras Humanas y de Gramática, con
cuyo ministerio estuvo en los Colegios de Santiago de Salta y Tarija. Profesó en 1736.
En 1767 se hallaba como sacerdote de cuarto voto en el Colegio Máximo de Córdoba del
Tucumán, pues había profesado el 15 de agosto de 1736. Fue embarcado hacia España en
la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 8 de enero de 1768. Fue
de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán
Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel»,
efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, en la legación de
Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en
enero y abril de 1772, y en la que falleció el 3 de mayo de 1777. Los Comisarios Reales
lo describieron en 1774 «pequeño de estatura, color blanco y pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555; Storni pp. 210-211)
PALLOZZI, Esteban
Nacido en Roma (Italia) el 9 de octubre de 1697. Ingresó en la Compañía el 15 de octubre
de 1716. Profesó en 1734. En 1767 era sacerdote en las Misiones de Chiquitos. Falleció
en Portobello el 23 de diciembre de 1768.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; ARSI Hisp. 149)
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PARADA, Manuel
Nacido en Estevesiños (Orense), el 2 de febrero de 1733. Hijo de Santiago Parada y Paula
Cisnero. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 15 de junio de 1750. Pasó
a la Provincia de Paraguay tras desembarcar en el puerto de Buenos Aires el 21 de junio
de 1764, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán,
donde fue maestro de Gramática y Filosofía. Pasó a enseñar las mismas disciplinas como
sacerdote de cuarto voto en el Colegio Máximo de San Ignacio de Buenos Aires, donde
se hallaba en 1767. El 15 de agosto de 1767 profesó de cuarto voto. Fue embarcado en la
fragata «San Esteban», con la que llegó a El Puerto de Santa María el 23 de febrero de
1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino»
del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel»,
efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena,
en noviembre de 1770, en la ciudad de Rávena en enero, abril, julio y octubre de 1771,
en abril de 1772, y en enero de 1773, y desde 1775 en Fano, en la legación de Urbino,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de1778, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, «achacoso y pobre»
en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, «impedido» en octubre de
1797, donde falleció en 1800. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Paraqueariae 23, 26; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 557, 564, 565, 567, 572, 580, 581, 583, 585, 586, 589, 595; AGS DGT
Inventario 27; Storni pp. 212-213)
PARDO BEZÓN, Miguel
Nacido en Ardisa (Zaragoza) el 29 de mayo de 1732. Era hijo de Lorenzo Pardo y María
Bezón. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 31 de enero de 1751. Realizó
su noviciado en el de Tarragona, y estudió Filosofía en Calatayud y Teología en el
Colegio de Zaragoza, que concluyó en Granada y Sevilla. Pasó al Paraguay en misión que
salió de la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Montevideo el 17 de julio de 1755.
Hizo su tercera probación en el Colegio de Córdoba de Tucumán, donde fue Maestro de
Gramática, y desde donde pasó con el mismo ministerio al de Tarija e hizo algunas
misiones de partido, y en él se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de
cuarto voto, pues había profesado el 15 de agosto de 1765. Fue embarcado en Buenos
Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del
capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768.
Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29 de agosto de 1768.
En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770,
en abril de 1772, en mayo de 1779, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en julio de
1799, y en la que falleció el 6 de julio de 1802. En 1778 figuraba entre los signori associati
al volúmen I de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo castaño».
El 28 de octubre de 1777 recibió 294 reales de Juan Ildefonso Echalar; el 20 de mayo
de 1779, 9.000 reales del marqués de Valle del Toso, por orden del Giro de 19 de abril.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550,
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551, 553, 563, 565, 566, 569, 572, 573, 580, 585; Storni p. 213; Belletini p. 603)
PARÍS GARALÁN, Antonio
Nacido en Santa María de Seijas (La Coruña) el 14 de febrero de 1723. Era hijo de Andrés
de París y Dominga de Garalán. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 4
de julio de 1743. Realizó su noviciado en el Colegio de la ciudad de Córdoba de Tucumán,
donde estudió Filosofía y Teología y tuvo su tercera probación. Fue cura en la estancia
La Candelaria, propiedad del Colegio de Córdoba, y Ministro del de Nuestra Señora de
Monserrate. Misionero en las misiones de los indios tobas y en la de lules e isistines. Fue
Maestro de Gramática en el Colegio de Salta, y con el mismo empleo en el Colegio de la
Rioja. Misionero de partido en el de Tarija, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como misionero de partido en el Colegio de Tarija como sacerdote de cuarto
voto, pues había profesado el 17 de agosto de 1760. Fue embarcado en Buenos Aires el
17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán
Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29. de agosto de 1768. En
Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de
1772, donde falleció el 28 de abril de 1782. Los Comisarios Reales lo describieron como
«mediano de estatura, color rojo, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; ARSI Hisp. 149; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550,
551, 553, 565; AGS Gracia y Justica 684; Storni p. 213)
PARRA, Felipe Santiago de la
Nacido en Villarejo de Fuentes (Cuenca) el 1 de mayo de 1745. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 23 de septiembre de 1764. En 1767 era sacerdote de la
Provincia del Paraguay. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, en octubre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, hasta que en abril de 1772 se trasladó a
Forlí con la Provincia de Toledo, donde vivía en octubre de 1780, y en abril y julio de
1783, y en Rímini, legación de Rávena, donde se encontraba en enero de 1790, en 1800.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color moreno, pelo
negro».
Por orden del Giro de 22 de diciembre de 1778 recibió 1.764 reales 23 maravedíes; el
24 de noviembre de 1780 recibió 1.200 reales de Alfonso de la Parra por orden del Giro
de 24 de octubre.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AMAE 549, 550, 551, 553, 565, 566, 567, 568, 572, 585;
AGS DGT Inventario 27)
PASSINO, Jaime
Nacido en Cerdeña el 14 de septiembre de 1699. Era hijo de Ángel Pazino y María
Magdalena del Arca. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Cerdeña el 7 de diciembre
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de 1714. Tuvo su noviciado en la ciudad de Caller, en su Cerdeña natal. Estudió Filosofía
en el Colegio de Alguer, y concluyó la Teología en el Colegio de San Hermenegildo de
Sevilla tras haber enseñado Letras Humanas en Cerdeña. Hizo su tercera probación en la
Casa Profesa de Sevilla en 1733. Se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz
para la Provincia de Paraguay, con la que llegó al puerto de Buenos Aires el 19 de abril
de 1729. Fue procurador de Provincia y misiones en Buenos Aires. Prefecto de ejercicios
y operario en el Colegio de San Ignacio de Buenos Aires y Rector en el de Belén. Después
volvió de Superior a las Misiones del Paraguay, que ejerció entre agosto de 1757 y febrero
de 1762, y en las que se hallaba de operario en el momento de la expulsión como sacerdote
de cuarto voto, pues había profesado el 19 de abril de 1733. Fue embarcado en el navío
particular «San Fernando», que salió del puerto de Buenos Aires. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 7 de abril de 1769, enfermo de
gravedad. No obstante, fue embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María el 5 de
septiembre de 1770 en la urca sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo Bury
para Italia. Una tempestad les obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en
La Spezia el 28 de septiembre de 1770. Por su condición de extranjero quedó excluido
del cobro de la pensión. Falleció en Cagliari en 1772.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas, 827; AGS Marina 724)
PATRI, Narciso [PAZZI, Narciso]
Nacido en Berga (Barcelona) el 20 de marzo de 1727. Era hijo de Juan Patri y Esperanza
Perarnau. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 21 de diciembre de 1746.
Tuvo su noviciado en Tarragona. Se embarcó para América en misión que salió de la
bahía de Lisboa, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 1 de enero de 1749. Estudió
Filosofía en el siglo, y Teología en el Colegio de la ciudad de Córdoba del Tucumán, en
donde hizo su tercera probación. Fue destinado para las misiones del Chaco o Chiquitos,
donde permaneció hasta el momento de la expulsión como coadjutor temporal. Fue
embarcado en Cartagena de Indias en la urca sueca «El Stokolmo», que llegó a Cuba el
13 de junio de 1769. Fue transferido de la Provincia del Paraguay desde la ciudad de La
Habana, hasta España en la misma urca sueca, capitaneada por Samoel Noreman. Se
hallaba depositado en la Casa del Asiento, calle del nombre de Jesús, de El Puerto de
Santa María el 4 de septiembre de 1769. Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María
el 5 de septiembre de 1770 en la urca sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo
Bury para Italia. Una tempestad les obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino
en La Spezia el 28 de septiembre de 1770. En Italia residió en Faenza, en la legación de
Rávena, donde profesó de cuarto voto el 21 de octubre de 1770, en la que vivía en abril
de 1772, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 6 de marzo de 1788. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo
negro».
El 11 de noviembre de 1780 recibió 400 reales de Miguel de Iribarren por orden del
Giro de 10 de octubre; por orden del Giro de 20 de octubre de 1783, 400 reales de Miguel
Iribarren.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas. 827; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 550, 551, 553, 565, 568, 572, 573, 580; Storni p. 214)
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PAUQUE, Florián [PAUCKE]
Nacido en Breslavia, ducado de Silesia, perteneciente al rey de Prusia, el 24 de septiembre
de 1719. Era hijo de Andrés Pauque y de Magdalena Franquensteyen. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Bohemia el 9 de octubre de 1736. Tuvo su noviciado en
Bruna, y estudió Filosofía en el Colegio de Braga. Fue Maestro de Letras Humanas en los
Colegios de Breslao y Niza, y Maestro de capilla de música en dichos Colegios. Estudió
la Teología en Breslavia y Olmos, en Moravia. Pasó a la Provincia de Paraguay en misión
que salió de Lisboa, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 1 de enero de 1749. Tuvo
su tercera probación en el Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán, de donde fue
destinado para las misiones nuevas del Chaco, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo
de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado
Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el
Convento de Nuestro Padre de San Francisco de la Observancia de El Puerto de Santa
María el 6 de septiembre de 1768. Por su condición de extranjero quedó excluido del
cobro de la pensión. Falleció en Neuhaus, en Bohemia, el 14 de julio de 1779.
(AHN Clero-Jesuitas 827; Storni p. 215)
PAUT, Jacobo
Nacido en Mantlstatt, Baviera, (Alemania) en 1732. Era hijo de George Paut y Ana Paut.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera en 1754, y pasó a la Provincia de
Paraguay en 1764 en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz. Vivió en el Colegio de
Nuestra Señora de Belén de Buenos Aires ejerciendo como Maestro de carpintería, hasta
el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado hacia
España en la fragata «San Esteban». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 25 de
febrero de 1768. Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
PAZ AGUIRRE, Domingo
Nacido en Santiago del Estero (Argentina) el 15 de agosto de 1747. Era hijo de Domingo
Paz y Gregoria Aguirre y hermano de Juan José Paz, sacerdote en el Colegio de Córdoba
de Tucumán. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 8 de noviembre de
1765. Vivió en el Colegio Máximo, donde acababa de pasar su noviciado y se hallaba
como escolar en 1767. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se hallaba
en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 11 de enero de 1768. Fue de
nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto
Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el
15 de junio. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en noviembre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero y abril de 1772, y en la que
falleció el 9 de agosto de 1773.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AC EX22 f. 116;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553; AGS DGT Inventario 27; AGS Gracia y Justicia 684;
Storni p. 215; Brabo p. 62)
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PAZ AGUIRRE, Juan José de la
Nacido en Santiago del Estero (Argentina) el 19 de marzo de 1737. Era hijo de Domingo
de Paz y Gregoria de Aguirre y hermano de Domingo Paz, escolar del Colegio Máximo.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Paraguay el 1 de julio de 1757. Hizo su
noviciado en el Colegio de Córdoba de Tucumán, donde acabó sus estudios de Filosofía
y Teología. En él fue Maestro de Gramática y se hallaba en el momento de la expulsión
como sacerdote operario. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 9 de enero de 1768. Fue
de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto
Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el
15 de junio. En Italia residió en Forlí, donde vivía en enero y noviembre de 1770, y en la
ciudad de Rávena, en la misma legación, donde profesó de cuarto voto el 15 de agosto de
1771, y en la que se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772,
en 1775, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en octubre de 1797, en julio de 1799,
en octubre de 1801, en 1803, y en la que falleció el 15 de julio de 1809. El 16 de julio de
1799 recibió 418 reales 10 maravedíes como socorro extraordinario «por haber perdido
cuanto tenía en el saco que dieron las tropas austriacas en la casa de sus habitaciones a su
ingreso en esta ciudad de Rávena». Los Comisarios Reales lo describieron como de
«buena estatura, color blanco, pelo rubio».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Paraquariae 23 y 26; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 553, 557, 565, 569, 572, 580, 585, 595; AGS DGT Inventario 27;
Storni p. 215)
PEDRAZA, Alonso
Nacido en Granada el 20 de septiembre de 1710. Ingresó en la Compañía el 2 de diciembre
de 1731. Pasó a América y desembarcó en el puerto de Buenos Aires el 25 de marzo de
1734. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Córdoba de Tucumán. En Italia residió en
Faenza, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1771, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, y en la que
falleció el 13 de febrero de 1786. Los Comisarios Reales lo describieron como «pequeño
de estatura, color blanco, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 565, 572,
573; Storni pp. 215-216)
PEDRO GÓMEZ, Antonio de
Nacido en Arroyo de Cuéllar (Segovia) el 10 de mayo de 1732. Era hijo de Frutos de
Pedro y Lucía Gómez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 21 de febrero
de 1756. Tuvo su noviciado en Villagarcía de Campos y fue Maestro de Gramática en la
ciudad de Burgos. Estudió Filosofía en el Colegio de Santiago de Galicia y Teología en
Valladolid. Se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de
Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Tuvo su tercera probación en la ciudad de Córdoba
del Tucumán, y fue misionero en las misiones de los indios guaraníes, donde permaneció
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hasta el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en la
fragata particular «San Fernando», capitaneado por Faustino Galeano, que salió del
puerto de Buenos Aires el 8 de diciembre de 1768. Llegó a la bahía de Cádiz el 6 de abril
de 1769. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de abril
de 1769. Se embarcó de nuevo en El Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770
para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la
que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre de 1770, tras escala en Génova a causa
de una fuerte tempestad. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde
profesó de cuarto voto el 2 de febrero de 1771, en la que vivía en abril de 1772, en abril
de 1783, y en la que falleció el 10 de marzo de 1785. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 550, 551, 553, 565, 572, 573; Storni p. 216)
PELAYO SILVES, Manuel
Nacido en Calatorao (Zaragoza) el 19 de noviembre de 1740. Era hijo de José Pelayo y
Josefa Silves. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 7 de septiembre de
1760. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo y pasó a la de Paraguay en misión
que se embarcó en la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 21 de junio
de 1764. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba, donde acabó sus estudios de Filosofía
y Teología, y fue trasladado al Colegio de Buenos Aires como Maestro de Gramática.
Volvió a dicho Colegio Máximo de Córdoba donde se hallaba de operario en el momento
de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado hacia España en la fragata «La
Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 9 de enero de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo
Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su
partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena donde se
encontraba en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, y en Forlí en
abril de 1772. El 19 de diciembre de 1778 se le concedió licencia para pasar a residir en
Milán desde Bolonia donde se encontraba. Vivía en Milán en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en abril de 1788,
en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en la que falleció el 21
de mayo de 1821. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color
blanco, pelo castaño».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Paraquariae 23 y 26; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550,
551, 552, 555, 562, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27;
Storni p. 216)
PELEYA, José [PELLEJÁ, José]
Nacido en Riudoms (Tarragona) el 25 de octubre de 1730. Era hijo de José Peleya y María
Vajes. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 31 de octubre de 1749. Tuvo
su noviciado en el de Tarragona y estudió Filosofía en el Colegio de Urgel y Teología en
el Colegio de Córdoba del Tucumán, tras embarcarse en la bahía de Cádiz y llegar al
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puerto de Montevideo el 17 de julio de 1755. Tuvo su tercera probación en el mismo
Colegio de Córdoba, de donde fue destinado para las misiones de indios de chiquitos, en
donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues
había profesado el 1 de noviembre de 1766. Fue embarcado hacia España en el navío «El
Rosario». Se hallaba en la Casa Hospicio para Indias de El Puerto de Santa María el 28
de septiembre de 1768. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, y en la propia
Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, y
en la que falleció el 9 de julio de 1787. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura alta, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 682; AMAE
549, 550, 551, 553, 557, 572; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 216)
PEÑA SARD, Antonio
Nacido en Palma de Mallorca el 26 de enero de 1723. Era hijo de Jaime Peña y Catalina
Sard. Provincia de Toledo el 6 de octubre de 1740. Realizó su noviciado en el de Madrid
y estudió Filosofía en el Colegio de Murcia hasta que se embarcó en misión que salió de
la bahía de Cádiz y que llegó al puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745. Una vez
en la Provincia de Paraguay estudió Teología en el Colegio de la Ciudad de Córdoba del
Tucumán y donde tuvo su tercera probación. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de
la Rioja, misionero de partido y últimamente, con agregación al Colegio de San Miguel
del Tucumán, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto
voto, pues había profesado el 28 de septiembre de 1764. Fue embarcado en Buenos Aires
el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán
Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29 de agosto de 1768. En
Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en
abril de 1772, en abril y julio de 1783, en 1787, cuando los Comisarios informaron que
vivía «achacoso y sin socorro», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos, en enero de
1790. Regresó a España en 1798 y falleció en Palma de Mallorca el 10 de octubre de
1801. Los Comisarios lo describieron como «alto de estatura, color trigueño, pelo cano».
En 1779 figuraba entre los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Paraquariae 23 y 26; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550,
551, 553, 557, 565, 572, 573, 579, 580, 585, 595; Storni p. 216; Belletini p. 609)
PERALTA LÓPEZ, Buenaventura
Nacido en Salta (Argentina) el 11 de julio de 1724. Era hijo de Lucas Peralta y María
López. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 11 de agosto de 1742.
Tuvo su noviciado, estudió la Teología y tuvo la tercera probación en el Colegio Máximo
de la ciudad de Córdoba del Tucumán. Fue misionero en el Colegio de Santiago del
Estero, Maestro de Gramática en el de Tucumán, de nuevo misionero en el Colegio de
Santiago del Estero, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de
cuarto voto, pues había profesado el 29 de septiembre de 1764. Fue embarcado en Buenos
Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del
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capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768.
Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 30 de agosto de 1768.
En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivió en noviembre de 1770,
en abril de 1772, en abril de 1783, en enero de 1790, en julio de 1799, y en la que falleció
el 27 de mayo de 1805. Los Comisarios informaron en 1786 que vivía «achacoso y sin
socorro», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos. El 1 de noviembre de 1781 fue
denunciado, junto con otros, por el jesuita Nieto Aguilera de difundir noticias sobre la
Guerra con Inglaterra y sobre la revuelta en el Perú de Tupac Amaru. Los Comisarios lo
describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550,
551, 553, 555, 565, 569, 572, 573, 579, 580; AGS Estado 5041; Storni p. 225)
PERAMÁS GUARRO, José Manuel
Nacido en Mataró (Barcelona) el 17 de marzo de 1732. Era hijo de Rafael Peramás y
Teresa Guarro. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 12 de noviembre de
1747. Entró en la Compañía de Jesús en la Provincia de Aragón y pasó a la de Paraguay
en 1755 en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de
Montevideo el 17 de julio de 1755. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba, donde
estudió Filosofía y Teología. Después fue misionero de indios. Maestro de Retórica y de
Teología Moral en dicho Colegio de Córdoba de Tucumán, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 21 de
diciembre de 1765. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se hallaba en
El Puerto de Santa María el 9 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio
de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a
Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En
Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero de 1773, en enero de 1778, en
julio y abril de 1783, en julio de 1788, en enero de 1790, y en la que falleció el 23 de
mayo de 1793. Fue autor de La vita e i costumi di tredici uomini del Paraguay (Faenza
1793), y de su Diario publicado con el título José Manuel Peramás y su Diario del
Destierro. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color
blanco, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 21, 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AMAE 549,
550, 551, 553, 565, 572, 573, 580; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 217; Belletini, p.
575, 585; Furlong 1968; Verdú 1991)
PERERA, Ignacio
Nacido en Manresa (Barcelona) el 26 de marzo de 1707. Era hijo de Ignacio Perera y
Teresa Perera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 4 de septiembre
de 1726, y pasó a la Provincia de Paraguay en 1728 en misión que se embarcó en la bahía
de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 19 de abril de 1729. Vivió en el Colegio
Máximo, donde acabó sus estudios y se trasladó al Colegio de San Ignacio de Buenos
Aires, donde leyó Filosofía, y al Colegio de la Asunción del Paraguay, para leer Teología.
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Fue después misionero de partido y Superior en la Residencia de Montevideo, tras lo cual
ejerció de operario en varios Colegios, y era Rector en el de Buenos Aires, como sacerdote
de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1744, en el momento de la
expulsión. Fue embarcado hacia España en la fragata «San Esteban». Se hallaba en El
Puerto de Santa María el 23 de febrero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio
de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a
Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En
Italia residió en Forlí en noviembre de 1770, y en la ciudad de Rávena, donde se
encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, 1775, en abril y julio
de 1783, y falleció en Génova el 4 de febrero de 1790. El 1 de noviembre de 1781 fue
denunciado, junto con otros, por el jesuita Nieto Aguilera de difundir noticias sobre la
Guerra con Inglaterra y sobre la revuelta en el Perú de Tupac Amaru. Los Comisarios lo
describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Estado 5041; AMAE 549,
550, 551, 553, 557, 565, 572; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 218; Brabo p. 55)
PÉREZ DORADO, Carlos
Nacido en Mora (Toledo) el 10 de abril de 1715. Era hijo de Carlos Pérez y Lucía Dorado
y Granados. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 20 de diciembre de
1732. Comenzó su noviciado en el de San Luis de Sevilla y lo concluyó en la ciudad de
Córdoba del Tucumán, tras embarcarse en misión que salió de la bahía de Cádiz, que
llegó al puerto de Buenos Aires el 25 de marzo de 1734. Estudió Filosofía y tuvo su
tercera probación en dicha ciudad de Córdoba del Tucumán, de donde fue destinado para
las misiones de indios guaraníes, donde permaneció hasta el momento de la expulsión
somo sacerdote en la misión de San Borja. Fue embarcado hacia España en el navío
particular «San Nicolás», alias «El Diamante». Se hallaba en el Convento de Santo
Domingo de El Puerto de Santa María el 20 de abril de 1769. Embarcado de nuevo en
Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la urca sueca «El Gran Vicente»
capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una tempestad les obligó a refugiarse en
Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre de 1770. En Italia residió
en Rávena, donde falleció el 21 de mayo de 1771.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 550; Storni p. 218)
PERFETTI, Domingo
Nacido en Roma (Italia) el 4 de agosto de 1725. Era hijo de Francisco Perfetti y Margarita
Ferrari. Ingresó en la Compañía en la Provincia Romana el 23 de abril de 1740 con destino
a Paraguay. Comenzó su noviciado en Génova, que concluyó en Sevilla. Se embarcó en
misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 15 de julio
de 1745. Concluyó sus estudios de Filosofía, Teología y tuvo su tercera probación en el
Colegio de Córdoba de Tucumán. Fue misionero con los indios abipones, y después con
los guaraníes, en la misión de San Nicolás, hasta el momento de la expulsión, cuando era
sacerdote de cuarto voto desde el 15 de agosto de 1758. Fue embarcado hacia España en
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el navío particular «San Nicolás», alias «El Diamante». Se hallaba en el Convento de
Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 20 de abril de 1769. Embarcado de nuevo
en Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la urca sueca «El Gran Vicente»
capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una tempestad les obligó a refugiarse en
Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre de 1770 para marchar
a su Roma natal. Al ser extranjero, quedó excluido del cobro de la pensión. Vivía en la
localidad de Sezze, próxima a Roma, en 1773.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; Storni p. 219)
PICAVEA TOPALDA, Fernando
Nacido en Viérnoles (Santander) el 17 de septiembre de 1733. Era hijo de Miguel de
Picavea y de María de Topalda. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el
21 de mayo de 1755. Llegó al puerto de Montevideo el 17 de julio de 1755. Tuvo su
noviciado en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde fue enfermero.
Posteriormente ejerció de despensero, refitolero y sacristán en el hospicio de San
Fernando del Valle de Catamarca, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
coadjutor temporal. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España
en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó
a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 27 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, legación de
Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en enero
de 1778, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, y en la que falleció el 16 de mayo de
1794. Los Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de estatura, color blanco,
pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
565, 572, 573, 580, 585; Storni p. 220)
PIFFERETTI, Bernardo
Nacido en Pavía (Italia) el 25 de noviembre de 1722. Era hijo de Juan Antonio Pitferetti
y María Francisca Rey. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Milán el 8 de junio de
1740 con destino a Paraguay. Comenzó su noviciado en Génova y lo concluyó en el
Hospicio de Sevilla. Estudió Filosofía en Granada antes de embarcarse para Buenos Aires
en misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 15 de
julio de 1745. Estudió Teología en la ciudad de Córdoba del Tucumán, donde tuvo su
tercera probación. Fue Maestro de Gramática en los Colegios de Salta, Asunción y Santa
Fe. Con posterioridad fue misionero en las de los guaraníes, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, tras haber profesado el 15 de
agosto de 1760. Fue embarcado hacia España en el navío particular «San Fernando», que
salió del puerto de Buenos Aires. Se hallaba en el Convento de San Agustín de El Puerto
de Santa María el 10 de abril de 1769. Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María el
5 de septiembre de 1770 en la urca sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo
Bury para Italia. Una tempestad les obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino
en La Spezia el 28 de septiembre de 1770. Al ser extranjero, quedó excluido del cobro de
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la pensión. Se encontraba en Cremona en 1773.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 550, 553,
580; Storni p. 221)
PIROLA, Carlos María
Nacido en Milán (Italia) el 21 de abril de 1714. Era hijo de José Pirola y Ana Ruselini.
Ingresó en la Compañía en la Provincia Romana el 23 de abril de 1740. Pasó a la Provincia
de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de
Buenos Aires el 15 de julio de 1745. Vivió en el Colegio del Tucumán de procurador y
estanciero, y después pasó al Colegio de Santa Fe con el mismo encargo, y al Colegio de
Corrientes, donde estuvo de obrero. Marchó al Colegio de San Ignacio de Buenos Aires
como enfermero, y allí se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal
formado. Fue embarcado hacia España en la fragata «San Esteban». Se hallaba en El
Puerto de Santa María el 24 de febrero de 1768. Regresó a su Milán natal por su condición
de extranjero, donde falleció el 1 de marzo de 1782.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 550, 553, 580; Storni pp. 222-223)
PIZÁ MORA, Bartolomé
Nacido en Palma de Mallorca el 24 de febrero de 1710. Era hijo de Bartolomé Pizá y
Juana Mora. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 23 de febrero de
1733 con destino a Paraguay, para donde se embarcó en Cádiz. Llegó al puerto de Buenos
Aires el 25 de marzo de 1734. Concluyó su noviciado en la ciudad de Córdoba del
Tucumán, y estudió en el siglo Filosofía y Teología. Una vez ordenado fue destinado para
las misiones de guaraníes, donde permaneció hasta el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto, tras profesar el 15 de agosto de 1743. Fue embarcado hacia El
Puerto de Santa María en el navío particular «San Fernando», que salió del puerto de
Buenos Aires. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de
abril de 1769. Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770
en la urca sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una
tempestad les obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28
de septiembre de 1770. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía
en abril de 1772, en abril de 1783, y en la que falleció el 12 de abril de 1789. Los
Comisarios informaron en 1786 que vivía «achacoso y sin socorro», por lo que recibió
una ayuda de 10 escudos. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura,
color trigueño, pelo cano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AMAE 550, 551,
552, 553, 565, 572, 573, 579, 580; Storni p. 223)
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PLANA RIVAS, José Agustín
Nacido en Tarragona el 29 de agosto de 1721. Era hijo de Agustín Plana y Lucía Rivas.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 27 de febrero de 1747. Pasó a la
Provincia de Paraguay tras embarcarse en Lisboa el 20 de septiembre de 1747, y llegó al
puerto de Buenos Aires el 1 de enero de 1749. Vivió en el Colegio de Córdoba, donde
acabó de recibir las órdenes, y desde allí se trasladó a las Misiones de Mataguayos.
Después fue operario en el Colegio de Tarija y más tarde operario en el Colegio de
Paraguay. Finalmente, pasó al Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde fue
maestro de letras Humanas y operario, y se hallaba sin ocupación en el momento de la
expulsión, como sacerdote escolar de ese Colegio de Córdoba. Fue embarcado el 12 de
octubre de 1767 en Montevideo hacia España en la fragata «Santa Brígida», alias «La
Venus» con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 9 de enero de 1768. Pese a que los
médicos recomendaron que no viajase a de nuevo por encontrarse «paralítico incurable,
sordísimo, y con muchos mortales síntomas», fue expatriado. En Italia residió en Faenza,
en la legación de Rávena, donde vivía en julio y noviembre de 1770, en enero, abril, julio
y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero de 1778, en abril de 1783, y en la que
falleció el 27 de marzo de 1786. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de
estatura, color blanco, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y
Justicia 678; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 572, 573; AGS DGT Inventario
27; Storni p. 223)
PLANES, Antonio
Nacido en Palma de Mallorca el 21 de noviembre de 1713. Ingresó en la Compañía el 24
de septiembre de 1732. Pasó a Paraguay, y llegó al puerto de Buenos Aires el 25 de marzo
de 1734. En 1767 era sacerdote en las misiones guaraníes, en la de San Borja. Fue
embarcado hacia España en la fragata particular «San Fernando», capitaneado por
Faustino Galeano, que salió del puerto de Buenos Aires el 8 de diciembre de 1768.
Falleció en el mar durante su viaje a España el 30 de febrero de 1769.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; ARSI Hisp. 149; AHN Clero-Jesuitas 827; Storni pp. 223224)
PLANTICH, Nicolás
Nacido en Zagreb (Croacia) el 5 de diciembre de 1720. Era hijo de Pedro Plantich y
Bárbara Suniche. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Austria el 28 de octubre de
1736. Tras estudiar Filosofía y Teología entró en la Compañía en la Provincia de Austria,
y pasó a la de Paraguay en misión que se embarcó en Lisboa, y que llegó al puerto de
Buenos Aires el 1 de enero de 1749. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba, en el que
se examinó del último año de Teología. Posteriormente pasó a ser ministro en el
Convictorio de Monserrate y luego al Colegio Máximo como Maestro de Filosofía; en el
mismo Colegio fue Maestro de seminaristas, Maestro de Cánones y Maestro de Vísperas;
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pasó a Buenos Aires de operario y Prefecto de los ejercicios en su Colegio, en el que
también desempeñó los cargos de Prefecto de estudios y Vicerrector; y de allí fue a
Montevideo de superior en su Residencia, en la cual se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1754.
Fue embarcado hacia España en la saetía «El Pájaro». Se hallaba en El Puerto de Santa
María el 14 de enero de 1768. Fue desembarcado en Génova el 20 de julio de 1768 para
dirigirse a su país natal. Por su condición de extranjero estaba excluido del cobro de la
pensión. Falleció en Varazdin, en su natal Croacia, en 1777.
(Storni p. 224)
PO BENAVIDES, Joaquín Javier del
Nacido en La Asunción (Paraguay) el 4 de junio de 1715. Era hijo de Julián del Po y
María Benavides. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 14 de octubre
de 1736. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde estudió Filosofía
y Teología. Pasó al Colegio de Tarija a enseñar Gramática y fue procurador de varios
Colegios de la Provincia y se hallaba en el de Santa Fe en el momento de la expulsión
como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 1 de marzo de 1750. Fue
embarcado en Montevideo el 26 de julio de 1767 en el navío «San Fernando» y
posteriormente hacia España en la saetía «El Pájaro». Se hallaba en El Puerto de Santa
María el 15 de enero de 1768. Embarcado de nuevo en el navío sueco «Jasón», del capitán
Samuel Loberg, el 14 de junio de 1768, escoltado por el navío «Santa Isabel», fue
desembarcado en La Spezia el 6 de agosto de 1768, para trasladarse a Masa de Carrara
una vez solicitada su secularización. En Italia residió en Roma y en Génova, donde vivía
en 1771, y falleció en Voltri (Génova) el 28 de febrero de 1782.
(AHN Clero-Jesuitas 827; Storni p. 224)
POLINGER, José [POLLINGER]
Nacido en Bolzano (Italia) el 7 de marzo de 1729. Era hijo de Jacobo Poliger y Gertrudis
Lojara. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 2 de abril de 1764. Vivió
en el Colegio Máximo de Córdoba ejerciendo el oficio de herrero hasta su expulsión como
coadjutor temporal. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se hallaba en
El Puerto de Santa María el 12 de enero de 1768, donde fue embarcado para Italia, su
patria. Al ser extranjero, quedó excluido del cobro de la pensión. Se hallaba en Neuburg,
en Baviera, en 1772.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; Storni p. 225)
POLO, Pedro
Nacido en Londres (Inglaterra) el 12 de noviembre de 1728. Era hijo de Pedro Polo y de
Onor Polo Ereger. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay en 1748. Estudió
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de la ciudad de Córdoba del Tucumán, donde
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tuvo su noviciado y la tercera probación. De allí pasó a las reducciones nuevas de los
mocovíes, donde se hallaba en 1767 como sacerdote profeso de cuarto voto en las
misiones del Chaco. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España
en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó
a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Convento de la Observancia
de El Puerto de Santa María el 6 de septiembre de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 827)
PONCE DE LEÓN CABRERA, Miguel
Nacido en Córdoba de Tucumán (Argentina) el 28 de septiembre de 1730. Era hijo de
Alejo Ponce de León y Petronila de Cabrera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Paraguay el 26 de agosto de 1755. Coadjutor temporal formado del Colegio de la
Asunción de Paraguay. Realizó su noviciado en el de la ciudad de Córdoba de Tucumán.
Fue administrador de diferentes haciendas pertenecientes al Colegio de Santa Fe de
Buenos Aires, de la estancia de Santiago del Estero y de otra propiedad del Colegio de la
Asunción, donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal
formado. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la
fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la
bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 26 de agosto de 1768. Embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María
en el navío «Santa Isabel», con el que desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768,
desde donde pasó a Masa de Carrara. Solicitó secularización desde El Puerto de Santa
María en noviembre de 1768, que fue remitida a Pedro de Castro en Roma para su
tramitación por el marqués de la Cañada, y le fue concedida el 3 de enero de 1769. En
Italia residió en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790,
en octubre de 1792, en julio de 1795, y en la que se casó y tuvo cuatro hijos: María,
bautizada el 2 de mayo de 1776; Juana, el 29 de junio de 1779; Josefa, el 20 de marzo de
1782; y Vicente, el 24 de mayo de 1785. Vivía en Roma en octubre de 1784. Regresó a
España en 1798, pero fue nuevamente expulsado el 14 de mayo de 1801 al ser embarcado
en Barcelona en la fragata ragusea «La Asunta» con destino a Civitavecchia.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Paraquariae 23 y 26; AGS Estado 5049; AGS Marina
724; AMAE 331, 547, 550, 553, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario
27; Storni p. 225)
POOLE, Pedro [POULE]
Nacido en Londres (Inglaterra) el 12 de noviembre de 1728. Era hijo de Pedro Poole y
Onor Poole Ereger. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 1 de octubre
de 1748. Tuvo su noviciado y sus estudios de Filosofía y Teología en el Colegio Máximo
de la ciudad de Córdoba del Tucumán. De allí pasó a las reducciones nuevas de los
mocovíes, en las misiones de Chaco y Bayas, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1763.
Fue embarcado hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda». Se hallaba en el
Convento de Nuestro Padre de San Francisco de la Observancia de El Puerto de Santa
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María el 6 de septiembre de 1768. No gozaba de pensión por su condición de extranjero.
Falleció en su Londres natal el 9 de enero de 1793.
(AHN, Clero-Jesuitas 827; Storni p. 226)
POZUELO VERÓN, José
Nacido en Codos (Zaragoza) el 15 de julio de 1728. Era hijo de José Pozuelo y Mariana
Vezón. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 7 de septiembre de 1744, y
un año después pasó a la provincia de Paraguay tras embarcarse en Cádiz, a la que llegó
tras desembarcar en el puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745. Estudió Filosofía y
Teología en el Colegio de Córdoba de Tucumán, fue Maestro de Filosofía en el Colegio
de Córdoba. Posteriormente fue prefecto de Filosofía en el Colegio Máximo, y Maestro
de Teología y prefecto en el Convictorio Real de Monserrate. En el momento de la
expulsión era catedrático de Prima de la Universidad de Córdoba de Tucumán y sacerdote
de cuarto voto, pues había profesado el 21 de diciembre de 1761. Fue embarcado hacia
España en la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 8 de enero
de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del
Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa
Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, en la legación
de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771,
en abril de 1772, y en enero de 1773, y en 1778 residía en Castel Bolognese, en la misma
legación. Residía de nuevo en Faenza en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en julio
de 1799, y en 1801, donde falleció el 3 de octubre de 1801. El 1 de noviembre de 1781
fue denunciado, junto con otros, por el jesuita Nieto Aguilera de difundir noticias sobre
la Guerra con Inglaterra y la revuelta en el Perú de Tupac Amaru. Los Comisarios lo
describieron como «mediano de estatura, color moreno, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 21 23 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Estado 5041; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 565, 569, 572, 573, 580, 585; Storni p. 302)
PRADO, Juan de
Nacido en Cantabrana (Burgos) el 21 de mayo de 1726. Hijo de Juan Alonso de Prado y
Catalina Ojeda. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 12 de julio de
1745. Hizo su noviciado en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán. Profesó en 1745
y pasó como procurador al Colegio Máximo de Buenos Aires, donde se hallaba como
sacerdote de cuarto voto en 1767, pues había profesado el 6 de enero de 1763. Fue
embarcado en la fragata «San Esteban», con la que llegó a El Puerto de Santa María el 23
de febrero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado
del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío
«Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia, residió en Faenza, en la
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de
1773, y en enero de 1774. Regresó a España tras la restauración de la Compañía en 1815.
(ARSI Paraqueariae 23, 26; AGS DGT Inventario 27; ARSI Hisp. 149; AHN CleroJesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555; Storni p. 227)
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PRIEGO, Antonio
Nacido en Palma de Mallorca el 26 de diciembre de 1725. Era hijo de Francisco de Priego
y Rita Lerin. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 15 de mayo de 1748.
Tuvo su noviciado en el de Madrid, y estudió Filosofía y Teología en la Universidad de
Alcalá de Henares. Se embarcó para la Provincia del Paraguay en misión que salió de la
bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Montevideo el 17 de julio de 1755. Tuvo su
tercera probación en el Colegio de Córdoba del Tucumán, de donde salió para las
misiones de indios chiquitos, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
coadjutor espiritual en la misión de San Javier. Se embarcó con destino a la península en
el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán
Diego Pérez y Vicente Flores su comisionado en la conducción de los jesuitas. Llegó a la
Bahía de Cádiz el 7 de septiembre de 1768. Se hallaba en la Casa Hospicio para Indias de
El Puerto de Santa María el 28 de septiembre de 1768. En Italia residió en Faenza, en la
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en Forlí en abril de 1772 en enero
de 1778, y en abril y julio de 1783, y de nuevo en Faenza en enero de 1790, en mayo de
1791. Regresó a España en 1798. Falleció en 1800. Los Comisarios lo describieron como
«mediano de estatura, color blanco, pelo cano». En 1779 figuraba entre los signori
associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás. En 1786 los Comisarios
informaron que no tenía otro ingreso que la pensión, «y ha tomado sobre sí el cuidado de
asistir personalmente a José Restán, por lo que no dice misa, y ambos están necesitados»,
por lo que recibió una ayuda de 10 escudos. El 1 de abril de 1791 se le concedió una
segunda pensión de 320 reales 18 maravedíes trimestrales.
El 4 de mayo de 1791 recibió 320 reales de su hermano Francisco por orden del Real
Giro de 22 de marzo.
(AMAE 549, 565, 573, 579, 585, 595; Storni p. 228)
QUERINI, Manuel
Nacido en Zante (Grecia), dominio de Venecia, el 29 de mayo de 1694. Era hijo de Juan
Bautista y Lucrecia Querini. Ingresó en la Compañía en la Provincia romana el 11 de
enero de 1711. Tras sus estudios de Filosofía y Teología fue Maestro de Filosofía y pasó
a América en 1717 en misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de
Buenos Aires el 13 de julio de 1717. Una vez llegado a Córdoba de Tucumán acabó sus
estudios de Teología y en dicho Colegio fue Maestro de Filosofía. Posteriormente pasó a
las misiones de Paraguay, de donde se trasladó a la reducción de los pampas. Fue
Vicerrector en Buenos Aires, de donde salió para ser Provincial de Paraguay, tras lo que
fue Rector del Colegio Máximo, donde fue Maestro de novicios y, por segunda vez,
Rector de dicho Colegio. En el momento de la expulsión era sacerdote de cuarto voto
operario en el Colegio de Córdoba de Tucumán, pues había profesado el 2 de febrero de
1728. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de
Santa María el 8 de enero de 1768. Desde El Puerto de Santa María debía ser embarcado
para Italia, donde debía dirigirse a Roma, donde falleció el 3 de noviembre [mayo] de
1776.
(Storni p. 229)
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QUERO, Juan
Novicio en 1767 en la Provincia de Paraguay. En Italia residió en Génova. Tras la
extinción imploró clemencia al rey por su error de partir al exilio siendo novicio, «a fin
de que se digne concederle la pensión para poder mantenerse».
QUESADA, Juan Francisco Javier de
Nacido en Baeza (Jaén) el 5 de junio de 1710. Era hijo de Francisco de Quesada y
Manuela de Higuera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 5 de octubre
de 1731. Tras iniciar sus estudios de Filosofía y Teología, se trasladó a América desde la
bahía de Cádiz en misión que llegó al puerto de Buenos Aires el 25 de marzo de 1734.
Acabó los estudios en el Colegio de Córdoba de Tucumán, de donde pasó a enseñar
Gramática en el Colegio de Santiago del Estero, de donde volvió a Córdoba. Desde
Córdoba pasó a vivir a Santa Fe, y posteriormente marchó a misiones de indios guaraníes.
Fue Maestro de Gramática antes de trasladarse como misionero a las misiones de abipones
del Chaco y Bayas, pertenecientes al Colegio de Siete Corrientes, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2 de
febrero de 1728. Fue embarcado en Montevideo el 17 de septiembre de 1767 en la saetía
«Nuestra Señora de los Remedios» del capitán Antonio Colarte, con la que llegó a la bahía
gaditana el 16 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 18 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío
«El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta
del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en
Faenza, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, donde falleció
el 11 de agosto de 1774. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de
estatura, color blanco, pelo cano».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551; Storni p. 229)
QUINTANA SAN JOAQUÍN, Jacinto de la
Nacido en Buenos Aires (Argentina) el 11 de septiembre de 1710. Era hijo de Andrés de
la Quintana y María de San Joaquín. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay
el 30 de agosto de 1728. Realizó su noviciado en la ciudad de Córdoba de Tucumán, y
fue administrador de las haciendas pertenecientes al Colegio de Tucumán. Posteriormente
ejerció de Maestro de Primeras Letras en los Colegios de Montevideo y Asunción del
Paraguay, donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal
formado. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la
fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la
bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 26 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de
Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en
abril de 1772, en abril de 1783, y en la que falleció el 14 de diciembre de 1787. Los
Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color blanco, pelo entrecano».
El 21 de septiembre de 1775 el Consejo Extraordinario denegó su solicitud de aumento
de pensión por motivo de pobreza que presentó en memorial firmado por los coadjutores
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Diego Navarro, Diego Millán, Felipe de Oces, Juan Ondicola y Jaime Bartrolí. El 1 de
noviembre de 1781 fue denunciado, junto con otros, por el jesuita Nieto Aguilera de
difundir noticias sobre la Guerra con Inglaterra y sobre la revuelta en el Perú de Tupac
Amaru. En 1786 los Comisarios informaron que no podía andar «por la debilidad de las
piernas», y no contaba con otros ingresos que la pensión, por lo que recibió una ayuda de
12 pesos.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 682; AMAE
549, 550, 551, 553, 565, 573, 579; AGS Estado 5041; Storni p. 230)
QUINTANA, Salvador
Nacido en Cassá de la Selva (Gerona) el 15 de abril de 1704. Hijo de Mateo Guito y de
Margarita Quintana. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 4 de
septiembre de 1726. Comenzó su noviciado en el de San Luis de Sevilla y lo prosiguió
en El Puerto de Santa María. Se embarcó en la bahía de Cádiz en misión para la Provincia
de Paraguay, a la que llegó tras desembarcar en el puerto de Buenos Aires el 19 de abril
de 1729, y donde concluyó los estudios de Teología en la ciudad de Córdoba del
Tucumán. Fue misionero en las Misiones de indios guaraníes, donde se hallaba en 1767
como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1738. Fue
embarcado hacia El Puerto de Santa María en el navío particular «San Nicolás», alias «El
Diamante», donde llegó el 19 de abril de 1769. Falleció en el convento de San Juan de
Dios de El Puerto de Santa María la noche del 25 al 26 de abril de 1770.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684; Storni pp. 230231)
QUIÑONES FERNÁNDEZ, Juan Antonio
Nacido en Madrid el 26 de julio de 1718. Era hijo de Juan de Quiñones y María Nicolasa
Fernández. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 20 de diciembre de
1732. Entró en la Compañía en 1732 en la provincia de Andalucía y en el de 1733 pasó a
la provincia de Paraguay, a la que llegó tras desembarcar en el puerto de Buenos Aires el
25 de marzo de 1734. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba, donde pasó sus estudios
de Filosofía y Teología y en él fue Maestro de Gramática. De allí pasó a una estancia
llamada «Jesús María» de dicho Colegio como cura, y posteriormente en el Colegio de
Santiago del Estero enseñó la Gramática, para volver al mismo curato de la estancia
«Jesús María», donde se encontraba en 1767 como sacerdote escolar del Colegio de
Córdoba de Tucumán. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se hallaba
en El Puerto de Santa María el 9 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de
junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino
a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio.
En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, y en la ciudad
de Rávena, donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772,
y en Faenza, en enero y octubre de 1778, todas en la misma legación, donde vivía en julio
y abril de 1783, en julio de 1788, en enero de 1790, y en la que falleció el 14 de abril de
1791. Los Comisarios Reales lo describen como «pequeño de estatura, color blanco, pelo
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cano».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Paraquariae 21 23 26; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
565, 572, 573, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 231)
QUIROGA QUIROGA, José
Nacido en la feligresía del Fabal, obispado de Lugo (Galicia) el 14 de marzo de 1707. Era
hijo de Luis Seco de Quiroga y Andrea de Quiroga. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 12 de abril de 1736. Tras estudiar Filosofía y Teología pasó a
América en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos
Aires el 15 de julio de 1745. Una vez en la Provincia de Paraguay pasó de orden del rey
a reconocer y demarcar los puertos y costas de Patagonia hasta el estrecho de Magallanes,
tras lo que enviado como misionero a las Misiones de guaraníes. Profeso de cuarto voto
desde el 30 de agosto de 1750, vivió en el Colegio de Santa Fe de sacerdote operario, y
en Buenos Aires como Prefecto de la Congregación de la Buena Muerte en el Colegio de
Belén de Buenos Aires, donde se hallaba en 1767. Fue embarcado en Montevideo el 12
de octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus», del comandante
Ignacio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero de 1768. Se hallaba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 8 de enero de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo
Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su
partida el 15 de junio. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío sueco
«El nuevo estado del Reino», del capitán Jacobo Akermán, con destino a Córcega,
escoltado por el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Rávena, donde vivía en
noviembre de 1770, en enero y abril de 1772, y en enero de 1773, hasta fines de ese año
en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, y enfermo en abril de 1783, y en la que falleció el 24 de
octubre de 1784. Por real resolución de 29 de mayo de 1784 se le entregaron como socorro
20 doblones (1.200 reales) para «remedio de sus necesidades» por encontrarse
imposibilitado.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 675; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 573; AGS DGT
Inventario 27; Storni p. 231)
RAMÍ TREMOSA, Silvestre
Nacido en Obís (Huesca) el 31 de diciembre de 1737. Era hijo de Silvestre Rami y
Anastasia Tremosa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 31 de agosto de
1761. Tuvo su noviciado en el de Tarragona, y se embarcó para Buenos Aires en misión
desde la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764.
Concluyó sus estudios de Teología en el Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán,
desde donde pasó como Maestro de Letras Humanas en el Colegio de Santiago del Estero,
y de allí fue destinado para misiones del partido, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote escolar del Colegio de Santiago del Estero. Fue embarcado en
Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La
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Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21
de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 30
de agosto de 1768. En Italia residió en Brisighella, en la legación de Rávena, donde
falleció el 29 de noviembre de 1770.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; Storni p. 232; AMAE 549)
RAMOS CONEJERO, José
Nacido en Segovia el 13 de febrero de 1730. Era hijo de Sebastián Ramos y Gabriela
Conejero. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 12 de mayo de 1756. Pasó
al Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de
Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba como
compañero del Procurador de Provincia siendo coadjutor temporal formado. Fue
embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María
el 12 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El
estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del
navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza,
legación de Rávena, en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en
abril de 1772, en enero de 1783, en enero de 1790, y en la que falleció el 7 de marzo de
1794. En 1786 vivía «asmático y reumático», sin otros ingresos que la pensión, por lo que
recibió de los Comisarios una ayuda de 10 pesos. Los Comisarios Reales lo describieron
como «mediano de estatura, color trigueño, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
565, 573, 579, 580, 585; Storni p. 233)
RAT, George [RAITH, Jorge]
Nacido en Preimbt [Pfreimd], Baviera (Alemania), el 12 de junio de 1718. Era hijo de Gil
Rat y Margarita Rat. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera el 17 de
septiembre de 1740. Pasó a la Provincia de Paraguay en misión que se embarcó en la
bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745. Vivió en el
Colegio Máximo de Córdoba como administrador de una estancia, y se trasladó
posteriormente al Colegio de San Ignacio con el mismo encargo y con el mismo encargo
al Colegio de Nuestra Señora de Belén de Buenos Aires, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado hacia España en la
fragata «San Esteban». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 25 de febrero de 1768.
Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión. Falleció en
Mindelheim, en su Baviera natal, el 4 de junio de 1776.
(Storni p. 232)
RECH, Conrado [REL, Conrado] [RÖHL, Conrado]
Nacido en Kemnath, en el Palatinado Superior (Alemania), el 24 de julio de 1723. Era
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hijo de Ulreig Rel y Sabina Rel. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Austria el 11
de septiembre de 1747. Pasó a la provincia de Paraguay en 1748 en misión que se embarcó
en la bahía de Lisboa. Vivió en el Colegio de San Ignacio de Buenos Aires como
carpintero, donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal
formado. Fue embarcado hacia España en la fragata «San Esteban». Se hallaba en El
Puerto de Santa María el 23 de febrero de 1768. Fue desembarcado en Génova el 20 de
julio de 1768 para dirigirse a Alemania, ya que por su condición de extranjero quedaba
excluido del cobro de la pensión. Vivía en Tyrnau, en Eslovaquia, en 1773.
(Storni, p. 247)
REIG, Jaime
Nacido en Castell de Castells (Alicante) el 10 de abril de 1743. Ingresó en la Compañía
el 12 de junio de 1766. Estudiante de la Provincia de Paraguay en 1767. Establecido en
la legación de Rávena a su llegada a Italia. Vivía en Faenza en 1774. En Rávena en abril
y julio de 1783, en enero de 1790, en octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre de
1801, y primeros de 1805, y en julio de ese año residía de nuevo en Faenza. Fue descrito
en 1774 como «de estatura mediana, color trigueño y pelo negro». Tras la extinción
imploró clemencia al rey por su error de partir al exilio siendo novicio, «a fin de que se
digne concederle la pensión para poder mantenerse». Falleció en Faenza el 29 de
diciembre de 1813.
(ARSI Paraquariae, 23 y 26; AMAE 342, 553, 569, 572, 585, 595)
REJÓN MERINO, Jerónimo
Nacido en Vecilla de Valderaduey (León) el 14 de septiembre de 1712. Era hijo de
Nicolás Rejón y María Merino. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 16
de octubre de 1740. Tuvo su noviciado en el de Villagarcía de Campos que comenzó en
1741, y concluyó sus estudios de Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de la ciudad
de Córdoba de Tucumán, donde hizo la tercera probación tras haber desembarcado en el
puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745. Fue misionero en la reducción de la
Concepción de los indios pampas y serrano, de donde pasó a otra reducción, llamada San
Fernando, que logró dejarla entablada en el plazo de dos años con lo suficiente para su
manutención. Pasó a fundar otra en las Misiones de Chaco y Bayas, donde se le intimó el
Real Decreto de expulsión, con cuyo motivo se incorporó con los padres del Colegio de
Asunción del Paraguay, a donde correspondía dicha Misión, como sacerdote de cuarto
voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1753. Fue embarcado en Buenos Aires el
17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán
Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 26 de agosto de 1768. En
Italia residió en Brisighella, en noviembre de 1770, y en abril de 1772, y desde 1774 en
Faenza, donde falleció el 31 de enero de 1779. Los Comisarios Reales lo describieron
como «mediano de estatura, color trigueño, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AC
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EX22 f. 121; AMAE 549, 550, 551, 553, 561; Storni p. 235)
REUS CREUS, Pedro Juan
Nacido en Pollensa (Mallorca) el 22 de julio de 1719. Era hijo de Miguel Reus y Catalina
Creus. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 27 de octubre de 1742. Tuvo
su noviciado en la Santa Cueva de Manresa. Se embarcó para América en misión que
salió de la bahía de Cádiz, que llegó al puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745, y
logró concluir sus estudios de Teología en el Colegio Máximo de la ciudad de Córdoba
del Tucumán, donde tuvo también su tercera probación. Fue para Maestro de Gramática
y sacerdote operario al Colegio de Santa Fe, tras lo que se trasladó al Colegio de Belén
de Buenos Aires. Fue Misionero para la Reducción de la Concepción de indios pampas,
de donde pasó para fundar la Reducción de indios mataguallos, y después de Procurador
de la finca llamada la Concepción de Guaran, perteneciente a todas las Reducciones del
Chaco en el Tucumán. Sacerdote operario en el Colegio del Tucumán y Procurador en el
Colegio de Belén de Buenos Aires, tras lo que fue capellán en la mencionada finca de
Guazán, en Catamarca, en donde fue procurador de ella. Se le intimó el Real Decreto de
expulsión cuando se hallaba en las Misiones del Chaco. Fue embarcado en Buenos Aires
el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán
Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 1 de septiembre de 1768.
En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772,
donde falleció la noche del 26 al 27 de junio de 1780. Los Comisarios Reales lo
describieron como «alto de estatura, color blanco y el pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
549, 550, 551, 553, 565, 567; Storni p. 236)
RIBA, Benito
Nacido en Matamala (Gerona) el 20 de marzo de 1727. Era hijo de Benito Riba y María
Riba. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 18 de octubre de 1746. Tuvo
su noviciado en el de Tarragona, y estudió Filosofía en el siglo y Teología en el Colegio
de Córdoba del Tucumán, en la Provincia de Paraguay, para donde pasó en misión que
salió de la bahía de Lisboa, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 1 de enero de 1749.
Tuvo su tercera probación en dicho Colegio de Córdoba, y fue Maestro de escuela y de
Gramática en la residencia de Montevideo. Posteriormente ejerció como Maestro de
Gramática y compañero de misionero en el Colegio de Buenos Aires y posteriormente
como Maestro de Filosofía en el Colegio de Córdoba del Tucumán, de donde fue
destinado para las misiones de Chiquitos, en donde se encontraba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 21 de diciembre de
1761. Se embarcó en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier»,
del que era capitán Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la
Compañía Vicente Flores, con el que llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre
de 1768 a las 12 de la mañana. Se hallaba en la Casa Hospicio para Indias de El Puerto
de Santa María el 28 de septiembre de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación
de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, y en abril de 1778 obtuvo licencia
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para vivir en Viterbo. Sin embargo, residía en Fano, en la legación de Urbino, en enero,
abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
y en enero, abril y julio de 1783. En Faenza en enero de 1790. Regresó a España en 1798.
Falleció en Barcelona el 27 de marzo de 1800. Los Comisarios Reales lo describieron
como «mediano de estatura, color rojo, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 826 y 827; AMAE 549, 550, 551, 553,
555, 562, 564, 565, 567, 572, 585; Storni p. 237)
RIBADENEIRA SUÁREZ, Benito
Nacido en Camariñas (La Coruña) el 8 de septiembre de 1714. Era hijo de José
Ribadeneira y Antonia Suárez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 7
de enero de 1759. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba como ayo de novicios. De allí
pasó al Colegio Residencia de Montevideo como administrador de una hacienda de
campo en la que se hallaba como coadjutor temporal en el momento de la expulsión. Fue
embarcado hacia España en la saetía «El Pájaro». Se hallaba en El Puerto de Santa María
el 14 de enero de 1768. En Italia residió en la legación de Rávena, y tras la extinción en
Fano, legación de Urbino, donde vivía en octubre de 1780. En 1778 solicito licencia para
pasar a residir a Roma o sus inmediaciones por motivos de salud y por el clima, pero
según los Comisarios Reales, «presumimos que se habrá ido sin permiso alguno, y no es
excusable su atentado y falta de subordinación, si así se verifica», pero permaneció en
Fano.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 826 y 827; AMAE 549, 562, 567)
RIBAS, Roque de
Nacido en Asunción (Paraguay) el 15 de mayo de 1703. Era hijo de Juan Bautista de
Ribas y María Verdejo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 27 de
agosto de 1719. Realizó su noviciado en el Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán,
donde estudió la Teología por haber estudiado en el siglo la Filosofía. Fue pasante de
colegiales en el Colegio Real de Nuestra Señora de Monserrate donde fue ministro,
operario en el Colegio de Buenos Aires, misionero entre los guaraníes, Maestro de
Filosofía y Teología en el de Paraguay, donde también fue operario, misionero del partido
de dicha Provincia y Rector en los Colegios de Corrientes, Santiago del Estero y en el
Máximo de Córdoba. Operario en el Colegio de la Asunción del Paraguay, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado el 15 de agosto de 1735. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de
1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado
Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 26 de agosto de 1768. En Italia residió
en Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, hasta 1773, en que se trasladó a
Faenza, en la misma legación de Rávena, donde vivía en enero de 1778, en abril de 1783,
en enero de 1790, y en la que falleció el 21 de noviembre de 1790. En 1786 los Comisarios
informaron que se encontraba accidentado y sin otros ingresos que la pensión, por lo que
recibió una ayuda de 15 pesos. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de
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estatura, color blanco, pelo cano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
565, 572, 573, 579, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 237)
RIBERA, Manuel
Nacido en Villa Rica (Brasil) en 1729. Hijo de Manuel Ribero y de María de Campos.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Brasil en 1749. Tuvo su noviciado en la ciudad
brasileña de San Salvador. Estudió Filosofía en el Colegio del Río Danayro. Tuvo su
tercera probación en dicha ciudad de San Salvador. Pasó a la Provincia del Tucumán, de
donde se le destinó para cura en las estancias de los colegios de Buenos Aires y Córdoba
del Tucumán. Misionero en las del Chaco, y en 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de Santiago del Estero. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768
hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto,
con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Convento
de Nuestro Padre de San Francisco de la Observancia de El Puerto de Santa María el 6 de
septiembre de 1768, Por su condición de extranjero quedó privado de su pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 827)
REBIREDO, Tomás [REBOREDO, Tomás]
Nacido en Angrois, Santiago de Compostela, (La Coruña) el 22 de febrero de 1722. Era
hijo de José de Reboredo y Antonia Jamás. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Castilla el 9 de mayo de 1748 con destino a la del Paraguay. Comenzó su noviciado en
Villagarcía de Campos y lo concluyó en el Colegio de la ciudad de Córdoba del Tucumán,
provincia del Paraguay, a la que pasó en misión que salió de la bahía de Lisboa, tras haber
estudiado en el siglo Filosofía y Teología. Llegó al puerto de Buenos Aires el 1 de enero
de 1749. Fue destinado a las misiones de indios chiquitos, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como sacerdote de cuarto voto en la misión de San Juan, pues había
profesado el 16 de julio de 1765. Se embarcó con destino a España en el navío «Nuestra
Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su
comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores, y con el
que llegó a la bahía de Cádiz el 7 de septiembre de 1768. Se hallaba en la Casa Hospicio
para Indias de El Puerto de Santa María el 28 de septiembre de 1768. En Italia residió en
Brisighela, donde vivía en noviembre de 1770, y en abril de 1772, y en Faenza, ambas en
la legación de Rávena, donde se encontraba en octubre de 1778, en abril y julio de 1783,
«imposibilitado» en enero de 1790, y en la que falleció el 21 de enero de 1790. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo
entrecano».
(AMAE 549, 551, 565, 572, 573, 585; Storni p. 234)
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RICO, José
Nacido en Estivella (Valencia) en 1741. En 1767 era novicio en la provincia de Paraguay.
Se ordenó sacerdote en el exilio. Tras la extinción imploró clemencia al rey por su error
de partir al exilio siendo novicio, «a fin de que se digne concederle la pensión para poder
mantenerse». En Italia residía en Faenza, legación de Rávena, en octubre de 1778, en abril
y julio de 1783, en 1786, según los Comisarios «pobre, enfermo y sin socorro», por lo
que recibió una ayuda de 10 escudos, en enero de 1790. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, color trigueño, pelo castaño». El 15 de agosto de
1792 se le concedió permiso para ingresar en la orden de San Juan de Dios y pasar de
Faenza a Roma, para donde partió el 12 de noviembre.
(ARSI Paraquariae 21 23 26; AMAE 342, 553, 565, 572, 573, 579, 580, 584, 585)
RIDDER, Andreas
Nacido en Estocolmo (Suecia) el 9 de julio de 1743. Era hijo de Daniel Ridder y María
Ridder. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 23 de febrero de 1765,
una vez que abandonó el luteranismo que profesaba y convertido al catolicismo. Pasó su
noviciado en el Colegio Máximo de Córdoba, de donde se trasladó al Colegio de San
Ignacio de Buenos Aires, donde fue sacristán y en el que se encontraba en el momento de
la expulsión como coadjutor temporal. Fue embarcado hacia España en la fragata «San
Esteban». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 25 de febrero de 1768, y por su
condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
(Storni p. 239)
RÍOS, Juan José
Nacido en San Juan de Vera de las Siete Corrientes (Argentina) el 24 de octubre de 1742.
Era de hijo de Bernardo Ríos y Josefa Orrego. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Paraguay el 27 de octubre de 1766. En 1767 era coadjutor temporal novicio en el Colegio
Máximo de Córdoba de Tucumán. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus».
Se hallaba en El Puerto de Santa María el 12 de enero de 1768. Desembarcó en La Spezia,
y en marzo de 1769 pasó a Civitavecchia y en abril a Roma. En 1774 residía en Rávena,
donde falleció el 27 de junio de 1779. Tras la extinción imploró clemencia al rey por su
error de partir al exilio siendo novicio, «a fin de que se digne concederle la pensión para
poder mantenerse». Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alto, color
moreno, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AC EX22; AGS Estado 5049;
AMAE 342, 553; Storni p. 239)
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RIPOLL SARD, Antonio
Nacido en Palma de Mallorca el 17 de julio de 1721. Era hijo de Pedro Onofre Ripoll y
Francisca Sard. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 6 de octubre de
1740. Entró en la Compañía de Jesús en la Provincia de Toledo con destino a la de
Paraguay. Tuvo su noviciado en Madrid, y se embarcó para América en misión que salió
de la bahía de Cádiz, que llegó al puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745. Concluyó
sus estudios de Teología en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde hizo su
tercera probación. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Santiago del Estero,
fundador de pueblos entre los indios malbalas e isistineses. Posteriormente fue operario
y misionero de los partidos en el Colegio de La Rioja, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 14 de septiembre
de 1755. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la
fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la
bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 27 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de
Rávena, en noviembre de 1770, en abril y octubre de 1772, y en enero de 1773, y desde
1774 en Masa Carrara y posteriormente en Génova, donde falleció el 28 de noviembre de
1790. En 1785 solicitó socorro mediante un memorial: «Hallándose avanzado en edad de
64 años, molestado de varios achaques, que le han acarreado los años, que en tierras
enfermizas ha vivido entre fieles e infieles». Hay una anotación de Juan Cornejo: «Lo que
yo sé de este suplicante se reduce a que se halla tocado de asma. Denegado». Los
Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de estatura, color blanco, pelo cano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 685; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555; AGS DGT Inventario 25; Storni p. 240)
RIVA, Francisco
En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Ignacio de Buenos Aires. Fue embarcado en
la fragata «San Esteban». En Italia residió en Rávena, donde vivía en 1773.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario 27)
RIVADAVIA RIBADENEIRA, José
Nacido en Buenos Aires (Argentina) el 23 de mayo de 1743. Era hijo de José Rivadavia
y Feliciana Rivadeneira. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 11 de
abril de 1763. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde se hallaba
estudiando Teología en el momento de la expulsión. Fue embarcado hacia España en la
fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768.
Secularizado el 20 de julio de 1768. Embarcado de nuevo en el navío sueco «Jasón», del
capitán Samuel Loberg, el 14 de junio de 1768, escoltado por el navío «Santa Isabel», fue
desembarcado en La Spezia el 6 de agosto de 1768, desde donde se trasladó a Masa de
Carrara y Roma, donde vivía en 1776, en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y
octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, y donde figuraba entre los signori
associati de la Storia antica del Messico de Clavigero. Regresó a América, y falleció en
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Buenos Aires el 14 de marzo de 1813.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 331,
547, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; Belletini p. 618; Storni
p. 240)
RIVAROLA RABANA, José
Nacido en Santa Fe de Veracruz (Argentina) el 5 de abril de 1696. Era hijo de José
Rivarola e Isabel Rabana. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 6 de
junio de 1712. Sacerdote profeso de cuarto voto de las misiones de la Provincia de
Paraguay. Profesó en 1733. Tuvo su noviciado en el Colegio de Córdoba del Tucumán.
Estudió Filosofía y Teología. Tuvo su noviciado en el de Córdoba del Tucumán, y tras
estudiar Filosofía y Teología tuvo su tercera probación en Córdoba del Tucumán, de
donde pasó a las misiones del Paraguay, donde se hallaba en el momento de la expulsión
somo sacerdote de cuarto voto, pues profesó el 15 de agosto de 1733. Fue embarcado
hacia España en el navío particular «San Fernando», que salió del puerto de Buenos Aires.
Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 8 de abril de 1769.
Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la urca
sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una tempestad les
obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre
de 1770. En Italia residió en la ciudad de Rávena, donde vivía en abril de 1772, y en la
que falleció el 27 de agosto de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron como como
de «estatura mediana, color trigueño, pelo cano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AC EX22, f. 120; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 557; AGS DGT Inventario
27; Storni p. 240)
RIVEIRO, Ignacio Manuel
Nacido en Teneiro (Brasil) el 3 de mayo de 1729. Ingresó en la Compañía el 23 de enero
de 1745. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Santiago del Estero, pues
había profesado en 1765. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en septiembre de
1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con
la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre de 1770.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 550,
553, 555, 580; AGS DGT Inventario 27)
RIVERA, Antonio
Nacido en Toro (Zamora) el 16 de junio de 1717. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Castilla el 21 de enero de 1734. Llegó al puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745.
En 1767 era sacerdote en las Misiones guaraníes, en la de Jesús, en Itapúa. Fue embarcado
en Buenos Aires el 29 de octubre de 1768 hacia España en el navío particular «San
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Nicolás», alias «El Diamante», capitaneado por Francisco Joaquín del Castillo. Muerto
en el mar el 11 de abril de 1769.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AGS Marina 724; Storni, p. 241)
ROBLES, José de
Nacido en Jaén el 16 de agosto de 1709. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 20 de diciembre de 1723. Llegó al puerto de Buenos Aires el 15 de julio de
1743. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Córdoba de Tucumán, pues
había profesado el 2 de febrero de 1743, cuando se encontraba en Sevilla. Desde 1764
hasta 1767 era Procurador en Europa, por lo que fue detenido en El Puerto de Santa María
el 3 de abril de 1767. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, en que ejerció
como Provincial de Paraguay entre octubre de 1768 y 1771, y donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1771, en abril de 1772, y en 1774 se trasladó a Massa Carrara. Falleció
en Génova el 14 de febrero de 1789.
Por orden del Giro de 9 de febrero de 1779 recibió 300 reales.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 566; AGS DGT Inventario
27; Storni pp. 241-242)
ROCA, Domingo
Nacido en Barcelona el 25 de junio de 1723. Era hijo de Abdón Roca y Raimunda Roca.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 6 de octubre de 1740. Tuvo su
noviciado en Madrid, y estudió Filosofía en el Colegio de Oropesa. Se embarcó para
América en misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires
el 15 de julio de 1745. Estudió la Teología en el Colegio Máximo de Córdoba del
Tucumán, donde tuvo su tercera probación. Fue operario y misionero en los colegios del
Valle de Catamarca, Rioja y Salta, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 5 de junio de 1760. Fue embarcado en
Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La
Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21
de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 1
de septiembre de 1768. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en
noviembre de 1770, en Ferrara en abril, julio y octubre de 1772, de nuevo en Faenza en
abril y julio de 1783, en enero de 1790, y en la que falleció el 28 de julio de 1800. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo negro».
Por orden del Giro de 29 de julio de 1783 recibió 645 reales 12 maravedíes del
capuchino fray Alejandro de Barcelona.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
565, 572, 573, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 242)
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ROCA FERRARA, Juan de la
Nacido en Palma de Mallorca el 7 de diciembre de 1724. Era hijo de Antonio de la Roca
y Catalina Ferrara. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 6 de octubre de
1740. Pasó a la provincia de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y
que llegó al puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745, y tras estudiar Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de Córdoba pasó de operario al Colegio de Belén de
Buenos Aires, y al Colegio de San Ignacio de dicha ciudad a enseñar Gramática. Volvió
más tarde al Colegio de Belén como Procurador, para regresar de nuevo al Colegio de
San Ignacio como misionero de partido. Fue posteriormente Maestro de Teología en el
Colegio Máximo de Córdoba y regresó al de San Ignacio como misionero de partido y a
ejercer como Rector en el Colegio de Nuestra Señora de Belén de Buenos Aires, donde
se encontraba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado el 2 de febrero de 1758. Fue embarcado hacia España en la fragata «San
Esteban». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 25 de febrero de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo
Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su
partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, donde vivía en noviembre de 1770, en
enero y abril de 1772, y tras la extinción en Masa Carrara. Expulsado de Génova por el
gobierno revolucionario en 1797 llegó a Mallorca en octubre de 1797, y fue recluido por
el obispo en el Real Monasterio de Bernardos de Mallorca junto al también jesuita José
Ferrer y Amorós. Fue de nuevo expulsado el 27 de agosto de 1801 y embarcado para
Civitavecchia en el bergantín imperial «Leiridia». Los Comisarios Reales lo describieron
como «mediano de estatura, color blanco, pelo rubio».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Paraquariae 23 y 26; AGS Estado 5064, 5066; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 242)
RODRÍGUEZ BENÍTEZ, Agustín
Nacido en Puebla de Sanabria (Zamora) el 8 de septiembre de 1737. Era hijo de Francisco
Rodríguez y Rosa Benítez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 9 de
enero de 1762. Pasó al Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y que
llegó al puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Vivió en el Colegio Máximo de
Córdoba de Tucumán, donde se hallaba estudiando Filosofía en el momento de la
expulsión como escolar. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se
hallaba en El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el
11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con
destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de
junio. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770,
en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en enero
de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en Ferrrara «impedido» en enero de 1794, y
en la que falleció el 21 de enero de 1797. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura pequeña, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 551, 553, 565, 572,
573, 585, 586, 589; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 244)
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RODRÍGUEZ DE LA ORDEN, Manuel
Nacido en Santa María del Rosal (Pontevedra) el 4 de octubre de 1714. Era hijo de José
Rodríguez de la Orden y Teresa de Montes. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Paraguay el 1 de julio de 1734. Tuvo su noviciado en el Colegio Máximo de la ciudad de
Córdoba del Tucumán, en cuyo colegio se ocupó en los oficios domésticos, de donde pasó
para despensero y maestro de Primeras Letras al de Tarija, y para lo mismo al de Santiago
del Estero; volvió al Colegio de Córdoba para cuidar de su huerta. Posteriormente fue
Maestro de Escuela, despensero en el Colegio de Belén de Buenos Aires, y compañero
del Padre Procurador de las Misiones de Chiquitos. En el momento de la expulsión era
coadjutor temporal formado y Maestro de Primeras Letras en el Colegio de la ciudad de
San Felipe de Lerma, en el valle de Salta. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo
de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado
Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 1 de septiembre de 1768. En Italia
residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de
1772, en enero de 1783, en enero de 1790, y en la que falleció el 17 de abril de 1795. En
1787 se informó que vivía «actualmente enfermo con una rotura muy peligrosa», y recibió
una ayuda de 10 escudos. El 21 de septiembre de 1775 el Consejo Extraordinario denegó
su solicitud de aumento de pensión por motivo de pobreza que había presentado en
memorial firmado junto a los coadjutores Jacinto de la Quintana Diego Navarro Diego
Millán, Felipe de Oces, Juan Ondicola y Jaime Bartrolí. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura color blanco pelo cano».
De Ramón Antonio Tolezano recibió diversos socorros: el 30 de septiembre de 1784,
400 reales por orden del Giro de 30 de agosto; el 24 de julio de 1785 recibió 400 reales
por orden del Giro de 19 de junio; el 28 de febrero de 1787, 400 reales por orden del Giro
de 23 de enero; el 7 de abril de 1787, 120 reales por orden del Giro de 6 de marzo; el 25
de agosto de 1787, 450 reales por orden del Giro de 24 de julio de 1787; el 28 de abril de
1784, 408 reales de Pablo Tomás de Vidaurreta por orden del Giro de 23 de marzo.
(ARSI Paraquariae 21, 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 224,
549, 550, 551, 552, 553, 565, 573, 574, 578, 579, 580, 585; Storni p. 246)
RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, Cristóbal
Nacido en Rueda (Valladolid) el 14 de febrero de 1702. Era hijo de Simón Rodríguez y
Francisca Domínguez. Ingresó en la Compañía Provincia de Castilla el 18 de enero de
1717. Profesó en 1735. Tuvo su noviciado en el de Villagarcía de Campos. Estudió
Filosofía en el Colegio de Santiago de Compostela y Teología en la Universidad de
Salamanca. Tuvo su tercera probación en el Colegio de San Ignacio de Valladolid, tras lo
que se embarcó para Buenos Aires en misión que salió de la bahía de Cádiz, con la que
llegó al puerto de Buenos Aires el 19 de abril de 1729, de donde fue destinado para las
misiones de indios chiquitos, donde ha permanecido como sacerdote de cuarto voto hasta
el momento de la expulsión, pues había profesado el 24 de febrero de 1735. Tras llegar
por mar a Cuba, se embarcó en La Habana con destino a España en la urca sueca «El
Estocolmo», capitaneada por Samoel Noreman. Se hallaba depositado en la Casa del
Asiento, calle del nombre de Jesús de El Puerto de Santa María, el 4 de septiembre de
1769. Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la
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urca sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una tempestad
les obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre
de 1770. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772,
en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 2 de junio de 1787. Los Comisarios Reales
lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño y pelo entrecano», y que vivía
antes de su muerte «quebrado e inhabilitado para un todo», por lo que recibió una ayuda
de 15 escudos.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 682; AMAE
550, 551, 553, 555, 565, 572, 573, 579; Storni p. 244)
RODRÍGUEZ GARCÍA, Pedro
Nacido en Zalamea la Real (Badajoz) el 22 de julio de 1735. Era hijo de Pedro Rodríguez
y Catalina García. Entró en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 12 de julio de
1753, y pasó a la de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, que llegó
al puerto de Montevideo el 17 de julio de 1755. Vivió en el Colegio Máximo, donde pasó
sus estudios de Filosofía y Teología. Después fue operario y de allí pasó de ministro al
seminario de dicha ciudad. Posteriormente volvió al Máximo de Córdoba de Tucumán de
operario, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue
embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María
el 9 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El
estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del
navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. Residente en Forlí, en la
legación de Rávena, en noviembre de 1770, en la ciudad de Rávena en enero, abril, julio
y octubre de 1771, en abril de 1772, de donde pasó a Faenza en 1773, en la misma
legación, y de nuevo a Rávena en 1775, donde vivía en abril y julio de 1783, en 1788, en
enero de 1790, en octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en 1805. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco y pelo rubio».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
557, 565, 569, 572, 580, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 246)
RODRÍGUEZ OSORIO, José
Nacido en Buenos Aires (Argentina) el 23 de diciembre de 1708. Era hijo de Francisco
Rodríguez y Josefa de Osorio. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 20
de diciembre de 1723. Tuvo su noviciado en el Colegio de la ciudad de Córdoba de
Tucumán, donde estudió Filosofía y Teología y tuvo su tercera probación. Fue Procurador
en los Colegios de la Rioja, Salta, Tucumán, y hacendero en propiedades pertenecientes
a los Colegios de Córdoba, reducciones del Chaco y Colegio de Santiago del Estero,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues
había profesado el 2 de febrero de 1753. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo
de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado
Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 30 de agosto de 1768, donde falleció
la noche del 13 al 14 de diciembre de ese año.
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(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; Storni
p. 245)
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Juan
Nacido en Horcajo de los Montes (Ciudad Real) el 6 de junio de 1745. Era hijo de Lucas
Rodríguez y de Andrea Gutiérrez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el
13 de julio de 1764, y en 1767 pasó a Paraguay tras embarcarse en Cádiz con destino a la
Residencia de Montevideo. Hallándose en Montevideo fue embarcado el 26 de julio de
1767 en el navío «San Fernando» y conducido a España. Se hallaba en El Puerto de Santa
María el 10 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío
«El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta
del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en
Faenza, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de
1790, donde falleció el 9 de septiembre de 1797. Los Comisarios Reales lo describieron
como «pequeño de estatura, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 553, 565, 573, 580, 585; Storni, p. 245)
RODRÍGUEZ MOLLINEDO, Agustín
Nacido en Bilbao (Vizcaya) el 17 de agosto de 1722. Era hijo de Juan Rodríguez e Isabela
Mollinedo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 3 de diciembre de 1740,
y pasó a la Provincia de Paraguay en misión que se embarcó en Cádiz, y que llegó al
puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba,
donde acabó sus estudios de Teología, de donde pasó al Colegio de Belén de Buenos
Aires a leer Gramática, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote
de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1758. Fue embarcado hacia España
en la fragata «San Esteban». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 25 de febrero de
1768. En Italia residió en Faenza en noviembre de 1770, y en la ciudad de Rávena, en la
misma legación, donde se encontraba en enero y abril de 1772, y en la que falleció el 24
de agosto de 1778. Los Comisarios Reales lo describieron como «de estatura más que
mediana, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 21, 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 557, 565, 580; Storni p. 243)
RODRÍGUEZ, José
Nacido en Madrid el 12 de marzo de 1695. Ingresó en la Compañía el 7 de septiembre de
1711. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Córdoba de Tucumán, pues
había profesado en 1733. Falleció en Cartagena de Indias cuando se disponía a ser
embarcado en 1768.
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RODRÍGUEZ MORALES, Juan de Dios
Nacido en Medina Sidonia (Cádiz) el 28 de junio de 1744. Era hijo de Sebastián
Rodríguez y Ana de Morales. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 13
de julio de 1764. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde se hallaba
estudiando Retórica en el momento de la expulsión. Fue embarcado hacia España en la
fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768. Fue
de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán
Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel»,
efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, en la legación de
Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en
abril de 1772, en enero de 1774, y posteriormente se trasladó a Bolonia, donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y «enfermo» en julio
de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color
trigueño, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 21, 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549 550, 551, 553,
555, 557, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Storni pp. 245246)
RODRÍGUEZ RUIZ, Manuel
Nacido en Sevilla en 1746. Era hijo de José Rodríguez y Bernarda Ruiz. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Paraguay en 1766. En 1767 era novicio en el Colegio
Máximo de Córdoba de Tucumán. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus».
Se hallaba en El Puerto de Santa María el 12 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado
el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con
destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de
junio. Residía en Ímola, en la legación de Rávena, en octubre de 1788, «muy pobre» en
febrero de 1793, en octubre de 1793.
(ARSI Paraquariae 21, 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 581, 588)
ROJAS CABALLERO Isidro
Nacido en Asunción (Paraguay) el 28 de junio de 1730. Era hijo de Francisco Rojas e
Isabel Caballero, y hermano de Pedro Rojas Caballero, sacerdote en las misiones
guaraníes. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 10 de diciembre de
1748. Tuvo su noviciado en la ciudad de Córdoba del Tucumán, y estudió Filosofía y
Teología y tuvo su tercera probación en el Colegio de Córdoba del Tucumán. Fue operario
en la Residencia de Montevideo, misionero en las de guaraníes, donde permaneció hasta
el momento de la expulsión, como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 19
de marzo de 1766. Fue embarcado hacia España en el navío particular «San Fernando»,
que salió del puerto de Buenos Aires. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 10 de abril de 1769. Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María el 5
de septiembre de 1770 en la urca sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo
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Bury para Italia. Una tempestad les obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino
en La Spezia el 28 de septiembre de 1770. En Italia residió en Rávena en abril de 1772,
y en Faenza, en la legación de Rávena, en enero de 1773, y en la que falleció el 28 de
febrero de 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 551, 552; Storni p. 247)
ROJAS CABALLERO, Pedro
Nacido en Asunción (Paraguay) el 2 de noviembre de 1732. Era hijo de Francisco de
Rojas Aranda e Isabel Caballero Bazán y hermano de Isidro Rojas Caballero, sacerdote
en las misiones guaraníes. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 10 de
diciembre de 1748. Tuvo su noviciado en el Colegio Máximo de la ciudad de Córdoba
del Tucumán, donde estudió Filosofía, Teología y tuvo su tercera probación. Cura en la
estancia nombrada Artagracia y misionero en las de indios guaraníes, en que ha
permanecido como sacerdote de cuarto voto hasta el momento de la expulsión, pues había
profesado el 2 de febrero de 1766. Fue embarcado hacia España en el navío particular
«San Fernando», que salió del puerto de Buenos Aires. Se hallaba en el Convento de San
Agustín de El Puerto de Santa María el 11 de abril de 1769. Embarcado de nuevo en
Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la urca sueca «El Gran Vicente»
capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una tempestad les obligó a refugiarse en
Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre de 1770. En Italia residió
en Rávena, donde falleció el 12 de febrero o el 1 de marzo de 1772.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22, f. 120; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553; Storni pp. 247-248)
ROJAS VARGAS, Juan de
Nacido en Asunción (Paraguay) el 27 de diciembre de 1718. Era hijo de Asensio de Rojas
y Ambrosia Vargas Machuca. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 19
de enero de 1742. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba donde cursó sus estudios. En
1767 era administrador de una hacienda del Colegio de Córdoba del Tucumán y se hallaba
en una estancia del Colegio de Santa Fe de Veracruz como sacerdote de cuarto voto, pues
había profesado el 15 de agosto de 1759, camino de las misiones guaraníes, donde había
sido destinado. Fue embarcado en Montevideo el 26 de julio de 1767 en el navío «San
Fernando». Fue embarcado de nuevo hacia España en la saetía «El Pájaro». Se hallaba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 15 de enero de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre,
escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio.
En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770,
en enero y abril de 1772, en abril de 1783, en enero de 1790, y en la que falleció el 25 de
agosto de 1794. En 1787 los Comisarios informaron que vivía en Faenza «achacoso y sin
socorro», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos. Los Comisarios Reales lo
describieron como «alto de estatura color trigueño pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 549, 550,
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551, 552, 553, 555, 565, 572, 573, 579, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 247)
ROSPIGLIOSI RAMÍREZ, Ramón Julio
Nacido en Santísima Trinidad, Buenos Aires, (Argentina) el 5 de agosto de 1739. Era hijo
de Claudio Rospigliosi y Petrona Ramírez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Paraguay el 26 de abril de 1757. Vivió en el Colegio Máximo, donde acabó a sus estudios
de Filosofía y Teología. Después fue operario y Maestro de Filosofía en el mismo Colegio
Máximo de Córdoba del Tucumán, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote escolar y profesor en la Universidad de aquella ciudad. Fue embarcado hacia
España en la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 9 de enero
de 1768. Embarcado de nuevo en el navío sueco «Jasón», del capitán Samuel Loberg, el
14 de junio de 1768, escoltado por el navío «Santa Isabel», fue desembarcado en La
Spezia el 6 de agosto de 1768, para pasar a Masa de Carrara, y a Roma, donde fijó su
residencia tras haber solicitad obtenido su secularización el 20 de julio de 1768. Vivía en
Roma en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio
de 1795, y en 1806.
Por orden del Giro de 28 de agosto de 1792 recibió 981 reales 26 maravedíes de
Manuel de Basasil.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 331,
547, 560, 562, 570, 574, 579, 580, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 251)
ROTH, Andrés
Nacido en Freidenfels en Lucerna (Suiza) el 21 de septiembre de 1722. Era hijo de
Sebastián Roth e Isabela Hulmenin. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Austria el
11 de septiembre de 1747 para la de Paraguay. Comenzó su noviciado en Viena y lo
concluyó en el Colegio de Córdoba del Tucumán, para donde pasó en misión que salió de
Lisboa, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 1 de enero de 1749. Fue cerrajero en los
colegios de Córdoba y Buenos Aires, y fue destinado para las misiones de indios
chiquitos, para enseñarles cerrajería, donde se hallaba en el momento de la expulsión
como coadjutor temporal formado. Se embarcó con destino a España en el navío «Nuestra
Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», del que era capitán Diego Pérez y su
comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía Vicente Flores. Llegó a
El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se hallaba en la Casa Hospicio para
Indias de El Puerto de Santa María el 28 de septiembre de 1768. Al ser de origen
extranjero, quedó excluido del cobro de la pensión. En 1773 vivía en la localidad austriaca
de Graz.
(Stotni p. 251)
ROUSEL, Domingo
Nacido en Cádiz el 16 de marzo de 1735. Era hijo de Domingo Franqueras y María
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Bárbara Rousel. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 5 de noviembre
de 1755. Entró en la Compañía de Jesús en la Provincia de Paraguay. Vivió en el Colegio
Máximo de Córdoba de Tucumán, donde pasó sus estudios de Filosofía y Teología, y allí
se hallaba en el momento de la expulsión como escolar. Fue embarcado hacia España en
la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 9 de enero de 1768. Fue
de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán
Jacobo Akerman, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de
junio. Fue desembarcado en La Spezia el 6 de agosto de 1768. Secularizado el 13 de
octubre de 1768. En 1768 pasó a Masa de Carrara y de allí, el 31 de octubre del mismo
año, a Roma, donde vivía en 1774.
ROYO SOLA, Elías
Nacido en Madrid el 20 de julio de 1748. Era hijo de Francisco Royo y Josefa Sola.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 30 de julio de 1764. Vivió en el
Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde se hallaba estudiando Letras Humanas
en el momento de la expulsión. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus».
Se hallaba en El Puerto de Santa María el 11 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado
el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con
destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de
junio. En Italia residió en Faenza, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio
y octubre de 1771, en enero y abril de 1772, y en enero de 1773, y Rávena, en la misma
legación, donde se encontraba en 1775, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en
octubre de 1797. Falleció en La Coruña el 1 de mayo de 1831. Los Comisarios Reales lo
describieron como «alto de estatura, color trigueño, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
557, 565, 572, 580, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 252)
RUBIO MARTÍNEZ, Antonio
Nacido en Puebla de San Salvador (Cuenca) el 3 de septiembre de 1746. Era hijo de
Alfonso Rubio y Quiteria Martínez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el
17 de junio de 1762, y un año después pasó a la de Paraguay en misión que se embarcó
en la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Vivió
en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde se hallaba en el momento de la
expulsión estudiando Teología. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus».
Se hallaba en El Puerto de Santa María el 11 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado
el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con
destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de
junio. En Italia residió en Faenza, donde se hallaba en noviembre de 1770, en enero, abril,
julio y octubre de 1771, y en enero y abril de 1772, y posteriormente en Fano y Sinigaglia,
ambas en la legación de Urbino, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en
enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril y julio de 1783, en
abril de 1784, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en julio de 1792, en enero de
1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798. Falleció en su localidad natal de
Puebla de San Salvador (Cuenca) el 4 de octubre de 1822. Los Comisarios Reales lo
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describieron como «mediano de estatura color trigueño pelo negro».
El 13 de abril de 1784 recibió 320 reales de José Rubio por orden del Giro de 9 de
marzo.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 564, 565, 567, 573, 574, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27;
Storni p. 252)
RUFO CARMONA, José
Nacido en La Higuera de Aracena (Huelva), el 30 de noviembre de 1734. Era hijo de José
Martín Rufo y María Jerónima de Carmona. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de
Andalucía, el 21 de enero de 1751. Pasó a la Provincia de Paraguay desde Cádiz, a la que
llegó tras desembarcar en el puerto de Montevideo el 17 de julio de 1755, y pasó sus
estudios de Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, de donde
fue Maestro de Gramática. Posteriormente fue misionero de indios y Ministro en el
Convictorio de Córdoba. Tras ser Maestro de Filosofía en el Colegio Máximo de Córdoba,
era en 1767 Resolutor de casos de Teología Moral en la Universidad de Córdoba de
Tucumán. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus», y se hallaba en El
Puerto de Santa María el 9 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de
1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a
Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En
Italia, residió en Faenza, legación de Rávena, donde profesó de cuarto voto el 26 de
diciembre de 1768, en la que vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1771, en abril de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 25 de julio de 1774.
Dejó manuscrita una Philosophiae tripartitae pars II en 1773, que se conserva en la Real
Academia de la Historia. Los Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de
estatura, color moreno, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AC EX22 F. 116; AMAE 549, 550,
551, 553, 555; AGS Gracia y Justicia 684; Storni pp. 252-253)
RUIZ, Francisco Regis
Nacido en Alhambra (Ciudad Real) el 24 de mayo de 1745. Era hijo de Francisco Bautista
Ruiz y Luisa Hebrero. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 11 de enero
de 1762. Pasó a la Provincia de Paraguay en 1764 en misión que se embarcó en la bahía
de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Vivió en el
Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán donde pasó sus estudios, y allí se hallaba en el
momento de la expulsión estudiando Filosofía. Fue embarcado hacia España en la fragata
«La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 9 de enero de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo
Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su
partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en
noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero de
1778, en abril de 1783, hasta mediada la década de los ochenta, en que se trasladó a
Fusignano, en la misma legación, donde se encontraba en ero de 1790. Regresó a España
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en 1798. Falleció en Madrid en 1822. En 1779 figuraba entre los signori associati de la
Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás. Los Comisarios Reales lo describieron como
«mediano de estatura, color blanco, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
565, 572, 573, 580, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; Belletini, p. 611)
RUIZ DE VILLEGAS ALARCÓN, Francisco
Nacido en Salta (Argentina) el 2 de abril de 1700. Era hijo de Pedro Ruiz y de Rosa
Alarcón. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 20 de noviembre de 1758.
Tuvo su noviciado en el Colegio de Córdoba de Tucumán, y cuando entró en la religión
era sacerdote y graduado de Doctor en Sagrada Teología. Pasó de operario al Colegio de
San Miguel del Tucumán y para lo mismo fue al Colegio de Salta, donde se hallaba en el
momento de la expulsión. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia
España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la
que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 1 de septiembre de 1768 gravemente enfermo, donde
falleció el 12 de septiembre de 1768.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827)
RUIZ, Pedro
Nacido en La Cañada (Alicante) el 3 de octubre de 1726. Era hijo de Pedro Ruiz y Bárbara
Eros. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 12 de noviembre de 1746.
Tuvo su noviciado en el de Villagarcía de Campos. Se embarcó en Lisboa para la
Provincia de Paraguay, a la que llegó tras desembarcar en el puerto de Buenos Aires el 1
de enero de 1749. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio de Córdoba de Tucumán, y
tras su tercera probación fue destinado a las misiones de los indios chiquitos, donde se
hallaba en la misión de San Ignacio en el momento de la expulsión. Se embarcó con
destino a la península en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco
Javier», capitaneado por Diego Pérez, con el que llegó a El Puerto de Santa María el
mediodía del 7 de septiembre de 1768. Se hallaba en la Casa Hospicio para Indias de El
Puerto de Santa María el 28 de septiembre de 1768. En Italia residió en Brishigella en
noviembre de 1770, en abril de 1772, y Faenza, ambas en la legación de Rávena, donde
falleció el 8 de marzo de 1773.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 826 y 827; AMAE 549, 550, 551, 553;
AGS DGT Inventario 27; Storni p. 254)
SALAT ROIG, Ramón
Nacido en San Guim de la Plana (Lérida) el 10 de enero de 1730. Era hijo de José Salat
y Serafina Roig. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 15 de octubre de
1751. Entró en la Compañía habiendo estudiado con anterioridad Filosofía. Tuvo su
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noviciado en Tarragona, de donde pasó al Seminario de Manresa a estudiar Letras
Humanas. Se embarcó para América en misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó
al puerto de Montevideo el 17 de julio de 1755. Estudió la Teología en el Colegio Máximo
de Córdoba del Tucumán, donde hizo su tercera probación. Fue misionero del pueblo de
indios bárbaros chiriguanos, donde se hallaba de cura como perteneciente al Colegio de
Tarija en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en Buenos
Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del
capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768.
Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29 de agosto de 1768.
En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en
abril de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, y en la que falleció el 6 de abril
de 1793 tras haber profesado de cuarto voto el 15 de agosto de 1769. Los Comisarios
Reales lo describieron como «mediano de estatura color trigueño pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 565,
572, 573, 580, 585; Storni p. 256)
SALIG, Miguel
Nacido en Maguncia (Alemania) el 28 de septiembre de 1717. Era hijo de George Salig
y Marta Kechens. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Austria el 19 de marzo de
1748, y pasó a la de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de Lisboa, y que
llegó al puerto de Buenos Aires el 1 de enero de 1749. Vivió en el Colegio Máximo de
Córdoba de operario y con la misma ocupación pasó al Colegio de Buenos Aires. De allí
marchó al Convictorio de Córdoba de Procurador, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado hacia España en la fragata
«La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 12 de enero de 1768, desde donde
fue embarcado para Italia donde debía dirigirse a su patria. Por su condición de extranjero
estaba excluido del cobro de la pensión. Se encontraba en la ciudad crota de Zagreb en
1773.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; Storni p. 257)
SALIS, Juan Agustín
Nacido en Sassari (Cerdeña) el 23 de octubre de 1722. Era hijo de Diego Salis y Juana
Ángela Otgiano. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Cerdeña el 14 de junio de
1742. Tuvo su noviciado en el de la ciudad de Caller, en Cerdeña, donde también estudió
Filosofía y la Teología. Se embarcó para América en misión que salió de la bahía de
Cádiz, y que llegó al puerto de Montevideo el 17 de julio de 1755. Tuvo su tercera
probación en el Colegio de Córdoba del Tucumán, de donde pasó al Colegio de Santa Fe
de la Veracruz para operario y Maestro de Gramática. Fue destinado como cura a las
misiones de guaraníes, donde permaneció hasta el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado hacia España en el navío particular «San
Fernando», que salió del puerto de Buenos Aires. Se hallaba en El Puerto de Santa María
el 8 de abril de 1769. Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María en septiembre de
1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con
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la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre de 1770. Por su condición de
extranjero quedó excluido del cobro de la pensión. Se encontraba residiendo en su ciudad
natal de Sassari en 1772.
(Storni p. 258)
SAMA FERNÁNDEZ, Francisco
Nacido en Oviedo (Asturias) el 25 de mayo de 1715. Era hijo de Antonio Toribio de Sama
y Josefa Fernández. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 25 de marzo
de 1734. Tuvo su noviciado en la ciudad de Córdoba del Tucumán, y fue Maestro de
Primeras Letras en los Colegios de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, y en 1767 ejercía
de compañero del Padre Provincial como coadjutor temporal formado. Fue embarcado
hacia España en el navío particular «San Fernando», que salió de Buenos Aires. Se
hallaba en El Puerto de Santa María el 11 de abril de 1769. Embarcado de nuevo en El
Puerto de Santa María en septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran
Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de
septiembre de 1770. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en enero
de 1773, en abril de 1772, y en la que falleció el 2 de septiembre de 1775. Los Comisarios
Reales lo describieron como «mediano de estatura color bermejo pelo entrecano».
(AMAE 551, 552; Storni p. 258)
SÁNCHEZ CARO, Alonso
Nacido en Loja (Granada) el 23 de enero de 1744. Era hijo de Antonio Sánchez y Petronila
Caro. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 22 de mayo de 1761, y
pasó a la de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto
de Buenos Aires el 21 de junio de 1764. En el momento de la expulsión era escolar de
Filosofía en el Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán. Fue embarcado hacia España
en la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 10 de enero de 1768.
Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del
capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel»,
efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza en enero, abril, julio y
octubre de 1771, en abril de 1772, y falleció en Fusignano, en la legación de Rávena, el
27 de noviembre de 1777. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
pequeña color trigueño, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 550, 551, 553, 565; AGS
DGT Inventario 27; Storni p. 258)
SÁNCHEZ GARCÍA, Alonso
Nacido en Siruela (Badajoz) el 23 de enero de 1723. Era hijo de Sebastián Sánchez y
Tomasa García. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 17 de marzo de
1740. Tuvo su noviciado en el de San Luis de Sevilla, y se embarcó para América en
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misión que salió de la bahía de Cádiz, con la que llegó al puerto de Buenos Aires el 15 de
julio de 1745. Concluyó la Filosofía y estudió la Teología en el Colegio Máximo de la
ciudad de Córdoba del Tucumán, donde tuvo su tercera probación y fue maestro de
Gramática. Misionero entre los indios abipones, tras lo que regresó al Colegio de Córdoba
de Tucumán, donde también fue procurador. De allí fue nuevamente destinado a las
Misiones del Chaco, donde se hallaba en la de Concepción el momento de la expulsión
como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 15 de agosto de 1757. Se hallaba
en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 1 de septiembre de 1768. En Italia
residió en Faenza, legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, donde
falleció la noche del 26 al 27 de noviembre de 1773.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia; AMAE
549, 550, 551, 553, 555; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 258)
SÁNCHEZ PORRAS, Cecilio
Nacido en Santa Fe (Granada) el 11 de febrero de 1709. Era hijo de José Sánchez Bernalt
y María Teresa de Porras Picentelo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía
el 14 de noviembre de 1724. Tras estudiar Filosofía y Teología en la Provincia de
Andalucía pasó a la de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y que
llegó a Buenos Aires el 19 de abril de 1729. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de
Tucumán, y de allí pasó al Colegio de Buenos Aires y posteriormente al Colegio Máximo.
Fue Superior en el Colegio de Montevideo y de allí se trasladó como Vicerrector al
Colegio de Belén en Buenos Aires. Finalmente, pasó de operario al Colegio de Corrientes,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues
había profesado el 25 de noviembre de 1742. Fue embarcado en Montevideo el 17 de
septiembre de 1767 en la saetía «Nuestra Señora de los Remedios» del capitán Antonio
Colarte, con la que llegó a la bahía gaditana el 16 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 18 de enero de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo
Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su
partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, donde falleció el 26 de junio de 1769.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; Storni p. 259)
SÁNCHEZ LABRADOR, José
Nacido en La Guardia (Toledo) el 19 de septiembre de 1717. Era hijo de Juan Sánchez
Labrador y María Hernández. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 19
de septiembre de 1732. Entró en la Compañía de Jesús en la Provincia de Andalucía, tuvo
su noviciado en el de San Luis de Sevilla, y se embarcó para América en misión que salió
de la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 25 de marzo de 1734.
Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de la ciudad de Córdoba del Tucumán
y fue Maestro de Gramática en el mismo Colegio, donde hizo su tercera probación, y en
la Universidad de Córdoba fue Maestro de Filosofía. Posteriormente fue ministro y
pasante en el Convictorio de Nuestra Señora de Monserrate de la citada ciudad de
Córdoba, Maestro de Teología en el Colegio Máximo de Buenos Aires, resolutor de casos
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morales en el de Asunción del Paraguay, misionero en las de guaraníes. Regresó al
Colegio de la Asunción como Maestro de Teología. Fue primer misionero de la nación
baya o guaycuru en la reducción Nuestra Señora de Belén. Después hizo un viaje en
descubrimiento de las misiones de los chiquitos, y redactó un diario, acompañado de
mapa, de su viaje, que entregó al Gobernador de Buenos Aires Francisco Bucareli y
Ursúa. A su regreso a su reducción de Nuestra Señora de Belén se le intimó la expulsión,
y se incorporó con algunos religiosos que habían quedado del Colegio de la Asunción a
donde pertenecía su residencia. Era entonces sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado en 1751. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España
en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó
a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 26 de agosto de 1768. En Italia residió en Forlí y Rávena, en la
misma legación, donde vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772 y 1775, en abril y
julio de 1783, en enero de 1790, en octubre de 1797, y en la que falleció el 10 de octubre
de 1798. Los Comisarios lo describieron como de «estatura alta, color rubio, pelo
entrecano». En 1779 figuraba entre los signori associati de la Idea dell’Universo de
Lorenzo Hervás. Entre 1778 y 1790 redactó su Paraguay natural ilustrado, importante
obra de ciencias naturales.
El 17 de diciembre de 1775 recibió 2.661 reales 25 maravedíes de Julián Sarabia por
orden del Giro de 13 de noviembre de 1775.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 551, 557, 558, 565, 572, 585, 595; Storni pp. 259260)
SÁNCHEZ PORTILLO, José
Nacido en Murcia el 18 de marzo de 1721. Era hijo de José Sánchez y Antonia Portillo.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 15 de septiembre de 1739. Tuvo su
noviciado en Madrid, y pasó a Buenos Aires en misión que salió de la bahía de Cádiz en
el navío «El Perfecto», con el que llegó a Buenos Aires el 15 de julio de 1745. Estudió la
Teología en Córdoba de Tucumán, donde también tuvo su tercera probación. Pasó como
Maestro de Gramática a la ciudad de Santiago del Estero y fue misionero de los indios
lules, homoamba, y abipones. También fue superior de las Misiones del Chaco y rector
durante catorce meses en el Colegio de San Miguel de Tucumán, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 10 de
agosto de 1754. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en
la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a
la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 29 de agosto de 1768. En Italia residió en la ciudad de Rávena, donde
vivía en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1790, «impedido» en octubre
de 1797, «impedido» en julio de 1799, en octubre de 1801, y en la que falleció el 29 de
septiembre de 1807. Los Comisarios reales lo describieron como de «estatura pequeña
color trigueño pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827: AMAE 549, 550, 551, 553, 557,
569, 580, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 259)
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SANNA, Pedro Francisco
Nacido en Cagliari (Cerdeña) el 2 de mayo de 1700. Era hijo de Pedro Pablo Sanna y
Lucía Loy. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Cerdeña el 21 de mayo de 1716.
Tuvo su noviciado en el de Caller de Cerdeña. Estudió Filosofía en el Colegio de Alguer
y concluyó la Teología en el de San Hermenegildo de Sevilla. Se embarcó para América
en misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 19 de
abril de 1729. Tuvo su tercera probación en el noviciado de la ciudad de Córdoba del
Tucumán, de donde fue destinado para las misiones de los indios guaraníes, en que se
ocupó por espacio de treinta y ocho años, y en cuya ocupación se hallaba en el momento
de la expulsión en el pueblo de Corpus Christi como sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado el 21 de junio de 1733. Fue embarcado hacia España en el navío particular «San
Fernando», que salió del puerto de Buenos Aires. Se hallaba en el Hospicio de Indias de
El Puerto de Santa María el 7 de abril de 1769. Embarcado de nuevo en Puerto de Santa
María el 5 de septiembre de 1770 en la urca sueca «El Gran Vicente» capitaneado por
Guillermo Bury para Italia. Una tempestad les obligó a refugiarse en Génova, y llegaron
a su destino en La Spezia el 28 de septiembre de 1770. En Italia residió en Faenza, donde
falleció el 2 de septiembre de 1775.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; Storni pp. 261-262)
SANS, José
Nacido en Borges del Camp (Tarragona) el 16 de enero de 1734. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Aragón el 13 de febrero de 1753. En 1767 era sacerdote en el Colegio
de La Rioja. Profesó de cuarto voto en la ciudad corsa de Calvi el 15 de agosto de 1768.
En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770,
en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790. Regresó a España en 1798 y
volvió al exilio en 1801. Falleció en Roma el 24 de enero de 1804.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 565, 572, 573, 580, 585;
AGS DGT Inventario 27; Storni p. 262; Peramás: De vita et moribus sex sacerdotum
paraguaycorum)
SANTOS ROJAS, Luis de los
Nacido en Córdoba (Andalucía) el 14 de septiembre de 1701. Era hijo de Julio de los
Santos y Ana de Rojas. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Andalucía, el 23 de
febrero de 1717. Tras estudiar en la Provincia andaluza Filosofía y Teología, pasó a la de
Paraguay desde Cádiz, tras llegar al puerto de Buenos Aires 13 de julio de 1717. Acabó
sus estudios en el Colegio de Córdoba de Tucumán, y allí fue Maestro de Gramática y
después Ministro de los Colegiales. Tras ejercer como Maestro de Filosofía y Teología
en dicha ciudad y Rector de su Colegio, pasó a serlo del Colegio de La Rioja, para volver,
también como Rector, al Colegio de Córdoba y Consultor de dicho Colegio Máximo en
1767. Profesó de cuarto voto el 3 de diciembre de 1734. Fue embarcado hacia España en
la fragata «La Venus», y se hallaba en El Puerto de Santa María el 8 de enero de 1768.
Se secularizó el 10 de noviembre de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de
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1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a
Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En
Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero y abril de 1772, en enero de 1773, y en
1774, y en la que falleció el 18 de abril de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron
como «pequeño de estatura, color blanco, pelo cano».
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AC EX22 f. 117; AGS Gracia y
Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 570; AGS DGT Inventario 27;
Storni p. 263)
SANZ ZAFRA, Cristóbal
Nacido en Villarejo de Fuentes (Cuenca) el 6 de junio de 1729. Era hijo de Cristóbal Sanz
y Josefa de Zafra. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 13 de abril de
1758, y pasó a la de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y que llegó
al puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Vivió en el Colegio de Buenos Aires
de despensero y después pasó a una hacienda de campo llamada Caroya del Convictorio
de Monserrate donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal.
Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa
María el 12 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío
«El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta
del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en
Faenza, legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773,
en enero de 1783, en enero de 1790, hasta su regreso a España en 1798. Residía el 4 de
julio de 1801 en Arconchel, Cuenca, desde donde solicitó permiso para quedar en España
por encontrarse «muy accidentado y la vista bastante perdida», y en la que falleció el 27
de febrero de 1817. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura
color trigueño pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Estado 5065; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 565, 573, 580, 585; Storni p. 262)
SANZ GALVÁN, Rafael
Nacido en Segovia el 19 de noviembre de 1735. Era hijo de José Sanz y Josefa Galván.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 13 de febrero de 1762, y pasó a
América en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos
Aires el 15 de julio de 1745. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba donde realizó sus
estudios, y de allí pasó al Colegio de Santa Fe de Veracruz a enseñar Gramática, donde
se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en
Montevideo el 26 de julio de 1767 en el navío «San Fernando». Embarcado de nuevo
hacia España en la saetía «El Pájaro». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 15 de
enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del
Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa
Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, en la legación
de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero y abril de 1772, y en abril y julio
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de 1783, en enero de 1790. Regresó a España en 1798, pero fue nuevamente expulsado el
11 de mayo de 1801, y embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada
Familia». Volvió a Faenza, donde se encontraba en octubre de 1801, y en la que falleció
el 4 de enero de 1810. En 1787 los Comisarios informaron que tenía un estado de salud
«achacoso», por lo que recibió la ayuda de 8 escudos. Los Comisarios Reales lo describen
en 1773 «mediano de estatura color trigueño pelo castaño».
El 29 de abril de 1787 recibió 424 reales de Manuel Sanz Calvo por orden del Giro de
27 de marzo; por orden del Giro de 4 de enero de 1791, 227 reales; por orden del Giro de
8 de abril de 1793, 920 reales de Eugenio Sanz Calvo.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 565, 569, 572, 573, 578, 579, 580, 585, 586. 588, 595; AGS
DGT Inventario 27; AGS Estado 5066; Storni p. 262)
SANZ MARTÍ, Vicente
Nacido en Tortosa (Tarragona) el 5 de junio de 1718. Era hijo de Francisco Sanz y Rosa
Martí. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 9 de agosto de 1734. Pasó a
América en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos
Aires el 15 de agosto de 1751. Una vez llegado a la provincia de Paraguay fue a vivir al
Colegio Máximo de Córdoba, donde fue Maestro de Filosofía y Teología, para pasar a
Secretario de Provincia en 1762 y cancelario y misionero de Provincia en el Colegio
Máximo de Córdoba del Tucumán, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto
voto, pues había profesado en 1751. Fue embarcado hacia España en la fragata «La
Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 8 de enero de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo
Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su
partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde se
encontraba en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, y en abril de
1772, en Iesi, en la legación de Urbino, en mayo de 1778, se le concedió permiso para
pasar a Viterbo, en el Departamento de Roma, por motivos de salud, y en Roma, donde
vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, y en la que falleció la noche del 4 al 5 de
diciembre de 1787. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura
color blanco pelo cano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 682; AMAE
549, 550, 551, 553, 555, 562, 565, 570, 574; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 262)
SAREÑANA, Tomás
Nacido en La Selva (Tarragona) el 12 de marzo de 1726. Era hijo de Tomás Sareñana y
Francisca Marabuelo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 15 de mayo
de 1755. Vivió en el Colegio de San Ignacio de Buenos Aires como administrador de una
herrería y allí se hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue embarcado hacia
España en la fragata «San Esteban». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 24 de
febrero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado
del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío
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«Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza,
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1771, en abril de 1772, y en la que falleció el 1 de noviembre de 1780, si bien alguna
fuente sitúa su muerte el 1 de noviembre de 1779, y el 25 de octubre de 1780. En 1774
los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura color trigueño pelo
negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AC EX22, f. 418; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 553, 565; Storni p. 264)
SAURA CAÑILES, Manuel Rafael
Nacido en Santa María (Mallorca) el 24 de febrero de 1715. Era hijo de Baltasar Saura y
Juana Cañiles. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Toledo, el 6 de octubre de
1740. Pasó a la Provincia de Paraguay desde Cádiz en misión que llegó al puerto de
Buenos Aires el 15 de julio de 1745. Vivió en el Colegio de La Asunción del Paraguay,
donde fue sacristán, ropero y despensero. Pasó después al Colegio de San Ignacio de
Buenos Aires de portero, e igual ocupación tuvo en el Colegio de Belén de dicha ciudad,
donde se encontraba como coadjutor en 1767. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de
1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a
Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En
Italia, residió en Faenza, en noviembre de 1770, donde falleció el 30 de agosto o el 9 de
septiembre de 1771, según distintas fuentes.
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AC EX22 f. 115; AMAE 549, 550;
Storni p. 265)
SCHMIT, Martín
Nacido en Baar, en el Cantón de Tugien (Suiza), el 26 de septiembre de 1694. Era hijo de
Martín Schmit y Catalina Husten. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera el
13 de septiembre de 1717. Entró en la Compañía tras haber estudiado Filosofía. Tuvo su
noviciado en Landsberg, Provincia de Baviera, y estudió Teología en el Colegio Máximo
de Ingolstadt. Se embarcó para el reino de Paraguay en misión que salió de la bahía de
Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 19 de abril de 1729, y tuvo su tercera
probación en el Colegio de Córdoba del Tucumán. Fue destinado a las misiones de indios
chiquitos, donde permaneció hasta que en el momento de la expulsión con la ocupación,
se hallaba de morador en el pueblo de San Rafael, y era sacerdote de cuarto voto, pues
había profesado el 8 de septiembre de 1734. Embarcado en Cartagena de Indias en la
fragata «Venganza» del Asiento de Negros, que llegó a La Habana el 7 de marzo de 1769.
Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29 de mayo de 1769.
Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la urca
sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una tempestad les
obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre
de 1770. Se trasladó a la ciudad suiza de Lucerna (Suiza) ya que por su condición de
extranjero quedó excluido del cobro de la pensión. Falleció en la ciudad suiza de Lucerna
el 10 de marzo de 1772.
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(AHN Clero-Jesuitas 826; Storni p. 266)
SCOLA, Antonio
Nacido en Leano (Génova) el 18 de agosto de 1735. Era hijo de Francisco de Scola y
Catalina Elech. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 8 de noviembre
de 1760. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán como ayudante de
novicios, en cuya función se hallaba en 1767 como coadjutor temporal. Fue embarcado
hacia El Puerto de Santa María en la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa
María el 12 de enero de 1768 para ser embarcado para Italia donde debía dirigirse a su
patria genovesa. Falleció en Tívoli, cerca de Roa, en 1785.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; Storni p. 267)
SERDAHELI, Franco
Nacido en Hungría el 29 de enero de 1717. Era hijo de Juan Serdaheli y Susana
Kisevichaforbat. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Austria el 6 de octubre de
1734. Tuvo su noviciado en el Colegio de Trenchin y estudió Filosofía en Tirnabia y
Teología en Viena. Fue Maestro de Gramática en diversos Colegios de aquella Provincia
y de Retórica en Posonio. Tuvo su tercera probación en Yudemburg tras lo que se
embarcó en misión que salió de la bahía de Lisboa para la Provincia de Paraguay, en la
que fue destinado a las misiones de indios guaraníes, en las que permaneció hasta el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado en 1752.
Fue embarcado hacia España en el navío particular «San Fernando», que salió del puerto
de Buenos Aires. Se hallaba en el Convento de San Agustín de El Puerto de Santa María
el 10 de abril de 1769. Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María el 5 de septiembre
de 1770 en la urca sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo Bury para Italia.
Una tempestad les obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el
28 de septiembre de 1770. Por su condición de extranjero estaba excluido del cobro de la
pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
SERRANO, José
Nacido en Guadix (Granada) el 27 de septiembre de 1740. Ingresó en la Compañía el 13
de agosto de 1765. En 1767 era estudiante de la provincia de Paraguay. En Italia residió
en Faenza, como sacerdote, en Bagnacavallo en octubre de 1778, y en Fusignano en abril
de 1780, de nuevo en Bagnacavallo en abril de 1783, y en Fusignado en enero de 1790.
A primeros de 1801 se encontraba en Roma, desde donde se trasladó a Plasencia, donde
se hallaba en octubre de 1801, de 1803, y julio de 1805. Tras la extinción imploró
clemencia al rey por su error de partir al exilio siendo novicio, «a fin de que se digne
concederle la pensión para poder mantenerse». Los Comisarios informaron en 1786 que
había padecido algunas enfermedades, por lo que recibió una ayuda de 8 escudos. En
1800 se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia. Regresó a España en 1798. Fue de nuevo
1458

expulsado el 14 de mayo de 1801 desde Barcelona en el bergantín raguseo «La Minerva»
del capitán Antonio Martelelli hacia Civitavecchia. Falleció en Madrid el 20 de
septiembre de 1822.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AMAE 342, 565, 569, 572, 573, 579, 580, 585; AGS Estado
5066; Inglot p. 321)
SIERRA GARCÍA, Manuel
Nacido en Argamasilla de Alba (Ciudad Real) el 8 de enero de 1725. Era hijo de Ramón
Sierra y Francisca García Salamanca. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla
el 16 de abril de 1742. Pasó a la Provincia de Paraguay, tras desembarcar en el puerto de
Buenos Aires el15 de julio de 1745, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo
de Córdoba de Tucumán. Pasó a enseñar Letras Humanas y como misionero de partido a
Santiago del Estero y más tarde al Colegio de Santa Fe. Posteriormente se trasladó al
Colegio Máximo de Buenos Aires, donde era sacerdote de cuarto voto en 1767, pues había
profesado el 15 de agosto de 1759. Fue embarcado en la fragata «San Esteban», con la
que llegó a El Puerto de Santa María el 23 de febrero de 1768. Fue de nuevo embarcado
el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con
destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de
junio. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de
1770, en abril de 1771, en abril de 1783, en enero de 1790, y en la que falleció el 14 de
octubre de 1790. En 1786 los Comisarios informaron que vivía «asmático y sin ningún
socorro», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos. Los Comisarios Reales lo describen
como «mediano de estatura, color rojo, pelo castaño».
(ARSI Paraqueariae 23, 26; AGS DGT Inventario 27; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE
549, 550, 551, 553, 555, 565, 572, 573, 579, 580, 585; Storni p. 270)
SIMONI, Santos de
Nacido en Monterosso (Génova) el 27 de abril de 1716. Era hijo de Andrés Simoni y
Ángela María Simoni. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Roma el 23 de abril de
1740. Comenzó su noviciado en Génova y lo concluyó en el de San Luis de Sevilla.
Estudió Filosofía en el Colegio de Granada, y se embarcó en misión que salió de la bahía
de Cádiz, que llegó a Buenos Aires el 15 de julio de 1745. Estudió Teología y tuvo su
tercera probación en el Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán. Fue misionero en las
de indios guaraníes, donde permaneció en la de San Javier hasta el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 29 de septiembre de
1764. Fue embarcado hacia España en el navío particular «San Fernando», que salió del
puerto de Buenos Aires. Se hallaba en el Convento de San Agustín de El Puerto de Santa
María el 11 de abril de 1769, Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María el 5 de
septiembre de 1770 en la urca sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo Bury
para Italia. Una tempestad les obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en
La Spezia el 28 de septiembre de 1770. Por su condición de extranjero quedó excluido
del cobro de la pensión.
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(AHN Clero-Jesuitas 826; Storni, p. 81)
SKAL, Adolfo
Nacido en Gross-Kunzendorf, en Silesia (Alemania), el 17 de junio de 1700. Ingresó en
la Compañía en Bohemia el 27 de septiembre de 1719. Llegó a la Provincia de Paraguay
tras desembarcar en el puerto de Buenos Aires el 25 de marzo de 1734. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto de las misiones guaraníes, pues había profesado el 13 de junio
de 1736. Fue embarcado en Buenos Aires el 29 de octubre de 1768 hacia España en el
navío particular «San Nicolás», alias «el Diamante», capitaneado por Francisco Joaquín
del Castillo. Falleció en el mar durante su viaje a España el 19 de marzo de 1769.
(AGS Marina 724; Storni p. 272)
SOLARES CONTRERAS, Mateo
Nacido en Zafra (Badajoz) el 17 de abril de 1718. Era hijo de Francisco Solares y María
Contreras. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 7 de enero de 1743 con
destino a Paraguay, a donde llegó tras desembarcar en el puerto de Buenos Aires, el 15
de julio de 1745. Tuvo su noviciado en Villagarcía de Campos, y estudió Teología en
Córdoba del Tucumán. Fue Maestro de Gramática y de Primeras Letras en el Colegio del
Valle de San Fernando de Catamarca, y regresó al Colegio de Córdoba como ministro, y
de allí fue destinado para misionero del partido correspondiente al Colegio de Tarija,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues
había profesado el 8 de diciembre de 1757. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de
mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo
Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29 de agosto de 1768. En Italia
residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde se encontraba en noviembre de 1770,
en abril de 1772, y en enero de 1773, hasta 1775. El 30 de agosto de 1775 solicitó permiso
para pasar a Masa Carrara con el propósito de trasladarse a Génova por los achaques que
padecía, y que «provienen de falta de calor natural y vivo en un país rigurosamente frío y
el único remedio es pasar a país templado (…) suplico me conceda la gracia de pasar a
Masa Carrara, desde donde podré conseguir de los Señores de Génova el permiso de vivir
en aquel temperamento». Falleció en Masa de Carrara en marzo de 1777. Los Comisarios
Reales lo describieron como «alto de estatura color moreno pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
580; Storni p. 273)
SOLER, Carlos
Nacido en Grustán (Huesca) el 25 de septiembre de 1712. Era hijo de Bautista Soler y
Esperanza Soscolla. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 1 de julio de
1734. Tuvo su noviciado en el Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán, de donde pasó
como administrador de una estancia del mismo colegio. Fue Maestro de Primeras Letras
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y se ocupó de oficios domésticos en la residencia del Valle del San Fernando de
Catamarca. Posteriormente fue compañero del Padre administrador de la estancia de las
reducciones del Chaco, y en el momento de la expulsión se hallaba como administrador
de la estancia de Guaran, en las Misiones del Chaco, como coadjutor temporal formado.
Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de
guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía
gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 1 de septiembre de 1768. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena,
en noviembre de 1770, y en abril de 1772, y en la que falleció el 11 de agosto de 1773.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
549, 550, 551, 553; Storni p. 273)
SOLER, Vicente
Nacido en Luchente (Valencia) el 27 de agosto de 1749. Ingresó en la Compañía el 11 de
noviembre de 1766. En 1767 era novicio en la Provincia del Paraguay, por lo que no
cobró pensión hasta 1774. Tras la extinción imploró clemencia al rey por su error de partir
al exilio siendo novicio, «a fin de que se digne concederle la pensión para poder
mantenerse». En Italia residió en Faenza, legación de Rávena. En 1798 regresó a España,
pero fue nuevamente expulsado el 11 de mayo de 1801 y embarcado en Alicante en el
bergantín raguseo «La Sagrada Familia». Se trasladó a Nápoles en 1805 con pérdida de
su pensión. Falleció en Valencia el 14 de octubre de 1828. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color moreno, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AMAE 342, 553, 555; AGS Estado 5066; AHN Estado 3517;
Storni p. 273)
SOTELO DE BURGOS, José Ignacio
Nacido en Santa Fe de Veracruz (Argentina) el 6 de julio de 1736. Era hijo de José Sotelo
y Francisca de Burgos. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 21 de
octubre de 1751. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde realizó
sus estudios. Pasó después de misionero de indios de nueva reducción. Fue Maestro de
Gramática y operario en el Colegio de Santa Fe de Veracruz, donde se hallaba en el
momento de la expulsión. Embarcado en Montevideo el 26 de julio de 1767 en el navío
«San Fernando» y posteriormente embarcado hacia España en la saetía «El Pájaro». Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 15 de enero de 1768. Fue
de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto
Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el
15 de junio. Profesó como sacerdote de cuarto voto el 15 de agosto de 1769. En Italia
residió en Forlí, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, y en la ciudad de
Rávena, donde se encontraba en enero y abril de 1772, en julio de 1799, en abril y julio
de 1783, en enero de 1790, en octubre de 1797, en octubre de 1801, de 1803, y en la que
falleció el 18 de febrero de 1812. El 21 de noviembre de 1782 solicitó socorro en un
memorial en representación de los jesuitas residentes en la legación de Rávena por vivir
«en la mayor estrechez para su subsistencia a causa del notable aumento de los precios en
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los géneros necesarios a la vida y de las frecuentes enfermedades». En 1774 los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular color blanco pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Estado 5065; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 557, 565, 569, 572, 580, 585, 595; AGS DGT
Inventario 27; Storni p. 275)
SOTO, Miguel de
Nacido en Madrid el 8 de mayo de 1718. Era hijo de Pedro de Soto y María Juliana.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 8 de mayo de 1733, con destino
a Paraguay. Inició su noviciado en el de San Luis de Sevilla, que concluyó en el Colegio
de Córdoba del Tucumán, tras embarcarse en misión que salió de la bahía de Cádiz, y que
llegó al puerto de Buenos Aires el 25 de marzo de 1734. Estudió Filosofía, Teología y
tuvo su tercera probación en el Colegio de Córdoba del Tucumán. Fue misionero de
partido, Maestro de Gramática en los Colegios de Rioja y Santa Fe, misionero en las de
indios guaraníes, donde permaneció hasta el momento de la expulsión como sacerdote de
cuarto voto, pues había profesado en 1752. Fue embarcado hacia España en el navío
particular «San Fernando», que salió del puerto de Buenos Aires. Se hallaba en el
Convento de San Agustín de El Puerto de Santa María el 11 de abril de 1769. Embarcado
de nuevo en Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la urca sueca «El Gran
Vicente» capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una tempestad les obligó a
refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre de 1770.
Secularizado el 10 de noviembre de 1768. En Italia residió en Rávena en abril de 1772,
Faenza y Brisighella, donde se encontraba en 1778, en abril de 1783, en enero de 1790,
localidades todas de la legación de Rávena, donde falleció el 28 de enero de 1796. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura color trigueño pelo
entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 331, 550,
551, 553, 565, 572, 572, 573, 585)
STROVEL, Matías
Nacido en Bruck an der Mur (Austria) el 18 de febrero de 1696. Era hijo de Matías
Estrobel y María Estrobel. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Austria el 28 de
octubre de 1713. Estudió Filosofía y Teología en la Universidad de Viena de Austria, y
en esa ciudad tuvo su noviciado. Fue Maestro de Letras Mayores en varios colegios de
Austria hasta que se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz para América, y
desembarcó en el puerto de Buenos Aires el 19 de abril de 1729, tras lo que fue destinado
para las misiones del Paraguay, en las que se hallaba en la de Candelaria en el momento
de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 19 de abril de
1733. Fue embarcado hacia España en el navío particular «San Fernando», que salió del
puerto de Buenos Aires. Se hallaba en El Puerto de Santa María gravemente enfermo el
7 de abril de 1769, y falleció el 30 de septiembre de ese mismo año en el Convento de
San Juan de Dios.
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(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; Storni
p. 278)
SUÁREZ MASCARÓ, Mariano
Nacido en Valencia el 8 de septiembre de 1731. Era hijo de Juan Manuel Suárez y María
Mascaró. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 29 de mayo de 1748, a
la que llegó tras desembarcar en el puerto de Buenos Aires el 1 de enero de 1749. Hizo
su noviciado en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, en donde acabó sus estudios
de Filosofía y Teología; allí mismo fue maestro de Gramática. En 1767 era catedrático de
Filosofía en la Universidad de Córdoba y sacerdote de cuarto voto, pues había profesado
el 2 de febrero de 1765. Fue embarcado en la fragata «La Venus» y llegó a El Puerto de
Santa María el 9 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el
navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo
escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió
en Faenza, legación de Rávena, en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1771, en abril de 1772, hasta 1778; el 7 de mayo de ese año se le concedió licencia para
residir en Nocera, obispado de Foligno, en la región de Umbría; vivía en Roma o en sus
alrededores en 1783, y más tarde se trasladó a la población de Spello, en la legación de
Urbino, donde vivía en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en Amelia, en la Umbría,
en julio de 1792, en enero de 1794, y falleció en Spello el 7 de marzo de 1795. En 1781
figuraba entre los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás. Los
Comisarios Reales lo describieron como «de buena estatura, color blanco, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 562,
565, 570, 580, 581, 585, 586, 589; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 279; Belletini p.
613)
SUÁREZ PENDÁS, Juan
Nacido en Lastres (Asturias), el 15 de agosto de 1743. Era hijo de Francisco Suárez y
Teresa Pendás. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Paraguay, el 7 de octubre de
1761. Desembarcó en el puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Estudió Filosofía
en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, de donde pasó a estudiar Teología en el
Colegio Máximo de San Ignacio de Buenos Aires, donde se hallaba como escolar en 1767.
Fue embarcado en la fragata «San Esteban», con la que llegó a El Puerto de Santa María,
donde se hallaba el 23 de febrero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de
1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a
Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel». Falleció en el golfo de Ajaccio, cuando
todavía se hallaba embarcado, el 13 de junio de 1768.
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AC EX22 f. 115, 418; AGS Gracia
y Justicia 684; Storni p. 279)
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SUERO FLORES, Martín
Nacido en Santísima Trinidad, Buenos Aires (Argentina) el 9 de julio de 1736. Hijo de
Narciso Suero y M.ª Josefa de Flores. Ingresó en la Compañía en la Provincia del
Paraguay el 29 de noviembre de 1753. Fue novicio en el Colegio Máximo de Buenos
Aires, donde realizó estudios de Filosofía y Teología. Fue maestro de Gramática en dicho
Colegio y después fue ministro en el Convictorio Real de Monserrate, de la ciudad de
Córdoba de Tucumán, donde se encontraba en 1767. Fue embarcado en la fragata «La
Venus», con la que llegó a El Puerto de Santa María el 9 de enero de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre,
escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio.
En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, en noviembre de 1770, y en la propia
Rávena, donde profesó de cuarto voto el 2 de febrero de 1771, y en la que se encontraba
en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero de 1773, y en la que
falleció el 2 de marzo de 1783. Según los Comisarios Reales era de «estatura regular,
color blanco, pelo negro».
(ARSI Paraqueariae 23, 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
557, 565, 572, 574; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 280)
TALHAMER, Ruperto [DALHAMER]
Nacido en Lauffen, Baviera (Alemania), el 21 de septiembre de 1710. Era hijo de
Sebastián Talhamer y Juliana Mayer. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera
el 13 de junio de 1739. Tuvo su noviciado en el de Landsberg, y se embarcó en la bahía
de Cádiz con destino a las misiones del Paraguay, con la que llegó al puerto de Buenos
Aires el15 de julio de 1745. En las misiones se dedicó al cuidado de los religiosos
enfermos ejerciendo de cirujano como coadjutor temporal formado. Se encontraba en la
misión de Yapeyú, en Corrientes, en el momento de la expulsión. Fue embarcado hacia
España en el navío particular «San Fernando», que salió del puerto de Buenos Aires. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 7 de abril de 1769.
Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 en la urca
sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una tempestad les
obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28 de septiembre
de 1770, de donde pasó a Lucerna, en Suiza, donde falleció el 15 de octubre de 1780. Por
su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; Storni p. 76)
TARRIBA DE LA RIBA, Miguel
Nacido en Ramales (Santander) el 28 de septiembre de 1723. Era hijo de José de Tarriba
y Manuela de la Riba. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 6 de agosto
de 1742. Tuvo su noviciado en el de Córdoba de Tucumán, donde estudió Filosofía,
Teología e hizo la tercera probación, de donde salió para misionero en el partido de
Catamarca; también lo fue en la ciudad de Jujui y su jurisdicción, en el Colegio de
Tucumán y en el Colegio de San Felipe de Lerma, en el valle de Salta, donde se hallaba
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en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el
15 de agosto de 1759. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia
España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la
que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
El Puerto de Santa María el 31 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, en la
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en abril y julio de 1783, en enero
de 1790, y en la que falleció el 12 de enero de 1799. El 1 de noviembre de 1781 fue
denunciado, junto con otros, por el jesuita Nieto Aguilera por difundir noticias sobre la
Guerra con Inglaterra y sobre la revuelta en el Perú de Tupac Amaru. Los Comisarios
Reales lo describieron como «de estatura regular color trigueño pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
565, 572, 573, 580, 585; AGS Estado 5041; Storni p. 281)
TERMEYER, Ramón María de
Nacido en Cádiz el 2 de febrero de 1737. Ingresó en la Compañía el 11 de octubre de
1755. En 1767 era sacerdote en las Misiones del Chaco y Bayas. En Italia residió en
Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772, en julio de 1774 y en
octubre de 1778. En 1779 pasó a Milán tras obtener permiso para ello del conde de
Fermian. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura color blanco pelo
castaño».
(AMAE 551, 565)
TOBALINA ALBORNOZ, José
Nacido en Córdoba de Tucumán (Argentina) el 5 de abril de 1730. Era hijo de Juan
Bautista Tobalina y Petronila Albornoz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Paraguay el 22 de julio de 1752. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba, donde pasó
sus estudios de Filosofía y Teología. Fue además Maestro de Letras Humanas, y después
Misionero de Partido en el Valle de Cajamarca. Posteriormente fue Maestro de Gramática
en el Colegio del dicho Valle, y finalmente pasó como cura a unas haciendas de campo
propiedad del Colegio Máximo de Córdoba, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus».
Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 9 de enero de 1768.
Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán
Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la
vela el 15 de junio. En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en noviembre de
1770, y en la ciudad de Rávena, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1771, en
abril de 1772, en enero de 1773, en 1775, en abril y julio de 1783, en la misma legación,
y en la que falleció el 16 de abril de 1783. Los Comisarios Reales lo describieron de
«estatura mediana color blanco, pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AGS Gracia y Justicia 674; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 557, 565, 572; Storni p. 282)
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TOLEDANO, Sebastián
Nacido en Coca (Segovia) el 26 de enero de 1689. Ingresó en la Compañía el 9 de julio
de 1704. Profesó en 1722. En 1767 era sacerdote de las Misiones del Paná. Fue embarcado
en Buenos Aires el 8 de diciembre de 1768 en la fragata particular «San Fernando y San
José», del capitán Faustino Galeano. Falleció en el mar durante su viaje a España la noche
del 21 al 22 de diciembre de 1768.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827)
TOLEDO LEDESMA, Luis de
Nacido en Santiago del Estero (Argentina) el 12 de febrero de 1726. Era hijo de Luis
Toledo Pimentel y María Ledesma. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay
el 29 de septiembre de 1742. Tuvo su noviciado, estudió Filosofía y Teología e hizo la
tercera probación en el Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán. Fue Maestro de
Gramática y operario en el Colegio de Tarija, misionero en el Colegio de Jujui, de donde
pasó al Colegio de Salta como Procurador general de la Provincia de Paraguay y de las
misiones nuevas de indios del Chaco, en cuyos ministerios se hallaba en el momento de
la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 15 de agosto de 1761.
Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de
guerra «La Esmeralda» del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía
gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 31 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena,
en noviembre de 1770, en Ferrara en abril de 1772, y desde 1775 en Roma, donde vivía
en abril y octubre de 1784, y en la que falleció el 25 de mayo de 1789. El 11de noviembre
de 1775 solicitó permiso a Floridablanca para trasladarse a vivir a Foligno, cerca de
Roma, pues los médicos le habían aconsejado cambiar de aires tras dos años de continuas
indisposiciones. Cuando recibió la conformidad decidió no ir a Foligno sino trasladarse a
Sinigaglia. En 1783 y octubre de 1784 residía en Roma. Los Comisarios lo describieron
como «alto de estatura color trigueño pelo entrecano».
El 3 de febrero de 1784 recibió 6.922 reales 25 maravedíes de Domingo Manuel Pérez
por orden del Giro de 13 de enero.
(AHN Clero-Jesuitas 827 ARSI Paraquariae 23 y 26; AMAE 549, 550, 551, 553, 557,
560, 562, 570, 574; Storni p. 283)
TOLEDO, Raimundo de
Nacido en La Rioja, Obispado de Tucumán (Argentina) el 29 de noviembre de 1708. Era
hijo de Santo de Toledo y Lorenza de Arce. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Paraguay el 29 de noviembre de 1721. Tuvo su noviciado en la ciudad de Córdoba del
Tucumán, y estudió Filosofía, Teología y tuvo su tercera probación en Córdoba del
Tucumán. Fue operario en el Colegio de Santa Fe del Río de la Plata, de donde pasó a las
misiones guaraníes del Paraguay, donde ha permanecido hasta el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 3 de abril de 1740. Fue
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embarcado hacia España en el navío particular «San Fernando», que salió del puerto de
Buenos Aires. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 8 de
abril de 1769. Embarcado de nuevo en Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770
en la urca sueca «El Gran Vicente» capitaneado por Guillermo Bury para Italia. Una
tempestad les obligó a refugiarse en Génova, y llegaron a su destino en La Spezia el 28
de septiembre de 1770. En Italia residió en Faenza, donde vivía en abril de 1772, en enero
y junio de 1778, y en la que falleció el 9 de septiembre o el 7 de noviembre de 1780. En
mayo de 1779 renunció a trasladarse a Viterbo, cuya licencia había obtenido, al haberle
«sobrevenido un impedimento no esperado». Los Comisarios Reales lo describieron
como «alto de estatura color trigueño pelo cano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Marina 724; AMAE 550, 551, 553, 562, 563, 565, 567; Storni p. 283)
TOMÁS, José
Nacido en Cervera (Lérida) 20 de enero de 1732. Era hermano de Domingo Tomás y
Josefa Tomás y Fábregas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 6 de
marzo de 1766. Pasó a América en 1767 en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz
y una vez llegado a Montevideo el 25 de julio se le intimó el Real Decreto de expulsión,
por lo que figuraba como estudiante de la Residencia de Montevideo. Fue embarcado
hacia España en la fragata inglesa «Hermosa Catalina». Se hallaba en El Puerto de Santa
María el 10 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el
navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo
escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió
en Brisighella, donde se encontraba en noviembre de 1770, y en abril de 1772 y en octubre
de 1778, y Faenza, ambas en la legación de Rávena, donde vivía en enero, abril y julio de
1783. En Bolonia en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. En 1797
pasó a la legación de Faenza. En 1798 regresó a España, pero volvió al exilio el 14 de
mayo de 1801 tras ser embarcado en Barcelona en la fragata ragusea «La Asumpta»,
comandada por Blas Baglialo, con destino a Civitavecchia. Falleció en Roma el 15 de
febrero de 1804. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura color
trigueño pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 565,
572, 573, 580, 581, 585, 595; AGS Estado 5066; Storni p. 284)
TOMÁS, Juan
Nacido en Luch Mayor (Mallorca) el 25 de octubre de 1711. Ingresó en la Compañía el 2
de marzo de 1734 para la Provincia de Paraguay. En 1767 era sacerdote de la provincia
de Paraguay en Corrientes, en la misión de Yapeyú. Fue embarcado en Buenos Aires el
29 de octubre de 1768 hacia España en el navío particular «San Nicolás», alias «el
Diamante», capitaneado por Francisco Joaquín del Castillo. Falleció en el mar el 11 de
abril de 1769 en su traslado a España.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AGS Marina 724; Storni p. 284)
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TORRE BENÍTEZ, Joaquín de la
Nacido en Córdoba de Tucumán (Argentina) el 11 de marzo de 1726. Era hijo de Pedro
de la Torre y María Josefa Benítez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay
el 11 de agosto de 1742. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde
acabó sus estudios, tras lo que fue Maestro de Filosofía en ese mismo Colegio, de donde
pasó al Convictorio de Monserrate como prefecto de estudios; de allí marchó al Colegio
Máximo a leer Teología. Posteriormente fue operario en el Colegio de Corrientes, donde
se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado el 15 de agosto de 1759. Fue embarcado en Montevideo el 17 de septiembre de
1767 en la saetía «Nuestra Señora de los Remedios» del capitán Antonio Colarte, con la
que llegó a la bahía gaditana el 16 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 18 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de
junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el
navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió
en Forlí en noviembre de 1770, y en Faenza, donde vivía en enero y abril de 1772, en
octubre de 1778, y en abril de 1783, 1783, ambas en la legación de Rávena, y Génova,
donde falleció el 17 de marzo de 1785. Los Comisarios Reales lo describieron como
«mediano de estatura color blanco pelo negro entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 676; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 572, 573; AGS DGT Inventario
27; Storni p. 285)
TORRE BENÍTEZ, José Antonio de la
Nacido en Córdoba de Tucumán (Argentina), el 16 de mayo de 1728. Era hijo de Pedro
de la Torre y María Josefa Benítez. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Paraguay,
el 1 de octubre de 1748. Tuvo su noviciado en el Colegio Máximo de Córdoba de
Tucumán, donde concluyó la Teología e hizo su Tercera Probación. Fue Maestro de
Gramática y de Filosofía en el Colegio Grande de Buenos Aires, de donde se le transfirió
al Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde se hallaba como sacerdote escolar en
1767. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata
de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía
gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el hospital de San Juan de Dios de El
Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768, donde falleció el 28 de febrero de
1769.
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AC EX22 f. 116; Storni p. 285)
TORRES, Cayetano
Nacido en Salta (Argentina) el 8 de julio de 1724. Era hijo de Gabriel de Torres y Victoria
Sánchez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 14 de septiembre de
1739. Realizó su noviciado en el Colegio de Córdoba del Tucumán, donde estudió
Filosofía y Teología y tuvo su tercera probación. Fue Maestro de Primeras Letras en el
Colegio de Santa Fe, capellán de la estancia «De las Bacas», perteneciente al Colegio de
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Belén, Maestro de Primeras Letras en los Colegios de Córdoba del Tucumán, Salta y
Tarija, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto,
pues había profesado en 1755. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768
hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto,
con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 29. de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza,
en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, donde falleció el 13
de octubre de 1777. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura
color trigueño pelo negro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 565;
AGS DGT Inventario 27; Storni p. 286)
TRONCOSO, Gaspar
Nacido en Santa Fe del Paraná (Paraguay) el 21 de febrero de 1723. Era hijo de José
Troncoso y Catalina Echagüe. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 25
de julio de 1740. Tuvo su noviciado en el de la ciudad de Córdoba del Tucumán, donde
estudió Filosofía y Teología y tuvo su tercera probación. Concluida esta fue destinado a
las misiones de indios chiquitos, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
coadjutor espiritual. Se embarcó con destino a España en el navío «Nuestra Señora del
Rosario», alias «San Francisco Javier», capitaneado por Diego Pérez, y con el que llegó
a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se hallaba en la Casa Hospicio
para Indias de El Puerto de Santa María el 28 de septiembre de 1768. En Italia residió en
Faenza, en la legación de Rávena, donde profesó de cuarto voto el 21 de octubre de 1770,
y en la que residió en noviembre de 1770, en abril de 1772, hasta 1777, en que recibió
permiso para trasladarse a Perugia. Posteriormente pasó a Roma, donde falleció el 11 de
octubre de 1780. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura color
trigueño pelo negro». El 1 de mayo de 1775 elevó memorial a Floridablanca solicitando
licencia para trasladarse a la Rivera de Génova por serle muy perjudicial para su salud el
«clima sulfúrico y salitroso de la Romagna» Se le respondió que solicitase el
consentimiento de la República de Génova. En 1777 se trasladó de Faenza a Vitervo.
Falleció en Roma el 11 de octubre de 1780.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AGS Gracia y Justicia 684; AHN Clero-Jesuitas 826 y 827;
AMAE 549, 550, 551, 553, 557, 565; Storni p. 288)
UCEDO BAQUEDANO, Tomás
Nacido en Santa Fe de Tucumán (Argentina) el 2 de noviembre de 1701.Era hijo de
Tomás Ucedo y Beunza y Magdalena Jáuregui y Baquedano. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Paraguay el 20 de diciembre de 1717. Tuvo su noviciado en el Colegio de
la ciudad de Córdoba de Tucumán, donde estudió la Filosofía y Teología y tuvo su tercera
probación. Operario en el de Tarija, Rioja, Salta y en el Colegio de San Miguel de
Tucumán, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto,
pues había profesado el 4 de diciembre de 1734. Fue embarcado en Buenos Aires el 17
de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo
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Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29 de agosto de 1768. En Italia
residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde falleció el 25 de marzo de 1769.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; Storni
p. 292)
UMERES RIBANOLA, José Ignacio
Nacido en Santa Fe de Veracruz (Argentina) el 1 de agosto de 1724. Era hijo de Lázaro
Umeres y Rosa Ribanola. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 7 de
febrero de 1747. Tuvo su noviciado en la ciudad de Córdoba del Tucumán, y estudió
Filosofía y Teología en el siglo. Fue Maestro de Gramática en el Colegio Máximo de
Córdoba, de donde fue destinado para las misiones de indios guaraníes, donde se hallaba
en la de San Miguel en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues
había profesado el 29 de septiembre de 1764. Fue embarcado hacia España en el navío
particular «San Fernando», que salió del puerto de Buenos Aires. Se hallaba en el
Convento de San Agustín de El Puerto de Santa María el 10 de abril de 1769. Se embarcó
de nuevo en El Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 para Italia en la urca
sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La
Spezia el 29 de septiembre de 1770, tras escala en Génova a causa de una fuerte
tempestad. En Italia residió en Rávena, donde vivía en abril de 1772, y en abril y julio de
1783, en enero de 1790, y en la que falleció el 17 de julio de 1797. En 1787 los Comisarios
informaron que se encontraba en Rávena «muy enfermizo y sin socorro», por lo que
recibió 10 escudos de ayuda extraordinaria. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura mediana, color moreno, pelo entrecano». En 1779 figura entre los signori
associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 550, 551,
553, 557, 565, 572, 579, 585, 595; Storni p. 289; Belletini p. 610)
UNGER, José
Nacido en Schönbach, Bohemia (Chequia), el 24 de marzo de 1717. Ingresó en la
Compañía el 9 de octubre de 1737. Llegó a la Provincia de Paraguay tras desembarcar en
el puerto de Buenos Aires el 1 de enero de 1749. En 1767 era sacerdote de cuarto voto de
las Misiones guaraníes, en la de Santa Ana, pues había profesado el 29 de junio de 1752.
Falleció en Eger (Hungría) el 19 de mayo de 1782.
(Storni pp. 289-290)
URBANO, Fernando
Nacido en Montilla (Córdoba) el 3 de mayo de 1743. Era hijo de Manuel Urbano y Brígida
la Rubia. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 9 de marzo de 1764.
Tuvo su noviciado en la ciudad de Córdoba del Tucumán, de donde fue destinado como
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Maestro de Primeras Letras al Colegio del San Miguel de Tucumán, donde se hallaba en
el momento de la expulsión como coadjutor temporal no formado. Fue embarcado en
Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La
Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21
de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 30
de agosto de 1768. En Italia residió en la ciudad de Rávena, donde vivía en noviembre de
1770, en abril de 1772, y en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 25 de mayo de
1789. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana color moreno
pelo negro». Estuvo casado con Francisca Forlivesi.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 557, 572, 580; Storni p. 290)
URBINA BALZA, Hipólito
Nacido en Vitoria (Álava) el 13 de agosto de 1744. Era hijo de Pedro Martín de Urbina y
María Antonia de Balza. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 13 de
febrero de 1767. Entró en la Compañía en la Provincia de Paraguay y se hallaba como
novicio en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán en el momento de la expulsión.
Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa
María el 12 de enero de 1768. Fue desembarcado en La Spezia, y en marzo de 1769 pasó
a Civitavecchia y en abril a Roma. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena,
donde vivía en abril de 1783, en julio de 1788, en enero de 1790, en julio de 1799, en
octubre de 1801, en julio de 1805, y en la que falleció el 9 de febrero de 1815. Tras la
extinción imploró clemencia al rey por su error de partir al exilio siendo novicio, «a fin
de que se digne concederle la pensión para poder mantenerse». En 1787 se informó que
estaba muy endeudado «por las enfermedades que ha tenido, y se le descuenta parte de su
pensión para pagar sus deudas», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos. Los
Comisarios Reales lo describieron como «de mediana estatura color blanco pelo castaño».
(AMAE 342, 565, 569, 572, 573, 579, 580, 585; Storni p. 208)
URBINA VILLACASTIL, Félix
Nacido en Madrid el 15 de marzo de 1703. Era hijo de José de Urbina y Leonarda de
Villacastil. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 12 de junio de 1720.
Tuvo su noviciado en el de San Ignacio de Madrid, y estudió Filosofía en el Colegio de
Oropesa y comenzó la Teología en el de Sevilla, que concluyó en el Colegio de Córdoba
de Tucumán, hacia donde se trasladó desde Cádiz, tras llegar al puerto de Buenos Aires
el 19 de abril de 1729. Fue destinado como misionero en las de la Provincia de Paraguay,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues
había profesado el 4 de noviembre de 1737. Fue embarcado hacia España en el navío
particular «San Fernando», que salió del puerto de Buenos Aires. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 7 de abril de 1769. Se embarcó de
nuevo en El Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca
«El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia
el 29 de septiembre de 1770, tras escala en Génova a causa de una fuerte tempestad. En
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Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772, y en la que
falleció la noche del 21 al 22 de noviembre de 1777. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura color trigueño pelo castaño».
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 551, 552, 565; Storni p. 290)
URÍAS LOZA, Francisco
Nacido en Salta (Argentina) el 6 de junio de 1729. Era hijo de Francisco Urías y Margarita
Loza. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 27 de diciembre de 1745.
Estudió Filosofía y Teología en el Colegio de Córdoba de Tucumán, donde fue Maestro
de Primeras Letras. En el momento de la expulsión se hallaba de sacerdote operario en el
Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán. Fue embarcado hacia España en la fragata «La
Venus». Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 9 de enero de
1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán
Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la
vela el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, en noviembre
de 1770, y en la ciudad de Rávena en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de
1772, donde vivía en 1775, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, y en la que falleció
el 18 de agosto de 1796. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura
color trigueño pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Paraquariae 23 y 26; AMAE 549, 550, 551, 553, 557,
565, 572, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 291)
URREJOLA PEÑALOSA, Francisco
Nacido en Santiago del Estero (Argentina) el 4 de octubre de 1749. Hijo de Esteban de
Urrejola y Josefa Peñalosa, y hermano del sacerdote del Colegio de La Rioja, en la
Provincia de Paraguay, José Vicente Urrejola. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Paraguay el 25 de junio de 1766. Hacía su noviciado en el Colegio de Córdoba de
Tucumán, en donde se hallaba estudiando Gramática en 1767. Fue embarcado en la
fragata «La Venus», y se hallaba en El Puerto de Santa María el 12 de enero de 1768.
Desembarco en La Spezia, pasando a Civitavecchia en marzo de 1769, y a Roma un mes
más tarde. Residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde se ordenó de sacerdote el
26 de febrero de 1773, y comenzó a cobrar la pensión, de la que estaba excluido por su
condición de novicio, en julio de 1774, pues tras la extinción imploró clemencia al rey
por su error de partir al exilio siendo novicio, «a fin de que se digne concederle la pensión
para poder mantenerse». El 12 de julio de 1775 solicitó licencia para poder vivir con su
hermano, gravemente enfermo. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano
de estatura, color blanco, pelo castaño». Falleció en Faenza el 10 de octubre de 1779.
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22; AMAE 342, 550, 553,
560, 565, 567; AGS Estado 5049; Storni p. 291)
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URREJOLA PEÑALOSA, José Vicente
Nacido en Santiago del Estero (Argentina) el 5 de abril de 1735. Era hijo de Esteban
Urrejola y María Josefa de Peñalosa, y hermano de Francisco Urrejola, sacerdote de la
Provincia de Paraguay. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 3 de
noviembre de 1753. Tuvo su noviciado en el Colegio Máximo de la ciudad de Córdoba
del Tucumán, donde estudió Filosofía y Teología y tuvo la tercera probación. Fue Maestro
de Gramática y misionero en el Colegio de La Rioja, donde se hallaba en el momento de
la expulsión como sacerdote escolar. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 29 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena,
donde profesó de cuarto voto el 15 de agosto de 1771, y en la que vivía en noviembre de
1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790. Regresó a España en
1798. Falleció en Roma el 28 de febrero de 1808. El 1 de noviembre de 1781 fue
denunciado, junto con otros, por el jesuita Nieto Aguilera de difundir noticias sobre la
Guerra con Inglaterra y sobre la revuelta en el Perú de Tupac Amaru. Los Comisarios
Reales lo describieron como «pequeño de estatura color trigueño pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Estado 5041; AMAE 549,
550, 551, 553, 573, 580, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 291)
VALDÉS VALDIVIESO, Francisco
Nacido, según unas fuentes en La Plata (Argentina), y según otras en Tarija (Bolivia) el
8 de abril de 1720. Era hijo de Francisco Valdés y Gervasia Valdivieso. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Paraguay el 14 de diciembre de 1736. Tuvo su noviciado en
el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde estudió Teología e hizo la tercera
probación. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Corrientes, de Filosofía en el
Colegio de Paraguay, y volvió de operario y misionero de partido al de Corrientes, en el
que fue Vicerrector y Procurador, y en cuyo empleo se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1753.
Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de
guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía
gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 27 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena,
donde vivía en noviembre de 1770, en enero y abril de 1772, en enero de 1778, y en la
que falleció la noche del 18 al 19 de junio de 1782. Los Comisarios Reales lo describieron
como «mediano de estatura color blanco pelo entrecano». El 1 de noviembre de 1781 fue
denunciado, junto con otros, por el jesuita Nieto Aguilera de difundir noticias sobre la
Guerra con Inglaterra y sobre la revuelta en el Perú de Tupac Amaru.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 551, 552, 565; Storni p. 293)
VALDÉS, Juan
Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) el 2 de julio de 1730. Era hijo de Bernardo Valdés
y María Ariza. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 28 de junio de
1747. Tuvo su noviciado en el de San Luis de Sevilla. Se embarcó en misión que salió de
1473

la bahía de Lisboa, para la provincia del Paraguay, a donde llegó, tras desembarcar en el
puerto de Buenos Aires, el 1 de enero de 1749, y en cuyo colegio de la ciudad de Córdoba
del Tucumán, estudió Filosofía y Teología y tuvo su tercera probación. Fue destinado
para las misiones de Chiquitos, donde se hallaba en la misión de San José en el momento
de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 30 de agosto de
1764. Se embarcó en el navío de «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco
Javier», con el que llegó a El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se hallaba
en la Casa Hospicio para Indias de El Puerto de Santa María el 28 de septiembre de 1768.
En Italia residió en Brisighella, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, y en
abril de 1772, y tras la extinción en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, y en
la que falleció el 8 de julio de 1788. Los Comisarios Reales lo describieron como
«mediano de estatura color trigueño pelo castaño».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Paraquariae 23 y 26; AMAE 549, 550, 551, 553, 562,
570, 574; Storni p. 293)
VALDIVIESO CASTELLANO, Juan Francisco
Nacido en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) el 26 de octubre de 1738. Era hijo de Miguel
Valdieso y Juana Castellano. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 4
de agosto de 1755, y en 1763 pasó a la de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía
de Cádiz. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba, donde estudió Filosofía y Teología.
En el momento de la expulsión era escolar en dicho Colegio Máximo de Tucumán. Fue
embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 9 de enero de 1768. Se embarcó de nuevo en El Puerto de
Santa María el 5 de septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente»,
capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre
de 1770, tras escala en Génova a causa de una fuerte tempestad. Secularizado el 20 de
septiembre de 1768. En Italia residió en Rímini, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1771, en abril de 1772, en enero de 1773, y Faenza, ambas en la legación de
Rávena, donde falleció el 30 de enero de 1771. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura regular color trigueño pelo oscuro».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
551, 552, 553)
VALDIVIESO PERICHE, Juan Francisco
Nacido en Úbeda (Jaén) el 16 de abril de 1695. Era hijo de Francisco Valdivieso y María
de Periche. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 4 de abril de 1716.
Tuvo su noviciado en el de San Luis de Sevilla. Se embarcó para América en misión que
salió de la bahía de Cádiz y que llegó al puerto de Buenos Aires el 13 de julio de 1717.
Estudió Filosofía, Teología y tuvo su tercera probación en la ciudad de Córdoba del
Tucumán, de donde pasó para cura a las misiones de guaraníes, donde se hallaba en la de
Trinidad, en Itapúa, en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues
había profesado el 14 de marzo de 1734. Fue embarcado hacia España en el navío
particular «San Fernando», que salió del puerto de Buenos Aires. Se hallaba en El Puerto
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de Santa María el 8 de abril de 1769. Embarcado para Italia en El Puerto de Santa María,
en septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por
Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre de 1770. En
Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde falleció el 9 de enero de 1771.
(AHN Clero-Jesuitas 827; Storni p. 294)
VALLÉS BUSQUETS, Gabriel
Nacido en Santa María de Bellver (Lérida) el 21 de diciembre de 1741. Era hijo de Gabriel
Vallés y Magdalena Busquets. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 20
de mayo de 1762. Entró en la Compañía de Jesús en la Provincia de Aragón, y pasó a la
de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de
Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Vivió en el Colegio Máximo, donde se hallaba
estudiando la Teología en el momento de la expulsión. Fue embarcado hacia España en
la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 11 de enero de 1768.
Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del
capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel»,
efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, en la legación de
Rávena, donde se encontraba en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1771, en abril de 1772, en enero de 1778, en abril de 1783, en julio de 1788, en enero de
1790. Regresó a España en 1798. Fue nuevamente expulsado el 14 de mayo de 1801 al
ser embarcado en Barcelona en la fragata ragusea «La Asunta» con destino a
Civitavecchia. En 1801 se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia desde Roma, y profesó
de cuarto voto el 10 de octubre de 1814. Falleció en Madrid en agosto de 1820. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura color blanco pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Estado 5066; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 565, 573, 580, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; Inglot, p. 321;
Storni p. 295)
VALLESÚA, Rogelio
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Corrientes. En Italia residió en Rávena, donde
vivía en 1773.
VÁZQUEZ PAN, Luis
Nacido en Marás (Orense) el 28 de octubre de 1735. Era hijo de Domingo Vázquez y Ana
Pan. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 6 de diciembre de 1752, y pasó
a la de Paraguay, tras desembarcar en el puerto de Montevideo el 17 de julio de 1755.
Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba donde pasó sus estudios de Filosofía y Teología,
y en el que fue Maestro de Letras Humanas y Retórica hasta el momento de la expulsión
como sacerdote escolar. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se
hallaba en El Puerto de Santa María el 9 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el
11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con
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destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de
junio. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770,
en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, en enero de 1778, en abril de
1783, en julio de 1788, en enero de 1790, y en enero de 1793. Regresó a España en 1798.
Los Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de estatura, color blanco, pelo
negro». En 1779 figuraba entre los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo
Hervás.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Paraquariae 21 23 26; AMAE 549, 550, 551. 553, 555,
565, 572, 573, 580, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; Belletini; Storni p. 298-299)
VEGA, Bernardo de la
Nacido en La Guardia (Pontevedra) el 9 de marzo de 1742. Era hijo de Baltasar de la
Vega y Rosa Cabiedes. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Paraguay, el 9 de
marzo de 1760. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán ejerciendo como
cocinero y despensero, y como coadjutor se hallaba en 1767 en dicho Colegio. Fue
embarcado hacia España en la fragata «La Venus», y se hallaba en El Puerto de Santa
María el 12 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío
«El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta
del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en
Faenza, legación de Rávena, en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1771, en abril de 1772, donde falleció el 24 de mayo de 1775. Los Comisarios Reales lo
describieron como «pequeño de estatura, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23, 26; AHN Clero Jesuitas 827; AC EX22 f. 117; AGS Gracia y
Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 553, 557; Storni p. 299)
VELASCO, Manuel
Nacido en Madrid el 12 de enero de 1720. Era hijo de Juan Antonio de Velasco y
Lamberta de Ulleta. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 17 de
noviembre de 1740 para Paraguay. Tuvo su noviciado en el de San Luis de Sevilla y
después se embarcó para América en misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó
al puerto de Buenos Aires el 15 de julio de 1745. Fue compañero del Padre administrador
de la hacienda Santa Catalina, propiedad del Colegio de Córdoba de Tucumán, y del Padre
procurador de Provincia en el Colegio de Potosí. Posteriormente ejerció de Maestro de
Primeras Letras en el Colegio de Salta, de donde volvió al Colegio de Potosí como
compañero del Padre procurador, y el que se hallaba en el momento de la expulsión como
coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768
hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto,
con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 30 de agosto de 1768. En Italia residió en
Brisighella, en noviembre de 1770, en enero, abril y julio de 1771, y en Faenza en octubre
de 1771, en abril de 1772, en 1773, ambas en la legación de Rávena, donde se ordenó de
sacerdote, y en la que vivía en enero de 1783, y en la que falleció el 6 de febrero de 1784.
Los Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de estatura color blanco, pelo
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cano».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Paraquariae 23 y 26; AGS Gracia y Justicia 675; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 565, 573; Storni p. 300)
VERA MASBIO, Francisco
Nacido en Badajoz el 30 de octubre de 1743. Era hijo de Diego de Vera y Teresa Masbio
y hermano de Eustoquia Vera, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 21 de mayo de 1760. Entró en la Compañía de Jesús en la
provincia de Toledo y pasó a la de Paraguay en 1763 en misión que se embarcó en la
bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Vivió en el
Colegio Máximo de Córdoba, donde cursó Filosofía y en el momento de la expulsión se
hallaba estudiando Teología. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se
hallaba en El Puerto de Santa María el 9 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el
11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con
destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de
junio. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en
enero, abril, julio y octubre de 1771, en enero de 1772, y en Forlí en abril de 1772. Vivía
en Castel Bolognese, en la misma legación, en 1778, en abril de 1783, en 1788, en enero
de 1790, en julio de 1799, que seguía siendo su residencia en octubre de 1801, de 1803,
y en julio de 1805. En 1822 vivía en Faenza. Los Comisarios Reales lo describieron como
«mediano de estatura color blanco pelo negro».
El 8 de octubre de 1771 recibió 200 reales de su hermana; el 24 de julio de 1774, 100
reales de su hermana por orden del Giro de 18 de abril.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AHN Estado 3518; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 556, 563, 569, 572, 573, 580, 585; AGS DGT Inventario 27;
Storni p. 301)
VERGARA, Julián de
Nacido en El Puerto de Santa María (Cádiz) el 27 de febrero de 1742. Era hijo de Juan
Martín de Vergara y Josefa María Hidalgo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Andalucía el 28 de septiembre de 1760, en la que estudió Filosofía y Teología y fue
maestro de Letras Humanas. Pasó a la Provincia de Paraguay en 1766, a donde estaba
asignado como sacerdote escolar destinado a la Residencia de Montevideo, en misión que
se embarcó en la bahía de Cádiz en el navío «San Fernando». Arribado a Montevideo el
26 de julio de 1767 se le intimó el Real Decreto de expulsión y fue embarcado el 12 de
octubre de 1767 en la saetía «El Pájaro», del teniente de navío Luis Ramírez de Arellano,
con la que llegó a la bahía gaditana el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 14 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el
11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con
destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de
junio. En Italia residió en la ciudad de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en
abril de 1772, en abril y julio de 1783, en julio de 1784, en enero de 1790, en octubre de
1797. Regresó a España en 1798. Falleció en Jerez de la Frontera en 1800. Los Comisarios
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Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo rubio».
El 3 de febrero de 1784 recibió 510 reales de Romero, Sobrino y Compañía, por orden
del Giro 16 de diciembre de 1783; el 17 de abril de 1784, 306 reales de Enrique Rodríguez
por orden del Giro de 16 de marzo; el 2 de octubre de 1784, 1.000 reales de Enrique
Rodríguez por orden del Giro de 23 de agosto; el 18 de diciembre de 1784, 954 reales 16
maravedíes de Juan Maisterrena por orden del Giro de 16 de noviembre; el 7 de abril de
1787, 1.080 reales de Enrique Rodríguez por orden del Real Giro de 6 de marzo; el 7 de
julio de 1785, 1.020 reales de Antonio Lati, vecino de Jerez de la Frontera, por orden del
Real Giro de 22 de abril.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 557,
572, 574, 578, 579, 580, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; Storni pp. 301-302)
VERGARA, Manuel
Nacido en Jarandilla de la Vera (Cáceres) el 6 de octubre de 1711. Era hijo de Felipe
Vergara y María Vergara. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 18 de
marzo de 1728. Tuvo su noviciado en el de Villagarcía de Campos, y estudió Filosofía en
Medina del Campo y Teología en la Universidad de Salamanca. Se embarcó para la
Provincia del Paraguay en misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de
Buenos Aires el 25 de marzo de 1734. Tuvo su tercera probación en la ciudad de Córdoba
del Tucumán, donde fue operario y Maestro de Filosofía y Teología, misionero en la
Provincia del Perú, de la que fue visitador, y Provincial de la del Paraguay, en cuyo
ejercicio se hallaba en el momento de la expulsión de visita en las misiones de los
guaraníes. Era sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1745.
Fue embarcado hacia España en el navío particular «San Fernando», que salió del puerto
de Buenos Aires. Se hallaba en El Puerto de Santa María el 8 de abril de 1769. Falleció
en el Convento de San Agustín de El Puerto de Santa María el 15 de mayo de 1770. El
22 de abril de 1770 recibió carta de su sobrino, el novicio Bernardo Vergara que, desde
Pieve de Cento, en la que le comunicaba que el Obispo de Módena le había ordenado
sacerdote.
(AGS Gracia y Justicia 684; Storni p. 302)
VIADER, Sebastián
Nacido en Besalú (Gerona) el 20 de marzo de 1704. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 9 de febrero de 1726. Tuvo su noviciado en el de Tarragona, y
pasó a la Provincia de Paraguay, a la que llegó tras desembarcar en el puerto de Buenos
Aires el 19 de abril de 1728, y en la que ejerció de despensero y cocinero en los colegios
de Córdoba y la Rioja del Tucumán; hacia 1735 sufrió trastornos mentales y fue
trasladado al Colegio de San Miguel de Tucumán, donde sin destino alguno permaneció
hasta el momento de la expulsión como coadjutor temporal no formado, Sin considerar
su estado fue embarcado en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la
fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la
bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en el Convento Hospital de la Santa
Misericordia de El Puerto de Santa María el 9 de septiembre de 1768, donde su filiación
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la hizo el rector de su Colegio, José Sánchez, por su incapacidad mental. En Italia residió
en la ciudad de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, y en enero de 1773,
donde falleció el 18 de mayo de 1778. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura alta, color trigueño y pelo cano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
557; Storni p. 302)
VIDELA CORREA, Ramón
Nacido en Mendoza (Argentina) el 28 de agosto de 1750. Era hijo de Francisco Videla y
Petrona Correa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 2 de junio de
1764. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba donde se hallaba estudiando Letras
Humanas en el momento de la expulsión. Fue embarcado hacia El Puerto de Santa María
en la fragata «La Venus». Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 11 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El
Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para
Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, legación de
Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en
abril de 1772, en enero de 1778, en abril de 1783, según los Comisarios «endeudado», en
julio de 1788, en enero de 1790. Regresó a España en 1798. En Barcelona solicitó el 6 de
noviembre de 1798 licencia y pasaporte para viajar a Mendoza «con el goce de su Real
pensión». Le fue denegado, y tuvo que volver al exilio el 14 de mayo de 1801 tras ser
embarcado en Barcelona en la fragata ragusea «La Asunta». Falleció en Roma, en El
Gesù, el 4 de marzo de 1811, tras ser apuñalado por un enfermo seglar. Los Comisarios
Reales lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño y pelo castaño».
El 19 de marzo de 1775 recibió 3.252 reales y 30 maravedíes de Agustín Villota; por
orden del Giro de 7 de julio de 1779, 1.476 reales 12 maravedíes de Agustín Villota; el 6
de marzo de 1784, 1.800 reales de Domingo Manuel Pérez de Vea, por orden del Giro de
27 de enero; el 4 de noviembre de 1787, 1.852 reales 2 maravedíes de Ignacio Días
Saravia por orden del Giro de 1 de octubre.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
557, 565, 566, 572, 573, 574, 578, 579, 580, 585; AGS Estado 5064; Storni p. 303;
Luengo XLV ff. 183-197 y XLV [2] ff. 958-961)
VILA VILA, Francisco
Nacido en Rupit (Barcelona) el 13 de octubre de 1719. Era hijo de Antonio Vila y
Margarita Vila. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 18 de mayo de 1753.
Entró en la Compañía en la provincia de Aragón para la de Paraguay. Comenzó su
noviciado en el de Tarragona y lo concluyó en el viaje para la Provincia de Paraguay, en
misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Montevideo el 17 de julio
de 1755. No tuvo tercera probación por haber estudiado Filosofía y Teología en el siglo.
Fue destinado para las misiones de indios chiquitos, en lo que se ocupó hasta el momento
de la expulsión, con destino al Colegio de la Concepción, como sacerdote de cuarto voto,
pues había profesado el 15 de agosto de 1763 Fue embarcado hacia España en el navío
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«Nuestra Señora del Buen Consejo», alias «Los Placeres». Se hallaba en la Casa Hospicio
para Indias de El Puerto de Santa María el 10 de octubre de 1768. En Italia residió en
Brisighella, en la legación de Rávena, en noviembre de 1770, en abril de 1772, donde
falleció el 20 de marzo de 1779. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano
de estatura, color trigueño y pelo cano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
549, 550, 551, 553, 555; Storni pp. 303-304)
VILELLA AMENGUAL, Miguel
Nacido en Palma de Mallorca el 9 de julio de 1731. Era hijo de Cristóbal Vilella y Catalina
Amengual. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 29 de abril de 1751.
Entró en la Compañía en la Provincia de Aragón, tras haber estudiado anteriormente
Filosofía. Tuvo su noviciado en Tarragona e inició la Teología en el Colegio de Belén de
Barcelona, estudios que concluyó en el Colegio de Córdoba del Tucumán, para cuya
Provincia del Paraguay se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó
al puerto de Montevideo el 17 de julio de 1755. En dicho Colegio tuvo su tercera
probación. Fue operario y Maestro de Gramática en el Valle de Catamarca y en el Colegio
de San Miguel del Tucumán, donde se hallaba de sacerdote operario de cuarto voto en el
momento de la expulsión, pues había profesado el 15 de agosto de 1765. Fue embarcado
en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La
Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21
de agosto de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 29
de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde se
encontraba en noviembre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, y en enero de 1774,
y en Roma, donde vivía en 1783, y en la que falleció el 5 de febrero de 1784. Los
Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color trigueño y pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Paraquariae 23 y 26; AGS Gracia y Justicia 675; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 570; Storni p. 304)
VILERT, Agustín
Nacido en Gerona el 8 de octubre de 1721. Era hijo de Juan Vilerte y Narcisa Castellanos.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay el 9 de junio de 1742, a la que se
trasladó tras desembarcar en el puerto de Buenos Aires el 25 de julio de 1745. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en las Misiones Guaraníes, en la de Candelaria, pues había
profesado el 29 de septiembre de 1756. Falleció en El Puerto de Santa María el 27 de abril
de 1769.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas, 827; AGS Gracia y Justicia 684; Storni
p. 304)
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VILLA CARVAJAL, Nicolás Joaquín
Nacido en Bailén (Jaén) el 9 de septiembre de 1741. Era hijo de Vicente Villa y María
Carvajal. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 7 de septiembre de
1760. Pasó a la Provincia de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y
que llegó al puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764. Vivió en el Colegio Máximo
de Córdoba, donde estudió Filosofía y acababa de finalizar sus estudios de Teología en el
momento de la expulsión. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se
hallaba en El Puerto de Santa María el 9 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el
11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con
destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de
junio. Secularizado el 30 de diciembre de 1771. En Italia residió en Faenza, donde vivía
en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en Bolonia y Génova,
donde se encontraba en 1785.
El 5 de agosto de 1771 recibió 369 reales 20 maravedíes de sor Juana de la
Presentación, religiosa de Granada. En 1785 solicitó un socorro extraordinario mediante
memorial al rey: «que siendo cierto no haber tenido ni tener otro subsidio que el de la
pensión, se halla por la continua esterilidad de los años gravemente necesitado, y no
teniendo en lo humano otra esperanza de ser socorrido en ellas que la que le infunde el
recurso a la Clemencia de V. M.». El representante de España en Génova Juan Cornejo
indicó: «conozco a este suplicante y le tengo por buen hombre».
(AMAE 549, 553; Storni p. 304)
VILLAFAÑE, Baltasar
Nacido en La Rioja, Obispado de Tucumán (Argentina) el 29 de noviembre de 1701. Era
hijo de Manuel de Villafañe y Guzmán y Francisca de Tejeda y Guzmán. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Paraguay el 20 de noviembre de 1716. Tuvo su noviciado
en el Colegio de Córdoba del Tucumán y estudió Filosofía y Teología en el mismo, donde
también tuvo su tercera probación. Fue misionero del partido del mismo colegio. También
lo fue en el Colegio de Salta, donde fue Maestro de Gramática y de Primeras Letras. Fue
sacerdote operario de cuarto voto y misionero en el Colegio de San Felipe de Lerma,
Valle de Salta, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto
voto, pues había profesado el 3 de diciembre de 1734. Fue embarcado en Buenos Aires
el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán
Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 31 de agosto de 1768. En
Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en
abril de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 24 de enero de 1777. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color bermejo y pelo
entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas, 827; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 564; Storni p. 305)
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VILLAFAÑE CORBALÁN, Diego León de
Nacido en San Miguel de Tucumán (Argentina) el 11 de abril de 1741. Era hijo de Diego
de Villafañe y María Corbalán de Castilla. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Paraguay el 3 de mayo de 1763. Estudió Filosofía y Teología, y residió en el Colegio
Máximo de Córdoba, y se hallaba de pasante en el convictorio de Monserrate de Córdoba
de Tucumán en el momento de la expulsión como escolar. Fue embarcado en Montevideo
el 12 de octubre de 1767 en la fragata «Santa Brígida», alias «La Venus» comandada por
el teniente de fragata Ignacio Maestre, con la que llegó a la bahía gaditana el 5 de enero
de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 11 de enero
de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del
capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega,
haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, donde vivía en noviembre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1771, en abril de 1772, y en enero de 1773, y
tras la extinción en Perugia y Roma, donde vivía en 1776, 1783, en abril y octubre de
1784, en octubre de 1790, en abril y octubre de 1792, en julio de 1795. Regresó a España
en 1798. El 3 de noviembre de 1798 solicitó desde Sevilla licencia para regresar a su
patria. Volvió a América, y falleció en Tucumán el 30 de abril de 1830. Los Comisarios
Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco y pelo castaño».
El 11 de noviembre de 1776 recibió 2.880 reales de Antonio García de Cossio, por
orden del Giro de 28 de octubre.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Paraquariae 23 y 26; AGS Estado 5064; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27;
Storni p. 305)
VILAPLANA GARCÍA, José [VILLAPLANA, José]
Nacido en Benimarfull (Alicante) el 22 de abril de 1744. Era hijo de Francisco Vilaplana
y María García. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 6 de marzo de 1762.
Pasó al Paraguay, tras desembarcar en el puerto de Buenos Aires el 21 de junio de 1764.
Estudió Filosofía en el Colegio Máximo de Córdoba de Tucumán, donde se hallaba
estudiando Física en el momento de la expulsión. En 1801 se agregó a la Compañía de
Jesús en Rusia. Fue embarcado en la fragata «La Venus» con destino a El Puerto de Santa
María, a donde llegó el 10 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de
1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a
Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En
Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1771, en enero y abril de 1772, y en Pesaro, en la legación de
Urbino, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, y «enfermizo y pobre» en enero de
1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794. Regresó a España en 1798, pero fue
nuevamente expulsado el 11 de mayo de 1801 al ser embarcado en Alicante en la fragata
raguseo «La Sagrada Familia». Falleció en Roma el 27 de enero de 1814. Fue descrito
por los Comisarios Reales como «mediano de estatura, color blanco, pelo castaño».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 564, 567, 572, 573, 580, 581, 583, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27;
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AGS Estado 5066; Storni, p. 304; Inglot p. 321)
VILLAVIEJA, Alejandro [Alejo]
Nacido en Madrid el 26 de febrero de 1689. Era hijo de Domingo Villavieja y María del
Ollo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 26 de febrero de 1709. Inició
su noviciado en Madrid, y lo concluyó en el de San Luis de Sevilla. Se embarcó para la
Provincia del Paraguay en misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de
Buenos Aires el 8 de abril de 1712. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio de Córdoba
del Tucumán, donde tuvo su tercera probación y fue Maestro de Gramática. Fue destinado
para las Misiones de guaraníes, donde se hallaba en la de Mártires el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 3 de diciembre de 1726
Fue embarcado hacia España en el navío particular «San Fernando», que salió del puerto
de Buenos Aires. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 8 de
abril de 1769. Se embarcó de nuevo en El Puerto de Santa María el 5 de septiembre de
1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con
la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre de 1770, tras escala en Génova a
causa de una fuerte tempestad. En Italia residió en Faenza, donde se hallaba impedido en
abril de 1772, y en la que falleció el 19 de enero de 1773.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
550, 551, 552, 553; AGS DGT Inventario 27; Storni pp. 306-307)
WITENGEN, Juan [WETTGEN, Juan]
Nacido en Münster (Alemania) el 4 de marzo de 1729. Era hijo de Enrique Wettgen y
Gertrudis Bole. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia el 18 de mayo de
1754. Comenzó su noviciado en el de Bruna y lo concluyó en la Residencia de Buenos
Aires, para donde se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó al
puerto de Montevideo el 17 de julio de 1755. Pasó al Colegio de Córdoba del Tucumán,
donde se ejercitó en oficios domésticos, lo mismo que en el Colegio de Salta, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado
en Buenos Aires el 17 de mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La
Esmeralda», del capitán Mateo Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21
de agosto de 1768. Se hallaba en el Convento de Nuestro Padre de San Francisco de la
Observancia de El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Por su condición
de extranjero estaba excluido del cobro de la pensión. Falleció en Alemania en 1797.
(AHN Clero-Jesuitas 827; Storni p. 311)
WITTEMBERG MENDIETA, José
Nacido en Málaga el 9 de mayo de 1741. Era hijo de George Wittemberg y María
Mendieta, primo de José Velázquez, sacerdote del Colegio de Utrera, y familiar del
marqués de Valdeflores, imputado en el motín de Esquilache. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Andalucía el 9 de junio de 1758. Pasó a la de Paraguay en misión que se
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embarcó en la bahía de Cádiz, a la que llegó tras desembarcar en el puerto de Buenos
Aires el 21 de junio de 1764, y vivió en el Colegio de Córdoba de Tucumán donde en el
momento de la expulsión se hallaba acabando sus estudios de Filosofía y Teología. Fue
embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se hallaba en El Puerto de Santa María
el 9 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El
estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del
navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Rímini,
agregado a la Provincia de Andalucía, donde se encontraba en noviembre de 1770, en
abril de 1772, y en enero de 1773, y Faenza, ambas en la legación de Rávena, con la
Provincia de Andalucía, hasta 1777, en que se trasladó a Génova, después de haberlo
solicitado en 1776 para trasladarse en compañía de su primo José Velázquez, sacerdote
de la Provincia de Andalucía, también malagueño, y haber obtenido el consentimiento de
la República. Adujo en su solicitud motivos de salud, y que el clima de Génova era similar
al de Málaga, su ciudad natal. Regresó a España en 1798, pero fue expulsado de nuevo el
23 de julio de 1802 y embarcado en Cartagena en la polacra española «La Virgen del
Carmen» del capitán Jerónimo Demoro. Los Comisarios lo describieron como de
«estatura mediana, color rojo y pelo rubio».
El 13 de mayo de 1774 recibió 1.600 reales de su padre por orden del Giro de 5 de
abril; el 20 de agosto de 1775, 250 reales de su padre por orden del Giro de 25 de julio;
el 29 de abril de 1776, 600 reales de su padre por orden del Giro de 26 de marzo.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 556, 557, 559, 564; AGS Estado 5066, Storni p. 311)
WITTERMEYER, Ramón María
Nacido en Cádiz el 2 de febrero de 1737. Era hijo de Justo Wittermeyer y Clara
Angiolette. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 11 de octubre de
1755. Tuvo su noviciado en el Colegio de San Luis de Sevilla. Estudió Filosofía y
Teología en el de San Hermenegildo de Sevilla. Se embarcó para Buenos Aires en misión
que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 21 de junio de
1764. Tuvo su tercera probación en el Colegio Máximo de Córdoba del Tucumán de
donde fue destinado para las misiones de los indios mocovíes del Chaco pertenecientes a
las de Santa Fe, en las que se hallaba en 1767. Fue embarcado en Buenos Aires el 17 de
mayo de 1768 hacia España en la fragata de guerra «La Esmeralda», del capitán Mateo
Collado Nieto, con la que llegó a la bahía gaditana el 21 de agosto de 1768. Se hallaba en
el Convento de religiosos mínimos de San Francisco de Paula de El Puerto de Santa María
el 7 de septiembre de 1768. Se embarcó de nuevo en El Puerto de Santa María el 5 de
septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por
Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre de 1770, tras
escala en Génova a causa de una fuerte tempestad.
(AHN Clero-Jesuitas 827; Storni p. 282)
YENING, José [YEGNYG, José] [JENIG, José]
Nacido en Pruna, en Moravia (Chequia), en 1723. Era hijo de José Jenig y de Coa
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Risnarin. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Austria en 1747, y pasó a la de
Paraguay en misión que se embarcó en la bahía de Lisboa, y que llegó al puerto de Buenos
Aires el 1 de enero de 1749. Vivió desde su llegada en misiones de indios y se hallaba en
el Colegio Máximo de Córdoba de boticario en el momento de la expulsión como
coadjutor temporal formado. Fue embarcado hacia España en la fragata «La Venus». Se
hallaba en El Puerto de Santa María el 12 de enero de 1768. En El Puerto de Santa María
se embarcó hacia Italia, desde donde debía dirigirse a su patria. Por su condición de
extranjero estaba excluido del cobro de la pensión. Falleció en Eperies, Eslovaquia, en
1770.
(Storni pp. 148-149)
ZARAGOZA MUÑOZ, Vicente
Nacido en Daimiel (Ciudad Real) el 1 de marzo de 1704. Era hijo de Juan Martín de
Zaragoza e Isabel Muñoz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 9 de
diciembre de 1725. Pasó a la Provincia de Paraguay en misión que se embarcó en la bahía
de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires el 19 de abril de 1729. Vivió en el Colegio
Máximo de Córdoba, donde estudió Filosofía y Teología, y de allí marchó al Colegio de
Buenos Aires, donde fue procurador, operario, Maestro de gramática y de primeras letras.
Marchó al Colegio de Corrientes, donde fue procurador, operario y Maestro de primeras
letras, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto,
pues había profesado en 1743. Fue embarcado en Montevideo el 17 de septiembre de
1767 en la saetía «Nuestra Señora de los Remedios» del capitán Antonio Colarte, con la
que llegó a la bahía gaditana el 16 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 18 de enero de 1768. En Italia residió en Faenza, en la
legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero y abril de 1772, en enero
de 1778, y en la que falleció el 4 de septiembre de 1782. En 1778 se encontraba ciego.
Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco y pelo
cano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 565; AGS DGT Inventario 27)
ZAVALETA ECHEVARRÍA, Pedro
Nacido en Legazpia (Guipúzcoa) el 13 de enero de 1720. Era hijo de Santiago de Zavaleta
y Josefa Echeverría. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 9 de julio de
1740. Tuvo su noviciado en el de Villagarcía de Campos y comenzó los estudios de
Filosofía en el Colegio de Santiago de Compostela que concluyó en el Colegio de
Oropesa. Se embarcó en 1745 en el navío «Santiago», alias «El Perfecto» para la
Provincia del Paraguay en misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de
Buenos Aires el 15 de julio de 1745. Estudió Teología en el Colegio de Córdoba del
Tucumán, donde tuvo su tercera probación. Fue operario en el Colegio de Santa Fe,
ministro en el Colegio Grande de Buenos Aires, procurador en el Colegio de La Rioja y
correspondiente en lo secular al gobierno a la Provincia del Tucumán, en cuyo ministerio
se hallaba en el momento de la expulsión en el Colegio de dicha ciudad de La Rioja como
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sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 15 de agosto de 1756. Fue embarcado
en Buenos Aires el 8 de diciembre de 1768 en la fragata particular «San Fernando y San
José», del capitán Faustino Galeano, que llegó a la bahía gaditana el 6 de abril de 1769.
Se hallaba en el Convento de San Agustín de El Puerto de Santa María el 10 de abril de
1769. Se embarcó de nuevo en El Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 para
Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que
desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre de 1770, tras escala en Génova a causa de
una fuerte tempestad. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde se
hallaba en abril de 1772, en enero de 1773, y en julio de 1781 solicitó su traslado a Masa
Carrara aduciendo que sufría asma, «que le obligan a pasar de claro en claro las noches
de invierno a causa de los excesivos fríos del País», y que los médicos le aconsejan pasar
a Masa Carrara por su clima, donde falleció el 22 de agosto de 1785. Los Comisarios
Reales lo describieron como «alto de estatura, color rojo y pelo entrecano».
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 676; AGS
Marina 724; AMAE 550, 551, 553, 555, 565, 567; AGS DGT Inventario 27; Storni p.
313)
ZIULAK, Norberto
Nacido en Iglau, en Moravia (Chequia) el 28 de abril de 1715. Era hijo de Leopoldo
Zuylack y Catalina Zuylack. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Austria el 28 de
octubre de 1742. Tuvo su noviciado en Viena. Se embarcó en misión que salió de la bahía
de Lisboa para la Provincia del Paraguay, a la que llegó tras desembarcar en el puerto de
Buenos Aires el 1 de enero de 1749, donde ejerció de boticario, aunque con el título de
enfermero, hasta el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado en las
Misiones guaraníes, en la de Apóstoles. Fue embarcado hacia España en el navío
particular «San Nicolás», alias «El Diamante». Se hallaba en El Puerto de Santa María el
20 de abril de 1769. Murió en el Convento de San Juan de Dios de El Puerto de Santa
María, el 6 de abril de 1769.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN, Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; Storni
pp. 314-315)
ZUAZAGOITIA, Juan José de
Nacido en Ciudad de México (México) el 28 de septiembre de 1724. Era hijo de Gabriel
de Zuazagoitia y Beatriz de Guzmán. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla
el 13 de julio de 1744. Estudió Filosofía y Teología y fue Maestro de Letras Humanas en
la Provincia de Castilla. Se embarcó en la bahía de Cádiz en misión para la Provincia de
Paraguay, a la que llegó tras desembarcar en el puerto de Buenos Aires el 15 de julio de
1745. Vivió en el Colegio Máximo de Córdoba, donde pasó sus estudios. Fue Maestro de
Gramática y operario en el Colegio de San Miguel del Tucumán y de allí pasó a Buenos
Aires y a la Residencia de Montevideo con los mismos ministerios, donde se hallaba en
el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 30
de noviembre de 1765. Fue embarcado hacia España en la saetía nombrada «El Pájaro».
Se hallaba en El Puerto de Santa María el 14 de enero de 1768. En Italia residió en Faenza,
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en la legación de Rávena, donde se encontraba en noviembre de 1770, en abril de 1772,
en enero de 1773, hasta 1774, y después en Masa Carrara, Génova y Roma, donde vivía
en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en
julio de 1795, y en la que falleció el 24 de diciembre de 1797. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura, color blanco y pelo rojo oscuro».
El 16 de agosto de 1776 recibió 294 reales 4 maravedíes de su hermano José
Zuazagoitia por orden del Giro de 24 de junio; el 17 de septiembre de 1777, 357 reales
28 maravedíes de Antonio José Escalada por orden del Giro de 22 de julio; por orden del
Giro de 9 de febrero de 1790, 450 de José Ibarra. En agosto de 1775 solicitó, junto a Juan
del Castillo, licencia para pasar de Faenza a establecerse en otro lugar: «nos conceda la
gracia de pasar a vivir en la Costa del Genovesado o por lo menos en el territorio de Masa
Carrara o de la Toscana (…) por estar notablemente débiles de fuerzas achacoso y
enfermo (…) flaco cada vez más a causa de varias indisposiciones que ha padecido.
Además que, por razón del gran número de españoles y gentío de los del país, no
encuentra habitación cómoda en esta ciudad de Faenza». Se le concedió pasar a Masa
Carrara.
(ARSI Paraquariae 23 y 26; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
558, 560, 562, 570, 579, 580, 584, 585, 591; Storni p. 315)
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PROVINCIA DE PERÚ

ABAD LAVARUETA, Juan
Nacido en Huesca en 1745. Era hijo de Juan Abad y Bernarda Lavarueta. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Aragón en 1761. Realizó su noviciado en Aragón y lo
concluyó en Sevilla. Se embarcó para el Perú en misión que se embarcó en la bahía de
Cádiz el 26 de enero de 1763 en el navío «San Francisco Javier». Estudió Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, donde se hallaba en 1767 como
estudiante, tras haber hecho los primeros votos y estar ordenado de menores. Fue
embarcado en El Callao el 28 de octubre de 1767 en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del que era capitán Juan Bautista Bona. Tras hacer escala en Valparaíso,
llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María
en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. Fue
de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán
Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel»,
efectuándose su partida el 15 de junio. Desembarcó en la ciudad corsa de Bastia el 4 de
agosto de 1768, donde solicitó su secularización.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22; AGS Estado 5650)
ACUÑA, Urbano de
Nacido en Lima (Perú) en 1708. Era hijo de Francisco Acuña y Tomasa de Villavicencio.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1732. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, de donde fue destinado a la hacienda San José, perteneciente
al Colegio de Cuzco, de donde, por haber enfermado y estar paralítico, fue destinado al
Colegio de Ica, donde se hallaba como coadjutor temporal formado en 1767. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768 en la urca real «San José» al
mando del alférez de fragata Andrés Ciertto para La Habana, donde llegó el 24 de junio
de 1768. Partió de nuevo el 24 de agosto de 1768 en la misma urca, con la que llego a la
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bahía gaditana el 23 de noviembre de 1768. Se encontraba en el Convento Hospital de
San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 25 de noviembre de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 14 de octubre de 1770 en el navío sueco «La Navegación» del capitán
Schidner para La Spezia, donde llegó la tarde del 29 de octubre. En Italia residió en
Ferrara, donde vivía en enero y abril de 1772, y en la que falleció el 11 de octubre de
1772.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 550, 551, 552)
ADRIÁN DOMINGO, Juan Manuel
Nacido en Villalmanzo (Burgos) en 1728. Era hijo de Mateo Adrián y Manuela Domingo.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 10 de enero de 1747 con destino a
Indias. Realizó su noviciado en Villagarcía de Campos, donde fue Maestro de Gramática.
Repasó la Filosofía que había estudiado en San Luis de Sevilla. Pasó al Perú en misión
que se embarcó en la bahía de Cádiz el 12 de octubre de 1750 en el navío «Nuestra Señora
del Rosario y San Ignacio». Estudió Teología en el Máximo de San Pablo de Lima. Fue
Ministro de los colegiales de San Martín y Misionero destinado para dicho Colegio
Máximo, en cuyo intermedio hizo la tercera probación en el Colegio del Cercado de Lima.
Maestro de Gramática en el Colegio de Arequipa. Operario y misionero en el Colegio de
Ica, donde se hallaba como sacerdote de cuarto voto en el momento de la expulsión. Fue
embarcado en El Callao el 28 de octubre de 1767 en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del que era capitán Juan Bautista Bona. Tras hacer escala en Valparaíso,
llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María
en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. Fue
de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán
Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel»,
efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre
de 1770, en enero y abril de 1772, en abril y julio de 1783, en Venecia en junio de 1788,
en Padova en enero de 1790, de nuevo en Venecia en abril de 1791, en enero de 1792, en
enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1805. En 1787 los Comisarios informaron
que vivía en Ferrara «achacoso y sin socorro», y le ayudaron con 10 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 555,
569, 572, 579, 580, 585, 586, 589, 595; AGS D. G. T. Inventario 27)
ÁGUILA RODRÍGUEZ, Feliciano del
Nacido en Lima (Perú) en 1734. Era hijo de Juan José del Águila y María Rodríguez.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1757. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad. Fue compañero del procurador en el Colegio Máximo de Lima, y
posteriormente administrador de la hacienda Laumaya, perteneciente al Colegio del
Cercado, donde se hallaba como coadjutor temporal no formado en el momento de la
expulsión. Fue embarcado en El Callao el 28 de octubre de 1767 en el navío del rey «San
José», alias «El Peruano», del que era capitán Juan Bautista Bona. Tras hacer escala en
Valparaíso, llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto
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de Santa María en la casa hospicio el 4 de mayo de 1768. Fue embarcado de nuevo el 14
de junio de 1768 en el navío sueco «El Jasón», capitaneado por Samuel Loberg, y
desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768, tras lograr su secularización el 20 de
julio. En agosto de 1768 pasó a Masa de Carrara, Residía en Roma en 1783, en abril y
octubre de 1784, «impedido» en abril, «impedido» en octubre de 1790, «enfermo» en
octubre de 1792, «impedido» en julio de 1795. Casado en Roma con Ana María Mori,
con la que no tuvo hijos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 550, 553, 547, 562,
570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
AGUILAR GIRALDO, Felipe
Nacido en Ica (Perú) en 1715. Era hijo de Baltasar de Aguilar y Valderrama y Petronila
Giraldo, y hermano de Juan Ignacio, sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Huamanga.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1730. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Pablo. Tuvo su tercera probación en el del Cercado. Fue destinado para misionero de
Partido. Cofradero en el de Huamanga. Procurador en el de Pisco. Administrador de la
hacienda nombrada Nuestra Señora de Belén, perteneciente al Colegio de Ica, donde se
hallaba como sacerdote de cuarto voto en el momento de la expulsión. Fue embarcado en
El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando
con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento
del Señor San Francisco de la Observancia de El Puerto de Santa María el 27 de
septiembre de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El
Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para
Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
abril de 1772, y en la que falleció el 4 de marzo de 1775.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22; AGS Gracia y Justicia 684; ARSI Hisp. 148 y 149;
AMAE 550, 551, 552, 555, 557, 561; AGS D. G. T. Inventario 27)
AGUILAR GIRALDO, Juan Ignacio
Nacido en Huamanga (Perú) en 1719. Era hijo de Baltasar de Aguilar y Petronila Giraldo,
y hermano de Felipe, sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Ica. Ingresó en la
Compañía en la Provincia del Perú en 1737. Realizó su noviciado en el de San Antonio
Abad de Lima. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo. Hizo la tercera
probación en el Colegio del Cercado, y en el mismo fue misionero de partido, y pasó con
el mismo destino al Colegio de Huamanga, donde se hallaba como sacerdote en el
momento de la expulsión. Fue embarcado en El Callao el 28 de octubre de 1767 en el
navío del rey «San José», alias «El Peruano», del que era capitán Juan Bautista Bona.
Tras hacer escala en Valparaíso, llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra
Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre
de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en
enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en la que falleció el 23 de abril
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de 1799. En 1786 los Comisarios informaron que no tenía otros ingresos que la pensión,
por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22; ARSI Hisp. 148 y 149; AMAE 549, 550, 551, 552,
555, 569, 572, 579, 580, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27; Enciclopedia
Cattolica, Città del Vaticano 1 [1949], p. 58; Dictionnaire d’histoire et de géographie
ecclésiastiques, Paris 1 [1912], p. 1063)
AGUIRRE ARGOITIA, Joaquín
Nacido en Plasencia (Guipúzcoa) en 1720. Era hijo de Francisco de Aguirre y Magdalena
de Argoitia. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1745. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima. Fue compañero del Padre administrador
de la hacienda de San Juan, perteneciente al Colegio Máximo de San Pablo de Lima, de
donde pasó para la misma función al de San Juan de la Pampa en el Valle de Guaura,
también perteneciente a dicho colegio. También fue administrador en la de San Juan
Francisco Regis, Valle de Chincha, perteneciente al mimo Colegio, donde se hallaba en
el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en El
Callao el 28 de octubre de 1767 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano», del
capitán José Ventura de Salcedo, que hizo escala en La Habana el 9 de noviembre de
1767, se hizo de nuevo a la vela el 18 de noviembre, y llegó a la bahía gaditana el 29 de
agosto de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10
de septiembre de 1768. Secularizado el 27 de mayo de1769. En Italia residió en Génova,
donde vivía en enero de 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22; ARSI Hisp. 148; AMAE 550, 555, 569, 580; AGS
D. G. T. Inventario 27)
AGUIRRE VARGAS MACHUCA, José Honorio
Nacido en Trujillo (Perú) en 1723. Era hijo de Francisco Javier de Aguirre y Juana de
Vargas Machuca. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1738. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el
Colegio de San Pablo de Lima. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado. Fue
Maestro de Gramática en el Colegio de Trujillo, donde continuó como sacerdote operario.
Después fue Procurador en Trujillo, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto
voto. Fue embarcado en El Callao el 28 de octubre de 1767 en el navío «La Concordia»,
alias «El Prusiano», del capitán José Ventura de Salcedo, que hizo escala en La Habana
el 9 de noviembre de 1767, se hizo de nuevo a la vela el 18 de noviembre, y llegó a la
bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de
Santa María el 12 de septiembre de 1768 Solicitó su secularización el 10 de noviembre
de 1768, y ya en Italia pasó a residir en Roma, donde falleció el 8 de agosto de 1771.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Gracia y Justicia 684; ARSI Hisp. 148 y 149;
AMAE 331)
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AIZPURU, Nicolás Valeriano
En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Ica, y estaba considerado como
demente desde 1756. Se embarcó en El Callao en 26 de mayo de 1768 en la fragata
«Nuestra Señora del Buen Consejo», alias «Los Placeres», del capitán Domingo Pérez de
Rivera, con la que llegó a la bahía gaditana el 7 de octubre de 1768. En su condición de
demente estuvo recluido en la enfermería del Convento Hospital de San Juan de Dios de
El Puerto de Santa María desde el 11 de octubre de 1768. No se le pudo realizar la
filiación, pues respondía «sin la debida concordancia, denostando en sus palabras y
acciones una natural demencia», pese a lo cual fue expulsado a Italia, donde residió en
Ferrara, como loco, octubre de 1770, hasta su fallecimiento el 2 de febrero de 1773 o el
9 de abril de ese mismo año, según las fuentes.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148 y 149; AMAE 549, 550, 551, 552; AGS
Inventario 27)
ALAGÓN, Pedro
En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Pablo de Lima.
(AC EX.22)
ALBARRACIN, Manuel
En 1767 era sacerdote en la Casa Profesa de Lima.
(AC EX.22)
ALBITES DE LOS RÍOS, Evaristo
Nacido en Lima (Perú) en 1747. Era hijo de Félix Albites y Silvestra de los Ríos, y
hermano de Miguel Albites de los Ríos, estudiante del Noviciado de San Antonio Abad
de Lima. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1759. Realizó su noviciado
en la Casa de Lima. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo de
Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión, tras haber hecho los primeros
votos y estar ordenado de menores. Fue embarcado en El Callao el 28 de octubre de 1767
en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del que era capitán Juan Bautista
Bona. Tras hacer escala en Valparaíso, llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra
Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. Fue embarcado de nuevo el 14 de junio de 1768
en el navío sueco «El Jasón», capitaneado por Samuel Loberg con destino a La Spezia,
donde desembarcó el 6 de agosto de 1768. Solicitó su secularización el 20 de julio de
1768. En Italia residió en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, en abril y octubre
de 1790, en octubre de 1792, con doble pensión en julio de 1795, en octubre de 1796, y
en la que falleció en 1820. Casado en Roma, donde tuvo seis hijos: Isabel María,
1492

bautizada el 10 de julio de 1777; Félix, el 22 de septiembre de 1778; Ana María, el 25 de
marzo de 1783; María Gertrudis, el 12 de octubre de 1784; Felipe, el 3 de noviembre de
1785; y Vicente, el 1 de noviembre de 1786. Realizó estudios de Medicina en Roma. El
21 de julio de 1790 obtuvo del Secretario de Indias Porlier una ayuda de costas de 25
doblones por su introducción al Método para conocer y curar con remedios simples y
eficaces las enfermedades agudas, Víctor Peralta. Obtuvo doble pensión el 12 de enero
de 1791 con la condición de remitir a España 25 ejemplares de Dei valeni e dei loro rimedi
y del opúsculo de los venenos. Publicó L’occhio speccio Ipocrático, Roma 1790; Dei
veleni e dei loro rimedi, tanto curativi, quamto presenvativi, Roma 1790; De
consequencia et producenda senectute disguisitio, Roma 1790; y Ars praesagiendi de
exitu aegrotantium praesertim in acutis, Roma 1795. En enero de 1797 presentó
memorial a Azara: «Evaristo Alvites puesto a los pies de B. Exa. humildemente le expone,
que habiendo obtenido, mediante la protección y empeño de V. Exa. doble pensión, no
goza del socorro extraordinario, que la Piedad de Nuestro Monarca da anualmente a los
ex jesuitas; mas hallándose el Orador con seis hijos, suplica a V. Exa., que movido a
compasión de su pobre y numerosa familia, le conceda gozar a lo menos de aquella parte
de socorro que V. Exa. piadosamente ha ordenado que se de a los casados a proporción
de la familia que tienen».
Por orden del Real Giro de 28 de junio de 1790 recibió 1.500 reales de Manuel Sixto
Espinosa, Contador particular, Cajero de las Temporalidades de Indias.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AHSIC [Arxiu Històric de la Companyia de Jesús de
Catalunya] EX. 22; AMAE 331, 547, 553, 560, 562, 570, 579, 584,585, 591, 595; Vargas
Ugarte [1934], pp. 145-147; Víctor Peralta Ruiz [2009] pp. 1002-3)
ALBITES DE LOS RÍOS, Miguel
Nacido en Lima (Perú) en 1749. Era hijo de Félix Albites y Silvestra de los Ríos, y
hermano de Evaristo Albites de los Ríos, novicio en el Colegio Máximo de Lima. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Perú en 1765. Realizó su noviciado en del San Antonio
Abad, donde hizo los primeros votos. Estudiaba Retórica en aquel Noviciado en el
momento de la expulsión. Fue embarcado en El Callao el 28 de octubre de 1767 en el
navío del rey «San José», alias «El Peruano», del que era capitán Juan Bautista Bona.
Tras hacer escala en Valparaíso, llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra
Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. Fue embarcado de nuevo el 14 de junio de 1768
en el navío sueco «El Jasón», capitaneado por Samuel Loberg, y desembarcado en La
Spezia el 6 de agosto de 1768, desde donde pasó a Masa de Carrara tras haber solicitado
su secularización el 20 de julio de 1768. En Italia residió en Roma, donde vivía en enero
de 1783, en abril y octubre de 1784, en enero y octubre de 1790, en octubre de 1792, en
julio de 1795, y en julio de 1822.
El 20 de agosto de 1788 recibió 700 reales de Tomás Cerviño por orden del Giro de
23 de junio.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 148; AHN Estado 3518; AMAE 331,
547, 560, 562, 570, 574, 579, 580, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
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ALCALÁ GONZÁLEZ, Francisco
Nacido en Marchena (Sevilla) en 1729. Era hijo de José Alcalá e Isabel González. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Perú en 1754. Realizó su noviciado en el de San
Antonio Abad. Fue administrador de las haciendas nombradas de «Villa», perteneciente
al Colegio Máximo, y «La Ancha», propiedad del Colegio de Pisco, donde se hallaba
como coadjutor temporal formado en el momento de la expulsión. Fue embarcado en El
Callao el 28 de octubre de 1767 en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del
que era capitán Juan Bautista Bona. Tras hacer escala en Valparaíso, llegó a la bahía
gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa
inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. Fue embarcado
de nuevo en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa
Isabel», que partió para Córcega el 15 de junio de 1768. Fue desembarcado en la ciudad
corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. Secularizado el 13 de enero de 1768. En Italia
residió en la legación de Ferrara octubre de 1770, hasta mediados de 1771, en que pasó a
Bolonia, donde falleció el 13 de enero de 1771.
El 13 de octubre de 1770 recibió 300 reales como ayuda de costa para vestuario por
haberse secularizado.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; ARSI Hisp. 148; Ferrer Benimeli
p. 189; AMAE 549, 550)
ALCÁNTARA MARÍN, Bernardo
Nacido en Sevilla en 1712. Era hijo de Diego Martín de Alcántara y Ángela María Estarín.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1738 con destino a la Provincia
de Perú, para donde se embarcó desde Cádiz. Realizó su noviciado en San Antonio Abad.
Fue sacristán y ropero en el Colegio de Cuzco y compañero del Procurador, además de
ropero en el Colegio de Arequipa, al igual que en la hacienda de Caucato, perteneciente
al Colegio de Pisco. Primer portero en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, donde
se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue
embarcado hacia España el 28 de octubre de 1767 en el Callao en el navío del rey «San
José» alias «El Peruano». Tras hacer escala en Valparaíso, prosiguió viaje el 27 de
diciembre de 1767, y llegó a la bahía de Cádiz el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en
El Puerto de Santa María en el convento de San Francisco de la Observancia el 9 de mayo
de 1768, y según los médicos en junta celebrado el 18 de julio lo consideraron
«sumamente débil, defecto a la orina y difícil respiración, incurable e imposibilitado a
viajar», pese a lo cual fue de nuevo embarcado en El Puerto de Santa María el 14 de
octubre de 1770 en el navío sueco «La Navegación», del capitán Schidner con destino a
La Spezia, donde fue desembarcado el 29 de octubre. En Italia residió en la legación de
Ferrara, y posteriormente en Bolonia, donde falleció el 11 de diciembre de 1771.
(AHN Clero-Jesuitas 826 y 827; AC EX22; ARSI Hisp. 148 y 149; AMAE 550)
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ALCÍBAR, Pedro Ignacio
Nacido en Azpeitia (Guipúzcoa) el 28 de enero de 1717. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Perú el 7 de diciembre de 1738. Realizó su noviciado en el de San Antonio
Abad de Lima. Administrador de una hacienda perteneciente al Colegio de Huamanga; la
de Huma, dedicada a las misiones de Mojos, la de Villa al de los gastos de la provincia;
Compañero del Padre Provincial y algún tiempo procurador del Colegio de Arequipa, y
administrador de la hacienda nombrada San José de Chunchanga, perteneciente al
Colegio Máximo. Con el motivo de estar en las cercanías del Colegio de Pisco fue
destinado a él por las justicias comisionadas para la expulsión. En 1767 era coadjutor
temporal formado en el Colegio de Pisco. Embarcado en Cartagena de Indias en la
balandra del rey «Pacífica» al mando del teniente de navío don Martín Vázquez hasta
Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767. Embarcado en La Habana en la fragata de
la Real Compañía del Asiento de Negros «Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La
Venganza» del capitán Roberto Jeyffres el 19 de abril de 1768, haciéndose a la vela el 26
de abril, con la que llegó a la bahía gaditana el 12 de junio de 1768. Se encontraba en el
convento de San Antonio de Padua de los Franciscanos descalzos de El Puerto de Santa
María el 20 de junio de 1768. Secularizado el 1 de julio de 1769. En Italia residió en
Roma en abril y octubre de 1784, donde falleció el 8 de enero de 1787.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 682; ARSI Hisp. 148; AMAE 562, 570,
574; AGS DGT Inventario 27; Storni pp. 6-7)
ALCORIZA SANTIAGO, Antonio Manuel
Nacido en Minglanilla (Cuenca) en 1742. Era hijo de Francisco Alcoriza y Margarita
Santiago. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 28 de agosto de 1757.
Realizó su noviciado en el de Madrid, repasó Humanidades en el Seminario de Villarejo
de Fuentes, y estudió Filosofía en Oropesa. Se embarcó para América en misión que salió
desde la bahía de Cádiz el 26 de marzo de 1763 en el navío «San Francisco Javier», alias
«El Torero». Estudió Teología en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, donde se
hallaba como escolar en el momento de la expulsión, próximo a ordenarse. Tiene hechos
los primeros votos. Fue embarcado en El Callao el 28 de octubre de 1767 en el navío del
rey «San José», alias «El Peruano», del que era capitán Juan Bautista Bona. Tras hacer
escala en Valparaíso, llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El
Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7
de mayo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado
del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío
«Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Ferrara en
enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, hasta fines de 1774. Residente en
Rovigo (Véneto) en 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en
enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798. Volvió
a ser expulsado el 11 de mayo de 1801 tras ser embarcado en Alicante en el bergantín
raguseo «La Sagrada Familia». Volvió a Rovigo, donde vivía en octubre de 1803, y en
1805, en que pasó a Nápoles con la pérdida de su pensión. Falleció en Madrid el 19 de
diciembre de 1832. En 1780 figuraba entre los signori associati de la Idea dell’Universo
de Lorenzo Hervás. El 26 de octubre de 1803 recibió por mano del encargado de negocios
español en Bolonia José Capelletti un socorro extraordinario de 250 reales 33 maravedíes
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«por lo que he suplido en el entierro del ex jesuita D. José Núñez, que murió muy pobre
en la ciudad de Padua el 20 de junio».
El 9 de junio de 1770 recibió 600 reales de su padre Francisco Alcoriza; el 1 de octubre
de 1771 otros 500 reales, y la misma cantidad el 12 de noviembre de 1772. El 30 de junio
de 1775 300 reales nuevamente de su padre por orden del Real Giro de 28 de mayo de
1775.
(ARSI Peruana 2 I-II; AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22; ARSI Hisp. 149; AGS Estado
5066; AHN Estado 3517; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 558, 569, 572, 580,
585, 586, 589, 595; AGS D.G.T. Inventario 27; Uriarte-Lecina, I, pp. 92-93; Palau, 1, p.
177; Belletini, p. 612)
ALDAVE, Domingo de
Nacido en San Sebastián (Guipúzcoa) en 1711. Era hijo de Martín de Aldabe y Mariana
de Ollarzábal. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1735. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima. Fue administrador de las haciendas San
Juan, Vilcaguaura, Huaca, Calera, Belén, pertenecientes a los Colegios Máximo de San
Pablo, Santiago, del Cercado de Lima y el de Huamanga, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como coadjutor temporal formado. También fue procurador de dicho
colegio de Santiago y se le destinó por los jueces comisionados en el extrañamiento al
Colegio de Pisco, como más inmediato a la hacienda de Velen que tenía en
administración. Embarcado en La Habana en la fragata de la Real Compañía del Asiento
de Negros «Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» del capitán Roberto
Jeyffres el 19 de abril de 1768, haciéndose a la vela el 26 de abril, con la que llegó a la
bahía gaditana el 12 de junio de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el
convento de San Antonio de Padua de los Franciscanos descalzos el 20 de junio de 1768.
Se secularizó el 1 de julio de 1769. Falleció en Roma, en el Real Hospital de Santiago, el
25 de febrero de 1773.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX22; ARSI Hisp. 148; AGS
Estado 5049; AMAE 338)
ALEGRÍA, Toribio
Nacido en Moyobamba, obispado de Trujillo (Perú) en 1732. Era hijo de Juan Antonio
Narciso Alegría y Catalina López de Albarado. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Perú en 1749. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad. Estudió Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Tuvo su tercera probación en el
Colegio del Cercado de Lima. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Pisco y
catedrático en la Universidad de la ciudad de Chuquisaca. Prefecto de estudios de
colegiales en el Real de San Juan de ella, donde se hallaba en el momento de la expulsión
como sacerdote de primera profesión. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de
1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía
gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa
María el 17 de septiembre de 1768. Solicitó su secularización en El Puerto de Santa María
el 10 de diciembre de 1768. En Italia residió en Roma, donde falleció el 28 de diciembre
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de 1770.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 331)
ALFONSO, Domingo
Nacido en Santa Catarina da Fonte do Bispo (Portugal) en 1714. Era hijo de Martín
Alfonso y de María de las Nieves. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en
1758. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima. Fue sacristán en el
Colegio del Cercado y bodeguero en la hacienda nombrada Vilcaguara, perteneciente a
dicho Colegio. Volvió al mismo de ropero. Fue portero en el Colegio Máximo de San
Pablo de Lima, donde también era compañero del Procurador de Cuzco. En el momento
de la expulsión se hallaba en dicho Colegio Máximo como coadjutor temporal formado.
Fue embarcado en El Callao el 28 de octubre de 1767 en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del que era capitán Juan Bautista Bona. Tras hacer escala en Valparaíso,
llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María
en el convento de San Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768. Como extranjero
quedó excluido del cobro de la pensión. Fue de nuevo embarcado el 12 de junio de 1768
en el navío de guerra «Santa Isabel» del comandante Alfonso de Albunquerque, que se
hizo a la vela hacia Córcega el 15 de junio al frente de un convoy con jesuitas.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 148)
ALTUNA BEINGOCHEA, Domingo de
Nacido en Lugar de San Jerónimo (Perú) en 1718. Era hijo de Juan Martín de Altuna y
María Francisca de Beingochea Ortiz de Espinosa. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Perú en 1734. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima.
Estudió Filosofía y Teología en el Colegio de San Pablo de Lima. Tuvo su tercera
probación en el Colegio del Cercado. Maestro de Gramática y de Latinidad en el
Convento de San Juan de Dios, para los religiosos de esta orden en la ciudad de Lima.
Después Maestro de Filosofía en la Universidad del Cuzco y en la misma Universidad lo
fue de Teología, y Prefecto de estudios mayores. Era Maestro de Teología en el Colegio
de San Pablo de Lima como sacerdote de cuarto voto, de donde pasaba en 1767 para
Rector al de la Paz y de tránsito, encontrándose en el de Cuzco, se le intimó el Decreto
de expulsión, habiendo sido antes Rector en el Colegio de San Francisco de Borja de
Cuzco. Fue embarcado en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia»,
alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo. Se encontraba en la Casa de
Guía de El Puerto de Santa María el 10 de septiembre de 1768, con el que llegó a la bahía
gaditana el 29 de agosto de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de
1770, en enero y abril de 1772, y en la que falleció el 2 de abril de 1780.
El 17 de mayo de 1776 recibió, junto a José Manuel de Eizaguirre, 1.476 reales 12
maravedíes de Miguel Velasco, por orden del Real Giro.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22; ARSI Hisp. 148 y 149; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 551, 552, 555, 559; AGS DGT Inventario 27)
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ÁLVAREZ BARBET, Pedro
Nacido en Pontevedra en 1746. Era hijo de Francisco Álvarez y María Ángela Barbet.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1761. Entró en la Compañía de
Jesús en la provincia de Castilla con destino para América. Realizó su noviciado en el
Colegio de Villagarcía de Campos y lo concluyó en el de San Antonio Abad de Lima,
para donde pasó en misión que salió de la bahía de Cádiz el 26 de enero de 1763 en el
navío «San Francisco Javier», alias «El Torero». Concluyó sus estudios hasta la Teología
en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, donde se hallaba en el momento de la
expulsión, habiendo hecho los primeros votos y estando ordenado de menores. Fue
embarcado en El Callao el 28 de octubre de 1767 en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del que era capitán Juan Bautista Bona. Tras hacer escala en Valparaíso,
llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María
en el convento de San Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo
Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su
partida el 15 de junio. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791,
en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en julio de 1822.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 569, 572, 580, 585, 586, 589, 595; AHN Estado 3518)
ÁLVAREZ FORONDA, Francisco
Nacido en Lima (Perú) en 1737. Era hijo de Faustino Álvarez y Francisca Foronda.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1750. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Lima. Hizo
la tercera probación en el Colegio del Cercado y fue Maestro de Gramática en el Colegio
Máximo de San Pablo de Lima, donde se hallaba en 1767 como sacerdote escolar. Fue
embarcado en El Callao el 28 de octubre de 1767 en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del que era capitán Juan Bautista Bona. Tras hacer escala en Valparaíso,
llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María
en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. Fue
embarcado de nuevo el 14 de junio de 1768 en el navío sueco «El Jasón», capitaneado
por Samuel Loberg, y fue desembarcado en La Spezia el 6 de agosto de 1768. Solicitó su
secularización el 20 de julio de 1768. En agosto de 1768 pasó a Masa de Carrara, y
posteriormente a Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, y en la que falleció el 17
de diciembre de 1786.
El 7 de febrero de 1784 recibió 1.000 reales de Francisco Obregón por orden del Giro
de 13 de enero.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 678;
AMAE 331, 547, 560, 570, 574; AGS D.G.T. Inventario 27)
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ALZURU, Antonio Ignacio de
Nacido en Guetaria (Guipúzcoa) en 1708. Era hijo de Antonio de Alzuru y Antonia
Serafina de Iraia. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1732. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, de donde pasó como compañero del Padre
procurador a la hacienda San Juan de Apampa, alias «El ingenio», perteneciente al
Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Fue administrador de las haciendas Caucato
perteneciente al Colegio de Pisco y San José de la Nazca. Tras ser compañero del Padre
procurador del Colegio Máximo de Lima, lo fue después del Padre Provincial y
procurador del Colegio de Callao. Ejerció de nuevo como administrador de la hacienda
de Chincha para contener el alzamiento que hicieron los negros, y por haber acaecido lo
mismo en la hacienda de Guaura, perteneciente a dicho Máximo de San Pablo de Lima,
fue destinado por el Padre Provincial como su administrador, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Se embarcó en El Callao el
20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José
Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana
el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María
el 12 de septiembre de 1768, y quedó depositado en el Convento de San Juan de Dios de
dicha población, donde vivía en enero de 1774, y en el que falleció en junio de 1779.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22; ARSI Hisp. 148)
APARICIO, José Antonio
Nacido en Ciudad de Nuestra Señora de la Paz en Lima (Perú) en 1747. Era hijo de
Manuel de Aparicio y Jerónima Poves. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú
en 1763. Realizó su noviciado en el de Cuzco, de donde pasó para sus estudios al Colegio
Grande de la misma ciudad, donde se hallaba como estudiante de Filosofía en el momento
de la expulsión, habiendo hecho los votos simples y estando ordenado de menores. Fue
embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán
José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba
en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 19 de septiembre de 1768. Secularizado
el 27 de mayo de 1769. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1781 casado con una
hija, María Ana, bautizada el 12 de diciembre de 1781.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22; ARSI Hisp. 148; AMAE 553, 560, 562; AGS
D.G.T. Inventario 27; AGS Estado 5049)
APONTE, Nicolás
En 1767 era coadjutor en el Noviciado de Lima.
(AC EX22)
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ARCHE GIMENO, Gregorio
Nacido en Tanga, jurisdicción de Arica (Perú) en 1723. Era hijo de Félix Manuel de Arche
y Cabriada y Josefa Gimeno Ladrón de Guevara. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Perú en 1737. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo San Pablo de Lima. Hizo la tercera probación
en el Colegio del Cercado, y fue Maestro de Gramática en el Colegio de Pisco, ministro
en el Colegio Real de San Martín de Lima, Maestro de Retórica en aquella universidad,
Maestro de Filosofía en el Colegio Máximo de Lima, de Teología en la Universidad de
Cuzco, donde fue rector del Colegio Seminario. Posteriormente fue Regente de Cátedra
en la Universidad de Lima, consultor calificador y comisario de la Santa Inquisición de
Lima, Ministro de nuevo en el Colegio Máximo, resolutor de casos morales en la Casa
Profesa de Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de
cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la balandra del rey «La Pastora»
patroneada por Félix Pau, hasta Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767. Embarcado
en La Habana en la fragata de la Real Compañía del Asiento de Negros «Nuestra Señora
de Aránzazu», alias «La Venganza» del capitán Roberto Jeyffres el 19 de abril de 1768,
haciéndose a la vela el 26 de abril, con la que llegó a la bahía gaditana el 12 de junio de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Antonio de Padua
de los franciscos descalzos el 18 de junio de 1768. Solicitó su secularización el 30 de
agosto de 1768. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1 de octubre de 1777.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22; ARSI Hisp. 148; AMAE 560, 562)
ARCO BERNAL, Ramón del
Nacido en Lima (Perú) en 1712. Era hijo de Joaquín del Arco y Micaela Bernal Quijano.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1727. Realizó su noviciado en el de
Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Lima. Hizo la tercera
probación en el Colegio del Cercado, y fue pasante de los Colegiales en el Colegio Real
de San Martín, Maestro de Filosofía y Teología en el Colegio Máximo, operario y director
de los ejercicios espirituales en la Chacarilla de San Bernardo de Lima perteneciente a
dicho Colegio Máximo, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote
de cuarto voto. Fue embarcado en El Callao el 28 de octubre de 1767 en el navío del rey
«San José», alias «El Peruano», del que era capitán Juan Bautista Bona. Tras hacer escala
en Valparaíso, llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto
de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo
de 1768. Fue embarcado de nuevo el 14 de junio de 1768 en el navío sueco «El Jasón»,
capitaneado por Samuel Loberg, con el que desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de
1768. Solicitó su secularización el 6 de agosto de 1768. En ese mes de agosto pasó a Masa
de Carrara, y de allí a Roma, donde fijó su residencia, y donde vivía en octubre de 1777.
El 19 de julio de 1776 recibió 3.000 reales de Pedro de Olavide por orden del Giro de 2
de junio.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 560, 562; AGS
D.G.T. Inventario 27; AGS Estado 5049)
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ARÉVALO, José Ignacio de
Nacido en Huamanga (Perú) en 1716. Era hijo de Francisco Arévalo y María Aldasabal.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1735 tras haber estudiado con
anterioridad Filosofía y una parte de Teología. Tuvo su noviciado en el de San Antonio
Abad y concluyó sus estudios en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Tuvo su
tercera probación en el Colegio del Cercado. Fue misionero de indios durante 28 años.
En el momento de la expulsión se hallaba en el Colegio Máximo de Lima como sacerdote
de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la balandra del rey «La Pastora»
patroneada por Félix Pau, hasta Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767. Fue
embarcado en La Habana hacia España en la fragata de la Real Compañía del Asiento de
Negros «La Venganza» el 26 de abril de 1768, con la que llegó a la bahía de Cádiz el 12
de junio de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San
Antonio de Padua de los franciscos descalzos el 18 de junio de 1768. Secularizado el 30
de agosto de 1768. En Italia residió en Roma, donde vivía en octubre de 1777.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22; ARSI Hisp. 148; AMAE 560, 562; AGS D.G.T.
Inventario 27)
ARGUEDAS ANGULO, Juan de
Nacido en Moquegua (Perú) en 1724. Era hijo de Juan Alfaro de Arguedas y Clara de
Angulo Fernández Maldonado. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1740.
Realizó su noviciado en el de Lima y estudió Teología en el Colegio Máximo de Lima.
Hizo la tercera probación en el Colegio del Cercado, y fue Maestro de Gramática en el
Colegio de Chiquisaca, donde también lo fue de Artes, de Teología en los Colegios de
Cuzco y en el Máximo de San Pablo de Lima y Regente de la Universidad de San Marcos,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado en El Callao el 28 de octubre de 1767 en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del que era capitán Juan Bautista Bona. Tras hacer escala en Valparaíso,
llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María
en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. Fue
embarcado de nuevo el 14 de junio de 1768 en el navío sueco «El Jasón», capitaneado
por Samuel Loberg, con el que desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768. Solicitó
su secularización el 6 de agosto de 1768. En ese mes pasó a Masa de Carrara, y de allí a
Roma, donde vivía en 1783, en abril, septiembre y octubre de 1784, «enfermo» en abril
y en otubre de 1790, «enfermo» en octubre de 1792, en julio de 1795.
Por orden del Giro de 21 de julio de 1795 recibió 10.000 reales de su hermano Tadeo
Arguedas; el 17 de septiembre de 1784, 10.000 reales de su hermano por orden del Giro
de 30 de agosto.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 560, 562, 574,
579, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
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ARIAS QUIJANO, Tomás
Nacido en Chiclayo (Perú) en 1733. Era hijo de Lope Arias y Gregoria Quijano. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Perú en 1753. Realizó su noviciado en el de San
Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Lima.
Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado, de donde fue destinado a las
misiones de indios mojos, en el pueblo de San Ignacio, donde permaneció hasta el
momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en Cartagena de Indias
el 11 de mayo de 1769 en la urca real «La Peregrina», con la que llegó a Cuba el 8 de
junio 1769. Fue embarcado en La Habana el 29 de junio en la misma urca «La Peregrina»,
con la que llegó a la bahía gaditana el 2 de septiembre de 1769. Se encontraba en la Casa
de Asiento de El Puerto de Santa María el 4 de septiembre de 1769. Fue de nuevo
embarcado el 14 de octubre de 1770 en El Puerto en el navío sueco «La Navegación», del
capitán Schidner, que partió hacia La Spezia el 18 de octubre, y llegó a su destino el 29
de octubre de 1770. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en enero y abril de 1772, en
enero de 1773, y en la que falleció el 14 de abril de 1783.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 674; AMAE 550, 551,
552, 555, 572; AGS DGT Inventario 27)
ARMENDÁRIZ, José de
Nacido en Elizondo (Navarra) en 1713. Era hijo de Juan Bautista de Armendáriz y Ana
María de Zaldarriaga. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1732. Realizó
su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, de donde fue compañero del Padre
Procurador del Colegio Grande, y compañero de dos padres provinciales que residieron
en el de San Pablo. Procurador del de Cuzco con destino en el dicho Colegio de San
Pablo, también lo fue en el del noviciado de Lima. Fue también procurador del Colegio
de Cuzco, con residencia en el mismo, de donde fue destinado para procurador del oficio
que en dicho Colegio de San Pablo tenía el de Cuzco, y en cuya ocupación se hallaba en
el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Se embarcó en El Callao
el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José
Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana
el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa Hospicio de El Puerto de Santa María
el 10 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía octubre de 1770, en
abril de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 18 de julio
de 1783.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 148 y 149; AGS Gracia y Justicia 674;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 573; AGS DGT Inventario 27)
ARÓSTEGUI VIDARTE, Pedro de
Nacido en Espelette, obispado de Bayona (Francia) en 1736. Era hijo de Pedro de
Aróstegui y Catalina Vidarte. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1765.
Realizó su noviciado en el Colegio de San Antonio Abad. Fue compañero del Procurador
en el Colegio del Cercado y administrador de la hacienda nombrada de Villa,
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perteneciente al Colegio Máximo de San Pablo, donde se hallaba como coadjutor
temporal formado en el momento de la expulsión, Fue embarcado en El Callao el 28 de
octubre de 1767 en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del que era capitán
Juan Bautista Bona. Tras hacer escala en Valparaíso, llegó a la bahía gaditana el 1 de
mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el Hospicio de Indias el 4
de mayo de 1768. Fue embarcado de nuevo en el navío «El Rosario» del capitán Juan
Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió para Córcega el 15 de junio de
1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia
residió en Ferrara, donde se encontraba en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1773, en abril y julio de 1783, y en la que según los Comisarios vivía pobre, en julio
de 1788, en enero de 1792. Regresó a España en 1798. Falleció en Roma el 18 de octubre
de 1802.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AC EX. 22; ARSI Hisp. 148 y 149; AMAE
550, 551, 552, 553, 555, 572, 579, 580, 586, 595; Ferrer Benimeli p. 189)
ARZABE ESQUIVEL, Pedro
Nacido en Lima (Perú) en 1728. Era hijo de Alberto de Arzabe y Jacoba de Esquivel y
Cevallos. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1742. Sacerdote y maestro
de Filosofía del Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Profeso de cuarto voto. Realizó
su noviciado en el de Lima. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Pablo. Hizo la tercera probación en el Colegio del Cercado. Maestro de Gramática en
dicho Colegio Máximo, de Filosofía en el Colegio de la Plata, de Teología en el de Cuzco,
y nuevamente de Filosofía en el Colegio de Máximo de Lima como sacerdote de cuarto
voto en el momento de la expulsión. Fue embarcado en El Callao el 28 de octubre de 1767
en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del que era capitán Juan Bautista
Bona. Tras hacer escala en Valparaíso, llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra
Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768
en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa
Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Ferrara
donde vivía octubre de 1770, en abril de 1772, y en la que falleció el 11 de junio de 1772.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552)
ASTORGA, Juan Antonio
Nacido en la ciudad de Nuestra Señora de la Paz en Lima (Perú) en 1744. Era hijo de
Miguel de Astorga y Melchora Oblitas. Ingresó en la Compañía en Provincia de Perú en
1760. Realizó su noviciado en el de Cuzco, de donde pasó al Colegio Grande del mismo
Cuzco para estudiar Filosofía, y empezando el segundo año de la Teología se le intimó el
Real Decreto de expulsión. Tenía hechos los votos simples y se hallaba ordenado de
menores. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara»
del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se
encontraba en la casa de Guía de El Puerto de Santa María el 19 de septiembre de 1768.
Secularizado el 27 de mayo de 1769. En Italia residió en Roma, donde falleció el 17 de
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junio de 1773, en el Hospital de la real Casa de Santiago de la nación española.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22, f. 105; AGS Gracia y Justicia 684; ARSI Hisp.
149; AMAE 338; AGS Estado 5049)
AYOROA ARESTOY, Martín José de
Nacido en Ituren (Navarra) en 1725. Era hijo de Juan Bautista de Ayoroa y Juana María
de Arestoy y Apeneguia. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1753.
Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima. Fue compañero del Padre
Provincial y del procurador del Colegio Máximo de San Pablo de Lima, donde se hallaba
en el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en El
Callao el 28 de octubre de 1767 en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del
que era capitán Juan Bautista Bona. Tras hacer escala en Valparaíso, llegó a la bahía
gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el Hospicio
de Indias el 4 de mayo de 1768. Fue embarcado de nuevo en el navío «El Rosario» del
capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió para Córcega el 15
de junio de 1768. Fue desembarcado en Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1773, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 1 de febrero de 1789. Los
Comisarios informaron en 1786 que vivía «achacoso y sin socorro», por lo que recibió
una ayuda de 10 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148 y 149; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 572, 579; AGS DGT Inventario 27; Ferrer Benimeli 189)
BAEZA IBÁÑEZ, Manuel
Nacido en Lima (Perú) en 1747. Era hijo de José Baeza y de María Ibáñez. Ingresó en la
Compañía en la Provincia del Perú en 1761. Realizó su noviciado en el de San Antonio
Abad, y estudió Filosofía en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, y cuando iba a
iniciar la Teología fue expulsado. Fue embarcado en El Callao el 28 de octubre de 1767
en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del que era capitán Juan Bautista
Bona. Tras hacer escala en Valparaíso, llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Francisco de la
Observancia el 9 de mayo de 1768. Fue embarcado de nuevo el 14 de junio de 1768 en el
navío sueco «El Jasón», capitaneado por Samuel Loberg, y desembarcado en La Spezia
el 6 de agosto de 1768. Solicitó su secularización el 20 de julio de 1768. Pasó entonces a
Masa de Carrara y a Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de
1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, y en 1805. El 15 de mayo solicitó un
incremento de su pensión aduciendo los méritos de su hermano como capellán del ejército
que sofocó en 1780 la revuelta de Túpac Amaru, por lo que recibió doble pensión el 30
de julio.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AGS Estado 5065; AMAE 331,
547, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
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BALMASEDA, Juan Manuel de
Nacido Ocón, obispado de Calahorra (La Rioja) en 1702. Era hijo de Ambrosio de
Balmaseda y Isabel Fernández Clavijo. Ingresó en la Provincia de Perú en 1727. Realizó
su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el
Colegio Máximo de San Pablo. Hizo la tercera probación en el Colegio del Cercado, y
fue Maestro de Gramática en el de la ciudad de la Paz. Predicador en el Baratillo de Lima.
Fue Rector en los Colegios de Pisco, Potosí y Oruro e Instructor de los padres tercerones
en el Colegio del Cercado de Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la balandra del rey
«La Pastora» patroneada por Félix Pau, hasta Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de
1767. Fue embarcado en La Habana hacia España en la fragata «Nuestra Señora de
Aránzazu», alias «La Venganza» de la Real Compañía del Asiento de Negros el 15 de
abril de 1768, con la que llegó a la bahía gaditana el 12 de junio de 1768. Se encontraba
en El Puerto de Santa María en el convento de San Antonio de Padua de los franciscos
descalzos el 18 de junio de 1768. Fue de nuevo embarcado el 14 de octubre de 1770 en
El Puerto en el navío sueco «La Navegación», del capitán Schidner, que partió hacia La
Spezia el 18 de octubre, y llegó a su destino el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en
Ferrara, donde falleció el 19 de marzo de 1772.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22, f. 105; ARSI Hisp. 148; AMAE 550, 551, 552)
BARDALES LÓPEZ VALERA, José Gaspar
Nacido en Moyobamba (Perú) en 1732. Era hijo de José Mateo Bardales y María López
Valera. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1751. Realizó su noviciado
en el de San Antonio Abad de Lima, y fue sacristán en la Casa Profesa, Maestro de
Escuela en el Colegio del Cercado y compañero de administrador de la hacienda de
Vilcagaura, perteneciente a dicho colegio. En el momento de la expulsión era maestro de
Primeras Letras en el Colegio de Trujillo y coadjutor temporal formado. Fue embarcado
en El Callao el 28 de octubre de 1767 en el navío del rey «San José», alias «El Peruano»,
del que era capitán Juan Bautista Bona. Tras hacer escala en Valparaíso, llegó a la bahía
gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento
de San Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10
de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el
navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en abril y julio de
1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, y en la que
falleció el 15 de abril de 1797. En 1787 los Comisarios informaron que vivía en Ferrara
«enfermizo y sin socorro» de sus familias, por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550, 551, 552, 555,
572, 579, 580, 585, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
BARRA, Bartolomé de la
Nacido en Concepción (Chile) en 1738. Ingresó en la Provincia del Perú en 1759. Realizó
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su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima. Fue trapichero en la hacienda «San
Jacinto» perteneciente al mismo noviciado, de donde fue trasladado al Colegio Máximo
de San Pablo de Lima, donde se hallaba como coadjutor temporal no formado en el
momento de la expulsión. Fue embarcado en El Callao el 28 de octubre de 1767 en el
navío del rey «San José», alias «El Peruano», del que era capitán Juan Bautista Bona.
Tras hacer escala en Valparaíso, llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra
Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. Fue embarcado de nuevo el 14 de junio de 1768
en el navío sueco «El Jasón», capitaneado por Samuel Loberg, y desembarcó en La Spezia
el 6 de agosto de 1768. Secularizado el 20 de julio de 1768. En agosto de 1768 pasó a
Masa de Carrara, y de allí a Roma, donde vivía en 1783, y en abril y octubre de 1784.
Casado en Roma, donde tuvo tres hijos: Juan, bautizado el 2 de mayo de 1776; María,
bautizada el 18 de julio de 1778; y Arcángela, bautizada el 26 de octubre de 1782.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 550, 553, 560,
562, 570, 574; AGS DGT Inventario 27)
BARREDA, Antonio de
Nacido en Chancas (Perú) en 1703. Era hijo de José de Barreda y Gregoria Villavicencio.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1726. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, y fue administrador de la hacienda de San Borja. Compañero
de los padres en el Colegio Máximo de San Pablo, también lo fue en el de la Hacienda de
Chincha. Posteriormente fue sacristán y comprador en el Colegio del Callao de Lima.
Volvió al Colegio de San Pablo para portero, compañero del administrador de la hacienda
de Guaura, chacarero en las haciendas de Vilcaguara y San José, que pertenecía a la Casa
del Noviciado de Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión, como coadjutor
temporal formado. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa
Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto
de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 21 de
septiembre de 1768. Secularizado el 27 de mayo de 1769. En Italia residió en Masa de
Carrara hasta 1775, en que se trasladó a Roma.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22; ARSI Hisp. 148; AGS DGT Inventario 27)
BARRENECHEA, Ángel
Nacido en Baranca, en el arzobispado de Lima (Perú), en 1733. Era hijo de José
Barrenechea y Bazurto y Rufina Mansilla. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Perú en 1751. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima. Fue sacristán en
el Colegio de Cuzco, chacarero en la hacienda Escola, perteneciente al Colegio de Oruro,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue
embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán
José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba
en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 19 de septiembre de 1768. Solicitó su
secularización en El Puerto de Santa María el 10 de noviembre de 1768. En Italia residió
en Bolonia, y posteriormente en Ferrara, donde vivía en enero de 1790, en abril de 1791,
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en enero de 1792, «impedido» en octubre de 1797, en julio de 1805. En 1787 los
Comisarios informaron que vivía en Ferrara «casado y con tres hijos, enfermizo y sin
socorro», por lo que recibió 10 escudos. En junio de 1792 se le contabilizaban 2 hijos,
por lo que recibió 6 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 555, 557, 569, 579, 580, 585,
586, 595)
BAYER, Wolfango
Nacido en Banberg (Austria) en 1722. Era hijo de Cristóbal Bayer y Eva Rosalía Burgart.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Rin Superior en 1740. Realizó su noviciado
en Maguncia y fue Maestro de Letras Humanas en el Colegio de Wispurg, donde realizó
sus estudios de Teología, que concluyó en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, a
donde pasó en misión que salió de la bahía de Cádiz. Tuvo su tercera probación en la
Residencia de Juli. Fue misionero entre los indios y operario en el Colegio de Nuestra
Señora de La Paz, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de
cuarto voto. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa
Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto
de 1768. Se encontraba en el convento de San Agustín de El Puerto de Santa María el 27
de septiembre de 1768. Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la
pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148)
BEINGOLEA, Juan
Nacido en Huamanga (Perú) el 12 de noviembre de 1701. Era hijo de Juan de Bengolea
y Catalina Ortiz de Espinosa. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1724.
Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología
en el Colegio Máximo de San Pablo. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado
de Lima. Fue misionero en las de indios mojos, de la que era superior en el momento de
la expulsión y morador del Pueblo de San Pedro como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado en Cartagena de Indias en la fragata «Venganza» del Asiento de Negros, del
capitán Jorge Ballibián, con la que llegó en escala a La Habana el 7 de marzo de 1769,
para reiniciar el viaje el 8 de febrero de 1769. Llegó a la bahía de Cádiz el 24 de mayo de
1769. Se encontraba en el convento de Nuestra Señora de la Victoria de El Puerto de
Santa María el 27 de mayo de 1769. Fue de nuevo embarcado el 14 de octubre de 1770
en El Puerto en el navío sueco «La Navegación», del capitán Schidner, que partió hacia
La Spezia el 18 de octubre, y llegó a su destino el 29 de octubre de 1770. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en enero de 1773, y en la que falleció el 26 de enero de 1776.
El 29 de octubre de 1772 recibió 1.500 reales de Miguel Velasco por orden del Giro
de 29 de septiembre.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; ARSI Hisp. 149; AMAE 550, 552,
555; AGS DGT Inventario 27)
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BEITIA VURGÍA, Miguel
Nacido en Lima (Perú) en 1703. Era hijo de José Veitia y Josefa Vurgía. Ingresó en la
Compañía en la Provincia del Perú en 1745. Realizó su noviciado en el de San Antonio
Abad. Fue compañero del Procurador del Colegio Máximo de San Pablo de Lima, donde
fue portero, y donde se hallaba como coadjutor temporal formado en el momento de la
expulsión. Fue embarcado hacia El Puerto de Santa María en el navío del rey «San José»
alias «El Peruano». Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San
Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768, donde logró recuperarse de la
enfermedad que padecía a su llegada. Secularizado el 20 de julio de 1768. Quedó enfermo,
con accesos de demencia, en el Puerto de Santa María, pero residió en Génova, donde
vivía en enero de 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 826 y 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331)
BERENGUER ANDORRA, Francisco
Nacido en Noris (Lérida) en 1736. Era hijo de Juan Bautista Berenguer y Margarita
Andorra. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1762. Inició su noviciado
en el Colegio de Tarragona y tras embarcarse en misión que salió de la bahía de Cádiz el
26 de enero de 1763, en el navío «San Francisco Javier», alias «El Torero», y lo concluyó
en el de Lima. Estudió Teología en el Colegio Máximo de San Pablo e hizo la tercera
probación en el Colegio del Cercado, donde se hallaba en el momento de la expulsión
como sacerdote escolar. Fue embarcado en El Callao el 28 de octubre de 1767 en el navío
del rey «San José», alias «El Peruano», del que era capitán Juan Bautista Bona. Tras hacer
escala en Valparaíso, llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El
Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7
de mayo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado
del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío
«Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril y octubre de 1791,
en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, y en julio de
1805. Los Comisarios informaron en 1786 que padecía de la vista y únicamente tenía su
pensión para mantenerse, por lo que recibió una ayuda de 10 escudos. El 24 de octubre
de 1791 recibió por orden de Azara a título de limosna 337 reales 17 maravedíes por su
contribución a los gastos de enfermedad y entierro del jesuita Jaime Quintana, fallecido
el 30 de septiembre.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
BERMÚDEZ DE SOTOMAYOR, Antonio
Nacido en Santa Ana de la Rivera de Tarma (Perú) en 1725. Era hijo de Pedro Bermúdez
de Sotomayor y Josefa Miranda. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1753.
Realizó su noviciado en el de Cuzco, y tras ser administrador de la hacienda de Vicho,
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perteneciente al Colegio Grande de Cuzco, pasó a la de Santa Ana, que correspondía a la
Casa del Noviciado del mismo Cuzco. Fue administrador y procurador en el obraje de
Pichuichuru, del Colegio de la ciudad de La Plata, y por último se hallaba en el momento
de la expulsión en la hacienda Aconcagua, perteneciente al Colegio de La Paz, sin destino,
como coadjutor temporal no formado. Fue embarcado en El Callao el 26 de mayo de 1768
en la fragata «Nuestra Señora del Bueno Consejo», alias «Los Placeres», del capitán
Domingo Pérez de Rivera, con la que llegó a la bahía gaditana el 7 de octubre de 1768.
Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 10 de octubre de 1768.
Solicitó su secularización en El Puerto de Santa María el 3 de enero de 1769. En Italia
residió en Génova, donde vivía en 1773, y en Masa de Carrara, donde falleció el 16 de
enero de 1784.
Por orden del Giro de 22 de septiembre de 1803 recibió 7.524 reales 31 maravedíes de
Juan Bautista Alcave.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 676; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 338,
579; AGS Estado 5049)
BERNALES, Antonio
Nacido en Ica (Perú) en 1731. Era hijo de Valentín Bernales y Lorena Rodamonte. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Perú en 1746. Realizó su noviciado en el de San
Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio de San Pablo de
Lima. Tuvo su tercera probación en el del Cercado, y fue Maestro de Gramática en el
Colegio de Ica, Ministro en el Colegio de la Transfiguración de la ciudad de Cuzco, donde
se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en
El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del
capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la
bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en el Convento de religiosos
Franciscos Descalzos de El Puerto de Santa María el 13 de septiembre de 1768.
Embarcado de nuevo en la Isla de León, en San Fernando (Cádiz) el 21 de agosto de 1770
para Génova en la fragata inglesa «El Terror» capitaneada por Nicolás Cuartin.
Secularizado el 10 de noviembre de 1768. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1783,
en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, y en octubre de 1792.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Marina 724; ARSI Hisp. 148; AMAE 331,
560, 562, 570, 574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
BERUGINI, Pedro
Nacido en Turín (Italia) en 1733. Era hijo de Juan Berugini y Catalina Brachani. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Perú en 1760. Realizó su noviciado en el de San
Antonio Abad de Lima, tras estudiar en el siglo Filosofía y Cánones, y después del
noviciado pasó a ser Maestro de Gramática al Colegio de Cuzco, una vez efectuada su
tercera probación. Tras ser destinado para las misiones de Mojos por haber enfermado
pasó para su curación a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en cuyo Colegio se hallaba
en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en El Callao el
15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que
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llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento del Señor
San Francisco de la Observancia de El Puerto de Santa María el 26 de septiembre de 1768.
Al ser extranjero quedó excluido del cobro de la pensión y se trasladó a su ciudad natal.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
BESORA SALA, Pablo
Nacido en Tarragona en 1741. Era hijo de José Besora y María Sala. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Aragón en 1761. Realizó parte de su noviciado en el Colegio
de Tarragona y lo concluyó en Sevilla. Se embarcó en misión que salió de la bahía de
Cádiz para el reino de Perú. Estudió Teología en Colegio Máximo de San Pablo de Lima,
donde se hallaba en el momento de la expulsión habiendo hecho los primeros votos y
estando ordenado de menores. Fue embarcado en El Callao el 28 de octubre de 1767 en
el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del que era capitán Juan Bautista Bona.
Tras hacer escala en Valparaíso, llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra
Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768
en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega,
bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia
residió en Ferrara, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774,
en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero
de 1794, «impedido» en octubre de 1797, hasta que en 1798 regresó a España. En 1787
los Comisarios informaron que vivía en Ferrara «enfermizo» y sin socorro de sus
familiares, por lo que recibió una ayuda de 8 escudos. Fue enviado nuevamente al exilio
al ser embarcado en Barcelona el 14 de mayo de 1801 en la fragata ragusea «La Asumpta»
capitaneada por Blas Baglialo.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
579, 580, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
BLANCO DE LA CUESTA, Alonso
Nacido en Córdoba (Andalucía) en 1721. Era hijo de Alonso Blanco e Isabel de la Cuesta.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1736. Entró en la Compañía de
Jesús en la Provincia de Andalucía con destino a la de Perú. Comenzó su noviciado en el
de San Luis de Sevilla, y se embarcó para el reino de Perú en misión que salió de la bahía
de Cádiz. Concluyó su noviciado en el viaje de Lima a Cuzco, en cuyo Colegio estudió
Filosofía y Teología. Tras su tercera probación fue destinado para las misiones de Mojos,
donde permaneció hasta el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado en Cartagena de Indias en la urca real «La Peregrina», con la que llegó a Cuba
el 13 de junio de 1769. Fue embarcado en La Habana hacia España en la misma urca «La
Peregrina». Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 4 de
septiembre de 1769. Fue de nuevo embarcado el 14 de octubre de 1770 en El Puerto en
el navío sueco «La Navegación», del capitán Schidner, que partió hacia La Spezia el 18
de octubre, y llegó a su destino el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en enero de 1772, en enero y abril de 1773, en abril y julio de 1783, en junio
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de 1788, según los Comisarios «enfermo y sin socorro», por lo que recibió una ayuda de
8 escudos, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 550, 551, 552, 555, 572, 580, 585, 586, 589; AGS DGT
Inventario 27)
BOHÓRQUEZ LAMAS, José Casimiro
Nacido en Lima (Perú) en 1725. Era hijo de Pedro Bohórquez y Francisca Lamas y Sandi.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1739. Realizó su noviciado en el de
Lima y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo. Hizo la tercera
probación en el Colegio del Cercado. Fue Padre pasante y de cuarto en el Colegio de San
Martín, Maestro de juniores en el Noviciado, Maestro de Filosofía en dicho Colegio
Máximo, Maestro de Teología en el Colegio de Cuzco, en el que Rector del seminario de
colegiales, Maestro de Teología en el mismo Máximo de San Pablo, donde se hallaba en
el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado de nuevo en
el navío «Santa Isabel», con el que llegó a La Spezia el 6 de agosto de 1768. Secularizado
el 6 de agosto de 1768, y pasó a Masa de Carrara. En Italia residió en Roma, donde vivía
en 1783, y en abril y octubre de 1784.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AGS Estado 5049; AMAE 331,
550, 547, 560, 570, 574; AGS DGT Inventario 27)
BORREGO, Juan
Nacido en Écija (Sevilla) en 1732. Era hijo de Andrés Borrego y María González. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1748. Coadjutor espiritual de las
Misiones de Mojos. Tras realizar su noviciado en el de San Luis de Sevilla se embarcó
para la Provincia de Perú en misión que salió de la bahía de Cádiz. Estudió Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de Lima, y tuvo su tercera probación en el Colegio del
Cercado de Lima, de donde fue destinado para las misiones de indios de Mojos, donde
permaneció hasta el momento de la expulsión como coadjutor espiritual. Fue embarcado
en Cartagena de Indias en la urca sueca «El Stokolmo» que llegó a Cuba el 13 de junio
de 1769, para proseguir viaje a España. Se hallaba depositado en la Casa del Asiento de
El Puerto de Santa María el 4 de septiembre de 1769. Fue de nuevo embarcado el 14 de
octubre de 1770 en El Puerto en el navío sueco «La Navegación», del capitán Schidner,
que partió hacia La Spezia el 18 de octubre, y llegó a su destino el 29 de octubre de 1770.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en enero y abril de 1772, en abril y julio de 1783,
en junio de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792. Los Consejeros
informaron en 1786 que vivía exclusivamente de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 550, 551, 552, 555, 572, 579, 580, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27)
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BOZA GARCÉS, Jerónimo
Nacido en Santiago de Chile en 1721. Era hijo de Antonio Boza y Soles y Ana Garcés.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Paraguay en 1738. Realizó su noviciado en el
de Córdoba de Tucumán, y estudió Filosofía y parte de Teología en el siglo, que
posteriormente concluyó en el mismo Colegio Máximo de Córdoba, donde hizo su tercera
probación. Fue pasante de los colegiales de quienes también fue ministro, y Maestro de
Filosofía en la Universidad de Córdoba, prefecto de estudios en el convictorio de los
colegiales, Maestro de Teología, y llamado de por el Arzobispo de Charcas para su
consultor, lo que ejercitó hasta el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto
voto. Por encontrarse en la villa de Cochabamba fue agregado a ese colegio. Se embarcó
en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del
capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la
bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en el Convento del Señor Francisco
de la Observancia de El Puerto de Santa María el 17 de septiembre de 1768. En Italia
residió en Faenza, donde se encontraba en enero de 1773, y en enero de 1776 vivía en
Castel Madama, en las proximidades de Roma, donde falleció el 14 de septiembre de
1780.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148 y 149; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
552, 560, 562)
BRABO, Antonio [BRAVO, Antonio]
Nacido en Cuzco (Perú) en 1744. Era hijo de Leonardo Brabo y María del Castillo.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1761. Realizó su noviciado en el de
Cuzco, de donde pasó al Colegio Grande de la misma ciudad. En el momento de la
expulsión se hallaba en el primer año de Teología, estando ordenado de menores y
habiendo hecho los primeros votos en dicho Colegio Grande de la ciudad de Cuzco. Fue
embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán
José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba
en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 19 de septiembre de 1768. Secularizado
el 16 de noviembre de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril y
julio de 1770, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio de 1799, 1800, octubre de 1801, de
1803, y julio de 1805. En 1786 los Comisarios informaron que no tenía otros ingresos que
la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 332, 549. 550, 552, 553,
555, 557, 567, 568, 569, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
BRIZUELA, Francisco
Nacido en Segovia en 1703. Era hijo de Marcos de Brizuela e Isabel Sacristán. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1735 con destino a Perú. Comenzó su
noviciado en el de San Luis de Sevilla y lo concluyó en Perú, a donde se embarcó en
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misión desde la bahía de Cádiz. Ejerció de boticario en el Colegio Máximo de Lima, y de
Maestro de Primeras Letras en la Casa profesa de los Desamparados de aquella ciudad.
Fue compañero del Padre ministro del Colegio Máximo, donde también fue ropero.
Administrador de la hacienda de la Casa de ejercicios de mujeres, perteneciente al dicho
Colegio Máximo, donde se hallaba como coadjutor temporal formado en el momento de
la expulsión. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la balandra del rey «La Pastora»
patroneada por Félix Pau, hasta Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767, y
nuevamente embarcado en La Habana hacia España en la fragata de la Real Compañía
del Asiento de Negros en abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el
convento de San Antonio de Padua de los franciscos descalzos el 18 de junio de 1768. En
Italia residió en Ferrara en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
en enero de 1774, hasta 1776. En abril de dicho año solicitó licencia para trasladarse a
vivir a Masa Carrara por considerar que su clima es más benigno para su salud que el de
Ferrara, lo que se le concedió el 25 de mayo de 1776.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 559; AGS
DGT Inventario 27)
BUENO HENRÍQUEZ, Manuel
Nacido en Asiento de la Soledad (Perú) en 1746. Era hijo de Tomás Bueno y Valentina
Henríquez del Castillo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1760. Realizó
su noviciado en la Casa de Lima, y estudió Filosofía en el Colegio Máximo de San Pablo
de Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión. Tiene hechos los primeros
votos y está ordenado de menores. Fue embarcado en El Callao el 28 de octubre de 1767
en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del que era capitán Juan Bautista
Bona. Tras hacer escala en Valparaíso, llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra
Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo en El Puerto en el navío
«Santa Isabel», con el que desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768. Secularizado
el 20 de julio de 1768. En agosto de ese año pasó a Masa de Carrara, donde vivía en 1773
y 1774. Seguía residiendo en Italia en 1822. En 1785 solicitó socorro por encontrarse «en
graves y verdaderas necesidades». Fue comisionado del representante español en Génova
Juan Cornejo en Masa de Carrara.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AHN Estado 3518; AMAE 331,
547; AGS DGT Inventario 27; AGS Gracia y Justicia 685)
BUSTAMANTE MARTICORENA, Felipe
Nacido en Lima (Perú) en 1738. Era hijo de Manuel Bustamante y Francisca Marticorena.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1752. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo. Hizo
la tercera probación en el Colegio de Santiago del Cercado. Fue Maestro de Gramática en
el de Pisco, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue
embarcado en El Callao el 28 de octubre de 1767 en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del que era capitán Juan Bautista Bona. Tras hacer escala en Valparaíso,
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llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María
en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768.
Embarcado de nuevo en El Puerto en el navío «Santa Isabel», y desembarcado en La
Spezia el 6 de agosto de 1768, de donde se trasladó a Masa de Carrara, y de allí a Roma,
pues había solicitado su secularización el 20 de julio de 1768. Vivía en Roma en 1783,
en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 560, 562, 570,
574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
BUSTAMANTE URBICAIN, Andrés
Nacido en Arequipa (Perú) en 1742. Era hijo de Diego de Bustamante y Petronila
Urbicain, y hermano del estudiante del Noviciado de San Antonio Abad de Lima José
Manuel Bustamante. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1759. Realizó
su noviciado en el de San Antonio Abad, y tras estudiar Filosofía se encontraba en 1767
estudiando la Teología en el Máximo de San Pablo de Lima, con los primeros votos y
estar ordenado de menores. Fue embarcado en El Callao el 28 de octubre de 1767 en el
navío del rey «San José», alias «El Peruano», del que era capitán Juan Bautista Bona.
Tras hacer escala en Valparaíso, llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Francisco de la
Observancia el 9 de mayo de 1768. Solicitó su secularización el 20 de julio de 1768. Fue
embarcado en el navío «Santa Isabel», y llegó a La Spezia el 6 de agosto de 1768.
Secularizado el 20 de julio de 1768. Fue embarcado de nuevo el 14 de junio de 1768 en
el navío sueco «El Jasón», capitaneado por Samuel Loberg. En agosto de 1768 pasó a
Masa de Carrara y recibió 12 escudos de su obispo a rebajar de su pensión. En noviembre
de 1768 llegó a Roma, donde fijó su residencia, y donde vivía en octubre de 1776, en
abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792. Casado en Roma
el 20 de diciembre de 1774, y tuvo cuatro hijos: Máximo, bautizado el 28 de noviembre
de 1775; Luis, el 9 de enero de 1778; Isabel, el 3 de noviembre de 1779; María Ignacia,
el 2 de agosto de 1784.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 550, 553, 560,
562, 570, 574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
BUSTAMANTE URBICAIN, José Manuel
Nacido en Arequipa (Perú) en 1749. Era hijo de Diego de Bustamante y Petronila
Urbicain, y hermano del jesuita Andrés Bustamante. Ingresó en la Compañía en la
Provincia del Perú en 1765. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad, donde hizo
los primeros votos y se encontraba en el momento de la expulsión estudiando latinidad y
ordenado de menores. Fue embarcado en El Callao el 28 de octubre de 1767 en el navío
del rey «San José», alias «El Peruano», del que era capitán Juan Bautista Bona. Tras hacer
escala en Valparaíso, llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El
Puerto de Santa María en el convento de San Francisco de la Observancia el 9 de mayo
de 1768. Embarcado de nuevo en el navío sueco «Jasón» del capitán Samuel Loberg,
custodiado por el navío «Santa Isabel», con el que llegó a La Spezia el 6 de agosto de1768.
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Solicitó su secularización el 20 de julio de 1768. En agosto de 1768 pasó a Masa de
Carrara, y en noviembre llegó a Roma, donde vivía en 1777, en abril y octubre de 1784,
«enfermo» en abril de 1790, en octubre de 1790.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 550, 560, 562,
574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
BUSTOS DE LOS RÍOS, Manuel
Nacido en Sevilla en 1713. Era hijo de Andrés de Bustos y Saavedra y Juana de los Ríos.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 5 de marzo de 1728. Sacerdote
del Colegio Máximo de San Pablo y secretario de la provincia de Perú. Profeso de cuarto
voto. Realizó su noviciado en el Colegio de San Luis de Sevilla, y estudió Artes en el
Colegio de San Pablo de Granada, Teología en el de San Hermenegildo de Sevilla y en el
de Santa Catalina de Córdoba. Pasó al reino de Perú en misión que se embarcó en la bahía
de Cádiz el 2 de junio de 1738 en el guardacostas «Europa». Hizo la tercera probación en
el Colegio del Cercado de Lima. Fue Maestro de Gramática en la Universidad de San
Ignacio del Cuzco, operario en los Colegios de Pisco y Máximo de San Pablo de Lima.
Rector en el noviciado de Cuzco, y era en el momento de la expulsión sacerdote de cuarto
voto en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima y secretario de la Provincia del Perú.
Fue embarcado en El Callao el 28 de octubre de 1767 en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del que era capitán Juan Bautista Bona. Tras hacer escala en Valparaíso,
llegó a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María
en el Hospicio de Indias el 4 de mayo de 1768. Fue embarcado de nuevo en el navío «El
Rosario» del capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió para
Córcega el 15 de junio de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de
agosto de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en abril de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en abril y julio de 1783, y en la que falleció
el 10 de mayo de 1787. Un año antes los Comisarios informaron que vivía con «la salud
quebrantada y sin socorro», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 682;
AMAE 331, 547, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 579; AGS DGT Inventario 27; Ferrer
Benimeli p. 189)
CABALLERO, Luis Francisco
Nacido en Madrid en 1744. Era hijo de José María Caballero y Jerónima de Parra, y
hermano de Manuel Caballero, escolar en el Colegio grande de Cuzco. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Perú en 1764. Realizó su noviciado en el de Cuzco, de donde
pasó al Colegio Grande de la misma ciudad para sus estudios. En el momento de la
expulsión estaba cursando la Gramática, con los votos simples y sin haber obtenido
órdenes. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara»
del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se
encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 19 de septiembre de 1768.
Secularizado el 6 de julio de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero y
abril y julio de 1770, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
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abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, en septiembre y octubre de 1798, en julio de 1799, y en octubre de
1801, de 1803, y en julio de 1805. En 1786 los Comisarios informaron de su numerosa
familia «sin más ingreso que su pensión», por lo que recibió un socorro de 10 escudos.
En junio de 1792 se encontraba en Bolonia casado con 5 hijos, por lo que recibió un
socorro de15 escudos.
El 24 de septiembre de 1798 recibió 250 reales 33 maravedíes para remedio de sus
necesidades y su numerosa familia.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 553, 555, 557, 567,
568, 569, 572, 579, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
CABALLERO, Manuel
Nacido en Madrid en 1746. Era hijo de José María Caballero y Jerónima de Parra, y
hermano de Luis Francisco Caballero, escolar del Colegio Grande de Cuzco. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Perú en 1764. Realizó su noviciado en el de Cuzco, de
donde pasó al Colegio Grande de la misma ciudad para sus estudios de Gramática, en lo
que se hallaba en el momento de la expulsión. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo
de 1768 hacia España en el navío «Santa Bárbara», del capitán José Burlado, con el que
llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El
Puerto de Santa María el 19 de septiembre de 1768. Secularizado el 11 de noviembre de
1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero y julio de 1770, en enero de 1774,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
de 1783, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en 1800.
El 1787 recibió 6 escudos de socorro por su estado de necesidad. En 1792 se encontraba
casado en Bolonia con tres hijos, por lo que recibió un socorro de 9 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 332, 549, 553, 555, 557,
567, 568, 572, 579, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
CABRERA SAGRERO, Pedro
Nacido en Lima (Perú) en 1725. Era hijo de Pedro Luis de Cabrera y Tomasa Sagrero.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1739. Realizó su noviciado en el de
Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Hizo
la tercera probación en el Colegio del Cercado y fue Maestro de Gramática en el Colegio
de Moquegua y en el de la ciudad de La Plata. Fue Catedrático de Teología en el Colegio
de Cuzco, administrador de la hacienda de «Ninabamba» del Colegio de Huamanga,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado hacia España en el navío del rey «San José» alias «El Peruano». Se encontraba
en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía
el 8 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel» para Italia, con el
que desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768. Secularizado el 6 de agosto de 1768,
tras lo que pasó a Masa de Carrara y Roma, donde vivía en 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AGS Estado 5049; AMAE 331,
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547, 550; AGS DGT Inventario 27)
CÁCERES MORENO, Isidro
Nacido en Sevilla en 1698. Era hijo de José Cáceres y Francisca Moreno. Ingresó en la
Compañía en la Provincia del Perú en 1722. Realizó su noviciado en el de San Antonio
Abad de Lima, y fue administrador de las haciendas San José de la Nasca y San José de
Chuchanga, pertenecientes ambas al Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Fue portero
en el mismo Colegio Máximo, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
coadjutor temporal formado. Fue embarcado el 28 de octubre de 1767 en El Callao hacia
España en el navío del rey «San José» alias «El Peruano», del capitán de navío Juan
Bautista Bona. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Juan de
Dios el 8 de mayo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 14 de octubre de 1770 en El
Puerto en el navío sueco «La Navegación», del capitán Schidner, que partió hacia La
Spezia el 18 de octubre, y llegó a su destino el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en
Bolonia, donde falleció el 16 de noviembre de 1770. En la filiación que se hizo en El
Puerto de Santa María el 8 de mayo de 1768 no firmó por expresar no poder a causa de
hallarse impedido de la mano derecha. No pudo viajar porque los médicos certificar que
se hallaba «contrahecho de sus miembros, sujeto a dos muletas para dar algunos pasos».
(AHN Clero-Jesuitas 826 y 827; ARSI Hisp. 149)
CALABIA, José Domingo
Nacido en Oruro (Perú) en 1744. Era hijo de José Calabia y Cecilia Orozco. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Perú en 1760. Realizó su noviciado en el de San José de
Cuzco, donde se hallaba estudiando la Teología en el momento de la expulsión, habiendo
hecho los primeros votos y estando ordenado de menores. Fue embarcado en El Callao el
15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que
llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento de
religiosos franciscos descalzos de El Puerto de Santa María el 26 de septiembre de 1768.
Secularizado el 3 de enero de 1769. En Italia residió en Roma, donde falleció en el Real
Hospital de Santiago de los Españoles el 15 de mayo de 1775.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 684; AGS
Estado 5049; AMAE 331, 346)
CALDERÓN, Juan Manuel
Nacido en Lima (Perú) en 1739. Era hijo de Antonio Huerta Calderón y Gregoria
Carvajal. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1753. Realizó su noviciado
en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo
de Lima. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado, y fue Maestro de
Gramática en el Colegio de Arequipa, donde también fue ministro. Pasó para ejercer las
mismas funciones al Colegio de Cuzco, de cuyo noviciado fue procurador, al igual que
en de Chuquisaca, con residencia en el Colegio de San Borja de la misma ciudad del
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Cuzco, en cuya ocupación se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de
cuarto voto. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa
Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto
de 1768. Se encontraba en la casa de guía de El Puerto de Santa María el 19 de septiembre
de 1768. Secularizado el 27 de mayo de 1769. En Italia residió en Roma, donde vivía
en1783, en abril y octubre de 1784, en abril y en octubre de 1790, en octubre de 1792, en
julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AGS Estado 5049; AMAE 560,
562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
CAMPANAR NADAL, Pedro de
Nacido en Espollas (Mallorca) en 1712. Era hijo de Guillermo Campamar y Catalina
Nadal. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1725 con destino a Perú.
Inició su noviciado en el Colegio de San Luis de Sevilla, y pasó a Perú en misión que
salió de la bahía de Cádiz. Estudió Gramática en el Seminario del Noviciado de San
Antonio, y Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo. Hizo la tercera
probación en el Colegio del Cercado, y fue capellán de la hacienda San Regis de Chincha,
perteneciente a ese mismo colegio. Tras ser operario en el Colegio de Oruro, regresó de
nuevo a aquella hacienda como capellán. En 1767 se encontraba ejerciendo de
administrador de la hacienda de San Ignacio de Humay, en las misiones de Mojos, y
quedó agregado al Colegio Máximo de San Pablo de Lima como sacerdote de cuarto voto.
Fue embarcado el 28 de octubre de 1767 en El Callao hacia España en el navío del rey
«San José» alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Se encontraba
en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio el 4 de mayo de 1768. Fue embarcado
de nuevo en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa
Isabel», que partió para Córcega el 15 de junio de 1768. Fue desembarcado en Bastia el
4 de agosto de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero
de 1772, en abril de 1773, y en la que falleció el 20 de marzo de 1776.
(ARSI Hisp. 148 y 149; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX.
22; AMAE 549, 550, 551, 552, 555; AGS DGT Inventario 27; Ferrer Benimeli II, p. 189)
CARBONELL, Agustín Antonio
Nacido en Lima (Perú) en 1731. Era hijo de Francisco Carbonell y Paula Rodríguez.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1738. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, y fue Maestro de Primeras Letras en el Colegio de
Huancavelica, compañero en la hacienda de Pachachaca, perteneciente al Colegio de
Cuzco, en el cual fue refitolero, y compañero del Padre Procurador en el Colegio de
Arequipa. Tras ejercer de administrador de una de las haciendas del Colegio de Potosí,
fue compañero en el Colegio de Oruro, donde se hallaba en el momento de la expulsión
como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768
en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana
el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento del Señor San Francisco de la
Observancia de El Puerto de Santa María el 26 de septiembre de 1768. Secularizado el
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27 de mayo de 1769. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril y julio de
1770, y en Ferrara, donde falleció el 18 de marzo de 1772.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148 y 149; AGS Gracia y Justicia 682; AMAE
335, 549)
CARDONA RAMOS, Casimiro
Nacido en Lima (Perú) en 1740. Era hijo de José Cardona y Antonia Isidra de Ramos.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1754. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo de
Lima. Hizo la tercera probación en el Colegio del Cercado, y fue Maestro de Gramática
en dicho Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo de Lima, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado el 28 de octubre de
1768 en El Callao hacia España en el navío del rey «San José» alias «El Peruano», del
capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de
diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en
El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el
7 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel», con el que
desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768. Secularizado el 10 de julio de 1768. En
agosto de 1768 pasó a Masa de Carrara, y de allí a Roma, donde vivía en 1783, en abril y
octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 560, 562, 570,
574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
CARREÑO, Hermenegildo
Nacido en La Paz (Bolivia) en 1728. Era hijo de Juan Carreño y Magdalena Loayra.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1742. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio de Cuzco. Tuvo
su tercera probación en el Colegio de Juli, donde estuvo de cura interino. Fue después
procurador, y posteriormente pasó como operario al Colegio de La Paz y fue
administrador del obraje del mismo colegio. Operario en los Colegios de Cochabamba y
Potosí, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote. Fue embarcado
en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José
Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en
el convento de religiosos franciscos descalzos de El Puerto de Santa María el 27 de
septiembre de 1768. Secularizado el 3 de enero de 1769. En Italia residía en Masa Carrara,
donde vivía en 1773.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Estado 5049; AGS DGT Inventario 27)
CARRO, Valeriano
Nacido en Guaura (Perú) en 1715. Era hijo de Antonio Carro y María Sañudo. Ingresó en
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la Compañía en la Provincia de Perú en 1735. Coadjutor temporal formado del Colegio
de La Paz. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima y fue compañero del
administrador de la Estancia Inpaguase, que pertenecía al Colegio de Potosí, de donde
pasó para administrar otra hacienda titulada Sumala, propiedad del mismo colegio. Fue
compañero en el Colegio de Chuquisaca, Maestro de Primeras Letras y despensero en el
Colegio de Moquegua y en la Residencia de Juli. Se hallaba en el momento de la
expulsión como estanciero y coadjutor temporal formado en el Colegio de La Paz. Fue
embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán
José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba
en el convento de San Francisco de la Observancia de El Puerto de Santa María el 26 de
septiembre de 1768. Secularizado el 27 de mayo de 1769. En Italia residió en Génova,
donde falleció el 20 de julio de 1785.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Estado 5049; ARSI Hisp.
148)
CARVAJAL, Antonio
Nacido en Lima (Perú) en 1716. Era hijo de Fernando de Carvajal y Josefa de Melgara.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1730. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo de
Lima. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado, y fue administrador de la
hacienda Minabamba, perteneciente al Colegio de la Ciudad de Huamanga; lo mismo en
la de Santa Ana, perteneciente al de Cuzco; después en la de Ilo, que era propiedad al de
Moquegua, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote. Fue
embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán
José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba
en el convento de religiosos franciscos descalzos de El Puerto de Santa María el 26 de
septiembre de 1768. Secularizado el 10 de noviembre de 1768. En Italia residió en Roma,
donde vivía enfermo en abril y octubre de 1784, y en la que falleció el 27 de enero de
1785.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 676; AMAE 331, 560, 562,
570, 574; AGS DGT Inventario 27)
CASAFRANCA, Manuel Jordán
Nacido en Cochabamba (Bolivia) en 1729. Era hijo de Damián Jordán de Casafranca y
Sebastiana de Iraizo y Quiroga. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1744.
Realizó su noviciado en el de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo
de San Pablo de Lima. Tuvo su tercera probación en el Colegio de Cuzco, y fue Maestro
de Gramática en los Colegio de La Paz y Cochabamba, y en este último se hallaba como
misionero en el momento de la expulsión de sacerdote escolar. Fue embarcado en El
Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con
el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía
de El Puerto de Santa María el 17 de septiembre de 1768. Secularizado el 3 de enero de
1769. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784,
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«enfermo» en abril, y en octubre de 1790, en octubre de 1792.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AGS Estado 5049; AMAE 331, 560, 562,
570, 574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
CASAS, Fernando Agustín de las
Nacido en Lima (Perú) en 1744. Era hijo de Fernando Casas y Francisca Jáuregui. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Perú en 1758. Realizó su noviciado en el de San
Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Pablo. Tuvo su tercera probación en el del Cercado de Lima, de donde fue destinado para
maestro de Gramática al Colegio de La Paz, para donde se trasladaba al tiempo de la
intimación del Real Decreto de expulsión, pasando por la villa de Cuzco, a cuyo colegio
se agregó como sacerdote escolar. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768
en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana
el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María
el 21 de septiembre de 1768. Secularizado el 10 de noviembre de 1768. En Italia residió
en Roma, donde falleció el 17 de marzo de 1783.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 674;
AMAE 331, 560, 562; AGS DGT Inventario 27)
CASEDA MEDINA, Alejandro
Nacido en Trujillo (Perú) en 1721. Era hijo de Miguel de Caseda y María de Medina, y
hermano de Julián Caseda, rector del Colegio de Trujillo. Ingresó en la Compañía en la
Provincia del Perú en 1735. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y
estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo. Hizo la tercera
probación en el del Cercado, y fue Maestro de Gramática y Filosofía en dicho Colegio
Máximo, de donde pasó al de Cuzco a enseñar Teología. Volvió a enseñarla al Colegio
de San Pablo de Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión como prefecto de
estudios mayores, además de calificador del Santo Oficio en la ciudad de Lima. Fue
embarcado el 28 de octubre de 1768 en El Callao hacia España en el navío del rey «San
José» alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en
Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el
1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San
Francisco de la Observancia el 8 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo en el navío
«Santa Isabel», con el que desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768, y tras obtener
su secularización el 6 de agosto de 1768 pasó a Masa de Carrara y a Roma, donde vivía
en octubre de 1777. En 1774 solicitó se permitiera que su hermano Francisco le pagase el
legado anual de 300 pesos que le dejó por testamento su padre.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AGS Estado 5049; AMAE 223, 331, 547,
550, 560, 562, 585)
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CASEDA MEDINA, Julián
Nacido en Trujillo (Perú) en 1719. Era hijo de Miguel de Caseda y María Medina, y
hermano de Alejandro Caseda, sacerdote del Colegio de San Pablo de Lima. Ingresó en
la Compañía en la Provincia del Perú en 1735. Realizó su noviciado en el de San Antonio
Abad, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Lima. Tuvo su tercera
probación en el Colegio del Cercado, y enseñó después Gramática y Filosofía en dicho
Colegio Máximo. Pasó al Cuzco a enseñar Teología, en donde fue Cancelario de la
Universidad de San Ignacio y rector del Colegio Seminario de San Bernardo. Volvió al
Colegio Máximo, donde fue Maestro de Teología y ejerció el oficio de Prefecto de
estudios en el Colegio Seminario de San Martín. Posteriormente fue prefecto de casos de
conciencia en dicho Colegio Máximo, Consultor y Calificador del Santo Oficio de la
Inquisición de Lima, y examinador sinodal de su Arzobispado. En el momento de la
expulsión era Rector en el Colegio de Trujillo y sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado
el 28 de octubre de 1768 en El Callao hacia España en el navío del rey «San José» alias
«El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y
reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Francisco de la
Observancia el 9 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel», con
el que desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768, solicitó su secularización y de
allí se trasladó a Masa de Carrara y a Roma, donde falleció el 19 de abril de 1781.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Estado 5049; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia
684; AMAE 331, 547, 550, 560, 562; AGS DGT Inventario 27)
CASTELLANOS, Joaquín
Nacido en Lima (Perú) en 1729. Era hijo de Manuel de Castellanos y Rosa de Bargas.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1747. Tras estudiar Filosofía y parte
de Teología entró en la Compañía en la Provincia de Perú. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad y concluyó sus estudios en el Colegio Máximo de San Pablo. Hizo la
tercera probación en el Colegio del Cercado, en el que fue Maestro de Letras Humanas,
como también en el Colegio de San Antonio Abad. Posteriormente ejerció de Maestro de
Filosofía y de Teología en dicho Colegio Máximo, y después lo fue en el Colegio de
Cuzco. Últimamente estaba ejercitando en el Máximo, donde se hallaba en Colegio
Máximo de San Pablo de Lima como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Cartagena de Indias en la balandra del rey «La Pastora» patroneada por Félix Pau, hasta
Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767. Fue embarcado de nuevo en La Habana
hacia España en la fragata de la Real Compañía del Asiento de Negros en abril de 1768.
Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Antonio de Padua de
los franciscos descalzos el 18 de junio de 1768. Secularizado el 30 de agosto de 1768. En
Italia residió en Roma, donde vivía en octubre de 1777.
CASTELLANOS, Justo José
Nacido en Lima (Perú) en 1721. Era hijo de Nicolás Castellanos y Juana de Guzmán.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1735. Realizó su noviciado en el de
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San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Pablo. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado donde fue Maestro de
Gramática, como también en los de Chuquisaca y Cochabamba. Sacerdote operario en el
Colegio de La Paz y en el de Oruro, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío
«Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de
agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 19 de
septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía octubre de 1770, en enero y
abril de 1772, en abril y julio de 1783, en 1787 sin socorro, solo de su pensión, en enero
de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en
julio de 1799, y en la que falleció en 1800.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 555, 569, 572,
579, 580, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
CASTILLA, Bernardino de
Nacido en Piura (Perú) en 1710. Era hijo de Francisco Pablo de Castilla y Antonia Muñoz
de Cobeñas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1728. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo. Hizo la tercera probación en el Colegio del Cercado, y fue Maestro de
Gramática en los Colegios de La Paz, Cochabamba y Potosí. Fue posteriormente capellán
de las haciendas San José de Nasca, perteneciente al de Cuzco, Trigopampa al de Potosí,
y la de Belén, que era propiedad del Colegio de Huamanga. En el momento de la
expulsión se hallaba de vicerrector en el Colegio de Ica como sacerdote de cuarto voto.
Fue embarcado el 28 de octubre de 1768 en El Callao hacia España en el navío del rey
«San José» alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en
Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el
1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San
Francisco de la Observancia el 10 de mayo de 1768, donde los médicos le diagnosticaron
problemas y dolores estomacales. Fue embarcado en la Isla de león el 21 de agosto de
1770 para Génova en la fragata inglesa «El Terror», capitaneada por Nicolás Cuartin.
Secularizado el 6 de agosto de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en enero y
abril de 1772, y en la que falleció el 13 de octubre de 1777.
(AHN Clero-Jesuitas 826 y 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148 y 149; AGS Gracia y Justicia
684; AMAE 331, 550, 551, 552, 555; AGS DGT Inventario 27)
CASTILLO GODOY, Juan José del
Nacido en Huancavelica (Perú). en 1734. Era hijo de José del Castillo y Antonia Godoy.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1751. Realizó su noviciado en el de
Cuzco, donde estudió Teología, por haber estudiado Filosofía en el siglo. Hizo la tercera
probación en dicho Colegio y fue operario en los Colegios de Arequipa, Villavista y
Máximo de San Pablo de Lima, donde se hallaba en 1767 como sacerdote escolar. Fue
embarcado el 28 de octubre de 1768 en El Callao hacia España en el navío del rey «San
José» alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en
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Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el
1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San
Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768. Embarcado en El Puerto de Santa
María en el navío «Santa Isabel», y fue desembarcado en La Spezia el 6 de agosto de
1767, desde donde pasó a Masa de Carrara, pues había solicitado su secularización el 20
de julio de ese año. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1774, y posteriormente en
Bolonia, donde vivía en julio de 1776.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 560; AGS DGT
Inventario 27)
CASTILLO, Martín del
En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Pablo de Lima.
CASTRO, Fernando de
Nacido en Lima (Perú) en 1725. Era hijo de Marcial Antonio de Castro y Tomasa
Meléndez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1742. Realizó su noviciado
en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo
de San Pablo. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado. Fue Maestro de
Gramática en el Colegio de Pisco, de Filosofía y de Teología en el de Cuzco, en cuya
Universidad fue prefecto de Estudios Mayores y resolutor de casos morales. En dicho
Colegio Máximo fue regente en una Cátedra en la Universidad de San Marcos de Lima y
posteriormente Prefecto de estudios mayores en el Colegio de Arequipa, donde se hallaba
en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en El
Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con
el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía
de El Puerto de Santa María el 19 de septiembre de 1768. No fue embarcado para Italia,
y quedó recluido en Carmona, donde falleció el 24 de junio de 1777.
(AGS Gracia y Justicia 684)
CASTRO, Pedro de
Nacido en Chuquisaca (Bolivia) en 1747. Era hijo de Nicolás de Castro e Isidora
Zambrana. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1763. Escolar del Colegio
Grande de la ciudad de Cuzco. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima,
de donde pasó para sus estudios al Colegio Grande de la Ciudad de Cuzco, donde se
hallaba en 1767 ordenado de menores. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de
1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía
gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa
María el 19 de septiembre de 1768. Secularizado el 27 de mayo de 1769. En Italia residió
en Roma, donde vivía en octubre de 1777.
El 30 de junio de 1776 recibió 3.181 reales 15 maravedíes por el primer trimestre de
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1776 por la ayuda de costa de 300 escudos anuales que le estaban señalados por Real
resolución de 1 de octubre de 1771.
CHAPARRO, Manuel
Nacido en Córdoba de Tucumán en 1732. Era hijo de Pedro Chaparro y Ana Fernández
de San Antonio. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1751. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, de donde fue destinado para la botica del
Colegio Grande de Cuzco, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
coadjutor temporal formado. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el
navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el
30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el
19 de septiembre de 1768. Secularizado. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de
1791, en enero de 1792, en octubre de 1797, en julio de 1805. Los Comisarios informaron
en 1786 que no tenía más ingresos que la pensión, por lo que lo socorrieron con 8 escudos.
En junio de 1792 estaba casado en Ferrara con 1 hijo por lo que recibió el socorro de 3
escudos.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 555, 569, 572,
579, 580, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
CHAVES, José
Nacido en el Valle de Chincha (Perú) en 1741. Era hijo de Bartolomé de Chaves y Rosa
Carabedo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1755. Realizó su noviciado
en el de San Antonio Abad de Lima. Tuvo su tercera probación en el Colegio de Cuzco,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar profeso de tercer
voto. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara»
del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se
encontraba en el convento de religiosos franciscos descalzos de El Puerto de Santa María
el 26 de septiembre de 1768. Secularizado el 10 de noviembre de 1768. En Italia residió
en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, y en la que falleció en el Hospital de
Santo Spiritu el 4 de mayo de 1785.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AGS DGT Inventario 27; AMAE 331, 560,
562, 570, 574)
CLARAMUNT SENDRA, Antonio
Nacido en Arbós (Tarragona) en 1712. Era hijo de Jacinto Claramonte y María Sendra.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1730. Realizó su noviciado en el
Colegio de Tarragona, donde estudió la Retórica, Filosofía en el Colegio de Mallorca, y
Teología en el Colegio de Barcelona. Se embarcó para Perú en misión que salió de la
bahía de Cádiz. Finalizó sus estudios en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, e hizo
la tercera probación. Fue misionero en Mojos, y Maestro de Gramática y operario en la
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Residencia de Santa Cruz de la Sierra. Posteriormente fue Superior y procurador en la
Residencia de Juli, Maestro y Rector de novicios en el Colegio de Cuzco, Secretario de
dicha Provincia del Perú y Provincial. Rector del Colegio Máximo donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto y Rector del Colegio Máximo
de San Pablo. Fue embarcado el 28 de octubre de 1768 en El Callao hacia España en el
navío del rey «San José» alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona.
Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la
bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el
Hospicio de Indias el 4 de mayo de 1768. Fue embarcado de nuevo en el navío «El
Rosario» del capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió para
Córcega el 15 de junio de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de
agosto de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril y julio de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, y en la que falleció el 10 de octubre de
1776.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555; AGS DGT Inventario 27; Ferrer Benimeli p. 189)
COCHULA, Ambrosio
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Huancavelica.
COMESAÑA, Santiago
Nacido en San Andrés de Comesaña (Pontevedra) en 1735. Era hijo de Inocencio de
Comesaña y Dominga Cazers. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el
25 de marzo de 1760. Realizó su noviciado en San Luis de Sevilla. Estuvo en el Seminario
de Marchena donde estudió Gramática. Se embarcó en misión que salió de la bahía de
Cádiz para el Perú. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo de
Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión, habiendo hecho los primeros votos
y estando ordenado de menores. Fue embarcado el 28 de octubre de 1768 en El Callao
hacia España en el navío del rey «San José» alias «El Peruano», del capitán de navío Juan
Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767
para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa
María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768.
Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del
capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel»,
efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en la legación de Ferrara, ya como
sacerdote, donde se encontraba en octubre de 1770, en abril de 1772, y en enero de 1773
vivía en Bolonia, para volver a Ferrara en abril, julio y octubre de 1773, y en enero de
1774. En 1777 se trasladó a Ímola, en la legación de Rávena, y en 1780 a Faenza, pero en
enero, abril, julio y octubre de 1781, desde donde se trasladó de nuevo a Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril de 1783, «demente» en abril, julio
y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Los Comisarios informaron
en 1786 que estaba internado loco en el hospital de Santa Úrsula, se le asistía con la
pensión, y se hallaba «bastante necesitado».
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(AHN, Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565,
567, 568, 572, 579, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; ARSI Hisp. 148)
CORRO LOACA, Francisco Javier del
Nacido en Potosí (Bolivia) en 1720. Era hijo de Ignacio del Corro y Juliana de Loaca.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1740. Realizó su noviciado en el de
San José de Cuzco, y estudió Filosofía en el siglo. Inició la Teología en el Colegio Grande
de Cuzco, que no continuó por haber enfermado. Tuvo su tercera probación en el Colegio
de Cuzco, y fue Maestro de Gramática en el Colegio de Potosí. Misionero en las de indios
mojos, en el momento de la expulsión se hallaba en el Pueblo de Santa Ana como
coadjutor espiritual formado. Fue embarcado el 8 de febrero de 1769 en Cartagena de
Indias en la fragata «La Venganza» de la Compañía del Asiento de Negros, capitaneada
por Jorge Ballibián. Tras hacer escala en La Habana el 7 de marzo de 1769, llegó a la
bahía gaditana el 24 de mayo de 1769. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 27
de mayo de 1769. Fue de nuevo embarcado el 14 de octubre de 1770 en El Puerto en el
navío sueco «La Navegación», del capitán Schidner, que partió hacia La Spezia el 18 de
octubre, y llegó a su destino el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Ferrara, donde
falleció el 29 de mayo de 1769.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684)
CORTÉS, Juan José
En 1767 era sacerdote en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Pese a estar aquejado
de locura desde 1756 fue expulsado. Se encontraba en la enfermería del Convento
Hospital de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María, asistido como loco, el 11 de
octubre de 1768. No se le pudo realizar la filiación, pues respondía «sin la debida
concordancia, denostando en sus palabras y acciones una natural demencia». En Italia
residió, como demente, en Ferrara, en octubre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1773, n enero de 1774, donde falleció la noche del 11 al 12 de
enero de 1775.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22, f. 105; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 557, 561; AGS DGT Inventario 27)
CORZOS, José
Nacido en Puebla de Sanabria (Zamora) en 1710. Era hijo de José de Corzos y Tomasa
Prada y García. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1727. Realizó su
noviciado en Villagarcía de Campos, y estudió Filosofía en el Colegio de Santiago de
Galicia; comenzó Teología en el Colegio de Valladolid, que prosiguió en el de San
Hermenegildo de Sevilla, y concluyó en el de San Pablo de Lima, a donde pasó en misión
que salió de la bahía de Cádiz. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado, de
donde fue destinado para continuar la fundación del Colegio de Ica. Pasó de operario al
Colegio de Arequipa, donde ejerció también de Maestro de Gramática. Posteriormente
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estuvo en el Colegio Máximo de Lima como Prefecto de la Congregación de Nuestra
Señora de la O, en cuya ocupación se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado hacia España en el navío «Nuestra Señora del
Bueno Consejo», alias «Los Placeres». Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de
Santa María el 10 de octubre de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre
de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, y en
la que falleció el 9 de agosto de 1783.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 674; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 572, 573; AGS DGT Inventario 27)
COS, Carlos José de
Nacido en Balestrino (Italia) en 1735. Era hijo de Santiago Cos y Teresa Cosa. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Perú en 1763. Realizó su noviciado en el Colegio de
Cuzco, donde se ocupó en los oficios domésticos, y tras ser destinado para hacendero de
la llamada Guaripaca, perteneciente al mismo colegio de Cuzco, a pocos días se le intimó
la expulsión cuando era coadjutor temporal no formado. Se embarcó en El Callao el 20
de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura
de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de
agosto de 1768. Se encontraba en el Convento del Señor Francisco de la Observancia de
El Puerto de Santa María el 13 de septiembre de 1768. Por su condición de extranjero
quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148)
CUADRA SALGADO, Juan Manuel de la
Nacido en Trujillo (Perú) en 1749. Era hijo de José Cuadra y Antonia Salgado. Ingresó
en la Compañía en la Provincia del Perú en 1764. Inició su noviciado en el de San Antonio
Abad de Lima, donde hizo los primeros votos, estudió Retórica, y donde se hallaba en el
momento de la expulsión como estudiante novicio ordenado de menores. Fue embarcado
el 28 de octubre de 1768 en El Callao hacia España en el navío del rey «San José» alias
«El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y
reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de
Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo de 1768. Fue embarcado en el navío «Santa Isabel»,
y desembarcó el La Spezia el 6 de agosto de 1768. Solicitó su secularización el 20 de julio
de 1768, tras lo que pasó a Masa de Carrara y Génova. En octubre de 1769 suplicó el real
permiso para entrar como religioso en la Orden de San Agustín, en la provincia de Italia,
con la posibilidad de seguir percibiendo la pensión. En 1773 fue denunciado por haber
enajenado su pensión por algo más del 50 % a un comerciante de Portofranco llamado
Camilli.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 218, 222, 331, 333, 335,
547 550; AGS Estado 5049; AGS Gracia y Justicia 669)
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CUENCA, Victoriano
Nacido en Lima (Perú) en 1712. Era hijo de García Cuenca y Magdalena de Arcos.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1728. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Pablo. Tuvo su tercera probación en el del Cercado, y fue misionero de los Mojos,
operario en el Colegio de Huamanga, donde también fue procurador, cronista en Colegio
Máximo de San Pablo, operario en el Colegio de Nuestra Señora de La Paz, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando
con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de
Guía de El Puerto de Santa María el 21 de septiembre de 1768. Secularizado el 10 de
diciembre de 1768. En Italia residió en Roma, donde vivía, impedido, en 1777, y donde
falleció el 9 de octubre de 1779.
(AGS Gracia y Justicia 684)
CUEVAS GARAY, José de las
Nacido en Lima (Perú) en 1691. Era hijo de Manuel de las Cuevas y Casilda Garay, y
hermano mellizo del jesuita Manuel de las Cuevas. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Perú en 1705. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad, y estudió
Filosofía y Teología en el Colegio de Cuzco. Tuvo su tercera probación en el Colegio de
Juli, de donde pasó de operario al Colegio de Arequipa, y permaneció allí hasta el
momento de la expulsión como coadjutor espiritual. Fue embarcado hacia España en el
navío «Nuestra Señora del Bueno Consejo», alias «Los Placeres». Se encontraba en el
Convento Hospital de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 11 de octubre de
1768, donde falleció el 17 de junio o el 18 de octubre de 1772.
(ARSI Hisp. 148 y 149; AHN, Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AHSIC
[Arxiu Històric de la Companyia de Jesús de Catalunya] EX. 22)
CUEVAS GARAY, Manuel José de las
Nacido en Lima (Perú) en 1691. Era hijo de Manuel de las Cuevas y Casilda Garay, y
hermano mellizo del jesuita José de las Cuevas. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Perú en 1705. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió
Filosofía y Teología en el Colegio de Cuzco. Tuvo su tercera probación en el Colegio de
Juli, de donde pasó de operario al Colegio de Arequipa, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como coadjutor espiritual. Fue embarcado hacia España en el navío
«Nuestra Señora del Bueno Consejo», alias «Los Placeres». Se encontraba en el Convento
Hospital de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 11 de octubre de 1768, donde
falleció el 12 de junio de 1772.
(ARSI Hisp. 148 y 149; AHN, Clero-Jesuitas 826; AHSIC [Arxiu Històric de la
Companyia de Jesús de Catalunya] EX. 22)
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DÁVILA DE CASTRO, Domingo
Nacido en Lima (Perú) en 1741. Era hijo de Andrés Dávila y Tomasa Rosalía de Castro.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1757. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, y estudió Artes y Teología en el Colegio Máximo de San
Pablo de Lima. Tiene hechos los votos simples y se halla ordenado de menores. En el
momento de la expulsión se encontraba en el Colegio Máximo de Lima, teniendo hechos
los votos simples y ordenado de menores. Fue embarcado el 28 de octubre de 1768 en El
Callao hacia España en el navío del rey «San José» alias «El Peruano», del capitán de
navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre
de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto
de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo
de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel», con el que desembarcó en La
Spezia el 6 de agosto de 1768. Secularizado el 20 de julio de 1768. En agosto de 1768
pasó a Masa de Carrara, y de allí a Roma, donde falleció el 18 de junio de 1774. Recibió
12 escudos del obispo de Masa de Carrara que le fueron rebajados de la pensión que le
correspondía desde el 6 de agosto a 20 de noviembre de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 550; AGS DGT
Inventario 27)
DETKER, Enrique
Nacido en Münster (Alemania) en 1720. Era hijo de Juan Guillermo Detker y María
Wessels. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Rin Superior en 1749. Inició su
noviciado en Alemania y se embarcó para la Provincia de Perú en misión que salió de la
bahía de Cádiz. Concluyó su noviciado en el viaje. En el Colegio Máximo de San Pablo
ejerció de sotoministro y despensero, y allí se encontraba en el momento de la expulsión
como coadjutor temporal formado. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el
navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la
ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se
encontraba en el Convento del Señor Francisco de la Observancia de El Puerto de Santa
María el 16 de septiembre de 1768. Como extranjero quedó excluido del cobro de la
pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148)
DÍAZ DÍAZ, Pedro
Nacido en la Feligresía de San Martín de Cobas (Galicia) en 1728. Era hijo de Andrés
Díaz y de Lucía Díaz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1749. Realizó
su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima y fue administrador de la hacienda San
Jacinto, perteneciente a dicho noviciado y de la de San José de la Nasca, perteneciente al
Colegio de Cuzco, donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor
temporal formado. Fue embarcado el 28 de octubre de 1768 en El Callao hacia España en
el navío del rey «San José» alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona.
Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la
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bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el
convento de San Francisco de la Observancia el 10 de mayo de 1768. Fue embarcado de
nuevo en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa
Isabel», que partió para Córcega el 15 de junio de 1768. Fue desembarcado en la ciudad
corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre
de 1770, en abril de 1772, y en la que falleció el 13 de octubre de 1778.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550,
551, 552, 555; AGS DGT Inventario 27; Ferrer Benimeli 189)
DÍAZ GUTIÉRREZ, Gabriel
Nacido en Valdesoto (Asturias) en 1721. Era hijo de Domingo Díaz y Catalina Gutiérrez.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1747. Realizó su noviciado en el
de Villagarcía de Campos y se embarcó para el Perú en misión que salió de la bahía de
Cádiz. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio de Cuzco, donde tuvo su tercera
probación, y fue destinado a las misiones de Mojos. Fue Rector en los Colegios de San
Juan y Cochabamba, y volvió a las misiones de Mojos, donde fue nombrado por superior
y visitador de ellas, En el momento de la expulsión se hallaba en el Pueblo de Santa Rosa
de aquellas misiones como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en El Callao el 15
de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó
a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 20 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía
octubre de 1770, en enero de 1772, en abril de 1773, y en la que falleció el 5 de agosto
de 1775.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 555,
557; AGS DGT Inventario 27)
DÍAZ, Benito
Nacido en Gijón (Asturias) en 1716. Era hijo de Gabriel Díaz y María de Cardona y
Viames. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1744. Realizó su noviciado
en el de San Antonio Abad de Lima, de donde pasó al Colegio de Oruro. Fue
administrador de una hacienda propiedad del Colegio de Cochabamba, y fue destinado
sin ocupación al Colegio de La Paz. Posteriormente ejerció de administrador de una
hacienda propiedad del Colegio de Arequipa y posteriormente al Colegio de Trujillo,
donde fue procurador. Volvió al Colegio del Cercado con la misma ocupación, y
compañero del Padre visitador general hasta el Colegio de Potosí. Tras enfermar pasó
como convaleciente al Colegio de Chuquisaca, donde ejercía como Maestro de escuela
en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo
de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía
gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento del San Francisco de la
Observancia de El Puerto de Santa María el 27 de septiembre de 1768. Secularizado el
13 de julio de 1769. En Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en enero, abril y
julio de 1770, y en Génova, donde vivía en 1774.
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(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550)
DÍAZ, Juan
En 1767 era coadjutor en el Noviciado de Lima.
(AC EX.22)
DOMÍNGUEZ, Mariano
Nacido en Lima (Perú) en 1725. Era hijo de José Domínguez y Manuela Iriarte. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Perú en 1739. Sacerdote profeso de cuarto voto del
Colegio de Nuestra Señora de la Paz. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de
Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio de San Pablo. Tuvo su tercera
probación en el Colegio de Cuzco, y fue Maestro de Gramática en el Colegio del Potosí,
donde también fue Procurador, administrador del obraje que existía en el Colegio de
Nuestra Señora de la Paz. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La
Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo
de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en
la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 12 de septiembre de 1768. Solicitó su
secularización el 10 de noviembre de 1768. En Italia residía en Roma, donde vivía en
1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792. En mayo
de 1771 fue enviada al conde de Aranda su declaración jurada sobre la ocultación de
bienes pertenecientes al Colegio que fue de los Regulares de la Compañía de La Paz,
efectuada presuntamente por Tadeo de Medina, administrador que fue de los obrajes sitos
en los términos de aquella ciudad de la Paz.
(ARSI Peruana 2 I-II; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 550, 560,
562, 570, 574, 585; AGS DGT Inventario 27)
DONCEL ARENILLAS, Fernando
Nacido en Becerril del Campo (Palencia) en 1715. Era hijo de Juan Doncel y Agustina de
Arenillas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1733. Realizó su
noviciado en el de Villagarcía de Campos, y estudió Filosofía en el Colegio de Palencia.
Pasó al reino de Perú en misión que salió de la bahía de Cádiz y estudió Teología en el
Colegio Máximo de San Pablo. Hizo la tercera probación en el Colegio del Cercado. Fue
ministro en el Colegio de San Martín, Maestro de Gramática, Artes y Teología en el
Colegio de Chuquisaca, prefecto en el Real Colegio de San Juan de esa misma ciudad en
el que fue también Rector de él y prefecto de estudios mayores de la Universidad de dicha
ciudad. Posteriormente ejerció de procurador de las misiones de Mojos, Rector en los
Colegios de Arequipa y San Antonio Abad de Lima, donde se hallaba en el momento de
la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado el 28 de octubre de 1768 en
El Callao hacia España en el navío del rey «San José» alias «El Peruano», del capitán de
navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre
de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto
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de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo
de 1768. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del
Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa
Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio. En Italia residió en Ferrara, donde se
encontraba en abril y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y desde
1774 en Génova, donde recibió 300 reales por la ayuda de costa para vestuario.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553; AGS DGT
Inventario 27)
DUÁREZ SALLAGO, Juan
Nacido Lima (Perú) en 1734. Era hijo de Melchor Duárez de la Guada y Úrsula Sallago
y Asules. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1749. Estudió Filosofía y
Teología en el colegio Máximo e hizo la tercera probación en el Colegio del Cercado de
Lima. Fue capellán de las haciendas Guaura, Chinche y San Javier de Nauca,
pertenecientes al Colegio Máximo de San Pablo de Lima, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como coadjutor espiritual. Fue embarcado el 28 de octubre de 1768 en El
Callao hacia España en el navío del rey «San José» alias «El Peruano», del capitán de
navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre
de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto
de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo
de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel», con el que desembarcó en La
Spezia el 6 de agosto de 1768. Secularizado el 20 de julio de 1768. En agosto de 1768
pasó a Masa de Carrara, y en noviembre de 1768 llegó a Roma, donde fijó su residencia
y donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre
de 1792, en julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 562, 570, 574,
584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
DUARTE, Manuel
Nacido en San Vicente Abera (Brasil) en 1728. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Brasil en 1758. Realizó su noviciado en el Colegio de Río de Janeiro y en 1761, con
motivo de la expulsión de los dominios portugueses, se embarcó para Portugal y de allí
en traje secular se embarcó para el Perú, donde se le destinó como ropero al Colegio
Máximo de San Pablo de Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
coadjutor temporal no formado. Fue embarcado el 28 de octubre de 1768 en El Callao
hacia España en el navío del rey «San José» alias «El Peruano», del capitán de navío Juan
Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767
para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa
María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768.
En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en enero y julio de 1773, y
en 1785.
El 10 de abril de 1781 recibió 2.000 reales de Joaquín Hernández Llano por orden del
Giro de 6 de marzo; el 8 de julio de 1785, 300 reales de Rosa Zambrana por orden del
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Giro de 5 de junio.
(AMAE 552, 564, 568)
DUDEN, Juan
Nacido en Reims (Francia) en 1731. Era hijo de Remigio Duden y María Ricar. Ingresó
en la Compañía en la Provincia del Perú en 1760. Coadjutor temporal no formado del
Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad
y en 1767 era coadjutor temporal no formado y enfermero en el Colegio Máximo de San
Pablo de Lima. Fue embarcado el 28 de octubre de 1768 en El Callao hacia España en el
navío del rey «San José» alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona.
Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la
bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el
convento de San Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768. Por su condición de
extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
DULCE NEGRÓN, Domingo
Nacido en Lima (Perú) en 1738. Era hijo de Manuel Dulce y María Ignacia Negrón.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1752. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo Colegio
de San Pablo de Lima. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado, de donde
fue destinado como Maestro de Gramática al Colegio de Ica, en el que se encontraba en
el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en El Callao el 15
de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó
a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la casa de guía de El Puerto
de Santa María el 20 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en febrero de 1779, en abril y julio de 1783,
en junio y octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en
enero de 1794, en octubre de 1797, y en julio de 1799.
El 6 de marzo de 1775 recibió 1.919 reales 9 maravedíes de Agustín de Villota, vecino
de Cádiz; el 15 de diciembre de 1775, 1.720 reales 20 maravedíes de Julián de Sarabia
por orden del Giro de 13 de noviembre de 1775; el 29 de enero de 1777, 1.838 reales 8
maravedíes de Agustín Villota por orden del Giro de 24 de diciembre de 1776; el 18 de
febrero de 1787, 1.789 reales 7 maravedíes de Agustín de Villota, por orden del Giro de
12 de enero.
(AMAE 549, 551, 552, 558, 565, 566, 572, 581, 585, 586, 589, 595)
DURÁN ALCOCER, Buenaventura Ignacio
Nacido en Lima (Perú) en 1744. Era hijo de Lázaro Durán y Rosa Alcocer. Ingresó en la
Compañía en la Provincia del Perú en 1757. Realizó su noviciado en la Casa de San
Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
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Pablo de Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión. Tiene hechos los
primeros votos y está ordenado de menores. Fue embarcado el 28 de octubre de 1768 en
El Callao hacia España en el navío del rey «San José» alias «El Peruano», del capitán de
navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre
de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto
de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo
de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel», con el que desembarcó en La
Spezia el 6 de agosto de 1768, de donde pasó a Masa de Carrara. Secularizado el 20 de
julio de 1768, casado y con una hija, María. En Italia residió en Roma, donde vivía en
abril de 1784, en 1787, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 550, 553, 547, 560,
562, 570, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
ECHEPARE IRIBARREN, Juan de
Nacido en Urdax (Navarra) en 1743. Era hijo de Guillermo Echepare y María Iribarren.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1763. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, y fue Maestro de primeras letras en el Colegio de Ica,
compañero del Provincial en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, donde se hallaba
en el momento de la expulsión como coadjutor temporal no formado. Fue embarcado el
28 de octubre de 1768 en El Callao hacia España en el navío del rey «San José» alias «El
Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició
viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Francisco de la
Observancia el 9 de mayo de 1768. Fue embarcado de nuevo en el navío «El Rosario»
del capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió para Córcega
el 15 de junio de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de
1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1773, y en 1774, y en Forlí, desde donde regresó a Ferrara
en 1778.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 564, 565; AGS DGT Inventario 27; Ferrer Benimeli p. 189)
EIZAGUIRRE, José Manuel
Nacido en Huamanga (Perú) en 1737. Era hijo de Luis de Eizaguirre y Ana Beingolea.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1752. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Pablo de Lima. Tuvo su tercera probación en el Colegio de Cuzco, de donde fue destinado
para Maestro de Gramática al Colegio del Potosí y se hallaba allí en el momento de la
expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768
en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana
el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María
el 17 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía octubre de 1770, en
enero y abril de 1773, en abril y julio de 1783, en 1788, según los Comisarios «muy
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enfermo y pobre», por lo que recibió una ayuda de 12 escudos, en enero de 1790, en abril
de 1791, «impedido» en enero de 1792.
El 17 de mayo de 1776 recibió, junto a Domingo Altuna, 1.476 reales 12 maravedíes
de Miguel Velasco por orden del Giro de 15 de abril.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 555, 559, 572, 579, 580, 585, 586;
AGS DGT Inventario 27)
EIZAGUIRRE, Miguel
En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Pablo de Lima. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en abril y julio de 1772, como Superior de la Provincia,
en enero, abril, julio y octubre de 1773, en abril y julio de 1783, en 1788, según los
Comisarios «muy enfermo y pobre», por lo que recibió una ayuda de 12 escudos, en enero
de 1790, en abril de 1791.
El 24 de enero de 1777 recibió 980 reales 13 maravedíes de Ana Parada de Astorga
por orden del Giro de 24 de diciembre de 1776.
(AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 559, 560, 572, 579, 580, 585; AGS DGT Inventario
27)
ELGARTNER, Pedro
Nacido en Feischenofen (Alemania) en 1715. Era hijo de Jorge Elgartner y María
Esparenbergarin. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia en 1745. Realizó
su noviciado en el de Bruna, de donde pasó para refitolero al Colegio Grande de San
Clemente de Praga. Se embarcó para la Provincia de Perú en misión que salió de la bahía
de Cádiz y fue destinado en los oficios domésticos de la religión en los Colegios Máximo
de San Pablo, Huamanga, Cuzco y Chuquisaca, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como coadjutor temporal formado. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de
1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de
Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de
agosto de 1768. Se encontraba en el Convento del Señor Francisco de la Observancia de
El Puerto de Santa María el 13 de septiembre de 1768. Por su condición de extranjero
quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
EMANUEL, Miguel Juan
En 1767 era coadjutor en el Noviciado de Lima.
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ESCALANTE, Antonio de
Nacido en El Callao (Perú) en 1730. Era hijo de Selidonio José de Escalante e Isabel de
Contreras. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1744. Realizó su noviciado
en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo
de San Pablo. Tuvo su tercera probación en el del Cercado, y ejerció de Maestro de
Gramática en el Colegio de Moquegua, donde también fue procurador. Se encontraba
como sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Oruro. Fue embarcado en El Callao el 15
de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó
a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 19 de septiembre de 1768. Embarcado de nuevo en Isla de León el 21
de agosto de 1770 para Génova en la fragata inglesa «El Terror». Secularizado el 10 de
noviembre de 1768. En Italia residió en Génova, donde vivía en 1785, cuando solicitó un
aumento en su pensión por no tener otro ingreso y estar enfermo de gravedad.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; ARSI Hisp. 148; AMAE 331; AGS Gracia
y Justicia 685)
ESCODA PEDROLA, José
Nacido en Falset (Tarragona) en 1742. Era hijo de Francisco Escoda y Francisca Pedrola.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1761. Realizó una parte de su
noviciado en el de Tarragona y lo concluyó en el de Sevilla. Pasó a la Provincia de Perú
en misión que salió de la bahía de Cádiz. Estuvo en el Seminario de San Antonio Abad y
estudió Filosofía en el Colegio Máximo de San Pablo, donde se hallaba en el momento
de la expulsión, ordenado de menores y tras hacer los primeros votos. Fue embarcado el
28 de octubre de 1768 en El Callao hacia España en el navío del rey «San José» alias «El
Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició
viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra
Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. Fue embarcado de nuevo en el navío «El Rosario»
del capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió para Córcega
el 15 de junio de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de
1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en abril y julio de 1783, en enero
de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en
julio de 1799, y en 1805. En 1787 los Comisarios informaron que vivía en Ferrara
«enfermizo y sin socorro», por lo que le concedieron 10 escudos por una vez. En 1778
figuraba entre los signori associati al vol. I de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AGS Estado 5650; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 569, 579, 580, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27;
Ferrer Benimeli p. 189; Belletini, p. 603)
ESCRIBANILLA GARCÍA, Simón
Nacido en Venecia (Italia) en 1738. Era hijo de Pedro Escrivanello y Antonia García.
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Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1750. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
coadjutor temporal. Fue embarcado el 28 de octubre de 1768 en El Callao hacia España
en el navío del rey «San José» alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista
Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar
a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en
la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo de 1768. Por su
condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión. En la filiación que se le
hizo durante su estancia en El Puerto de Santa María indicó que no sabía firmar.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148)
ESPINAL, Antonio
Nacido en Gaeta (Nápoles) en 1733. Era hijo de Francisco Espinal y María Ana Canal.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1762. Coadjutor temporal no formado
del Colegio de Cuzco. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y fue
sacristán en el Colegio de Cuzco, donde se hallaba en el momento de la expulsión. Fue
embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán
José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba
en el convento de San Agustín de El Puerto de Santa María el 27 de septiembre de 1768.
Secularizado y casado, con una hija. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en julio de
1788 viudo, y por tener que mantener a la hija con solo su pensión recibió de los
Comisarios un socorro de 10 escudos, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero y junio
de 1792, en enero de 1794, donde se encontraba casado con 1 hijo, por lo que recibió 3
escudos de socorro, «impedido» en octubre de 1797.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AC.EX. 22; AMAE 579, 580, 585, 586, 589, 595)
ESPORER, Jorge
Nacido en Laugna (Alemania) en 1718. Era hijo de Jacobo Exporert y Ana Firri. Ingresó
en la Compañía en la Provincia del Rin Superior en 1749. Realizó su noviciado por
espacio de un año en San Luis de Sevilla, y lo concluyó en Panamá, por haberse
embarcado en misión que salió de la bahía de Cádiz para el Perú, donde fue despensero y
refitolero, y posteriormente compañero del Padre Ministro del Colegio Máximo de San
Pablo de Lima, administrador de la hacienda «San Bernardo», propiedad de dicho
Colegio, donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal
formado. Fue embarcado hacia España en la fragata de la Real Compañía del Asiento de
Negros. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Antonio de
Padua de los franciscos descalzos el 18 de junio de 1768. Por su condición de extranjero
quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148)
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ESQUIVEL PIZARRO, Francisco Javier
Nacido en Coquimbo (Chile) el 7 de abril de 1712. Era hijo de José de Esquivel y María
Josefa Pizarro. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Chile el 14 de julio de 1726.
Realizó su noviciado en el de San Francisco de Borja, y estudió Filosofía y Teología en
el Colegio Máximo de San Miguel. Tuvo su tercera probación en el Colegio de San
Francisco de Borja, de donde fue destinado para las misiones de Chiloé, donde ha
permanecido y se hallaba en el momento de la expulsión, en la misión de la isla de Cailín
como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el
navío «Santa Bárbara», del que era capitán José Burlando, con el que llego a la bahía
gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la casa inmediata al Santuario de
Nuestra Señora de Guía en El Puerto de Santa María el 24 de septiembre de 1768. Fue de
nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto
Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el
15 de junio. En Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en
noviembre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 15
de julio de 1783, y fue enterrado en la Iglesia del Sufragio.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 674; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 557, 572; AGS DGT Inventario 27; Hanisch p. 276)
ESTEVE MUÑOZ, Bartolomé
Nacido en Lima (Perú) en 1746. Era hijo de Antonio Esteve y Manuela Muñoz. Ingresó
en la Compañía en la Provincia del Perú en 1760. Estudiante del Colegio Máximo de San
Pablo de Lima. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió
Filosofía en el Colegio Máximo de San Pablo, donde se hallaba en el momento de la
expulsión, como estudiante ordenado de menores y con los primeros votos. Fue
embarcado el 28 de octubre de 1768 en El Callao hacia España en el navío del rey «San
José» alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en
Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el
1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al
Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
en enero de 1774, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero
de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en 1805. En 1778 figuraba entre los
signori associati al vol. I de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás. En 1786 los
Comisarios informaron que vivía con la salud quebrantada y sin socorro alguno, por lo
que recibió una ayuda de 10 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 569, 572, 579, 580, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27; Belletini p. 603)
ESTRADA CHAVARRÍA, Francisco
Nacido en Lima (Perú) en 1715. Era hijo de Juan Antonio de Estrada y María Leonarda
Chavarría y Gallardo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1735. Realizó
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su noviciado en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, después de haber pasado los
estudios de Artes y parte de Teología en el siglo, y en él concluyó sus estudios. Hizo la
tercera probación en el Colegio del Cercado, donde fue Maestro de Gramática al igual
que en el Colegio de Pisco. Fue posteriormente administrador de la hacienda La Ancha
perteneciente al mismo colegio, de la de Belén, correspondiente al Colegio de Huamanga,
de la de Lacaleras, propiedad del Colegio Máximo. Procurador del Colegio de Cuzco y
después de la Provincia de Perú, capellán doctrinero en la hacienda de Guaura, y en el
momento de la expulsión se hallaba en dicho Máximo como sacerdote de cuarto voto.
Fue embarcado el 28 de octubre de 1768 en El Callao hacia España en el navío del rey
«San José» alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en
Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el
1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio el 4
de mayo de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel», con el que desembarcó
en La Spezia el 6 de agosto de 1768, momento en que solicitó su secularización, y de
donde pasó a Masa de Carrara. Se trasladó a Roma y en mayo de 1769 solicitó volver a
Masa de Carrara para recuperar su salud, «cuyos aires le probaron bien en el tiempo de
su demora en ella». Vivía en Masa Carrara en 1773, donde falleció el 14 de junio de 1785.
Recibió 12 escudos del Obispo de Masa de Carrara que le fueron rebajados de la pensión
que le corresponde desde el 6 de agosto a 20 de noviembre de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 676;
AMAE 331, 547, 550; AGS Estado 5049; AGS DGT Inventario 27)
FALCÓN, Ignacio
Nacido en Popayán (Colombia) en 1716. Era hijo de Pedro Falcón y Baltasara Hurtado
del Águila. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1732. Realizó su
noviciado en el de Tacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de
Quito, desde donde fue destinado a las misiones del Marañón. Fue Procurador de la
Provincia de Quito en la de Lima, para cuyo efecto pasó a la Casa Profesa de los
Desamparados de Lima, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Se
embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El
Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la
que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en el Convento del
Señor Francisco de la Observancia de El Puerto de Santa María el 17 de septiembre de
1768. En Italia residió en Rávena, donde se encontraba enfermo el 12 de enero de 1772,
y en la que falleció el 21 de enero de 1772.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 148; AMAE 551)
FALTIE, Francisco
Nacido en Brunna (Suiza) en 1696. Era hijo de Francisco Carlos Faltie y Ana Lumina
Keler. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia en 1711. Realizó su noviciado
en el Colegio de Bruna, y estudió Filosofía y Teología en Praga. Se embarcó para la
Provincia de Perú en misión que salió de la bahía de Cádiz, y una vez llegado fue
destinado para la Misión de Mojos. Pasó después a la Residencia de Santa Cruz de la
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Sierra y Colegio de Nuestra Señora de la Paz como misionero y operario, donde
permaneció hasta el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán
José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba
en el convento de San Agustín de El Puerto de Santa María el 27 de septiembre de 1768.
Secularizado el 30 de septiembre de 1769. Por su condición de extranjero quedó excluido
del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 335)
FERNÁNDEZ, José Claudio [FERNÁNDEZ, Claudio]
Nacido en Cádiz (Andalucía) en julio de 1718. Era hijo de Jerónimo Fernández y Josefa
Colorado y Castilla. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 1 de julio de
1735, con destino a la de Perú, habiendo comenzado su noviciado en el de San Luis de
Sevilla y lo concluyó en el de San Antonio Abad de Lima, para donde se embarcó en
misión que salió de la bahía de Cádiz en 1736. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Grande de la ciudad de Cuzco. Tuvo su tercera probación, comenzando en el citado
colegio y la finalizó en su tránsito caminando para las misiones de indios mojos, donde
fue destinado y permaneció hasta el momento de la expulsión como coadjutor espiritual.
Fue embarcado en Cartagena de Indias en la urca real «La Peregrina», que llegó a La
Habana el 13 de junio de 1769. Fue embarcado en La Habana hacia España en la Urca
«La Peregrina». Se encontraba en la Casa del Asiento de El Puerto de Santa María el 4
de septiembre de 1769. Fue de nuevo embarcado el 14 de octubre de 1770 en El Puerto
en el navío sueco «La Navegación», del capitán Schidner, que partió hacia La Spezia el
18 de octubre, y llegó a su destino el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en enero de 1772, en enero y abril de 1773, en abril y julio de 1783, en junio
de 1788, según los Comisarios «necesitado», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos,
en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 550, 551, 552, 555, 572, 579, 580, 585, 586, 589; AGS
D.G.T. Inventario 27)
FERNÁNDEZ AGUILAR Y SOTOVELASCO, Nicolás
Nacido en Trujillo (Perú) en 1727. Era hijo de José Fernández de Aguilar y Marcelina
Sotovelasco y Sarmiento. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1743.
Realizó su noviciado en el Colegio de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de San Pablo. Hizo la tercera probación en el Colegio de
Santiago. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de San Luis Gonzaga de Ica, y
Administrador de las haciendas «La Concepción del Horno», perteneciente al Colegio de
Ica, y «San José de la Masía», perteneciente al de Cuzco. En el momento de la expulsión
se hallaba de sacerdote operario de cuarto voto en el Colegio de Pisco. Fue embarcado el
28 de octubre de 1768 en El Callao hacia España en el navío del rey «San José» alias «El
Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició
viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María en el Hospicio de Indias el 4 de mayo de 1768.
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Fue de nuevo embarcado en el navío «Santa Isabel» para La Spezia, donde desembarcó
el 6 de agosto de 1768, y en ese día solicitó su secularización, pasando a Masa de Carrara,
donde recibió 12 escudos del Obispo de Masa de Carrara, que le fueron rebajados de la
pensión que le correspondía desde el 6 de agosto a 20 de noviembre de 1768. Residente
en Roma en enero de 1774, y en abril y octubre de 1784, y en la que falleció el 23 de
septiembre de 1798.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 148 y 149; AMAE 331, 547, 550, 560,
562, 570, 574; AGS DGT Inventario 27)
FIGUEROA, Tomás de
Nacido en Lima (Perú) en 1693. Era hijo de Miguel de Figueroa y la Cerca y María Josefa
de Lazcano y Guzmán. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1708. Realizó
su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima. Estudió Filosofía y Teología en el
Colegio Máximo de Lima, e hizo la tercera probación en el Colegio del Cercado. Fue
Misionero en el Arzobispado de Lima y Maestro de Teología en la Universidad de San
Ignacio de Cuzco. Rector en los Colegios de Moquegua, Potosí, Cuzco, Arquipa y en el
del Callao de Lima, y también en el Colegio Real de San Borja, Convictorio de indios
nobles caciques. Examinador sinodal en el Reino de Perú en sus diferentes obispados y
arzobispados. Calificador y consultor del Santo Oficio de la Inquisición, donde tenía el
cargo de visitar librerías. Prefecto de la Congregación del Corazón de María Santísima
en la Casa Profesa de Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote profeso de cuarto voto. Fue embarcado hacia España en la fragata de la Real
Compañía del Asiento de Negros. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el
convento de San Antonio de Padua de los franciscos descalzos el 18 de junio de 1768.
Fue de nuevo embarcado el 14 de octubre de 1770 en El Puerto en el navío sueco «La
Navegación», del capitán Schidner, que partió hacia La Spezia el 18 de octubre, y llegó a
su destino el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Ferrara, donde falleció el 3 de
abril de 1771.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AHSIC [Arxiu Històric de la Companyia de Jesús de
Catalunya] EX. 22, f. 103; ARSI Hisp. 148)
FLUIXÁ MENGUAL, Miguel
Nacido en Valencia en 1743. Era hijo de Francisco Fluxá y Antonia Mengual. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Aragón en 1761. Hizo su noviciado en Tarragona y Sevilla
antes de partir para el Perú desde Cádiz. En el colegio Máximo de San Pablo de Lima
estudió Filosofía y en 1767 estaba concluyendo sus estudios de Teología, ya ordenado de
menores, en ese mismo colegio limeño. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El
Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan
Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767
para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en la Casa Guía de El
Puerto de Santa María el 7 de mayo de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en abril y julio
de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en
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octubre de 1797, y en la que falleció en 1821. Los Comisarios informaron que en 1786
vivía «enfermizo y sin socorro», por lo que percibió una ayuda de 10 escudos.
(ARSI Hisp. 148 y 149; AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 569, 572, 579, 580, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27; AHN Estado
3518)
FONT VICENS, Esteban
Nacido en Olot (Gerona) en 1721. Era hijo de Jaime Font y Margarita Vicens. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Aragón en 1746. Realizó su noviciado en el Colegio de
Tarragona y fue Maestro de Primeras Letras en el Colegio de Urgel. Pasó al Perú en
misión que se embarcó en la bahía de Cádiz. Fue Maestro de Primeras Letras en el Colegio
de Arequipa, con cuyo ministerio pasó a la Casa Profesa de Nuestra Señora de los
Desamparados de Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor
temporal formado. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del
rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala
en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana
el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 4 de mayo de 1768. Fue embarcado de nuevo en el navío «El Rosario» del capitán Juan
Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió para Córcega el 15 de junio de
1768. Desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1773, en octubre de 1785, y en la que falleció. En octubre de 1785 presentó
un memorial en que informaba haber sufrido en 1784 un ataque de perlesía, que lo tenía
«impedido y baldado de medio cuerpo, sin ser capaz de valerse por sí solo», casado y
próximo a la indigencia, por lo que suplicaba una ayuda. En 1786 los Comisarios
informaron que estaba «casado y paralítico, y sin socorro», por lo que le concedieron una
ayuda de 10 escudos.
(ARSI Hisp. 149; AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Gracia y Justicia 685;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 579; Ferrer Benimeli p. 189)
FRUTOS GIL, Pedro de
Nacido en Fuentemilanos (Segovia) en 1717. Era hijo de Pedro de Frutos y de Beatriz
Gil. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía, en la Casa Hospicio de El
Puerto de Santa María, con destino a Perú en 1738. Concluyó su noviciado en el de San
Antonio Abad de Lima, y fue administrador de las haciendas Tumán, perteneciente al
Colegio de Trujillo, y de las de San Jacinto y Santa Beatriz, propiedad del Noviciado de
Lima, de la Viscagaura, perteneciente al Colegio del Cercado, de la de Ninabamba,
perteneciente al Colegio de Huamanga, de la de Villa, correspondiente al oficio de
Provincia. En el momento de la expulsión ejercía el oficio de Compañero en el Colegio
de Pisco como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en
El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan
Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767
para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa
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María en el convento de San Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768. Fue
embarcado de nuevo en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia, escoltado por el
navío «Santa Isabel», que partió para Córcega el 15 de junio de 1768. Fue desembarcado
en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía octubre de 1770, en enero de 1772, en abril de 1773, y en la que falleció el 21 de
abril de 1780.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 684; ARSI Hisp. 148;
AMAE 549, 550, 551, 552, 555; AGS DGT Inventario 27; Ferrer Benimeli p. 189)
FUENTE RENQUIBO, Hilario de la
Nacido en Yungay (Perú) en 1723. Era hijo de Gabriel Dulanto de la Fuente y Ana
Renquibo del Águila. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1753. Realizó
su noviciado en el Colegio de San Antonio Abad de Lima, tras lo que estuvo de operario
en el Colegio Máximo de Lima. Fue repostero en la hacienda Villa, perteneciente a la
procuraduría de Provincia, y operario en el Colegio de Pisco, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en 28 de
octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del
capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de
diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en
El Puerto de Santa María en la casa hospicio el 4 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo
en el navío «Santa Isabel», con el que desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768.
Solicitó su secularización el 20 de julio de 1768. En agosto de 1768 pasó a Masa de
Carrara y Roma, donde falleció el 21 de marzo de 1774, y fue enterrado en la parroquia
de Santa María del Popolo, de los agustinos de nación milanesa.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 342)
FUENTE, José de la
Nacido en Minglanilla (Cuenca) en 1740. Era hijo de Juan de la Fuente y Juana Rubio de
Espinosa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo en 1755. Realizó su
noviciado en el de Madrid y estudió Filosofía en Oropesa y Teología en la Universidad
de Alcalá de Henares. Se embarcó para Perú en misión que se salió de la bahía de Cádiz,
y concluyó sus estudios de Teología en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Tuvo
su tercera probación en el Colegio del Cercado, y después de ser destinado a las Misiones
de los indios mojos, en el camino se le intimó el Real Decreto, por lo que fue agregado al
Colegio de Cuzco, como más próximo al lugar donde se hallaba. Se embarcó en El Callao
el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José
Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana
el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa Hospicio de El Puerto de Santa María
el 10 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara, en la legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en enero de 1772, en enero y abril de 1773, en 1774, y en abril
y julio de 1783. En septiembre de 1785 residía en Génova, desde donde solicitó socorro
por hallarse «quebrantado de salud por las obstinadas fluxiones y debilidad de estómago,
contraídas de tan largos y trabajosos viajes por mar y tierra y diversidad de climas, y al
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mismo tiempo faltándole los medios necesarios para aliviarlas a causa de su pobreza».
Pese a que el representante español en Génova, Juan Cornejo, apoyó su solicitud, la ayuda
le fue denegada.
(AGS GyJ 685; AMAE 549, 551, 552, 572)
FUENTES, Vicente de
Nacido en San Juan del Puerto (Huelva) en 1736. Era hijo de Juan de Fuentes y Francisca
Pérez Conde. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1761. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, tras lo que fue enfermero mayor en el
Colegio Máximo, despensero en el Colegio de Cuzco, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en El Callao el 15 de
marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a
la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento de San Francisco
de la Observancia de El Puerto de Santa María el 26 de septiembre de 1768. Secularizado
el 6 de julio de 1769. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1770, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792. En 1787 recibió de los Comisarios 6 escudos de socorro por su
estado de necesidad. En junio de 1792 se encontraba casado en Bolonia con 4 hijos, por
lo que recibió 12 escudos de socorro.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 553, 557, 567,
568, 572, 579, 580, 581, 585, 586)
FUSTER FUSTER, Antonio
Nacido en Seo de Urgel (Lérida) en 1745. Era hijo de Esteban Fuster y Catalina Fuster.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1760. Estudiante del Colegio
Máximo de San Pablo de Lima. Inició su noviciado en Tarragona, lo continuó en el de
San Luis de Sevilla y lo concluyó en el viaje que hizo para Perú en misión que salió de la
bahía de Cádiz. Estudió Filosofía y un año de Teología en el Colegio Máximo de Lima,
donde se hallaba en el momento de la expulsión, tras haber hecho los primeros votos y
estar ordenado de menores. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el
navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona.
Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la
bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la
casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. Fue
embarcado de nuevo en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia, escoltado por el
navío «Santa Isabel», que partió para Córcega el 15 de junio de 1768. Desembarcó en la
ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de
1774, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en
enero de 1794, en octubre de 1797, y en 1822 tras una breve estancia en Gubbio. En 1787
los Comisarios informaron que vivía en Ferrara únicamente de su pensión.
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(AHN Clero-Jesuitas 826; AHN Estado 3518; AMAE 549, 551, 552, 553, 555, 572, 579,
585, 589, 595)
GALVÁN GAMARRA, Buenaventura
Nacido en El Callao (Perú) en 1714. Era hijo de Antonio Galván y María Jacinta Gamarra.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1730. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio de Cuzco, donde
hizo su tercera probación. Fue destinado a las misiones de indios mojos, donde
permaneció hasta el momento de la expulsión, cuando se hallaba de morador en el pueblo
nombrado Nuestra Señora de Loreto como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado el 8
de febrero de 1769 en Cartagena de Indias en la fragata «La Venganza» de la Compañía
del Asiento de Negros, capitaneada por Jorge Ballibián. Tras hacer escala en La Habana
el 7 de marzo de 1769, llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo de 1769. Se encontraba en
el Convento de Nuestra Señora de la Victoria en El Puerto de Santa María el 1 de junio
de 1769. Fue de nuevo embarcado el 14 de octubre de 1770 en El Puerto en el navío sueco
«La Navegación», del capitán Schidner, que partió hacia La Spezia el 18 de octubre, y
llegó a su destino el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
enero de 1772, en enero y abril de 1773, en abril y julio de 1783, y en 1788, según los
Comisarios «de edad avanzada, padece flaqueza de cabeza y píes, y no tiene más que la
pensión», por lo que recibió un socorro de 10 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 551, 552, 572, 579)
GALVÁN HERRERA, Juan José
Nacido en Lima (Perú) en 1714. Era hijo de Bernabé Galván y Ana de Herrera. Ingresó
en la Compañía en la Provincia del Perú en 1728. Realizó su noviciado en el de San
Antonio Abad, y estudió Filosofía y Teología en la Universidad de Cuzco, donde hizo la
tercera probación. Misionero en las de Mojos, fue Maestro de Gramática en los Colegios
de Oruro y Plata, Secretario del visitador de la Provincia de Perú, Padre de ejercitantes en
el Colegio de Cuzco, donde fue consultor. Maestro de Filosofía y Teología en dicha
Universidad, Maestro de Teología en el Colegio Máximo, Procurador en el Colegio de
Huamanga, Prefecto de la Congregación del Santo Cristo de la Agonía y de la del Corazón
de Jesús, consultor y resolutor de casos morales, Maestro de Teología Moral y de
Filosofía en el Colegio de Huamanga, donde se hallaba en el momento de la expulsión,
como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en
el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona.
Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la
bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la
casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo de 1768. Fue de
nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto
Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el
15 de junio. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772,
y en la que falleció el 1 de enero de 1781.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552)
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GARAY, José Alejandro
Nacido en La Paz (Bolivia) en 1743. Era hijo de José Garay y Ventura Salgado. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Perú en 1762. Realizó su noviciado en el de San José
de Cuzco, donde se hallaba estudiando la Filosofía en el momento de la expulsión,
habiendo hecho los primeros votos y estando ordenado de menores. Fue embarcado en El
Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con
el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento de
religiosos franciscos descalzos de El Puerto de Santa María el 26 de septiembre de 1768.
Secularizado el 3 de enero de 1769. En Italia residió en Roma, donde falleció, en el
Hospital de Santiago, el 15 de mayo de 1775.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AHSIC [Arxiu Històric de la Companyia de Jesús de
Catalunya] EX. 22; ARSI Hisp. 148; AMAE 224, 331, 346; AGS Estado 5049)
GARCÍA RODRÍGUEZ, Antonio
Nacido en Sevilla en 1720. Era hijo de Marcos García y Salvadora Rodríguez. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1738. Concluyó su noviciado en el de Lima
tras viajar al Perú en misión que salió de la bahía de Cádiz. Estudió Filosofía y Teología
en el Colegio Máximo de San Pablo, y tuvo su tercera probación en el Colegio del
Cercado de Lima. Fue ministro en el Colegio de Cuzco y misionero en las de Mojos, de
las que fue Procurador en el Colegio de La Paz, en el que también fue Procurador y
Rector, de donde pasó para Rector al Colegio de Cochabamba, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en El Callao el
15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que
llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El
Puerto de Santa María el 17 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía octubre de 1770, en enero y abril de 1772, y en la que falleció el 21 de marzo de
1780.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550,
551, 552, 555, 569; AGS DGT Inventario 27)
GARCÍA HERNÁNDEZ, Isidro Miguel
Nacido en Tordesillas (Valladolid) en 1745. Era hijo de José Miguel García y Ana
Hernández, y hermano de Antonio Miguel García, jesuita de la Provincia de Filipinas.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1761. Realizó su noviciado en el
de Villagarcía de Campos. Pasó al Reino de Perú en misión que salió de la bahía de Cádiz.
Estudió Filosofía y un año de Teología en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como estudiante, habiendo hecho los
primeros votos y estando ordenado de menores. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767
en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan
Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767
para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa
María en el convento de San Juan de Dios el 8 de mayo de 1768. Fue embarcado de nuevo
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en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel»,
que partió para Córcega el 15 de junio de 1768. Pasó a la ciudad corsa de Bastia el 4 de
agosto de 1768. En Italia residió en Bagnacavallo, en la legación de Ferrara, donde estaba
en octubre de 1770, en enero de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en
Cesena, en la legación de Rávena, donde se encontraba en 1775 en enero, abril, julio y
octubre de 1777, y 1778, y posteriormente en Sinigaglia, donde vivía en enero, abril, julio
y octubre de 1780, y en abril y julio de 1783. Vivía en Montalbodo, en la misma legación,
en enero y julio de 1788, en enero de 1790. En Sinigaglia en julio de 1792, en enero de
1794, en Montalbodo en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, y fue nuevamente
expulsado el 11 de mayo de 1801 y embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La
Sagrada Familia». Tras su regresó residió en Montalbodo (Urbino), donde vivía en
octubre de 1801, y en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como
«pequeño de estatura, color trigueño, pelo blanco».
El 10 de octubre de 1771 recibió 300 reales de su padre José Miguel García. En
septiembre de 1775 y enero de 1777 recibió de su padre 400 y 500 reales junto a su
hermano Antonio Miguel García, de la Provincia de Filipinas.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 148; AGS Estado 5066 y 5650;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 557, 558, 559, 564, 565, 567, 569, 572, 573, 580, 581,
585, 586, 589, 595; Ferrer Benimeli p. 189)
GARCÍA MOREL, Sebastián
Nacido en El Callao (Perú) en 1714. Era hijo de Francisco García y Baltasara Morel.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1728. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Pablo. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado. Fue misionero de indios
callububas o mojos en el Pueblo de la exaltación de la Cruz, donde permaneció hasta el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado el 8 de febrero
de 1769 en Cartagena de Indias en la fragata «La Venganza» de la Compañía del Asiento
de Negros, capitaneada por Jorge Ballibián. Tras hacer escala en La Habana el 7 de marzo
de 1769, llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo de 1769. Se encontraba en el convento
de Nuestra Señora de la Victoria de El Puerto de Santa María el 27 de mayo de 1769. Fue
de nuevo embarcado el 14 de octubre de 1770 en El Puerto en el navío sueco «La
Navegación», del capitán Schidner, que partió hacia La Spezia el 18 de octubre, y llegó a
su destino el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en enero de
1772, en enero y abril de 1773, y en la que falleció el 5 de abril de 1775.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 550, 551, 552, 555, 557;
AGS DGT Inventario 27)
GARRIDO, Miguel
Nacido en Guaura (Perú) en 1691. Era hijo de Mateo Garrido y Feliciana García Núñez.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1706. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Pablo. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado. Fue Maestro de Gramática
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en los Colegios Real de San Martín y San Pablo. Fue procurador en los Colegios de
Arequipa y Cuzco, de donde pasó al Colegio Máximo de San Pablo de Lima, para ejercitar
el oficio de Procurador de la Provincia, y después el de dicho Colegio, donde se
encontraba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado
hacia España en el navío «Nuestra Señora del Bueno Consejo», alias «Los Placeres». Se
encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 8 de octubre de 1768. No
fue embarcado para Italia, y quedó depositado en el Convento de San Agustín de Osuna
(Sevilla).
GIMENO, Íñigo [GIMENO, Ignacio]
Nacido en San Marcos de Arica (Chile) en 1710. Era hijo de Gregorio Jimeno Ladrón de
Guevara y de doña María Ignacia Mariaca. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Perú en 1725. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo. Tuvo su tercera probación en
el Colegio del Cercado, y fue administrador de las haciendas Villa, Bocanegra, La Guaca,
Cóndor, San Borja y San Juan, pertenecientes a los Colegios de San Pablo, Cercado y
Provincia, y el dicho Callao, y en el momento de la expulsión se hallaba en la hacienda
de San Juan, del Colegio Máximo de San Pablo de Lima como sacerdote de cuarto voto.
Fue embarcado el 8 de febrero de 1769 en Cartagena de Indias en la fragata «La
Venganza» de la Compañía del Asiento de Negros, capitaneada por Jorge Ballibián. Tras
hacer escala en La Habana el 7 de marzo de 1769, llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo
de 1769. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 1 de junio de 1769. Fue embarcado
en la Isla de León el 21 de agosto de 1770 para Génova en la fragata inglesa «El Terror»,
capitaneada por Nicolás Cuartin. Secularizado el 30 de julio de 1769. En Italia residió en
Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en octubre de 1790, «impedido»
en octubre de 1792, «impedido» en julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 335, 560, 562, 570, 574,
584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
GOICOECHEA FERNÁNDEZ DE ILLERA, Atanasio
Nacido en Cuzco (Perú) en 1719. Era hijo de Juan de Goicoechea Iturralde y María
Fernández de Illera y Udobro. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1734.
Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad, y estudió Filosofía y Teología en el
Colegio Máximo. Hizo la tercera probación en el Colegio de Cuzco, y fue Maestro de
Gramática en los Colegios de Potosí y Chuquisaca. Operario en los Colegios de Arequipa
y Máximo de San Pablo Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el
navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona.
Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la
bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la
casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768.
Secularizado el 6 de agosto de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel», con
el que desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768, de donde pasó a Masa de Carrara.
En Italia residió en Roma.
1549

(AMAE 585)
GÓMEZ, Francisco
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Bellavista de Callao.
GÓMEZ, Pablo
Nacido en Chiclayo (Perú) en 1738. Era hijo de Raimundo Gómez y Ana María Mena.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1759. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad y estuvo en los Colegios de San Pablo y de Ica como Compañero de
Procurador. En 1767 se hallaba en el Colegio de Ica como coadjutor temporal no formado.
Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José»,
alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso,
y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo
de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Francisco de
la Observancia el 10 de mayo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768
en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa
Isabel» para Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio. Secularizado el 3 de febrero de
1773. En Italia residió en Ferrara, donde vivía octubre de 1770, en abril de 1772, y en la
que falleció el 14 de febrero de 1782.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552)
GONZÁLEZ, José Antonio
Nacido en Cajamarca (Perú) en 1712. Era hijo de Gabriel González de Acuña y Catalina
de Bardales. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1730. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en la
Universidad de Cuzco, donde tuvo su tercera probación. Fue Maestro de Gramática en el
Colegio de Cochabamba, operario en los Colegios de Potosí, Oruro y Trujillo, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando
con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de
guía de El Puerto de Santa María el 20 de septiembre de 1768. Secularizado el 23 de mayo
de 1769. En Italia residió en Roma, donde falleció el 17 de noviembre de 1772.
(AGS Gracia y Justicia 684)
GUMPENBERGER, Wilibaldo
Nacido en Ingolstadt (Alemania) en 1716. Era hijo de Maximiliano Gumpenberger y de
Rosa Gumpenberger. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia en 1744.
Realizó su noviciado en el de Brunna, y fue sacristán en el Colegio de San Clemente de
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Praga, tras lo que se embarcó para la Provincia de Perú en misión que salió de la Bahía
de Cádiz. Estuvo en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima en las ocupaciones
domésticas, en lo que se encontraba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue
embarcado hacia El Puerto de Santa María en el navío nombrado «Nuestra Señora del
Bueno Consejo», alias «Los Placeres». Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de
Santa María el 10 de octubre de 1768. Por su condición de extranjero quedó excluido del
cobro de la pensión.
GUTIÉRREZ, Feliciano
Nacido en Benavente (Zamora) en 1706. Era hijo de Antonio Gutiérrez y María Mergar.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1725. Realizó su noviciado en el
de Tarragona. Estudió Filosofía en el Colegio de Gandía y Teología en Valencia. Tuvo
su tercera probación en la Casa Hospicio para Indias de El Puerto de Santa María, desde
donde se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz para la provincia de Perú, en
cuyo Colegio Máximo de San Pablo fue destinado para las misiones de Mojos, en que se
ocupó 21 años. Pasó al Colegio de Chuquisaca de procurador de dichas misiones. En 1767
era sacerdote de cuarto voto y Rector en el Colegio de Potosí. Fue embarcado en El Callao
el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que
llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento de San
Agustín de El Puerto de Santa María el 27 de septiembre de 1768. En Italia residió en
Ferrara, donde vivía en enero de 1772, y en abril de 1773, y en la que falleció el 11 de
noviembre de 1776.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 555;
AGS DGT Inventario 27)
GUTIÉRREZ JURADO, José Antonio
Nacido en Lima (Perú) en 1742. Era hijo de Luis Gutiérrez y Gregoria Jurado. Ingresó en
la Compañía en la Provincia del Perú en 1755. Realizó su noviciado en el de San Antonio
Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Lima. Hizo la
tercera probación en el Colegio del Cercado y en el momento de la expulsión era Maestro
de Gramática en el Colegio del Callao como sacerdote escolar. Fue embarcado en 28 de
octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del
capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de
diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en
El Puerto de Santa María en el convento de San Francisco de la Observancia el 9 de mayo
de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel», con el que desembarcó en La
Spezia el 6 de agosto de 1767. Secularizado el 20 de julio de 1768. En agosto de 1768
pasó a Masa de Carrara. Residente en Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de
1784, en abril, abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
Por orden del Giro de 28 de noviembre de 1775 recibió 2.000 reales de sus parientes
en Lima.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 570, 574, 580,
585, 591)
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GUTIÉRREZ, Marcelino
Nacido en Huancavelica (Perú) en 1731. Era hijo de Juan Gutiérrez y Bibiana López
Patiño. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1745. Realizó su noviciado en
el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo
de San Pablo de Lima. Hizo la tercera probación en el Colegio del Cercado. Fue misionero
en Canta y Guaruchiri, Maestro de Gramática en el Colegio de Huancavelica y Maestro
de Filosofía en el Colegio de San Bernardo de Cuzco, donde era Prefecto de Estudios
Mayores y sacerdote de cuarto voto en el momento de la expulsión. Fue embarcado en
Cartagena de Indias en la balandra del rey «La Pastora» patroneada por Félix Pau, hasta
Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767. Fue embarcado en La Habana hacia España
en la fragata de la Real Compañía del Asiento de Negros en abril de 1768. Se encontraba
en El Puerto de Santa María en el convento de San Antonio de Padua de los franciscos
descalzos el 20 de junio de 1768. Secularizado el 30 de agosto de 1768. En Italia residió
en Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 560, 562, 570, 574, 584,
585; AGS DGT Inventario 27)
HEDER, Francisco Javier
Nacido en Hungría en 1727. Era hijo de Gregorio Heder y Carolina Heder. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Austria en 1742. Realizó su noviciado en el de Viena, y
estudió Filosofía en el Colegio de Firnabia. Comenzó la Teología en el Colegio de
Granada, en Andalucía, y lo concluyó en el Máximo de San Pablo de Lima, para cuyo
reino se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz. Tuvo su tercera probación en
la Residencia de Juli y fue destinado para las misiones de indios mojos, donde permaneció
hasta el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Cartagena de Indias en la urca sueca «El Stokolmo», de la que era capitán Samuel
Acreman, que llegó a Cuba el 13 de junio de 1769. Se hallaba depositado en la Casa del
Asiento de El Puerto de Santa María el 4 de septiembre de 1769. Embarcado de nuevo en
El Puerto de Santa María en septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran
Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de
septiembre de 1770. Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la
pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724)
HERRERA, Jacinto de
Nacido en Huancavelica (Perú) en 1698. Era hijo de Francisco de Herrera y Marcela
Albinagorta y Buendía, y hermano de Lorenzo de Herrera, sacerdote del Colegio de
Trujillo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1713. Realizó su noviciado
en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo.
Hizo la tercera probación en el Colegio del Cercado, y fue nombrado por uno de los
fundadores del Colegio de la ciudad de León de Guanuco, que después fue clausurado,
de donde pasó al Colegio de Cuzco para misionero de los indios. Maestro de Lengua
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General de Indios en el Colegio del Cercado, capellán de la hacienda de Guara, a la que
fue destinado por enfermedad, como también en las haciendas de San Juan y en Villa,
todas pertenecientes a dicho Colegio Máximo de Lima, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cuba hacia España en
la fragata de la Real Compañía del Asiento de Negros. Se encontraba en El Puerto de
Santa María en el convento de San Antonio de Padua de los franciscos descalzos el 17 de
junio de 1768.
HERRERA, Lorenzo de
Nacido en Huancavelica (Perú) en 1713. Era hijo de Francisco de Herrera y Marcela
Albinagorta y Buendía, y hermano de Jacinto de Herrera, sacerdote del Colegio Máximo
de Lima. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1725. Realizó su noviciado
en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo
de San Pablo de Lima. Hizo la tercera probación en el Colegio del Cercado de Lima,
donde estuvo de misionero. Fue procurador en el Colegio de Trujillo, administrador de la
hacienda Jumar, perteneciente al mismo Colegio, y donde se hallaba en el momento de la
expulsión. como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la
balandra del rey «La Pastora» patroneada por Félix Pau, hasta Cuba, donde llegó el 7 de
septiembre de 1767. Fue embarcado en La Habana hacia El Puerto de Santa María en la
fragata de la Real Compañía del Asiento de Negros en abril de 1768. Se encontraba en El
Puerto de Santa María en el convento de San Antonio de Padua de los franciscos descalzos
el 20 de junio de 1768. Secularizado el 30 de agosto de 1768. En Italia residió en Roma,
donde falleció el 10 de julio de 1771.
HERVÍAS, Juan de Dios
Nacido en Lima (Perú) en 1714. Era hijo de Andrés de Hervías y Josefa Barrero. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Perú en 1727. Realizó su noviciado en el de San
Antonio Abad de Lima. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Lima, y
tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado. Fue Maestro de Gramática en el
Colegio de Arequipa, y sacerdote operario de cuarto voto en el Colegio de Cochabamba,
donde se hallaba en el momento de la expulsión. Fue embarcado en el navío «Nuestra
Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», con el que llegó a El Puerto de Santa
María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa
María el 30 de septiembre de 1768. Quedó depositado por enfermo en el Convento de
Mercedarios descalzos de Osuna, donde falleció el 13 de abril de 1787.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22 f. 147; AGS Gracia y Justicia 682; ARSI Hisp. 148)
HILARIO, Manuel
En 1767 era novicio en el Noviciado de San Antonio Abad de Lima.
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HIRSCO, Carlos
Nacido en Breslau (Polonia) en 1721. Era hijo de Matías Hirsco e Isabel Diltrich. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Bohemia en 1736. Realizó su noviciado en el de Bruna,
y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Olmus. Fue Maestro de Letras Humanas en
el de Calaz, y tuvo su tercera probación en la Casa Hospicio para Indias de El Puerto de
Santa María, donde se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz. Tras su llegada
ingresó en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, y fue destinado para las misiones
de Mojos, pero tras caer enfermo fue destinado a las haciendas Trigopampa, perteneciente
al colegio de Potosí, y a la de San Isidro, que era del Colegio de Chuquisaca, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando
con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento
de San Agustín de El Puerto de Santa María el 27 de septiembre de 1768. Por su condición
de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión y devuelto a su país de origen.
HUARTE, Manuel de
Nacido en Pamplona (Navarra) en 1736. Era hijo de Juan Martín de Huarte y María
Catalina Velzunegui. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y fue compañero del Padre Provincial
Pascual Ponce de León. En 1767 era coadjutor temporal no formado en el Colegio de
Bellavista, en el Puerto del Callao de Lima. Fue embarcado hacia España en el navío
«Nuestra Señora del Bueno Consejo», alias «Los Placeres». Se encontraba en la Casa
Hospicio de El Puerto de Santa María el 10 de octubre de 1768. Secularizado el 17 de
junio de 1769. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril y julio de 1770,
en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, y en abril de 1788. En 1787 confirmó que poseía un catálogo
de los jesuitas de aquella Provincia que había copiado en 1762 cuando era compañero del
Padre Provincial.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 678; AMAE 549, 550. 552,
553, 555, 557, 567, 568, 572, 580, 581)
HURTADO FONSECA, Julián
Nacido en Ciudad de los Reyes (Lima, Perú) en 1730. Era hijo de Cayetano Hurtado y
María Josefa Fonseca, y hermano de Manuel Hurtado Fonseca, sacerdote del Colegio
Máximo de Lima. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1744. Realizó su
noviciado en el de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Pablo. Tuvo su tercera probación en el del Cercado, y fue Maestro de Latinidad y Retórica
en el Colegio de Trujillo, de donde fue destinado al Colegio Máximo para Maestro de
Filosofía. Ejerció de Maestro de Teología en el Colegio de Chuquisaca, donde se hallaba
en el momento de la expulsión como sacerdote profeso de cuarto voto. Fue embarcado en
El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando
con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de
Guía de El Puerto de Santa María el 17 de septiembre de 1768. Secularizado el 10 de
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noviembre de 1768. En Italia residió en Roma, en cuyo hospital de Santiago falleció el
23 de junio de 1773.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Gracia y
Justicia 684; AMAE 331, 338)
HURTADO FONSECA, Manuel
Nacido en Lima (Perú) en 1740. Era hijo de Cayetano Hurtado de Mendoza y Josefa
Fonseca, y hermano de Julián Hurtado Fonseca, sacerdote del Colegio de Chuquisaca.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1755. Realizó su noviciado en el de
Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo. Hizo la tercera probación en
el Colegio del Cercado, donde fue ministro. Fue posteriormente Maestro de Gramática en
el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao
en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista
Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar
a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en
la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768.
Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel», con el que desembarcó en La Spezia el
6 de agosto de 1768. Secularizado el 20 de agosto de 1768, tras lo que pasó a Masa de
Carrara, y de allí a Roma, donde llegó en noviembre de 1768. En Italia fijó su residencia
en Roma, donde vivía en 1783, y en abril y octubre de 1784.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 550, 560, 562,
570, 574; AGS DGT Inventario 27)
IGLESIAS, Pedro
En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Pablo de Lima. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
y en enero de 1778. Casado en Ferrara con hija de Antonio Bondi, nacida en 1760, y vivió
con sus suegros. Su mujer y suegra solicitaron en su nombre licencia para pasar a Módena,
pero él no lo deseaba por el perjuicio «que se me ha seguido hasta aquí y se me seguirá
en delante de haber vivido con mis suegros, habiéndome consumido lo poco que tenía y
querer aprovecharse de la pensión». Rogó «se sirva negarme el permiso de pasar a
Módena sin dar a entender que yo le he hecho esta súplica por evitar discordias con mi
mujer y suegros». Se le denegó el permiso para pasar a Módena el 5 de febrero de 1778.
El 28 de noviembre de 1779 solicitó pasar a Módena para ejercer como maestro en la casa
del marqués de San Martín de Este, y desear su mujer vivir con sus padres, «por ser yo
de avanzada edad y ella joven». Se compromete pasar cada trimestre a Castel Franco a
firmar la pensión. Se le concedió poder vivir en Módena, donde se encontraba en abril y
julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la que falleció en
noviembre de 1796.
(AMAE 549, 551, 552, 553, 565, 581, 585, 586)
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IMAZ, José Joaquín de
Nacido en Segura (Guipúzcoa) en 1717. Era hijo de Sebastián de Imaz y María Antonia
Mújica. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1743 con destino a la
Provincia de Quito. Realizó su noviciado en el de Villagarcía, y fue compañero del padre
procurador de Indias en el Colegio de Cádiz, en cuya bahía se embarcó en misión que
salió para la provincia de Quito, donde, tras su llegada, fue destinado por compañero del
padre procurador que aquella provincia tenía en la de Lima. En el momento de la
expulsión se hallaba residiendo en la Casa Profesa de Lima como coadjutor temporal
formado. Fue embarcado hacia El Puerto de Santa María en la fragata de la Real
Compañía del Asiento de Negros. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el
convento de San Antonio de Padua de los franciscanos descalzos el 18 de junio de 1768.
En Italia residió en Rímini y en Savignano, en la Umbría, donde falleció el 11 de abril de
1786.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Gracia y Justicia 678; ARSI Hisp. 148;
AMAE 565)
IÑÍGUEZ, Bartolomé
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Chuquisaca. Secularizado el 30 de julio de 1769.
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero y abril de 1770, y en enero de 1774.
(ARSI Hisp. 148; AMAE 335, 549, 553, 555)
IRAIZOS CANO, Juan Manuel
Nacido en Cochabamba (Bolivia) en 1731. Era hijo de Juan de Iraizos y Margarita Cano.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1745. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima. Estudió Filosofía en el Colegio Máximo de San Pablo y
también la Teología. Hizo su tercera probación en el del Cercado. Fue Maestro de
Gramática en el Colegio de Huancavelica y misionero en las misiones de indios mojos, y
en el momento de la expulsión se hallaba en el pueblo nombrado San Javier de aquellas
Misiones de Mojos como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado el 8 de febrero de
1769 en Cartagena de Indias en la fragata «La Venganza» de la Compañía del Asiento de
Negros, capitaneada por Jorge Ballibián. Tras hacer escala en La Habana el 7 de marzo
de 1769, llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo de 1769. Se encontraba en el convento
de Nuestra Señora de la Victoria de El Puerto de Santa María el 27 de mayo de 1769. Fue
de nuevo embarcado el 14 de octubre de 1770 en El Puerto en el navío sueco «La
Navegación», del capitán Schidner, que partió hacia La Spezia el 18 de octubre, y llegó a
su destino el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en enero de
1772, en enero y abril de 1773, y desde abril de 1776 vivía en Roma, donde seguía
residiendo en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de
1792, en julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 550, 551, 552, 555, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591;
AGS DGT Inventario 27)
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IRARRAZÁBAL ANDIA, Eusebio
Nacido en San Miguel de Piura (Perú) en 1718. Era hijo de Mauricio Irrazábal y Jerónima
Velázquez y Tineo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1732. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de San Pablo de Lima. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado de
Lima. Fue pasante de estudios en el dicho Colegio Máximo, ministro en la Casa de
Noviciado, Maestro de Filosofía y Teología en el Colegio de Cuzco, Maestro de Teología
en el Colegio de Chuquisacay el Máximo de Lima, prefecto de estudios mayores en el
Colegio de San Martín, prefecto de la Congregación de Nuestra Señora de la Asunción
en el Colegio de Trujillo. Se encontraba en 1767 en el Colegio del Cercado de Lima. Fue
embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán
José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba
en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 21 de septiembre de 1768. Embarcado
de nuevo en la Isla de León el 21 de agosto de 1770 para Génova en la fragata inglesa «El
Terror», capitaneada por Nicolás Cuartin. Secularizado el 10 de noviembre de 1768. En
Italia residió en Génova y Masa de Carrara, donde se encontraba en 1773. En 1773 fue
denunciado por haber enajenado su pensión por algo más del 50 % a un comerciante de
Portofranco llamado Camilli.
(AMAE 222; 585)
IRÍBAR ALZURU, Juan Antonio
Nacido en Guetaria (Guipúzcoa) en 1731. Era hijo de Francisco de Iríbar y de Francisca
Alzuru. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1751. Realizó su noviciado
en el de San Antonio Abad de Lima. Fue compañero del administrador de la hacienda
San José de la Nasca perteneciente al Colegio de Cuzco. Pasó al Colegio de Ica y después
al de San Pablo, donde hizo el oficio de compañero, al igual que en la hacienda de San
Regis en Chincha; en el momento de la expulsión era compañero del administrador de la
hacienda de Bocanegra, perteneciente al Colegio de Villavista o Callao y era coadjutor
temporal no formado. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío
del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo
escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía
gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento
de San Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768. Secularizado el 6 de julio de
1769. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril y julio de 1770, y en la que
falleció el 20 de noviembre de 1773.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22, f. 105; AMAE 549, 553, 555)
IRIGOYEN, Miguel de
Nacido en Cochabamba (Bolivia) en 1725. Era hijo de Miguel de Irigoyen y María Rosa
del Barrio. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1740. Realizó su noviciado
en el de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo. Tuvo
su tercera probación en el Colegio del Cercado, de donde fue destinado para las misiones
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de Mojos. Sacerdote operario en el de Colegio Cochabamba y Catedrático de lenguas en
el Colegio de Chuquisaca, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío
«Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de
agosto de 1768. Se encontraba en la casa de guía de El Puerto de Santa María el 17 de
septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en abril
de 1772, en abril y julio de 1783, en junio y octubre de 1788 sin ningún socorro, salvo la
pensión, en enero de 1790.
(AMAE 549, 551, 552, 572, 579, 581, 585)
ITURRI BASTARRECHEA, José
Nacido en Huaura (Perú) en 1728. Hijo de Agustín de Iturri y Leandra Batarrechea.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1742. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Lima. Hizo
la tercera probación en el del Cercado, tras lo que ejerció como operario en el Colegio de
Trujillo, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue
embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y
reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de
Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de
1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa
Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio. Secularizado el 18 de
septiembre de 1770. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero de 1774, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero de 1781, y en la que falleció el 25 de febrero de
1781.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 553, 555, 557, 567, 568)
IZQUIERDO, Francisco Javier
Nacido en Lima (Perú) en 1737. Era hijo de Feliciano Izquierdo y Clara Pedrejón y
Mendoza. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1750. Realizó su noviciado
en el de Lima, y estudió Filosofía y dos años de Teología en el Colegio Máximo, y los
dos restantes en el de Cuzco, donde tuvo su tercera probación. Fue Maestro de Gramática
en la Residencia de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de
1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía
gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa
María el 17 de septiembre de 1768. Secularizado el 10 de noviembre 1768. En Italia
residió en Roma, donde vivía en 1783, y en abril y octubre de 1784.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 331, 560, 562, 570, 574; AGS DGT Inventario 27)
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JACOBO, Juan
Nacido en Manberga (Suecia) en 1726. Era hijo de Nicolás Jacobo y Funijunta Fuseren.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Alemania en 1749 para dirigirse a Perú.
Comenzó su noviciado en el Colegio de San Luis de Sevilla, y tras embarcar en misión
que salió de la había de Cádiz, lo concluyó en el de San Antonio Abad de Lima, y fue
destinado a oficios domésticos en los Colegios Máximo de San Pablo y Cuzco, en los que
también fue boticario; tras pasar a las misiones de Mojos se trasladó al Colegio de Potosí
como sacristán. Fue administrador de las haciendas San Juan Bautista del Río Grande y
San Francisco de Paula, perteneciente al Colegio de Chuquisaca, en cuyas ocupaciones
se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue
embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán
José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba
en el convento de San Agustín de El Puerto de Santa María el 27 de septiembre de 1768.
Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
JÁUREGUI GUZMÁN, Fernando
Nacido en Lima (Perú) en 1736. Era hijo de Felipe Jáuregui y Guzmán y Bernardina
Guzmán y Calvo. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1750. Realizó su
noviciado en el de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Pablo. Hizo la tercera probación en el Colegio del Cercado y fue Maestro de Gramática
en el Colegio de Huamanga, donde fue misionero con destino al Santuario de Corcharcas,
donde se encontraba en 1767 como sacerdote escolar. Fue embarcado en 28 de octubre
de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de
navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre
de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto
de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo
de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel» para La Spezia, donde
desembarcó el 6 de agosto de 1768. Secularizado el 20 de julio de 1768. En agosto de
1768 pasó a Masa de Carrara. Fijó su residencia en Roma, donde vivía en octubre de
1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792. Recibió
12 escudos del Obispo de Masa de Carrara que le fueron rebajados de la pensión que le
correspondía desde el 6 de agosto a 20 de noviembre de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 550, 560, 562,
570, 574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
JIMÉNEZ, Bartolomé
Nacido en Ciudad de los Reyes de Lima (Perú) en 1703. Era hijo de Pedro Jiménez y
Petronila Villagra. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1717. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el
Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Hizo la tercera probación en el Colegio del
Cercado y fue Maestro de Gramática, Retórica y Filosofía en el Colegio Máximo de San
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Pablo, Maestro de Teología en los Colegios de Cuzco y San Pablo, en donde fue operario
de españoles, y ejerció de Procurador de la causa de beatificación del Padre Francisco del
Castillo. Posteriormente fue Prefecto de ejercicios en el noviciado de San Antonio Abad
y Procurador de la Provincia en Roma. A su regreso fue operario en el Colegio Máximo
de Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto.
Fue embarcado hacia España en la fragata de la Real Compañía del Asiento de Negros.
Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Antonio de Padua de
los franciscos descalzos el 17 de junio de 1768.
JIMÉNEZ RONCAL, Fermín
Nacido en Lima (Perú) en 1722. Era hijo de Felipe Jiménez y Úrsula Roncal. Ingresó en
la Compañía en la Provincia del Perú en 1735. Realizó su noviciado en el de San Antonio
Abad de Lima, y estudió Artes y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo. Hizo la
tercera probación en el Colegio del Cercado, y fue Maestro de Gramática en Colegio de
Huamanga y de novicios en de San Antonio Abad de Lima. Pasante de Colegiales en
Colegio el de San Martín, Maestro de Filosofía y Teología en el Colegio de San Pablo,
Prefecto de estudios en el Colegio de San Martín, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El
Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan
Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767
para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa
María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo de 1768.
Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel» para La Spezia, donde desembarcó el 6
de agosto de 1768 y pidió su secularización. Pasó a Masa de Carrara y de allí a Roma,
donde vivía en abril y octubre de 1784, y en la que falleció el 23 de junio de 1785.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 676;
AMAE 331, 547, 560, 562, 570, 574; AGS DGT Inventario 27)
JIMÉNEZ BARRIOS, Francisco
Nacido en Becerril de Campos (Palencia) en 1747. Era hijo de Francisco Jiménez y de
María Barrios. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1764. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad, y fue refitolero en el Colegio Máximo de San Pablo
de Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal no
formado. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San
José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en
Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el
1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San
Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768, con dificultades de movilidad en el
brazo derecho como consecuencia de una sangría. Fue de nuevo embarcado el 11 de junio
de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán Jacobo Akerman con destino a
Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel», efectuándose su partida el 15 de junio.
Secularizado el 21 de febrero de 1771. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, y
en Bolonia, donde vivía en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y julio de 1788 casado, y
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según los Comisarios «aunque procura ingeniárselas haciéndose de barbero, se halla
atrasado», por lo que recibió una ayuda de 8 escudos, en enero de 1790, en enero y julio
de 1792. En julio de 1792 se encontraba casado en Bolonia con 1 hijo, por lo que recibió
3 escudos de socorro. Regresó a España en 1798.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 552, 555, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 585, 586,
595)
JIMÉNEZ SALCEDO, Pablo
Nacido en Nazca (Perú) en 1738. Era hijo de Julián Jiménez y María Salcedo. Ingresó en
la Compañía en la Provincia del Perú en 1750. Realizó su noviciado en el de San Antonio
Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo. Hizo
la tercera probación en el Colegio del Cercado, y fue Maestro de Letras Humanas en dicho
Colegio Máximo, pasante en el Colegio de San Martín de Lima, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en 28 de octubre de
1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío
Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de
1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de
Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo de
1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel» para La Spezia, donde llegó el 6
de agosto de 1768. Había solicitado su secularización el 20 de julio de 1768. En agosto
de 1768 pasó a Masa de Carrara y a Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de
1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 570, 574, 584,
585, 591; AGS DGT Inventario 27)
JUNK, Roberto
Nacido en Treberes (Alemania) en 1716. Era hijo de José Junk y Mariana Draeger.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Rin Inferior en 1734. Sacerdote profeso de
cuarto voto del Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Realizó su noviciado en Treberes,
y estudió Filosofía en el siglo y Teología en Buren, concluyéndola en Colonia. Fue
Maestro de Gramática y Retórica en Bonna e hizo la tercera probación en Gaesta. Tras
ser operario en el Colegio de Colonia, pasó al Perú en misión que se embarcó en la bahía
de Cádiz. Una vez en la Provincia Peruana fue misionero en Mojos, operario en el Colegio
de Oruro, en el de Moqueca, y en el Máximo de Lima, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado hacia España en la fragata
de la Real Compañía del Asiento de Negros. Se encontraba en El Puerto de Santa María
en el convento de San Antonio de Padua de los franciscos descalzos el 18 de junio de
1768. Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
JURADO, Diego
En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Pablo de Lima. En Italia residió en Ferrara,
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donde se encontraba en octubre de 1770, en abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, y en octubre de 1774, y en Faenza, en la misma legación de
Ferrara, donde vivía en 1786, según los Comisarios «casi ciego, con otros achaques», y
sin otros ingresos que la pensión, por lo que recibió un socorro de 10 pesos, en enero de
1790.
(ARSI Peruana 2 I-II; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 579, 580, 585; AGS DGT
Inventario 27)
JUSTINIANI, Juan
En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Pablo de Lima.
LABI, Juan Antonio de
Nacido en San Sebastián (Guipúzcoa) en 1732. Era hijo de Francisco Labi y Teresa
Navidis. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1755. Realizó su noviciado
en el de Lima, y fue compañero de los Procuradores de los Colegios del Cercado y
Máximo de San Pablo de Lima. Fue Maestro de Primeras Letras en el Puerto del Callao,
y volvió al Colegio Máximo de compañero de su Procurador, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en 28 de
octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del
capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de
diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en
El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el
7 de mayo de 1768. Fue embarcado de nuevo en el navío «El Rosario» del capitán Juan
Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió para Córcega el 15 de junio de
1768. Desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1773, en abril y julio de 1783, en julio de 1788 sin otro socorro que la pensión, por lo
que recibió de los Comisarios una ayuda de 6 escudos, en enero de 1790, en abril de 1791,
en enero de 1792, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
579, 580, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; Ferrer Benimeli p. 189)
LANZ JUANGOR, Juan Pedro de
Nacido en La Cunza (Navarra) en 1735. Era hijo de Juan Lanz y Catalina Juangorri.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1763. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, y de allí pasó a compañero del Administrador de la Hacienda
de San José la Nasca, perteneciente al Colegio de Cuzco, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como coadjutor temporal no formado. Fue embarcado en 28 de octubre
de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de
navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre
de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto
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de Santa María en el convento de San Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768.
Fue embarcado de nuevo en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia, escoltado por
el navío «Santa Isabel», que partió para Córcega el 15 de junio de 1768. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1773, en abril
y julio de 1783, y en Bolonia, donde falleció el 26 de julio de 1785.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 676; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550,
551, 552, 555, 52; AGS DGT Inventario 27)
LAÑO GONZÁLEZ, Domingo
Nacido en Urarte (Álava) en 1711. Era hijo de Domingo Laño y María González. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1735. Entró en la Compañía de Jesús en
la Casa Hospicio de El Puerto de Santa María, con destino a la Provincia de Perú, hacia
donde se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz. Durante el viaje concluyó su
noviciado. Fue administrador de la hacienda San Javier perteneciente al Colegio Máximo
de San Pablo de Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor
temporal formado. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del
rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala
en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana
el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San
Juan de Dios el 8 de mayo de 1768, donde sufría, según los médicos, dolores artríticos.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero,
abril, julio y octubre de 1773, y en la que falleció el 27 de enero de 1775.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550,
551, 552, 553, 555, 557, 561; AGS DGT Inventario 27)
LAREDO, Patricio
Nacido en la villa de Potosí (Bolivia) en 1745. Era hijo de Antonio Laredo y Gertrudis
Espejo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1763. Realizó su noviciado en
el de Cuzco, de donde pasó para sus estudios al Colegio Grande de la misma ciudad.
Cuando se hallaba estudiando la Filosofía, tras hacer los votos simples, se le intimó el
Decreto de expulsión. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío
«Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de
agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 19 de
septiembre de 1768. Secularizado el 14 de junio de 1770. En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en julio de 1770, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788,
en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en septiembre y octubre de 1798, en julio de
1799, octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805 con doble pensión. Los Comisarios
informaron en 1786 que tenía «algunas deudas que se pagan con descuento de la pensión»,
por lo que recibió una ayuda de 10 escudos. Casado y con dos hijos en 1790, por lo que
recibió 6 escudos de socorro. En junio de 1792 tenía 3 hijos, por lo que recibió 9 escudos
de socorro.
El 24 de septiembre de 1798 recibió 250 reales 33 maravedíes para remedio de sus
1563

necesidades y su numerosa familia.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557, 567,
568, 569, 572, 579, 580, 581, 583, 585, 586, 595)
LARREA VILLARRO, Joaquín
Nacido en Trujillo (Perú) en 1736. Era hijo de Francisco Larrea y María Lucía Villarroel.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1755. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad, donde fue despensero, como también en el Colegio de Trujillo, en el
que se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal no formado. Fue
embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y
reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Francisco de la
Observancia el 9 de mayo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el
navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel»,
para Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio. Secularizado el 20 de julio de 1768, y
en agosto de ese año pasó a Masa de Carrara, en Rávena en octubre de 1770, y en enero
de 1774, y Génova, donde fijó su residencia. En 1799 se agregó a la Compañía de Jesús
en Rusia. En Verona en 1784, enero de 1790, en octubre de 1797, en 1801, octubre de
1803, y julio de 1805.
El 5 de agosto de 1784 recibió, junto a su hermano Ambrosio, 9.430 reales de Tomás
Pérez de Arroyo, por orden del Giro de 21 de junio.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 549, 569, 572, 574, 585,
595; Inglot, p. 321)
LARRETA, Francisco de
Nacido en Lima (Perú) en 1692. Era hijo de Pedro Larreta y Luisa Camacho. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Perú en 1706. Realizó su noviciado en Lima, y estudió
Filosofía en el siglo y algo de Teología, que concluyó en el Colegio Máximo de San Pablo
de Lima. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado de Lima, y fue Maestro de
Gramática y Retórica, Filosofía y Teología en dicho Máximo Colegio de San Pablo de
Lima. Ejerció de secretario de la Provincia peruana en tres ocasiones, de la que fue su
Procurador en Roma. Una vez regresado al Perú se graduó de Doctor en Teología, para
leer la Cátedra de controversias que tenía la Compañía en la Universidad de Lima, que
ejerció durante quince años, hasta su jubilación. Rector del Colegio Máximo de Lima,
Provincial y en tres ocasiones Prepósito en la Casa Profesa de Lima. En el momento de
la expulsión se hallaba convaleciendo de una enfermedad en una casa de campo
perteneciente a la misma Casa Profesa, de la que era sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado en Cartagena de Indias en la urca real «San José» para Cuba, donde llegó el
24 de junio de 1768. Por estar enfermo en el momento de su embarque quedó en La
Habana, hasta que pudo ser enviado a España en la fragata «Nuestra Señora del Carmen»,
alias «La Portoveleña». Quedó depositado en el Convento de Nuestra Señora de la
Victoria, extramuros de El Puerto de Santa María, donde falleció el 10 de enero de 1770.
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(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148)
LASSALA, Luis Antonio
Nacido en Bayona (Francia) en 1736. Era hijo de Francisco Lassala y Clara Bonabal.
Ingresó en Compañía en la Provincia del Perú en 1747. Coadjutor temporal no formado
del Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Realizó su noviciado en el de Lima, y fue
administrador de las haciendas «Santa Beatriz», perteneciente a dicho noviciado. y
«Bilcagaura» del Colegio del Cercado. Era coadjutor temporal en el Colegio Máximo en
el momento de la expulsión. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el
navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona.
Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la
bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la
casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768.
Secularizado el 14 de noviembre de 1768. Residente en Roma en la Casa Profesa, en
1774. Como extranjero no gozaba de pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AGS DGT Inventario 27)
LAYA, Manuel de
Nacido en Lima (Perú) en 1707. Era hijo de Diego de Laya y Trujillo y Estefanía
Cordones. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1722. Sacerdote profeso de
cuarto voto y Rector del Colegio de Oruro. Realizó su noviciado en el de San Antonio
Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo de
Lima. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado y fue Maestro de Gramática
en el Colegio de Pisco. Ministro en el Colegio Grande de Cuzco, Maestro de Teología en
el Colegio de Chuquisaca. Volvió a Cuzco, donde fue Rector de los Caciques en el
Colegio Real de San Borja y Rector en el Colegio de Moquegua, de donde fue destinado
para Rector al de Oruro, hacia donde se dirigía en 1767 como sacerdote de cuarto voto, y
quedó agregado a los padres del Colegio de Juli. Fue embarcado en El Callao hacia
España el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» capitaneado por José
Burlando, con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en
la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 20 de septiembre de 1768. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía octubre de 1770, en enero y abril de 1772, y en la que falleció el
28 de mayo de 1781.
(AMAE 549, 551, 552)
LEÓN, Manuel
Nacido en Lima (Perú) en 1739. Era hijo de Ignacio León y María del Carmen Rodríguez.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1752. Entró en la Compañía de Jesús
habiendo estudiado tres años de Filosofía. Tuvo su noviciado en el de San Antonio Abad
de Lima. Estudió Teología en el Colegio Máximo de San Pablo, y tuvo su tercera
probación en el Colegio de la Transfiguración de Cuzco. Fue Prefecto de estudios en el
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Seminario de San Bernardo de Cuzco, de donde fue destinado para las misiones de indios
mojos, en donde permaneció como sacerdote escolar hasta el momento de la expulsión.
Fue embarcado en Cartagena de Indias en la urca real «La Peregrina», con la que llegó a
Cuba el 13 de junio de 1769, y fue embarcado hacia España en la misma urca «La
Peregrina». Se encontraba en El Puerto de Santa María el 4 de septiembre de 1769. En
Italia residió en Ferrara, donde se hallaba en enero de 1772, en enero de 1773, hasta 1775,
en que pasó a Roma, donde se hallaba en abril y octubre de 1784, en octubre de 1790, en
octubre de 1792, en julio de 1795. Regresó a España en 1798, pero no pudo ser embarcado
en Barcelona en julio de 1802 por encontrarse «quebrado, asmático y perlesiado, en
términos que necesita otro para poder andar, y apenas se le comprende lo que habla».
Quedó recluido en Casa de Gironella.
El 15 de marzo de 1796 recibió 2.500 reales de Esteban Morales.
(AHN Clero-Jesuitas, 826; AMAE 550, 552, 555, 557, 560, 562, 570, 574, 579, 584, 585,
591; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066)
LEÓN DE ARCE, Melchor
Nacido en Lima (Perú) en 1746. Era hijo de Ignacio de León e Isidora de Arze. Ingresó
en la Compañía en la Provincia del Perú en 1763. Realizó su noviciado en el de San
Antonio Abad y estudió el tercer año de Teología en el Colegio Máximo de San Pablo de
Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión como escolar ordenado de
menores. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San
José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en
Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el
1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa hospicio el 4
de mayo de 1768, donde solicitó su secularización. Embarcado de nuevo en el navío
«Santa Isabel», y desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768 para pasar a Masa de
Carrara con 30 pesos de ayuda de costa tras haberse secularizado el 20 de julio de 1768.
En Italia residió en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, en 1788, en abril y
octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. Casado en Roma, donde tuvo cinco
hijos: María Gertrudis, bautizada el 20 de abril de 1779; Juan de Dios, en 1780; Margarita,
el 24 de febrero de 1782; Manuel, el 26 de diciembre de 1784; José, el 19 de marzo de
1787.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 550, 553, 560,
562, 570, 574, 580, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
LEÓN RODRÍGUEZ, Miguel de
Nacido en Lima (Perú) en 1737. Era hijo de Ignacio de León y María Rodríguez. Ingresó
en la Compañía en la Provincia del Perú en 1752. Realizó su noviciado en el de San
Antonio Abad y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo, donde fue Maestro
de Gramática. Hizo la tercera probación en el Colegio del Cercado y fue misionero en las
de misiones de Lima, ministro de la casa del Noviciado de San Antonio Abad de esa
ciudad, Maestro de Humanidades de los jesuitas jóvenes, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El
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Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan
Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767
para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa
María en la casa hospicio el 4 de mayo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 14 de octubre
de 1770 en El Puerto en el navío sueco «La Navegación», del capitán Schidner, que partió
hacia La Spezia el 18 de octubre, y llegó a su destino el 29 de octubre de 1770.
Secularizado el 20 de julio de 1768. Fue desembarcado en La Spezia el 6 de agosto de
1768, de donde se trasladó a Masa de Carrara. En Italia residió en Roma, donde vivía en
1774.
LEONCINI, Andrés
Nacido en Roma (Italia) en 1732. Era hijo de Tomás Leoncini e Hilaria Vincenia. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Milán en 1756. Realizó su noviciado en Génova.
Concluyó la Filosofía en el Colegio de San Pablo de la ciudad de Granada, y estudió la
Teología en Córdoba. Empezó a tener su tercera probación en la Casa Hospicio para
Indias de El Puerto de Santa María, y habiéndose embarcado en misión que salió de la
bahía de Cádiz, la concluyó en el Colegio del Cercado de Lima. Fue Maestro de
Gramática en el Colegio de Moquegua y misionero en las Misiones de Mojos. En 1767
era sacerdote operario en el Colegio de Potosí. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo
de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía
gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento de San Agustín de El
Puerto de Santa María el 27 de septiembre de 1768, y allí falleció el 12 de marzo de 1769.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684)
LINCE, Miguel
Nacido en Sevilla en 1700. Era hijo de Francisco Lince y María Josefa de Verasategui.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1724. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima y estudió Filosofía en el Colegio Máximo de San Pablo y
Teología en el Colegio de Arequipa. Fue Maestro de Gramática en Arequipa y en el
Colegio de Oruro. Fue destinado de misionero a distintos Colegios de la Provincia, Rector
en los Colegios de Arequipa y La Paz, donde se hallaba en el momento de la expulsión
como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío
«La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del
Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se
encontraba en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria de El Puerto de Santa María
el 13 de septiembre de 1768. Por su condición de extranjero, quedó excluido del cobro de
la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
LIZÁRRAGA MÉNDEZ, Pedro
Nacido en Arequipa (Perú) en 1704. Era hijo de Juan de Lizárraga y Rosa Méndez de
1567

Rueda. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1720. Realizó su noviciado en
el de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo. Tuvo la
tercera probación en el del Cercado de Lima, y fue Maestro de Gramática en el Colegio
de Moquegua. En 1767 era sacerdote operario de cuarto voto en el Colegio de Arequipa.
Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El
Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la
que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa hospicio
de El Puerto de Santa María el 10 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara,
donde falleció el 1 de agosto de 1772.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148)
LLAGUNO, Nicolás
Nacido en Lima (Perú) en 1701. Era hijo de Pedro Llaguno y Agustina Tordero. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Perú en 1717. Realizó su noviciado en el de San
Antonio Abad de Lima y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Pablo. Hizo la Tercera probación en el Colegio del Cercado, tras lo que fue Maestro de
Gramática en el Colegio de Huancavelica, administrador de la hacienda de Majes,
perteneciente al Colegio de Arequipa, y procurador operario en los Colegios de Pisco y
Casa Profesa de Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote
de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la balandra del rey «Pacífica»
hasta Cuba. Fue embarcado de nuevo en La Habana hacia España en la fragata de la Real
Compañía del Asiento de Negros en abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa
María ciego en el convento franciscano de San Antonio de Padua el 18 de junio de 1768.
Fue de nuevo embarcado el 14 de octubre de 1770 en El Puerto en el navío sueco «La
Navegación», del capitán Schidner, que partió hacia La Spezia el 18 de octubre, y llegó a
su destino el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Ferrara, donde vivía ciego en
abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 551, 552, 553)
LLERANDE BRABO, Manuel
Nacido en Lima (Perú) en 1738. Era hijo de Gregorio Llerande y Jacoba Brabo de Rueda.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1755. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad y fue operario en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal no formado. Fue
embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y
reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de
Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa
Isabel», con el que desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768. Secularizado el 20
de julio de 1768. En agosto de 1768 pasó a Masa de Carrara, y de allí a Roma, donde fijó
su residencia, y donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril de 1790, en
octubre de 1792, en julio de 1795.
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(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 560, 562, 570,
574, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
LOAIZA, Diego Antonio
Nacido en Arequipa (Perú) en 1699. Era hijo de Rafael de Loaiza y Beatriz de Peralta.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1716. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Pablo de Lima. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado de Lima, y fue
Maestro de Gramática en el Colegio de Cuzco, Ministro del Seminario de San Bernardo
en la misma ciudad de Cuzco, profesor de la Congregación de la Escuela de Cristo en el
Colegio de La Paz, operario en la Casa Profesa de Lima, Prefecto y padre espiritual de
los colegiales en el Colegio Real de San Martín, y operario en el Colegio de Arequipa,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado hacia España en el navío «Nuestra Señora del Bueno Consejo», alias «Los
Placeres». Se encontraba en el Convento Hospital de San Juan de Dios de El Puerto de
Santa María el 11 de octubre de 1768. Falleció en Écija, donde estaba depositado, el 18
de enero de 1774.
(AGS Gracia y Justicia 684)
LOAIZA, Fermín
Nacido en La Paz (Bolivia) en 1729. Era hijo de Miguel de Loaiza y Magdalena
Arecurencipa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1743. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el
Colegio Máximo de Lima. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado y fue
Maestro de Gramática y Retórica en el Colegio Máximo, y de Teología en el de
Chuquisaca, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto
voto. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara»
del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se
encontraba en el convento del Señor San Francisco de la Observancia de El Puerto de
Santa María el 27 de septiembre de 1768. Secularizado el 10 de noviembre de 1768. En
Italia residió en Roma, donde falleció el 27 de septiembre de 1783. El 30 de marzo de
1775 Floridablanca remite al Consejo Extraordinario su memorial «sobre la instancia que
contiene relativa a recuperar varia plata labrada y demás que dice este sujeto dejó en poder
de un tal D. Ramón de Osorio de la ciudad de La Plata, que hasta ahora no ha habido
forma de remitirle por más reconvenciones que le ha hecho».
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 346, 560, 562, 570; AGS DGT
Inventario 27)
LOAIZA, Francisco [LOAISA, Francisco]
Nacido en Lima (Perú) en 1742. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1760.
Realizó su noviciado en el de San José de Cuzco, y estudió Filosofía y Teología en el
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Colegio Grande de dicho Cuzco, donde se hallaba en 1767 como escolar tras hacer los
votos simples y estar ordenado de cuatro grados. Fue embarcado en El Callao el 15 de
marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a
la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 19 de septiembre de 1768. Secularizado el 20 de julio de 1768. En Italia
residió en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en
octubre de 1792, en julio de 1795, y en 1822.
Recibió socorros de Pedro Carranza: por orden del Giro de 4 de marzo de 1788, 1.150
reales; el 29 de octubre de 1788, 572 reales de Pedro Carranza por orden del Giro de 30
de septiembre de 1788; 572 reales; por orden del Giro de 31 de mayo de 1789, 500 reales;
por orden del Giro de 15 de diciembre de 1789, 500 reales; por orden del Giro de 28 de
junio de 1790, 1.500 reales; por orden del Giro de 19 de octubre de 1790, 1.000 reales;
por orden del Giro de 23 de mayo de 1791, 1.000 reales; por orden del Giro de 1 de
noviembre de 1791, 1.000 reales; por orden del Giro de 23 de abril de 1792, 1.000 reales;
por orden del Giro de 2 de octubre de 1792, 2.000 reales; por orden del Giro de 18 de
marzo de 1793, 1.000 reales; por orden del Giro de 17 de septiembre de 1793, 1.000
reales; por orden del Giro de 24 de febrero de 1794, 1.500 reales; por orden del Giro de
28 de octubre de 1794, 400 reales; por orden del Giro de 13 de abril de 1795, 1.000 reales;
el 25 de abril de 1796, 1.000 reales; por orden del Giro de 14 de marzo de 1797, 1.000
reales; por orden del Giro de 29 de abril de 1797, 1.000 reales; por orden del Giro de 17
de octubre de 1775, 1.500 reales del canónigo de Astorga Santiago de Caseres; por orden
del Giro de 15 de marzo de 1803, 1.881 reales 7 maravedíes de Gertrudis Peñarredonda;
por orden del Giro de 15 de junio de 1803, 340 reales 18 maravedíes de Gertrudis
Peñarredonda; orden del Giro de 8 de diciembre de 1803, 1.881 reales y 6 maravedíes de
Gertrudis Peñarredonda.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AHN Estado 3518, 5049; AGS Gracia y Justicia
674; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 557, 560, 562, 570, 572, 574, 579, 584, 585, 591; AGS
DGT Inventario 27)
LÓPEZ, Domingo
En 1767 era estudiante novicio en el Noviciado de Lima.
(AC EX.22)
LÓPEZ, Martín
Nacido en Granada (Andalucía) en 1722. Era hijo de Martín López y Francisca Pineda, y
hermano de Leonardo López, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Perú en 1760. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de
Lima. Fue compañero del Procurador de dicho noviciado y del visitador de la Provincia.
Posteriormente fue administrador del oficio de Procurador que en la villa y Colegio de
Oruro tenía la referida casa de Noviciado, en cuya ocupación se hallaba en el momento
de la expulsión como coadjutor temporal no formado. Se embarcó con destino a España
en el navío «Nuestra Señora del Rosario», alias «San Francisco Javier», capitaneado por
Diego Pérez y su comisionado en la conducción de los regulares de la Compañía Vicente
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Flores, y que llegó al El Puerto de Santa María el 7 de septiembre de 1768. Se encontraba
en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 5 de octubre de 1768. Secularizado el
12 de junio de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía octubre de 1770, en enero
y abril de 1772, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en octubre de 1797.
En Roma en julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 585, 586, 591,
595; AGS DGT Inventario 27)
LOSADA, Gregorio
En 1767 era estudiante novicio en el Noviciado de Lima.
LUGO SANDOVAL, Juan José de
Nacido en Lima (Perú) en 1716. Era hijo de Salvador de Lugo y Ana de Sandoval y
Guzmán. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1730. Realizó su noviciado
en el de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo. Hizo la tercera
probación en el Colegio del Cercado y fue Maestro de Gramática en los Colegios Máximo
y Huamanga, y Maestro de Teología en la Universidad de San Ignacio de Cuzco.
Posteriormente fue operario en los Colegios de Pisco y Huamanga, donde era Prefecto de
la Congregación del Cristo de la Agonía y donde se encontraba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El
Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan
Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767
para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa
María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo de 1768
aquejado según los médicos de «asma convulsivo, fiebre», con riesgo de derivarse en
tisis, e imposibilitado de moverse, por lo que se desaconsejaba el viaje. Pese a ello fue de
nuevo embarcado el 14 de octubre de 1770 en El Puerto en el navío sueco «La
Navegación», del capitán Schidner, que partió hacia La Spezia el 18 de octubre, y llegó a
su destino el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril de
1772, en abril y julio de 1783, en junio de 1788 según los Comisarios «enfermizo y sin
socorro de sus familiares», por lo que le concedieron una ayuda de 8 escudos, en enero
de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, «impedido» en octubre de
1797.
(AHN Clero-Jesuitas 826, y 827; ARSI Hisp. 148; AMAE 550, 551, 552, 555, 572, 579,
580, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
LUQUE TORRIJOS, Francisco
Nacido en Écija (Sevilla) en 1731. Era hijo de Francisco Javier de Luque y María Antonia
Torrijos. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1748. Realizó su
noviciado en el de San Luis de Sevilla, y se embarcó para el Reino de Perú en misión que
salió de la bahía de Cádiz. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Grande de Cuzco,
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donde tuvo su tercera probación; pasó al Colegio de Nuestra Señora de La Paz como
operario, y en el momento de la expulsión se hallaba ejerciendo de Procurador del mismo
como sacerdote escolar. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío
«Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de
agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 20 de
septiembre de 1768. Secularizado el 16 de mayo de 1770. En Italia residió en Bolonia,
donde vivía en julio de 1770, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788,
en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio de 1799, en 1800,
en octubre de 1801 y de 1803, y en julio de 1805. En 1780 figuraba entre los signori
associati de la Storia antica del Messico de Clavigero.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 553, 555, 557, 567, 568,
569, 572, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; Belletini, p, 616)
MAESTRE CÁRDENAS, Juan
Nacido en Sevilla en 1744. Era hijo de Juan Maestre y Luisa de Cárdenas. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Andalucía en 1761. Realizó su noviciado en el de Sevilla.
Pasó a la Provincia de Perú en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz. Estudió
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como estudiante. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en
El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan
Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767
para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa
María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768.
Secularizado el 27 de noviembre de 1768 y casado en Roma con María Valaperte, con la
que no tuvo hijos. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de
1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 553, 560, 570, 574, 584,
585, 591; AGS DGT Inventario 27)
MAGGIO, Antonio
Nacido en Alghero (Cerdeña) en 1710. Era hijo de Serafín Sana y María Maggio y
hermano de Jaime Andrés Maggio, sacerdote en el Colegio peruano de La Paz. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Cerdeña en 1736 siendo ya sacerdote, y pasó a Perú
en 1738, tras pasar por el noviciado de El Puerto de Santa María. A los cuatro meses de
su llegada pasó a las misiones de los Mojos, en las que permaneció 29 años en tres
pueblos: Concepción, San Martín y San Nicolás de Vari, donde se le intimó el Real
Decreto de expulsión. Era sacerdote de cuarto voto, pues había profesado en 1751. Fue
embarcado hacia España en la urca «La Bizarra». Se encontraba en el Convento de San
Agustín de El Puerto de Santa María el 13 de septiembre de 1769. Embarcado de nuevo
en El Puerto de Santa María en septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran
Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de
septiembre de 1770, desde pasó a su Cerdeña natal. En Cerdeña fue padre espiritual en el
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Colegio de Sassari hasta la extinción de la Compañía, para Italia. Fue autor del Arte de la
lengua de los Indios Baures, publicado en 1880 en París.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; G. Kratz: Gesuiti italiani nelle missioni
spagnuole, p. 53)
MAGGIO, Jaime Andrés
Nacido en Alghero Sassari (Cerdeña) en 1704. Era hijo de Serafín Maggio y María
Maggio, y hermano de Antonio Maggio, sacerdote de la Provincia del Perú. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Cerdeña en 1721. Realizó su noviciado en el de San Miguel
de Caller, donde estudió la Filosofía y la Teología. Fue Maestro de Letras Humanas y
Gramática en ese mismo colegio y tuvo su tercera probación en el Noviciado de San
Miguel. Se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz para el reino de Perú, y tras
su llegada fue destinado a la Residencia de Santa Cruz de la Sierra, en la que fue Superior.
Posteriormente fue procurador de las Misiones de Mojos y de Chiquitos, y se encontraba
como sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Nuestra Señora de la Paz, pues había
profesado en 1739. Confesor en el Colegio de Alghero desde 1771, en G. Kratz. Fue
embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán
José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba
en el Convento de San Agustín de El Puerto de Santa María el 27 de septiembre de 1768.
Embarcado de nuevo en El Puerto de Santa María en septiembre de 1770 para Italia en la
urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó
en La Spezia el 29 de septiembre de 1770. Por su condición de extranjero quedó excluido
del cobro de la pensión.
MANJÓN, José
Nacido en Casarrubios del Monte (Toledo) en 1717. Era hijo de Bernardo Sánchez
Manjón y Jerónima Palomeque. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo en
1731. Realizó su noviciado en Madrid, y estudió Filosofía en el Colegio de Oropesa y
Teología en la Universidad de Alcalá de Henares. Se embarcó para el Perú en misión que
salió de la bahía de Cádiz. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado de Limay
fue misionero en Mojos, procurador en el Colegio de Santa Cruz de la Sierra, del que
después fue Rector, y en cuyo ejercicio se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado el 8 de febrero de 1769 en Cartagena de Indias
en la fragata «La Venganza» de la Compañía del Asiento de Negros, capitaneada por
Jorge Ballibián. Tras hacer escala en La Habana el 7 de marzo de 1769, llegó a la bahía
gaditana el 24 de mayo de 1769. Se encontraba en el convento de Nuestra Señora de la
Victoria de El Puerto de Santa María el 27 de mayo de 1769. Fue de nuevo embarcado el
14 de octubre de 1770 en El Puerto en el navío sueco «La Navegación», del capitán
Schidner, que partió hacia La Spezia el 18 de octubre, y llegó a su destino el 29 de octubre
de 1770. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en enero y abril de 1772, en abril y julio
de 1783, en 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, «impedido» en enero de 1792.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 551, 572, 585, 586)
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MANZANILLA, José
Nacido en Medina Sidonia (Cádiz) en 1688. Era hijo de Nicolás de Manzanilla y Leonor
González Barrionuevo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1730. Realizó
su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y fue destinado a la Casa Profesa de
Lima para Maestro de escuela, que ejerció hasta que por su avanzada edad no pudo
continuar. Permaneció hasta el momento de la expulsión en dicha Casa Profesa como
coadjutor temporal formado. Fue embarcado hacia España en el navío «Nuestra Señora
del Bueno Consejo», alias «Los Placeres». Se encontraba en el Convento Hospital de San
Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 11 de octubre de 1768, donde falleció en ese
mismo año.
MARÍN DE VELASCO MARTÍNEZ, Jacinto
Nacido en Lima (Perú) en 1738. Era hijo de Domingo Marín Velasco y Silvestra
Martínez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1752. Realizó su noviciado
en el Colegio de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo. Hizo la tercera probación en el Colegio del Cercado. Posteriormente fue
misionero en las provincias vecinas a Lima, ministro en el Colegio de San Antonio Abad
de Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue
embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y
reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa hospicio el 4 de mayo de
1768. Fue embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel», con el que desembarcó en La
Spezia el 6 de agosto de 1768. Secularizado el 20 de julio de 1768. En agosto de 1768
pasó a Masa de Carrara y de allí a Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, en
Ferrara en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre
de 1797, hasta su regreso a España en 1798, y en 1801 vivía en Cádiz, donde el 14 de
abril presentó memorial para no partir para Cartagena e Italia por motivos de salud. Según
Juan Manuel de Aréjula padecía «un enteorocele o hernia inguinal del intestino en el lado
derecho y también una tos convulsiva y asmática, debilidad en la vista y obstrucciones en
las vísceras del abdomen, efecto de lo muy debilitado que quedó del mal epidémico que
le acometió con los más graves síntomas y le dejó en el peor estado».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Estado 5065; AMAE 331, 547, 550, 560,
562, 570, 581, 584, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27; ARSI Hisp. 148)
MÁRQUEZ, Baltasar
Nacido en Lima (Perú) en 1709. Era hijo de Diego Márquez y Luciana de Tapia. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Perú en 1724. Realizó su noviciado en el de San
Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Pablo. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado, y fue administrador de las
haciendas del Colegio de Moquegua, en las que eran propiedad del Colegio de Arequipa,
como responsable de la azucarería del Colegio del Cercado, y en la de Motocache,
perteneciente a la Casa del Noviciado de San Antonio Abad de Lima, donde se hallaba
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en el momento de la expulsión como sacerdote. Fue embarcado en El Callao el 15 de
marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a
la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 20 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la que
falleció el 12 de enero de 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555; AGS DGT Inventario 27)
MARTA, Francisco
Nacido en Sevilla en 1738. Era hijo de José García Marta y Josefa de Pineda. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Andalucía el 22 de enero de 1755. Realizó su noviciado
en el de San Luis de Sevilla y estudió Filosofía en el Colegio de San Hermenegildo de
dicha ciudad y Teología en el Colegio de Granada, de donde fue enviado al Perú en misión
que salió de la bahía de Cádiz tras embarcarse en el navío «San Francisco Javier», alias
«El Torero» el 26 de enero de 1763. Tuvo su tercera probación en la Residencia de Juli,
donde se hallaba en el momento de la expulsión aprendiendo la lengua indígena como
sacerdote escolar. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa
Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto
de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 20 de
septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara en octubre de 1770, hasta 1774, en que
se trasladó a Bolonia, ciudad en la que vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788,
en enero de 1790.
(AMAE 549, 551, 552, 567, 568, 572, 580, 581, 585)
MARTÍN, Eugenio
Nacido en Carrión de los Condes (Palencia) en 1740. Era hijo de Manuel Martínez y
Tomasa Miguel. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1764. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y fue compañero del administrador de la
hacienda Vilcaguaura, perteneciente al Colegio del Cercado de Lima, donde se hallaba
en el momento de la expulsión como coadjutor temporal no formado. Fue embarcado en
El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando
con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento
franciscano de la Observancia de El Puerto de Santa María el 26 de septiembre de 1768.
Secularizado el 20 de mayo de 1769 y casado en Roma con Rosa Palma, de la que no tuvo
hijos. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1777, en abril y octubre de 1784, en abril
y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
(AMAE 574, 584, 585, 591)
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MARTÍNEZ, Antonio
Nacido en La Guardia (Pontevedra) en 1734. Era hijo de Manuel Martínez y Tomasa
Cabiedes. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1749. Realizó su
noviciado en el de San Luis de Sevilla y lo concluyó en Lima, para donde se embarcó en
misión que salió de la bahía de Cádiz. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo
de Lima, y fue Maestro de Gramática en el Colegio de Chuquisaca, donde se hallaba en
el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en El Callao el 15
de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó
a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 17 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía
octubre de 1770, en abril de 1772, y enero de 1773, y posteriormente en Bolonia, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792.
(AMAE 549, 551, 552, 567, 568, 572, 581, 585)
MARTÍNEZ, Francisco
En 1767 era estudiante en el Colegio de San Pablo de Lima. Fue desembarcado en El
Puerto de Santa María en 1768. Secularizado el 20 de julio de 1768 y casado. En Italia
residió en Ferrara, donde se encontraba octubre de 1770, en abril y en octubre de 1772,
en Bolonia en enero y abril de 1773, y de nuevo en Ferrara en julio y octubre de 1773.
Un hijo suyo fue apresado en Roma por los franceses. El 25 de noviembre de 1819
presentó un memorial solicitando socorro por la imposibilidad de alimentar a su mujer y
familia de 4 hijos y 17 nietos. Vivía en Roma en 1822.
(AMAE 549, 551, 552, 553)
MARTÍNEZ, Juan Francisco
En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de Lima.
MASÍAS, José
En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Pablo de Lima.
MASSALA, Ignacio
Nacido en Caller (Cerdeña) en 1716. Era hijo de Antonio Masala y Paula María Segui.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Cerdeña en 1733. Sacerdote operario del
Colegio de Trujillo. Profeso de cuarto voto. Realizó su noviciado en el Colegio de San
Miguel de Caller y estudió Filosofía en el Colegio de Alger. Fue Maestro de Gramática
en la Universidad de Sacer, donde estudió Teología. Hizo la tercera probación en el
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noviciado de San Miguel de Caller, donde fue Maestro de Retórica de los júniores y
posteriormente Ministro y Maestro de Retórica en dicha Universidad, desde donde se
trasladó al Perú en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz. Ya en Perú fue operario,
procurador y rector en el Colegio de Trujillo, donde se encontraba en 1767 como
sacerdote operario de cuarto voto. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao
en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista
Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar
a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en
la casa hospicio el 4 de mayo de 1768. Por su condición de extranjero quedó excluido del
cobro de la pensión.
MATIENZO AVARIA, Manuel
Nacido en Santiago de Chile en 1706. Era hijo de Gabriel Antonio de Mantienzo, del
Consejo de Su Majestad y Presidente que fue de la Real Audiencia de la Charcas, y
Bartolina de Abaría y Sabala. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1724.
Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima. Concluyó el año de Teología
que le faltaba en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima e hizo la tercera probación en
el Colegio del Cercado. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Pisco, Maestro de
Retórica en dicho Colegio Máximo, ministro en el Colegio Real de San Martín, Prefecto
de estudios en el Colegio Real de San Juan Bautista de la ciudad de la Plata, catedrático
de Teología en la misma Universidad, Rector en dicho Colegio de San Juan Bautista, y
Maestro de Moral en el Colegio del Cercado de Lima, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias en
la balandra del rey «Pacífica» hasta Cuba. Fue embarcado en La Habana hacia España en
la fragata de la Real Compañía del Asiento de Negros en abril de 1768. Se encontraba en
El Puerto de Santa María en el convento de San Antonio de Padua de los franciscos
descalzos el 18 de junio de 1768. Secularizado el 30 de agosto de 1768. En Italia residió
en Roma, donde falleció el 17 de agosto de 1771.
(AMAE 585)
MAZA GARCÍA, Carlos de la [MASSA, Carlos]
Nacido en Lima (Perú) en 1741. Era hijo de José María Maza y Eduarda García. Ingresó
en la Compañía en la Provincia del Perú en 1757. Realizó su noviciado en el de San
Antonio Abad, y estudió Filosofía y se hallaba en el momento de la expulsión estudiando
Teología en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima tras haber hecho los primeros votos
y estar ordenado de menores. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el
navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona.
Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la
bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el
convento de San Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo
en el navío «Santa Isabel» y fue desembarco en La Spezia el 6 de agosto de 1768.
Secularizado el 20 de julio de 1768, y en agosto pasó a Masa de Carrara y posteriormente
a Roma, donde se casó y tuvo dos hijos, Carlos, bautizado el 12 de enero de 1781, y María
Clementina, el 17 de septiembre de 1783. Vivía en Roma en 1783, en abril y octubre de
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1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 553, 560, 562,
570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
MECEBE, José Domingo
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Moquegua.
MEDAS, Ignacio
Nacido en Caller (Cerdeña) en 1714. Era hijo de Francisco Antonio Medas y Clara Fer.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Cerdeña en 1740. Realizó su noviciado en el
Colegio de Caller, donde estuvo ejercitando los oficios domésticos de la religión. Pasó a
la Provincia de Perú en misión que salió de la bahía de Cádiz, y habiendo llegado fue
destinado para administrador de la hacienda nombrada Mollemolle, propiedad del
Colegio de Cuzco, donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor
temporal formado. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa
Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto
de 1768. Se encontraba en el convento de San Agustín de El Puerto de Santa María el 27
de septiembre de 1768. Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la
pensión.
MEDRANO, Rafael
Nacido en Arequipa (Perú) en 1735. Era hijo de Jorge Medrano y Francisca Velarde, y
familiar de Jorge Medrano, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Perú en 1751. Realizó su noviciado en la Casa de San José de Cuzco,
donde repasó la Filosofía y estudió la Teología, y también en el Colegio Grande de la
misma ciudad de Cuzco. Tuvo su tercera probación y fue Maestro de Gramática, y en el
momento de la expulsión lo era de Filosofía como sacerdote escolar en dicho Colegio
Grande de Cuzco. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa
Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto
de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 19 de
septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en abril
de 1772, en abril y julio de 1783, en 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero
de 1792, en enero de 1794.
El 17 de marzo de 1773 recibió 1.630 reales 4 maravedíes de francisco Suárez Valdés
por orden del Giro de 12 de enero; el 20 de febrero de 1777, 1.565 reales 17 maravedíes
de su familiar Jorge Medrano por orden del Giro de 4 de diciembre de 1776. En 1787 los
Comisarios informaron que vivía en Ferrara «con la salud quebrantada», por lo que le
concedieron 10 escudos por una vez.
(AMAE 549, 551, 552, 572, 585, 586, 589)
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MENDOZA, Manuel
En 1767 era estudiante en el Noviciado de Lima.
MENESES CORDEBIL, Juan Manuel de
Nacido en Río de Janeiro (Brasil) en 1736. Era hijo de Manuel Díaz de Meneses
Mascareñas y María Cordebil y Ozqueira. Ingresó en la Compañía en la Provincia del
Brasil en 1758. Realizó su noviciado en el de Brasil, tras estudiar Filosofía y el primer
año de Teología en el siglo, que concluyó en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima,
a donde pasó en el tiempo de la expulsión de los jesuitas de Portugal, una vez embarcado
en la bahía de Cádiz y ser admitido en la Provincia de Perú. Fue Maestro de Gramática
en dicho Colegio Máximo, donde se hallaba en el momento de la expulsión, sin haber
hecho la tercera probación como sacerdote escolar. Fue embarcado en 28 de octubre de
1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío
Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de
1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de
Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de
1768. Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
MERCIER, Francisco
Nacido en Granada (Andalucía) en 1728. Era hijo de José Mercier y Manuela de los Ríos
y Guzmán. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1747. Realizó su
noviciado en el de San Luis de Sevilla, de donde pasó para el Reino de Perú en misión
que salió de la bahía de Cádiz. Comenzó la Filosofía en el Colegio de San Pablo de Lima
y la concluyó en el Colegio de Cuzco, donde estudió la Teología. Tuvo su tercera
probación en la Residencia de Juli, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
coadjutor espiritual formado. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el
navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el
30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el
20 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara hasta 1774, en que se trasladó a
Bolonia, donde falleció el 4 de marzo de 1775.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 555;
AGS DGT Inventario 27)
MESANZA, Juan de
En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de Lima.
MICHI, Natal
Nacido en Nápoles (Italia) en 1723. Era hijo de Felipe Michi y Catalina Anula. Ingresó
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en la Compañía en la Provincia de Perú en 1760. Coadjutor temporal no formado del
Noviciado de San Antonio Abad de Lima. Realizó su noviciado en el de Lima y fue
operario en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima. administrador de la hacienda San
Jacinto perteneciente al Noviciado. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao
en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista
Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar
a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en
la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo de 1768. Por su
condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
MÍGUEZ, Bartolomé
Nacido en Santa María de Gonzar (A Coruña) en 1729. Era hijo de Fernando Míguez y
Margarita Sánchez Baleoto. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1760.
Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima y fue compañero del Padre
administrador de la hacienda Villa, perteneciente a la Provincia peruana. Fue compañero
del Padre Procurador del Colegio de Trujillo, compañero del administrador de la hacienda
de San José de la Pampa, propiedad del noviciado de Lima, administrador de las
haciendas pertenecientes al Colegio de Chuquisaca, en cuyo ministerio se hallaba en el
momento de la expulsión como coadjutor temporal no formado, y de que hizo entrega de
la de San Francisco de Paula a los comisionados. Fue embarcado en El Callao el 15 de
marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a
la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento del Señor San
Francisco de la Observancia de El Puerto de Santa María el 26 de septiembre de 1768.
Secularizado el 30 de julio de 1769. En Italia residió en Bolonia en julio de 1770, hasta
1775, en que se trasladó a Génova.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE549)
MÍGUEZ BERMÚDEZ, Francisco
Nacido en Pravia (Asturias) en 1737. Era hijo de Domingo Míguez y Bermúdez y
Gregoria Patiño. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1761. Realizó su
noviciado en el de Lima. Maestro de Primeras Letras en el Colegio del Cercado, donde
se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal no formado. Fue
embarcado hacia El Puerto de Santa María en el navío de SM «San José» alias «El
Peruano». Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario
de Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa
de Bastia el 4 de agosto de 1768. Secularizado. En Italia residió en Ferrara, donde vivía
en octubre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en julio de 1788 casado y
con dos hijos, y según los Comisarios «con su mujer enfermiza y sin socorro», por lo que
recibió una ayuda de 10 escudos, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792,
en octubre de 1797. En junio de 1792 se contabilizaba 1 hijo, por lo que recibió tres
escudos de socorro.
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(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 555, 572, 579,
580, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; Ferrer Benimeli p. 189)
MITTERMAYER, Fernando
Nacido en Frisinga [Freising], en Baviera (Alemania), en 1728. Era hijo de Matías
Mitermayr y Catalina Conofren. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera en
1754. Realizó su noviciado en el de Landsberg y ejerció de enfermero en el de
Ynisgulgtat. Embarcó para América en misión que salió de la bahía de Cádiz. En el Perú
fue hacendero en la nombrada Víctor perteneciente al Colegio de Arequipa, sacristán en
ese mismo Colegio, donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor
temporal formado. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del
rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala
en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana
el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa hospicio el
6 de mayo de 1768. Como extranjero estaba excluido del cobro de la pensión.
MOLERO SÁNCHEZ, José
Nacido en Sevilla en 1715. Era hijo de Pedro López Molero y Ana María Sánchez de la
Rua. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1751. Realizó su noviciado en
el de San Antonio Abad de Lima y fue operario en el Colegio de Trujillo y administrador
de la hacienda Tumán, perteneciente a ese mismo Colegio de Trujillo, y en la de San
Jacinto que pertenecía al Noviciado de San Antonio Abad de Lima. En 1767 era coadjutor
temporal formado en el Colegio de Arequipa. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767
en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan
Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767
para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa
María en el convento de San Juan de Dios el 8 de mayo de 1768. Fue desembarcado en
la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía
en abril de 1772, y en la que falleció el 10 de octubre de 1775.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552)
MONCADA, Baltasar de
En 1767 era sacerdote del Colegio de San Pablo de Lima. Fue embarcado en Cartagena
de Indias el 14 de mayo de 1768 en la urca real «San José» al mando del alférez de fragata
Andrés Ciertto para La Habana, donde llegó el 24 de junio de 1768. Reanudó la
navegación hacia España, pero falleció en el mar el 29 de agosto de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
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MONTES, Joaquín
Nacido en La Paz (Bolivia) en 1736. Era hijo de Manuel Lorenzo Montes y Manuela
Coloma. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1752. Realizó su noviciado
en el de Cuzco, donde estudió Filosofía y Teología. Tuvo su tercera probación en el
Colegio de Juli, y fue Maestro de Gramática en el Colegio de Nuestra Señora de la ciudad
de La Paz, donde en el momento de la expulsión se hallaba de prefecto de la congregación
de Nuestra Señora del Loreto y sacerdote escolar. Fue embarcado en El Callao el 15 de
marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a
la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 20 de septiembre de 1768.En Italia residió en Ferrara, donde vivía
octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en
abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España
en 1798. Fue nuevamente expulsado el 11 de mayo de 1801, siendo embarcado en
Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia» del capitán Nicolás Tomasich.
Los Comisarios informaron en 1787 que «ha tenido en lo pasado, de siete en siete años,
algunos socorros de su casa en América, y al presente no tiene alguno».
El 7 de noviembre de 1784 recibió 9.844 reales de Domingo Manuel Pérez de Vera
por orden del Giro de 5 de octubre; el 18 de agosto de 1787,1.980 reales de Domingo
Pérez de Vea por orden del Giro de 17 de julio.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 555, 572, 578,
579, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5066; AGS DGT Inventario 27)
MONTESERÍN PINTADO, Juan
Nacido en Oviedo (Asturias) en 1711. Era hijo de Francisco Monteserín y Catalina
Pintado. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1734. Realizó su
noviciado en el de San Luis de Sevilla antes de pasar a Perú en misión que salió de la
bahía de Cádiz. Fue Maestro de Primeras Letras en la Casa Profesa de Lima, y en los
Colegios de Ica, San Borja del Cuzco y en el de Nuestra Señora de La Paz. Se hallaba en
el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado y operario en el Colegio
Máximo de San Pablo de Lima. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en
el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona.
Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la
bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el
convento de San Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768. Fue desembarcado
en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
abril y julio de 1783, y en julio de 1788 «muy necesitado» en opinión de los Comisarios,
que lo socorrieron con 10 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
579, 580; AGS DGT Inventario 27; Ferrer Benimeli p. 189)
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MORALES, José
Nacido en Lima (Perú) en 1747. Era hijo de Francisco Morales y Mariana Zeto. Ingresó
en la Compañía en la Provincia del Perú en 1760. Realizó su noviciado en el de Lima, y
estudió Filosofía en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, donde se hallaba en el
momento de la expulsión tras hacer los primeros votos y ser ordenado de menores. Fue
embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y
reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de
Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía
en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de
1774, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero y febrero de
1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en julio de 1805. Residía en Roma en julio
de 1822. En 1786 los Comisarios informaron que parecía «mal de corazón, dolor de pecho
y falta de fuerza», y al no tener otro ingreso que la pensión recibió una ayuda de 12
escudos. Por Real Orden de 27 de diciembre de 1791 recibió 500 reales de socorro
extraordinario «para remedio de sus necesidades».
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 569,
572, 579, 580, 586, 589, 595; AGS Estado 3518; AGS D. G. T. Inventario 27)
MORALES, Juan
Nacido en Lima (Perú) en 1742. Era hijo de Manuel López de Morales y Manuela
Palomino Rendón. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1754. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y fue compañero de los Padres del Colegio
Máximo de San Pablo y del Colegio de Moquegua, donde fue también Maestro de niños,
lo que desempeñaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal no formado.
Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del
capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se
encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 20 de septiembre de 1768.
Secularizado el 10 de noviembre de 1768. En Italia residió en Roma, y en 1777 se
encontraba aquejado de demencia. Seguía residiendo en la Casa de los Locos de Roma en
1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, cuando
su administrador, Leonardo Spolidoro, recibió su pensión para su alimentación, en julio
de 1795 en la misma situación.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AMAE 331, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS
DGT Inventario 27)
MORALES ESCAMILLA, Martín de
Nacido en la Hacienda de Bambas, Obispado de Trujillo, (Perú) en 1710. Era hijo de
Cristóbal Amador de Morales y Petronila Escamilla y Torregrosa. Ingresó en la Compañía
en la Provincia del Perú en 1730. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de
Lima. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo. Hizo la tercera probación en
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el Colegio del Cercado y Maestro de Gramática en el de Huamanga. Procurador del
noviciado de Cuzco, de donde fue vicerrector. y sacerdote operario de cuarto voto en el
Colegio de Huancavelica, donde se hallaba en el momento de la expulsión. Fue
embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y
reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de
Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo de 1768. Embarcado en el navío «Santa Isabel», y
desembarcado en La Spezia el 6 de agosto de 1768. En agosto de 1768 pasó a Masa de
Carrara. En 1774 residía en Roma, donde falleció el 16 de septiembre de 1779. Recibió
12 escudos del Obispo de Masa de Carrara en agosto de 1768, que le fueron rebajados de
la pensión que le correspondía en el período entre el 6 de agosto a 20 de noviembre de
ese mismo año.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AHSIC [Arxiu Històric de la Companyia de Jesús de
Catalunya] EX. 22; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 331, 547, 550, 560, 562; AGS
DGT Inventario 27)
MORELL, Felipe
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Huamanga.
MORENO MONSONÍS, Pascual
Nacido en Fuente de Encarrós (Valencia) en 1743. Era hijo de José Moreno y Vicenta
Monsonís. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1761. Hizo su noviciado
en Valencia y Sevilla, tras el cual pasó al Perú, donde inició sus estudios de Filosofía en
el colegio Máximo de Lima. Se hallaba en dicho colegio, ordenado de menores y
habiendo hecho los votos simples, cuando recibió la orden de expulsión. Fue embarcado
en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano»,
del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27
de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Secularizado
el 10 de marzo de 1770. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en abril y julio de 1770,
en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en abril de 1783, en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792. En 1798 regresó a España, y volvió a ser expulsado el 11 de mayo de 1801
al ser embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia» del capitán
Nicolás Tomasich. Vivía en Bolonia en octubre de 1803, en 1805 y en julio de 1822.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AMAE 549, 550, 553, 555, 557, 567, 568, 569,
572, 580, 581, 585, 586; ARSI Hisp. 148; AHN Estado 3518; AGS Estado 5066)
MOSCOSO PÉREZ DE OBLITAS, Bruno
Nacido en Arequipa (Perú) en 1741. Era hijo de Gaspar de Moscoso y Petronila Pérez,
hermano de Manuel Tomás Moscoso y sobrino de José de Oblita, que lo socorrieron
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económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1754. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el
Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Tuvo su tercera probación en el Colegio del
Cercado de Lima, desde donde regresó al Colegio Máximo como Maestro de Gramática,
donde se encontraba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue
embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán
José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba
en el convento de franciscanos descalzos de El Puerto de Santa María el 27 de septiembre
de 1768. Secularizado el 3 de enero de 1769. En Italia residió en Roma, donde vivía en
abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795,
hasta su regreso a España en 1798. Fue de nuevo embarcado para Civitavecchia en el
bergantín imperial «Leiridia» el 27 de agosto de 1801.
Por orden del Giro de 9 de marzo de 1773 recibió 1.000 reales; por orden del Giro de
4 de julio de 1775, 2.000 reales de su tío José de Oblitas; en septiembre de 1775, 2.000
reales de su hermano Manuel Tomás por orden del Giro de 15 de agosto de 1775; por
orden del Giro de 5 de diciembre de 1775, 2.180 reales de su hermano Manuel Tomás; el
14 de junio de 1802, 4.500 reales de Miguel Navarro; el 15 de junio de 1803, 6.500 reales
de Miguel Navarro.
(ARSI Hisp. 148; AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 548, 558, 560, 562, 570, 574, 579,
584, 585, 591; AGS Estado 5049 y 5066)
MOSQUERA DE LA PEÑA, José
Nacido en San Juan de Furelos (Lugo) en 1740. Era hijo de Benito Sánchez Mosquera e
Isabel de la Peña. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1760 con destino
a la de Perú. Realizó su noviciado en el Colegio de Villagarcía de Campos, donde hizo
los votos simples y pasó a América en misión que salió de la bahía de Cádiz. Estudió
Teología en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, donde se encontraba en 1767
ordenado de menores. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío
del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo
escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía
gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa
hospicio el 4 de mayo de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de
agosto de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en abril de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en abril y julio de 1783,
en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de
1797, y en 1800 con el único sostén de su pensión.
(ARSI Hisp. 148; AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
580, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27; Ferrer Benimeli p. 189)
MUCHOTRIGO, José de
Nacido en Lima (Perú) en 1737. Era hijo de Antonio Muchotrigo y María Ignacia Flores.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1750. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
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Pablo. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado de Lima, y fue ministro en el
Colegio Real de San Martín de Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión
como sacerdote escolar. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío
«Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de
agosto de 1768. Se encontraba en el convento de Nuestra Señora de la Victoria de El
Puerto de Santa María el 28 de septiembre de 1768. Secularizado el 10 de noviembre de
1768. En Italia residió en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, en abril y octubre
de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, y en 1796. En 1774 solicitó se le habilitase
el goce de una capellanía lega que fundaron sus padres y que gozaba cuando se encontraba
en Lima.
El 18 de agosto de 1795 recibió 10.000 reales de Miqueletorena Hermanos; el 19 de
enero de 1796, 6.000 reales de Nicolás de la Cruz; el 4 de abril de 1796, 20.000 reales de
Miqueletorena Hermanos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 342, 560, 562, 570,
574, 579, 580, 584, 585, 591)
MUÑOZ, Alfonso [MUÑOZ, Ildefonso]
Nacido en Lima (Perú) en 1738. Era hijo de Juan Muñoz Fernández de Córdoba y Juana
Garcerón Laso de la Vega. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1753.
Realizó su noviciado en el de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio de
Cuzco, donde tuvo su tercera probación. Fue Maestro de Gramática en los Colegios de
La Paz y Cochabamba, en cuyo ministerio se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote escolar. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa
Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto
de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 17 de
septiembre de 1768. Secularizado el 27 de mayo de 1769. En Italia residió en Roma,
donde vivía en abril y octubre de 1784, y en la que falleció el 23 de diciembre de 1786.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 678; ARSI Hisp. 148; AMAE 560, 562,
570, 574; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5049)
MUÑOZ, Mariano
Nacido en Lima (Perú) en 1734. Era hijo de Bernabé Muñoz y Josefa Palma. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Perú en 1747. Realizó su noviciado en el de San Antonio
Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo. Hizo
la tercera probación en el Colegio del Cercado y fue Maestro de Gramática y Retórica en
el Colegio Máximo. Pasante de estudios mayores en el Colegio de San Martín, de
Filosofía y Maestro de Cánones en el Colegio de Cuzco, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias en
la balandra del rey «La Pastora» patroneada por Félix Pau, hasta Cuba, donde llegó el 7
de septiembre de 1767. Fue embarcado en La Habana en abril de 1768 hacia España en
la fragata de la Real Compañía del Asiento de Negros. Se encontraba en El Puerto de
Santa María en el convento de San Antonio de Padua de los Franciscanos descalzos el 20
de junio de 1768. Secularizado el 30 de agosto de 1768. En Italia residió en Roma, donde
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vivía en abril y octubre de 1784, en 1788, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 560, 562, 569, 570, 574,
584, 585; AGS DGT Inventario 27)
NEGREIROS DE LA CUEVA, Miguel
Nacido en Ciudad de Panamá en 1728. Era hijo de Domingo Negreiros y Nicolasa de la
Cueva. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1742. Realizó su noviciado en
el de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo Colegio de San Pablo.
Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado, de donde fue para ministro al
Colegio de San Martín. Volvió al Colegio Máximo como Maestro de Retórica, donde
también lo fue de Filosofía, y de Teología en el Colegio de Chuquisaca; en el mismo
sirvió como Prefecto de ejercicios espirituales, en lo que se ocupaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de
1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía
gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa
María el 17 de septiembre de 1768. Secularizado el 10 de noviembre de 1768. En Italia
residió en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, en 1788, en abril y octubre de
1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
El 16 de febrero de 1796 recibió 1.235 reales de Pedro Palacios.
(ARSI Peruana 2 I-II; AHN, Clero-Jesuitas 826; AMAE 331, 560, 562, 570, 574, 579,
580, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
NEGRÓN PATIÑO, Silvestre
Nacido en Huancavelica (Perú) en 1740. Era hijo de Juan Negrón y Costilla y Bibiana
Patiño y Peñaranda. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1754. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad, y estudió Filosofía en el Colegio Máximo y
Teología en el Colegio de Cuzco, donde hizo la tercera probación. Fue Ministro en la casa
del Noviciado, Prefecto de la Congregación de Loreto y Maestro de lengua india en el
Colegio de Huancavelica, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote
escolar. S Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San
José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en
Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el
1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al
Santuario de Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo en el
navío «Santa Isabel», con el que desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768, y se
trasladó a Masa de Carrara. Secularizado el 20 de julio de 1768. En Italia residió en Roma,
donde falleció el 4 de enero de 1770.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX.22; AMAE 331, 547)
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NOGUÉS CEBALLOS, Pablo
Nacido en Río de Cañas (Tarragona) en 1737. Era hijo de Lorenzo Noges y Teresa
Ceballos. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1761. Realizó su
noviciado en el de Tarragona, y estudió Filosofía y comenzó la Teología en el Colegio de
Belén de Barcelona, de donde pasó para Perú en misión que salió de la bahía de Cádiz.
Concluyó la Teología en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, y en el momento de
la expulsión se hallaba sin finalizar su tercera probación como sacerdote escolar en la
Residencia de Juli. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa
Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto
de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 20 de
septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía octubre de 1770, en enero y
abril de 1772, en abril y julio de 1783, en 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en
enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Los Comisarios informaron que en
1786 vivía «enfermo y sin socorro», por lo que recibió una ayuda de 8 escudos.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 572, 579, 580, 585, 586, 589, 595;
AGS DGT Inventario 27)
OBREGÓN SALVATIERRA, Ignacio
Nacido en Lima (Perú) en 1722. Era hijo de Roque Lorenzo de Obregón y Francisca de
Salvatierra. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1737. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el
Colegio Máximo Colegio de San Pablo. Hizo la tercera probación en el Colegio de Cuzco,
y fue Maestro de Gramática en el Colegio de Huancavelica, de Filosofía y Teología en la
Universidad de Chiquisaca, y en el momento de la expulsión, era capellán de la hacienda
de Bocanegra, perteneciente al colegio de Villavista o Callao, donde se encontraba como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el
navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona.
Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la
bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el
convento de San Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo
en el navío «Santa Isabel», con el que desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768
para pasar a Masa de Carrara y a Roma. Secularizado el 6 de agosto de 1768. En Italia
residió en Roma, donde vivía en 1777.
OCHOA, Tadeo
Nacido en Trujillo (Perú) en 1728. Era hijo de José de Ochoa y Luisa Anachuri. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Perú en 1742. Realizó su noviciado en el de San
Antonio Abad de Lima y su tercera probación en el Colegio del Cercado. Fue operario en
los Colegios Máximo, Huancavelica, Ica, Arequipa y Moquegua, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote de primera profesión. Fue embarcado en El
Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con
el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía
de El Puerto de Santa María el 20 de septiembre de 1768. Secularizado el 10 de noviembre
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de 1768. En Italia residió en Masa de Carrara, donde se encontraba en 1773, y Génova,
donde vivía en 1785. En ese año solicitó socorro por su «edad de 65 años, de salud
quebrantada», y fue considerado por el encargado de negocios español Juan Cornejo,
como «uno de los más necesitados aquí residentes».
ODUM, Mauricio
En 1767 era novicio en el Noviciado de Lima.
OJEDA ROJAS, Martín de
Nacido en Lima (Perú) en 1723. Era hijo de Alejandro de Ojeda y Juana Teresa de Rojas
y Rodríguez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1737. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el
Colegio Máximo. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado, y fue Maestro de
Gramática y ministro en el Colegio de Arequipa y en el de Cuzco, en cuyo Noviciado fue
procurador. También lo fue en el Colegio de Chuquisaca. En el momento de la expulsión
se hallaba en el Colegio de San Borja de Cuzco como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán
José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba
en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 19 de septiembre de 1768. Secularizado
el 10 de noviembre de 1768. En Italia residió en Roma, donde falleció el 24 de agosto de
1782.
(AGS Gracia y Justicia 684)
OJEDA, Patricio
Nacido en Valladolid en 1726. Era hijo de Patricio Ojeda e Inés Casado. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Perú en 1750. Realizó su noviciado en el de Lima. Fue
administrador de diferentes haciendas pertenecientes Provincia peruana y a las misiones
de Mojos, si bien en lo espiritual pertenecía al Colegio de Cochabamba, donde se hallaba
en el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en El
Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con
el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía
de El Puerto de Santa María el 17 de septiembre de 1768. Secularizado, casado y con dos
hijos. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de
1772, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 26 de noviembre de 1788. En 1787
los Comisarios informaron que se encontraba con mujer e hijos y sin socorro de sus
familiares, por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148 y 149; AMAE 549, 550, 551, 555, 557, 572,
580; AGS DGT Inventario 27)
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OLIVOS, Juan de los
Nacido en Guaras (Perú) en 1749. Era hijo de Mateo de los Olivos y Manuela Mosquero.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1762. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, y cuando comenzaba sus estudios de Filosofía en el Colegio
de Cuzco se le intimó el Decreto de expulsión, una vez realizados los primeros votos. Se
embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El
Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la
que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía
de El Puerto de Santa María el 10 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, y en abril y julio de 1783. Se trasladó
a Bolonia en 1788, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en julio de 1799, en
1800, octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805.
(AMAE 549, 551, 552, 569, 572, 581, 586, 595)
O’PHELAN, Mauricio
Nacido en Waterford (Irlanda) en 1687. Era hijo de Baltasar O’Phelan y Margarita
Aylarde. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1724. Realizó su noviciado
en el de San Antonio Abad, y fue Maestro de Primeras Letras en el Colegio del Callao de
Lima. Intérprete de inglés para aquellos que deseaban convertirse al catolicismo en el
Colegio de San Pablo de Lima por nombramiento de la Inquisición peruana, en cuyo
colegio permaneció hasta el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado.
Fue embarcado en Cartagena de Indias en la fragata «Venganza» del Asiento de Negros,
que llegó a Cuba el 7 de marzo de 1769. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 29
de mayo de 1769. Falleció en El Puerto de Santa María el 20 de diciembre de 1772.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148 y 149; AGS Marina 724)
ORDANGO, Domingo
Nacido en Génova en 1720. Era hijo de Juan Bautista Ordango y María Mano. Ingresó en
la Compañía en la Provincia del Perú en 1750. Realizó su noviciado en el de San Antonio
Abad de Lima, donde se hallaba de portero en el momento de la expulsión como coadjutor
temporal formado. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del
rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala
en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana
el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San
Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768, Por su condición de extranjero quedó
excluido del cobro de la pensión.
ORORBIA, José
Nacido en Arica (Perú) en 1711. Era hijo de Fausto de Ororbia y Jacinta Nacarino. Ingresó
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en la Compañía en la Provincia de Perú en 1739. Realizó su noviciado en el de Cuzco, y
fue Procurador del mismo noviciado para posteriormente ser destinado como compañero
de tres Padres Provinciales. Ejerció de procurador del Noviciado de Lima, donde se
hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado. Se embarcó en El Callao el 20 de abril
de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de
Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de
agosto de 1768. Se encontraba en el Convento de Nuestra Señora de la Victoria de El
Puerto de Santa María el 13 de septiembre de 1768. Secularizado el 10 de noviembre de
1768. En Italia residió en Génova, y desde allí solicitó socorro en 1785 por «los
quebrantos de salud que corresponden a mi edad avanzada, y sin ninguna ocupación que
pueda sufragar el menor alivio».
ORTIZ DE CEBALLOS, Cipriano
Nacido en Lima (Perú) en 1740. Era hijo de José Ortiz de Ceballos y Úrsula de
Almoguera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1754.Realizó su noviciado
en el de San Antonio Abad de Lima y estudió Filosofía en el Colegio de San Pablo de
Lima. Cuando se encontraba estudiando Teología en el mismo colegio no pudo concluir
sus estudios por haber enfermado, situación en la que se hallaba en el momento de la
expulsión, ordenado de menores y habiendo hecho los primeros votos correspondientes a
su religión. Fue embarcado en Cartagena de Indias hacia España en la fragata mercante
«La Purísima Concepción y Señor San José» alias «La diligencia». Se encontraba en la
Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 9 de julio de 1770. Fue de nuevo
embarcado el 14 de octubre de 1770 en El Puerto en el navío sueco «La Navegación», del
capitán Schidner, que partió hacia La Spezia el 18 de octubre, y llegó a su destino el 29
de octubre de 1770. En Italia residió en Ferrara, donde se encontraba en abril de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1773, y en Fano, en la legación de Urbino, donde vivía en
abril y julio de 1783, y en la que falleció el 2 de febrero de 1786.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Gracia y Justicia 678; ARSI Hisp. 148 y 149;
AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 572, 573; AGS DGT Inventario 27)
ORTIZ DE AVILÉS, Luis
Nacido en Lima (Perú) en 1735. Era hijo del oidor D. Ignacio Ortiz de Avilés y Manuela
Yáñez de Saavedra. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1749. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el
Colegio Máximo de Lima. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado, y fue
Maestro de Gramática en el Colegio de San Pablo, Maestro de Filosofía en la Universidad
de San Francisco Javier de Chuquisaca, y prefecto de estudios en el Colegio Real de San
Juan Bautista de esa misma ciudad, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote escolar. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa
Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto
de 1768. Se encontraba en el convento del Señor San Francisco de la Observancia de El
Puerto de Santa María el 24 de septiembre de 1768. Pasó a Masa de Carrara en 1768, y
de allí a Ferrara, donde vivía octubre de 1770, en abril de 1772, hasta 1774 en que se
trasladó a Bolonia, que seguía siendo su residencia en enero, abril, julio y octubre de
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1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y julio de 1788,
en enero y julio de 1790.
Recibió socorros de María Manuela de Zuazo: el 25 de enero de 1776, 300 reales por
orden del Giro de 19 de diciembre de 1775; el 5 de septiembre de 1776, 300 reales por
orden del Giro de 13 de agosto.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 555, 557, 558, 559, 567, 568, 572,
580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
ORTS GOSALBEZ, Tomás
Nacido en Sant Joan (Alicante) en 1745. Era hijo de José Orts y Josefa Gosálbez. Ingresó
en la Compañía en 1762 en la Provincia de Toledo. Inició su noviciado en Madrid, y se
embarcó para el Perú en Cádiz. En la Provincia peruana estudió Filosofía en el colegio
Máximo de San Pablo de Lima, donde se hallaba en 1767 tras haber hecho los primeros
votos y estar ordenado de menores. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao
en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista
Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar
a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768, pasando a residir provisionalmente en una casa
inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en octubre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
en abril y julio de 1783, en junio de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero
de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Según los Comisarios vivía en 1786
«achacoso y necesitado», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos. Regresó a España
en 1798, pero volvió al exilio el 11 de mayo de 1801 en Alicante, siendo embarcado en
el bergantín raguseo «La Sagrada Familia».
(AHN Clero. Jesuitas 826; AC EX 22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 579,
580, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27; ARSI Hisp. 148; AGS Estado 5066)
ORUETA LARREA, Juan José
Nacido en Pisco (Perú) en 1723. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1739.
Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad, y estudió Filosofía y Teología en el
Colegio Máximo de San Pablo. Tras su tercera probación en el Colegio del Cercado fue
Maestro de Gramática en el Colegio de Trujillo, administrador de la hacienda Motocache
perteneciente a la Casa del Noviciado, operario en el Colegio Máximo de San Pablo de
Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto.
Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José»,
alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso,
y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo
de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Francisco de
la Observancia el 8 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel»,
con el que desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768, día en que obtuvo su
secularización y pasó a Masa de Carrara y Roma, donde falleció el 14 de diciembre de
1772.
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(AMAE 585)
ORUÑA AGUILAR, Rafael de
Nacido en Lima (Perú) en 1741. Era hijo de Nicolás Oruña y Petronila Aguilar. Ingresó
en la Compañía en la Provincia del Perú en 1754. Realizó su noviciado en el de Lima, y
estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo. Hizo la tercera probación en el
Colegio del Cercado y fue misionero en las de Chanca y Guaura. Tras ser pasante de
Filosofía en dicho Colegio Máximo, ejerció de Maestro de Gramática en el Colegio de
Huamanga, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue
embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y
reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de
Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo de 1768. Secularizado el 20 de julio de 1768. Fue
embarcado en el navío «Santa Isabel», y desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768,
de donde se trasladó a Masa de Carrara y Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre
de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 560, 562, 570,
574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
OSUNA, Marcelo
Nacido en Córdoba (Andalucía) en 1733. Era hijo de Pedro de Osuna y Josefa Nadadales.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1748 con destino a la de Perú.
Realizó su noviciado en el de San Luis de Sevilla y se embarcó para el Perú en misión
que salió de la bahía de Cádiz. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Pablo de Lima, y tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado. Fue Maestro de
Gramática en el Colegio de Moquegua y de Filosofía en el de Arequipa, donde se hallaba
en el momento de la expulsión somo sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Cartagena de Indias en la balandra del rey «La Pastora» patroneada por Félix Pau, hasta
Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767. Fue embarcado de nuevo en La Habana
hacia España en la fragata de la Real Compañía del Asiento de Negros en abril de 1768.
Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Antonio de Padua de
los franciscos descalzos el 19 de junio de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía
en enero y abril de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en
enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en la que falleció el 11 de
septiembre de 1804. En 1786 los Comisarios informaron que vivía exclusivamente de la
pensión.
(ARSI Hisp. 148; AHN, Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148 y 149; AMAE 549, 550,
551, 552, 555, 569, 572, 579, 580, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
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OTEIZA, Luis
Nacido en Lambayec (Perú) en 1734. Era hijo de Juan Miguel de Oteiza y María Catalina
de Sojo. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1753. Tuvo su noviciado en
el de Lima y estudió Lógica y Física en el Colegio Máximo de San Pablo. Hizo la tercera
probación en el Colegio del Cercado y fue operario en los Colegios del Callao y San
Pablo. Fue capellán de una hacienda perteneciente al Colegio del Cercado y operario en
el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao
en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista
Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar
a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en
la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768.
Secularizado el 20 de julio de 1768. Fue embarcado en el navío «Santa Isabel», con el
que desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 585)
PABÓN, Antonio
En 1767 era estudiante novicio en el Noviciado de San Antonio Abad de Lima.
PABÓN LUJÁN, Pedro [PAVÓN, Pedro]
Nacido en Lima (Perú) en 1749. Era hijo de Pedro Pavón y Juana Luján. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Perú en 1764. Realizó su noviciado en el de Lima, y estudió
Filosofía en el Colegio Máximo de San Pablo, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como escolar ordenado de menores. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767
en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan
Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767
para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa
María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768.
Solicitó su secularización el 20 de julio de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa
Isabel», con el que desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de1768, y de allí se trasladó
a Masa de Carrara y a Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, en octubre de 1790,
en octubre de 1792, en julio de 1795. Casado en Roma, donde tuvo siete hijos: Josefa,
bautizada el 22 de febrero de 1773; Teresa, el 18 de diciembre de 1774; Pedro Antonio,
el 3 de enero de 1777; Nicolás, el 8 de febrero de 1779; Manuel, el 24 de octubre de 1782;
Agustín, el 6 de septiembre de 1785; y Antonio, el 9 de diciembre de 1787.
El 28 de noviembre de 1775 recibió 7.529 reales 14 maravedíes de Pedro Pavón; el 21
de junio de 1776, 1.400 reales de Antonio Amestoy por orden del Giro de 3 de junio.
Según Luengo era jacobino en Roma.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 574, 584, 585, 591)
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PACHECO, Fabián Javier
Nacido en Arequipa (Perú) en 1705. Era hijo de Francisco Pacheco de Cárdenas y Rosa
de la Cuba Maldonado. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1720. Realizó
su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el
Colegio de Cuzco. Tuvo su tercera probación en el Colegio de Arequipa. Fue misionero
de las provincias del obispado de Cuzco, donde también fue operario, Procurador del
Colegio de la Transfiguración en Cuzco y administrador de una hacienda de su propiedad.
Procurador del citado Noviciado de San José de Cuzco, donde se encontraba en 1767
como sacerdote. Fue embarcado hacia España en el navío «Nuestra Señora del Bueno
Consejo», alias «Los Placeres». Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa
María el 8 de octubre de 1768. Secularizado el 27 de mayo de 1769. En Italia residió en
Roma, donde vivía en 1783, y en abril y octubre de 1784.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AGS Estado 5049; AMAE 560,
562, 570, 574; AGS DGT Inventario 27)
PAGADOR, Manuel
En 1767 era estudiante novicio en el Noviciado de Lima.
PAGADOR, Rafael
En 1767 era sacerdote en el Noviciado de San Antonio Abad de Lima.
PAJARES, José Ignacio
Nacido en Ranedo (Burgos) en 1714. Era hijo de José López de Pajares y Lucía de
Castilla. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1735. Realizó su
noviciado en el de San Luis de Sevilla y después pasó al Perú en misión que salió de la
bahía de Cádiz. Fue despensero en el Colegio de Potosí, Maestro de Primeras Letras en
los Colegios de Chuquisaca y Cochabamba, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo
de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía
gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento de San Francisco de la
Observancia de El Puerto de Santa María el 27 de septiembre de 1768. Falleció en El
Puerto de Santa María, en el convento de San Juan de Dios el 27 de mayo de 1769.
(AGS Gracia y Justicia 684)
PALACIOS, Dionisio
Nacido en Lima (Perú) en 1723. Era hijo de Juan Cayetano Caballón y María Antonia
Palacios. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1737. Realizó su noviciado
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en el de San Antonio Abad de Lima y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo
de San Pablo de Lima. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado y fue Maestro
de Gramática en el Colegio de Huamanga, examinador sinodal y calificador del Santo
Oficio en el obispado de Huamanga, y procurador en dicho colegio, que en el momento
de la expulsión ejercitaba como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado hacia España
en el navío «Nuestra Señora del Buen Consejo», alias «Los Placeres». Se encontraba en
la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 8 de octubre de 1768. Secularizado el 3
de enero de 1769. En Italia residió en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, y en
la que falleció el 15 de diciembre de 1787.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 682; AMAE 331, 560, 562,
570, 574; AGS DGT Inventario 27)
PANIAGUA, Juan Antonio
Nacido en Palencia en 1726. Era hijo de Francisco Paniagua y María Espinosa. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla el 4 de agosto de 1742. Realizó su noviciado
en el de Villagarcía de Campos, y estudió Filosofía y Teología en los Colegios de Palencia
y Valladolid. Se embarcó para el Reino de Perú en misión que salió de la bahía de Cádiz.
Tuvo su tercera probación en el Colegio de Juli y fue destinado para las misiones de
Chiquitos. Después fue ministro en el Colegio de Cuzco, operario en el de Potosí. Maestro
de Artes en el Colegio de Chuquisaca, donde también fue procurador, y con el mismo
ministerio pasó al Colegio de Arequipa, donde se hallaba ejerciendo la procura en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en El Callao el
15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que
llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento de
religiosos franciscos descalzos de El Puerto de Santa María el 27 de septiembre de 1768.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en
abril y julio de 1783, en 1788, según los Comisarios ayudado con las limosnas de las
misas, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre
de 1797.
(ARSI Hisp. 148; AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 555, 572, 579,
580, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
PARADIÑAS, Antonio
En 1767 era coadjutor en el Noviciado de Lima.
PAREDES, Buenaventura José
Nacido en La Paz (Bolivia) en 1725. Era hijo de José Paredes y Leonor de Peñaranda, y
hermano de José Paredes, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Perú en 1740. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y
estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Lima. Tuvo su tercera probación
en el Colegio del Cercado, de donde fue destinado para el curato de San Juan de Juli, de
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donde pasó al Colegio del Potosí de operario, y de él al Colegio de La Paz, hacia donde
se encaminaba desde el Colegio de Oruro cuando se le intimó el Real Decreto de
expulsión como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768
en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por
la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768.
Se encontraba en el Convento de religiosos Franciscos Descalzos de El Puerto de Santa
María el 13 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre
de 1770 y en enero y abril de 1772. Vivía en Roma en abril y octubre de 1784, en abril y
octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. Falleció en Roma el 18 de
diciembre de 1817.
Por orden del Giro de 12 de mayo de 1777 recibió 2.952 reales 24 maravedíes de su
hermano José Paredes; el 27 de julio de 1778, 1.470 reales 19 maravedíes de José de la
Pedrueza por orden del Giro de 29 de junio; por orden del Giro de 1 de septiembre de
1795, 5.728 reales de Manuel Antonio Díaz.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550, 551, 552, 555, 561, 565,
570, 574, 579, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
PARRA, Justo José de la
Nacido en Lima (Perú) en 1699. Era hijo del General José de la Parra y María Enríquez.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1715. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio de Cuzco. Tuvo su tercera
probación en el de Juli. Fue Maestro de Gramática en los Colegios de Cuzco y Oruro,
operario en los Colegios de Cuzco, La Paz, Oruro, Huamanga y Moquegua, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote. Fue embarcado en El Callao el
15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que
llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento de
religiosos franciscos descalzos de El Puerto de Santa María el 26 de septiembre de 1768.
Solicitó su secularización el 10 de noviembre de 1768. En Italia residió en Roma, donde
falleció en el Hospital de San Juan de Dios el 9 de febrero de 1772.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549)
PASCHAL, Francisco
En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Pablo de Lima.
PASTOR, Juan Antonio
Nacido en Camana, obispado de Arequipa (Perú) en 1722. Era hijo de Antonio Pastor de
Esquivel y de Teresa de Salazar y Solorrano. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Perú en 1737. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo de la misma ciudad. Hizo su
tercera probación en el Colegio del Cercado. Fue Maestro de Gramática en el de la Paz,
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y pasó después al Colegio de Oruro, para volver posteriormente al Colegio de la Paz con
la misma función. Fue administrador de la hacienda de Obrajes y Pan llevar,
pertenecientes a dicho Colegio de la Paz y sacerdote operario en el Colegio de Arequipa,
donde también fue administrador de otra hacienda. Tras ser sacerdote operario en el
Colegio de Moquegua pasó al Colegio de San Pablo de Lima por haber enfermado.
Operario en el Colegio de Pisco, también lo fue en el Colegio de Ica, donde se hallaba en
el momento de la expulsión como sacerdote profeso de cuarto voto. Fue embarcado en
Cartagena de Indias en la balandra del rey «La Pastora» patroneada por Félix Pau, hasta
Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767. Fue embarcado de nuevo en La Habana
hacia El Puerto de Santa María en la fragata de la Real Compañía del Asiento de Negros
en abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San
Antonio de Padua de los franciscos descalzos el 20 de junio de 1768. Secularizado el 9
de abril de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en agosto de 1769, en enero,
abril y julio de 1770, y en la que falleció el 9 de abril de 1773. El 8 de agosto de 1769 los
Comisarios Reales le entregaron 300 reales de ayuda de costa por el viaje desde Córcega
a Bolonia.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX. 22; AGS DGT, leg, 4;
AMAE 549, 553)
PASTOR, Santiago
En 1767 era sacerdote del Colegio de Cuzco. Fue embarcado en Cartagena de Indias el
14 de mayo de 1768 en la urca real «San José» al mando del alférez de fragata Andrés
Ciertto para La Habana, donde llegó el 24 de junio de 1768. Reanudó la navegación hacia
España, pero falleció en el mar el 23 de octubre de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
PASTORIZA MENESES, Carlos de
Nacido en Vigo (Pontevedra) en 1711. Era hijo de Isidro Pastoriza y Feliciana de
Meneses. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 13 de abril de 1737.
Realizó una parte de su noviciado en el Colegio de Villagarcía de Campos y lo concluyó
en el de Lima, para donde se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz. Estudió
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Fue Ministro en el
Real de San Martín de Lima, Ministro en el Colegio del Cercado, donde hizo la tercera
probación, en cuyo tiempo pasó a los Andes peruanos a pacificar la rebelión de los indios
chunchos por orden del virrey. Posteriormente fue ministro en el Colegio de Cuzco, donde
fue procurador de las temporalidades de dicho Colegio, Catedrático de Filosofía en la
Universidad del mismo Colegio, Secretario y Procurador general de la Provincia del Perú,
Rector y Maestro de novicios de la de Lima, Rector en el Colegio de Ica. Había sido
designado Rector del Colegio de Cuzco, hacia donde se encaminaba como sacerdote de
cuarto voto cuando se le comunicó la expulsión. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767
en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan
Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767
para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa
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María en la casa hospicio el 4 de mayo de 1768 aquejado de una fuerte diarrea. En Italia
residió en Ferrara, donde vivía octubre de 1770, en abril de 1772, y en la que falleció el
17 de diciembre de 1780.
(AHN Clero-Jesuitas 826 y 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552)
PEÑA LILLO, Luis
Nacido en Lima (Perú) en 1737. Era hijo de Pedro Peña y Lillo y María de la Encarnación
García. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1751. Realizó su noviciado en
el de San Antonio Abad de Lima y estudió Filosofía en el Colegio Máximo de San Pablo,
de donde pasó para la tercera probación al del Cercado de Lima. Fue Maestro de
Gramática en el Colegio de Trujillo, capellán en las haciendas de Vilcaguara e Imaya
pertenecientes al Colegio del Cercado, donde se hallaba de administrador en el momento
de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de
1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía
gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento de religiosos franciscos
descalzos de El Puerto de Santa María el 26 de septiembre de 1768. Secularizado el 10
de noviembre de 1768. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1783, y en abril y
octubre de 1784. Pasó a Bolonia en octubre de 1788, donde vivía en enero de 1790, y en
la que falleció el 14 de septiembre de 1790.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 560, 562, 570, 574,
581, 585; AGS DGT Inventario 27)
PERERA ISEGES, Pablo [PARERA, Pablo]
Nacido en Pineda de Mar (Barcelona) en 1738. Era hijo de Francisco Perera y Mariana
Verera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1757. Realizó su noviciado en
el de San Antonio Abad de Lima, de donde pasó para refitolero al Máximo Colegio de
San Pablo; sacristán en los Colegios de Cuzco, La Paz y Arequipa; Maestro de Primeras
Letras y Sacristán en el Colegio de Moquegua, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como coadjutor temporal no formado. Fue embarcado en El Callao el 15 de
marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a
la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 20 de septiembre de 1768. Secularizado el 27 de mayo de 1769. En
Italia residía en Bolonia en enero, abril y julio de 1770. Escapó de Italia y se enroló como
soldado en el Regimiento de Algarve, en Jaca. Fue descubierto, detenido y de nuevo
expulsado junto con el coadjutor castellano Juan Clemente Ugarte. Falleció en Velletri,
cerca de Roma, el 16 de agosto de 1778.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148, 149, AGS Gracia y Justicia 672,
684; AMAE 549)
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PÉREZ DE VARGAS, Francisco Javier
Nacido en Chiclayó (Perú) en 1737. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en
1755. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Pablo de Lima. Fue embarcado en 28
de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del
capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de
diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se hallaba en El
Puerto de Santa María en mayo de 1768, donde solicitó su secularización. Embarcado de
nuevo en el navío «Santa Isabel» fue desembarcado en La Spezia el 6 de agosto de 1768,
y pasó a Masa de Carrara, con 30 pesos de ayuda de costa. Secularizado el 20 de julio de
1768. En Italia residió en Ferrara, donde se encontraba en abril de 1772, y el 1 de enero
de 1774, y en Masa de Carrara, donde vivía en 1785 y en 1822. En 1785 solicitó socorro
«por causa de los crecimientos notables de víveres que presentemente es notorio en la
Italia», que le obliga a llevar «una vida infeliz». Según Cornejo, «este suplicante me ha
hecho antes de ahora varias exposiciones de sus necesidades».
(AHN Estado 3518; AMAE 551, 555)
PÉREZ MIELGO, Francisco
Nacido en Bóveda de Toro (Zamora) en 1720. Era hijo de Gregorio Pérez y Mariana
Mielgo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1735. Realizó su noviciado
en el Colegio de Villagarcía de Campos, y estudió Filosofía en el Colegio de Medina del
Campo y Teología en la Universidad de Salamanca. Pasó a América en misión que se
embarcó en la bahía de Cádiz. Hizo su tercera probación en el Colegio Máximo de Quito
y fue enviado como misionero a las del Río Marañón. Posteriormente fue Maestro de
Gramática en los Colegios de Ibarra, Popayán y Panamá, operario en los Colegios de
Panamá, Guayaquil y Máximo de Quito, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de
cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768 en la fragata
«San José», alias «La Feliz», del capitán Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras su
escala en La Habana partió hacia España el 16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía gaditana
el 20 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de Santo
Domingo, el 25 de abril de 1768. En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en
octubre de 1770, y en Faenza, donde se encontraba en enero y abril de 1772, y en enero
de 1774, y Bolonia, donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en
octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1801 y de 1803, y en la que falleció el
11 de abril de 1807.
(AMAE 549, 551, 567, 568, 569, 572, 581, 585, 595)
PÉREZ CLAVER, Jaime
Nacido el Polop (Alicante) en 1704. Era hijo de Baltasar Pérez y Ángela Claver. Ingresó
en la Compañía en 1721 en la Provincia de Aragón. Tras su noviciado en Tarragona,
estudió Filosofía en el colegio de Urgel y Filosofía en el colegio de San Pablo de Valencia.
Fue maestro de Gramática en el colegio de Alicante y en el Seminario de Nobles de
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Valencia. Se embarcó en Cádiz para incorporarse a la Provincia de Perú, donde fue
misionero en Mojos, procurador en las misiones de Santa Cruz de la Sierra y Chuquisaca,
de donde fue rector. También lo fue en el colegio de Ica. En 1767 era sacerdote profeso
de cuarto voto y rector del Colegio Máximo de Lima. Salió en América en 1768 con
dirección al Puerto de Santa María en una fragata de la Real Compañía de Negros, y
durante su estancia en el Puerto residió en el convento de San Francisco de Padua de los
franciscanos descalzos. Fue de nuevo embarcado el 14 de octubre de 1770 en El Puerto
en el navío sueco «La Navegación», del capitán Schidner, que partió hacia La Spezia el
18 de octubre, y llegó a su destino el 29 de octubre de 1770.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22)
PÉREZ PARDINA DE VILLAR DE FRANCOS, Juan Lino
Nacido en Pardinas de Huamanga (Perú) en 1719. Era hijo de Benito Pérez Pardina de
Villar de Francos y Francisca Buccaro Faciño Gallegos. Ingresó en la Compañía en la
Provincia del Perú en 1736. Realizó su noviciado en el de Lima, y estudió Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo. Hizo la tercera probación en el Colegio del Cercado y
fue Maestro de Gramática en el Colegio de Oruro, administrador de la hacienda
Trigopampa, perteneciente al Colegio de Potosí, Maestro de Gramática en el Colegio de
la Plata, cofradero de la Cofradía del Loreto, y Procurador del Noviciado de Lima.
Posteriormente sirvió de misionero en el Colegio de El Cercado, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en 28 de octubre
de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de
navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre
de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto
de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo
de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel», con el que desembarcó en La
Spezia el 6 de agosto de 1768. Secularizado el 6 de agosto de 1768, tras lo que pasó a
Masa de Carrara y Roma, donde residía desde el 15 de octubre de 1768, y donde seguía
en 1783, en abril y octubre de 1784, ciego en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792,
en julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 550, 560, 562,
570, 574, 584, 585, 591; AGS Estado 5049)
PÉREZ VIÑA, Javier
Nacido en Chiclayó (Perú) en 1737. Era hijo de José Mauricio Pérez y Manuela Viña.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1755. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad y fue compañero y coadjutor temporal no formado en el Colegio
Máximo de San Pablo de Lima, donde permaneció hasta el momento de la expulsión. Fue
embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y
reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Francisco de la
Observancia el 9 de mayo de 1768.
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PÉREZ DE VARGAS CAMACHO, José
Nacido en Lima (Perú) en 1702. Era hijo de Pedro Pérez de Vargas y Juana Camacho.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1716. Sacerdote de la Casa profesa
de Lima y provincial de la provincia de Lima. Profeso de cuarto voto. Realizó su
noviciado en el de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo. Fue
Ministro en el Colegio de San Martín, Maestro de Gramática en el Colegio de El Callao
y en el Seminario de Lima, tras haber hecho la tercera probación en el Colegio del
Cercado. Fue Maestro de Teología en el Colegio de Chuquisaca, donde igualmente fue
Rector del Convictorio. También fue Maestro de Teología en dicho Colegio Máximo,
Prefecto en el de San Martín de Estudios Mayores, Rector en los Colegios de Ica,
Arequipa, en el Colegio Grande de Chuquisacay en el Colegio del Potosí. Procurador en
Roma, y tras su regreso fue Rector en el de Trujillo, Provincial de dicha provincia de
Lima y sacerdote de cuarto voto en la Casa Profesa de Lima en el momento de la
expulsión. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San
José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en
Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el
1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San
Juan de Dios el 4 de mayo de 1768, donde llegó «cuasi agonizando», y con cuidados
médicos se le salvó la vida, si bien quedó con mucha debilidad, tos crónica y fiebre
tifoidea, por lo que los médicos recomendaron que no se le embarcase al peligrar su vida,
lo que no fue considerado. Fue de nuevo embarcado el 14 de octubre de 1770 en El Puerto
en el navío sueco «La Navegación», del capitán Schidner, que partió hacia La Spezia el
18 de octubre, y llegó a su destino el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Ferrara,
donde falleció el 15 de agosto de 1772.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 552)
PÉREZ DE CEA, Juan de
Nacido en Lima (Perú) en 1718. Era hijo de Sebastián Pérez de Cea y María Fuerte de
Torres. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1732. Realizó su noviciado
en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo
de San Pablo. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado, donde estuvo de
ministro; fue secretario de Provincia para parte de ella, operario en el Colegio Máximo y
Rector en el Colegio del Callao, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el
navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona.
Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la
bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la
casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo de 1768. Embarcado
de nuevo en el navío «Santa Isabel», con el que desembarcó en La Spezia el 6 de agosto
de 1768. Secularizado el 6 de agosto de 1768, y en dicho mes pasó a Masa de Carrara, y
de allí a Roma, donde fijó su residencia. Vivía en Roma en octubre de 1777.
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PÉREZ HIDALGO, Juan Domingo
Nacido en Tojos, valle de Cabuérniga (Cantabria) en 1728. Era hijo de Juan Pérez y
Anastasia Hidalgo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1764. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad y fue operario en el Colegio de San Pablo. Era
Maestro de leer en la Casa Profesa, y se encontraba con el mismo destino para el de Ica
como coadjutor temporal no formado, hacia donde se dirigía cuando conoció el Decreto
de expulsión, por lo que regresó al Colegio Máximo. Fue embarcado en 28 de octubre de
1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío
Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de
1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en el convento
de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 8 de mayo de 1768. Fue desembarcado
en Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de
1770, en enero de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en
abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en la que falleció
el 30 de diciembre de 1802. En 1786 los Comisarios informaron que vivía en Ferrara sin
socorro que obtenía ingresos complementarios a la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148 y 149; AMAE 549, 550, 551, 552, 555, 569,
572, 579, 580, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
PÉREZ TRIGOSO, Juan
Nacido en Acari, curato de Arequipa (Perú) en 1745. Era hijo de Ventura Trigoso y Paula
Barrera. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1760. Realizó su noviciado
en el de San Antonio Abad y estudió Filosofía en el Colegio Máximo de San Pablo de
Lima, y en el momento de la expulsión se encontraba en camino para el Colegio de Cuzco
donde marchaba a estudiar Teología. Tenía hechos los primeros votos y se encontraba
ordenado de menores. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío
del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo
escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía
gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento
de San Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo en el
navío «Santa Isabel» pata Italia. Secularizado el 20 de julio de 1768. Desembarcado en
La Spezia el 6 de agosto de 1768. En agosto de 1768 pasó a Masa de Carrara, y el 25 de
octubre de ese año solicitó al embajador Azpuru le permitiese residir en ella por estar
enfermo de viruelas «con las piernas llagadas», con el también jesuita peruano Vicente
Sainz Escalada, que era su compañero. Residió en Masa de Carrara hasta su fallecimiento
el 10 de febrero de 1785.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 676; ARSI Hisp. 148;
AMAE 331, 547)
PÉREZ ZAMBRANA, Juan
Nacido en Lima (Perú) en 1725. Era hijo de Alejandro Pérez Zambrana y Inés Prudencia
de Gurrubia. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1749. Realizó su
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noviciado en el de San Antonio Abad de Lima y concluyó sus estudios en el Colegio del
Cuzco, donde tuvo su tercera probación. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de
Arequipa, en cuya ocupación se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote
escolar. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara»
del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se
encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 19 de septiembre de 1768.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en 1788, en enero de 1792.
El 5 de julio de 1775 elevó un memorial a Floridablanca sobre la Real orden que prohibía
que en una misma casa viviesen más de tres exjesuitas, y sin reunir los de cuarto voto con
los que no lo fuesen. Pérez Zambrana vivía en Ferrara con dos sacerdotes de cuarto voto,
y pedía poder seguir en esa situación ya que a los coadjutores temporales se les concedía
la gracia de poder vivir con los que fueron profesos siempre que no sobrepasaran el
número de tres.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 560, 580, 586)
PÉREZ DE VARGAS ESPINOSA, Mauricio
Nacido en Lima (Perú) en 1713. Era hijo de Diego Pérez de Vargas Machucca y Dominga
Espinosa de los Monteros. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1751.
Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, donde fue comprador. Después
ejerció ese mismo oficio y el de procurador en la Casa Profesa y después en el Colegio
Seminario de San Martín. Se encontraba en 1767 de portero en el Colegio del Cercado,
como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao
en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista
Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar
a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en
el convento de San Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768 donde logró
recuperarse de la enfermedad que padecía a su llegada. Secularizado el 20 de julio de
1768. En Italia residió en Masa de Carrara, donde falleció el 4 de diciembre de 1786. En
1785 solicitó socorro: «hallándose en la edad de 86 años, obligado arrastrar una vida del
todo penosa, baldado de pies y manos, con todas aquellas enfermedades y molestias».
Según Cornejo: «la edad no dudosa de este suplicante, aun sin las circunstancias que
agrava el número de sus años, me parece le constituyen merecedor de ser compadecido y
aliviado».
(AHN Clero-Jesuitas 826 y 827; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 678; ARSI Hisp. 148;
AMAE 331, 585, DGT Inventario 27)
PÉREZ LOZANO, Miguel
Nacido en Hellín (Albacete) en 1701. Era hijo de Juan Pérez Lozano e Isabel de Erras y
Lozano. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1729. Realizó su noviciado
en el de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo. Tuvo
su tercera probación en el Colegio del Cercado y fue Maestro de Gramática en el Colegio
de Moquegua y en la Residencia de Santa Cruz de la Sierra. Misionero en el Colegio de
Oruro fue posteriormente capellán y administrador de la hacienda nombrada Habana,
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perteneciente a las misiones de Mojos, y con agregación, en lo espiritual, al Colegio de
Cochabamba, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto
voto. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara»
del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se
encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 17 de septiembre de 1768.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero y abril de 1773, y en la que falleció el 30 de julio de 1777.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 555; AGS DGT
Inventario 27)
PÉREZ MATILLA, Francisco
Nacido en Vezdemarban (Zamora) en 1743. Era hijo de Domingo Pérez y de Manuela
Matilla. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1760. Realizó su noviciado
en Villagarcía de Campos y pasó al reino de Perú en misión que salió de la bahía de Cádiz.
Una vez en el Perú pasó al colegio Máximo de San Pablo de Lima a estudiar Filosofía y
en el momento de la expulsión se hallaba iniciando la Teología, tras haber hecho los
primeros votos y estar ordenado de menores. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en
El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan
Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767
para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa
María en el convento de San Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768, y fue
desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en
Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1773, en enero de 1774, en abril y julio de 1783, en julio de 1788, según los Comisarios
«enfermizo y sin socorro de sus familiares», por lo que recibió una ayuda de 8 escudos,
en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de
1797.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AGS Estado 5650; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
579, 580, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
PÉREZ, Pedro
Nacido en Lima (Perú) en 1735. Era hijo de Antonio Pérez y Petronila de Figueroa.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1747. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Pablo de Lima. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado, de donde salió para
ejercer de Maestro de Gramática en el Colegio de Arequipa. Fue Maestro de Filosofía en
el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, y cuando viajaba hacia el Colegio de
Chuquisaca como sacerdote escolar para desempeñar la docencia como Maestro de
Teología, se le intimó el Real Decreto de expulsión. Se embarcó en El Callao el 20 de
abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura
de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de
agosto de 1768. Se encontraba en el convento de religiosos Franciscos Descalzos de El
Puerto de Santa María el 13 de septiembre de 1768. En Italia residió en Roma, donde
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vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792,
en julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AMAE 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591)
PESANTES, Bonifacio
Nacido en Trujillo (Perú) en 1721. Era hijo de José Perantes y Luisa Luján. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Perú en 1735. Realizó su noviciado en el de San Antonio
Abad de Lima y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo. Hizo la tercera
probación en el Colegio del Cercado y fue Maestro de Gramática y Filosofía en dicho
Colegio Máximo, operario en ese mismo Colegio y en el de Bellavista de El Callao, donde
se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado
en Cartagena de Indias en la balandra del rey «Pacífica» hasta Cuba. Fue embarcado en
La Habana hacia España en la fragata de la Real Compañía del Asiento de Negros en abril
de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Antonio de
Padua de los franciscos descalzos el 19 de junio de 1768. Fue desembarcado en La Spezia
el 6 de agosto de 1768. Secularizado el 16 de agosto de 1768. En agosto de 1768 pasó a
Masa de Carrara, y de allí a Roma, donde vivía en octubre de 1777.
Por orden del Giro de 10 de enero de 1775 recibió 7.708 reales 29 maravedíes de
Antonio Lidón.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Estado 5049; AMAE 558, 560, 562; AGS
DGT Inventario 27)
PICAZO, Miguel Clemente [CLEMENTE PICAZO, Miguel]
Nacido en Tarazona de la Mancha (Albacete) en 1739. Era hijo de Miguel Clemente
Picazo y María Juncos, y hermano de Ana Clemente Picazo, que lo socorrió
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo en 1755. Realizó su
noviciado en el de San Bernardo de Madrid. Estudió Letras Humanas en el Seminario de
Villarejo, Filosofía en el Colegio de Murcia, donde también inició sus estudios de
Teología, que finalizó en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, tras viajar al Perú en
misión que salió de la bahía de Cádiz. Fue destinado para misionero en Lima, donde hizo
su tercera probación en el Colegio del Cercado. Fue destinado como Maestro de
Gramática al Colegio de Ica como sacerdote escolar cuando se produjo la expulsión. Fue
embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y
reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Francisco de la
Observancia el 10 de mayo de 1768. Fue embarcado de nuevo en el navío «El Rosario»
del capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió para Córcega
el 15 de junio de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en
enero y abril de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en
enero de 1794, en octubre de 1797. Vivía en Roma en junio de 1814, desde donde remitió
memorial a Fernando VII mostrando su adhesión al monarca, «asombro y admiración de
todas las naciones». Falleció en Roma en 1816.
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El 2 de diciembre de 1776 recibió 100 reales de su hermana Ana Clemente Picazo por
orden del Giro de 29 de octubre.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148 y 149; AMAE 549, 551, 552, 559, 572, 585,
589, 595; AHN Estado 3518)
PINTUS, Antonio Gabino
Nacido en Sacer (Cerdeña) en 1723. Era hijo de Salvador Pintus y Magdalena Iturro.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Cerdeña en 1740. Estudió Filosofía en el
Colegio Máximo de Sacer. Tuvo su noviciado en el de Calle y pasó al Perú en misión que
se embarcó en la bahía de Cádiz y concluyó la Teología en el Colegio Máximo de San
Pablo de Lima. Hizo la tercera probación en el Noviciado de Cuzco, de donde pasó al
colegio Máximo de Cuzco de operario, y donde se hallaba en el momento de la expulsión
como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la balandra del
rey «La Pastora» patroneada por Félix Pau, hasta Cuba, donde llegó el 7 de septiembre
de 1767. Fue embarcado en La Habana hacia España en la fragata de la Real Compañía
del Asiento de Negros en abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el
convento de San Antonio de Padua de los franciscos descalzos el 20 de junio de 1768.
Por ser extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148)
PIÑEIRO, Bernardo
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Huancavelica.
(AC EX.22)
PONCE DE LEÓN, Andrés
Nacido en La Paz (Bolivia) en 1715. Era hijo de José Ponce de León y María Álvarez
Carvallo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1731. Realizó su noviciado
en el de San Antonio Abad de Lima y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo
de San Pablo. Tuvo la tercera probación en el del Cercado de Lima, de donde fue
destinado para cura propio de la parroquia de San Pedro de la Residencia del Pueblo de
Juli, sita en el obispado de la Paz, donde se hallaba en el momento de la expulsión
ejerciendo el oficio de Superior y Procurador en dicha residencia como sacerdote de
cuarto voto. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia»,
alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos,
con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de
Guía de El Puerto de Santa María el 10 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, y en la que falleció el 20 de septiembre
de 1774.
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(AHN, Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 555;
AGS DGT Inventario 27)
PONCE DE LEÓN Y BERAMENDI, Pascual
Nacido en Lima (Perú) en 1707. Era hijo de Lorenzo Ponce de León y Rosa Beramendi.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1723. Realizó su noviciado en el de
Lima y estudió Filosofía y Teología en el Colegio de San Pablo. Fue misionero en las de
Mojos tras hacer la tercera probación en el Colegio del Cercado. Fue Provincial del Perú,
Rector en el Colegio Máximo, Prepósito en la Casa Profesa de los Desamparados de
Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto.
Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José»,
alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso,
y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo
de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de
Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía
en octubre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en
abril y julio de 1783, y en la que falleció el 22 de junio de 1784.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148 y 149; AGS Gracia y Justicia 675;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 572; AGS DGT Inventario 27)
PORTILLO MUNÁRREZ, Felipe del
Nacido en Morentín (Navarra) en 1711. Era hijo de Andrés del Portillo y María Munarres
y Ugarres. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1731. Realizó su noviciado
en el de San Antonio Abad, y fue administrador de la hacienda Guaura pertenecientes al
mismo Colegio Máximo. También lo fue en dos ocasiones en la hacienda de Villa,
correspondiente a la dicha provincia, en la de Belén, perteneciente al Colegio de
Huamanga. Fue enfermero en el dicho Colegio Máximo, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en 28 de octubre de
1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío
Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de
1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de
Santa María en la casa hospicio el 4 de mayo de 1768. Fue desembarcado en la ciudad
corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril
y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en abril y julio de 1783, y en la
que falleció el 9 de febrero de 1786.
El 25 de septiembre de 1785 recibió 3.000 reales de Francisco Panizo por orden del
Real Giro de 23 de agosto; el 10 de julio de 1785, 2.380 reales del mismo Panizo por
orden del Giro de 5 de junio.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 678; ARSI Hisp. 148 y 149;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 579; AGS DGT Inventario 27; Ferrer Benimeli
p. 189)
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PRIETO, Domingo
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Arequipa.
(AC EX.22)
PRO, Manuel de
En 1767 era sacerdote en el Colegio del Cercado de Lima.
(AC EX.22)
QUEVEDO, Pedro
Nacido en Cajamarca (Perú) en 1730. Era hijo de Baltasar Quevedo y María José Simón.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1746. Coadjutor temporal formado del
Colegio de Ica. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad. Estuvo en los Colegios
Máximo de San Pablo y del Cercado como Maestro de Escuela. Fue compañero del
administrador de la hacienda San Jacinto, perteneciente al noviciado y administrador de
la hacienda de Motacache, perteneciente al mismo, y en el momento de la expulsión se
hallaba de administrador en el horno de Vidros, que pertenecía al Colegio de Ica. Fue
embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y
reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Francisco de la
Observancia el 10 de mayo de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre
de 1770, en enero y abril de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1794, en enero de
1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en octubre de 1797, hasta que se trasladó a
Fano, en la legación de Urbino, donde vivía en 1805.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 552, 572, 580, 581, 585, 586, 589)
QUINTANA ORTIZ, Alberto de
Nacido en Huamanga (Perú) en 1723. Era hijo de Pedro de Quintana y María Agustina
Ortiz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1740. Realizó su noviciado en
el de San Antonio Abad de Lima y estudió Filosofía en el Colegio Máximo de San Pablo
y Teología en el Colegio de la Transfiguración de Cuzco, en donde hizo su tercera
probación. Fue misionero en las de indios mojos, donde permaneció hasta el momento de
la expulsión en el pueblo de La exaltación de la Cruz como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado en Cartagena de Indias en la fragata «Venganza» del Asiento de Negros, que
llegó a La Habana el 7 de marzo de 1769. Se encontraba en El Puerto de Santa María el
27 de mayo de 1769. Fue de nuevo embarcado el 14 de octubre de 1770 en El Puerto en
el navío sueco «La Navegación», del capitán Schidner, que partió hacia La Spezia el 18
de octubre, y llegó a su destino el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Ferrara,
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donde vivía en enero de 1772, en enero y abril de 1773, en abril y julio de 1783, y en la
que falleció el 16 de enero de 1786.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 551, 552, 572)
QUINTANA, Diego
Nacido en Huamanga (Perú) en 1725. Era hijo de Pedro Quintana y María Agustina
Palomino de Castilla. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1740. Realizó
su noviciado en el de San Antonio Abad, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de San Pablo de Lima. Hizo la tercera probación en el Colegio del Cercado y fue
Ministro en el Colegio de San Martín, Maestro de Filosofía y Teología en la Universidad
de Cuzco, Canciller y Prefecto de estudios mayores en esa misma institución. También
fue examinador sinodal y asistente real en dicho obispado de Cuzco, en cuyo Colegio se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Cartagena de Indias en la balandra del rey «La Pastora» patroneada por Félix Pau, hasta
Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767. Fue embarcado en La Habana hacia España
en la fragata de la Real Compañía del Asiento de Negros en abril de 1768. Se encontraba
en El Puerto de Santa María en el convento de San Antonio de Padua de los franciscos
descalzos el 19 de junio de 1768. Secularizado el 25 de mayo de 1769. En Italia residió
en Roma, donde vivía en enero de 1776, en abril y octubre de 1784, y en la que falleció
el 28 de julio de 1787.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Estado 5049;
ARSI Hisp. 148; AMAE 560, 562, 570, 574; AGS DGT Inventario 27)
QUINTANA QUINTANA, Jaime
Nacido en Premiá de Mar (Barcelona) en 1722. Era hijo de José Quintana y Dorotea
Quintana. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1750. Entró en la Compañía
de Jesús en la ciudad de Cartagena con destino a la Provincia de Perú. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, donde fue ropero, sotaministro, ayo de los
novicios, y en donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal
formado. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San
José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en
Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el
1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio el 4
de mayo de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768.
Secularizado el 6 de julio de 1769. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de
1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en abril
y julio de 1783, en enero de 1790, y en la que falleció el 30 de septiembre de 1790. Los
gastos de su enfermedad y entierro fueron costeados por el jesuita Francisco Berenguer.
En 1786 los Comisarios informaron que vivía en Ferrara «achacoso y sin más ingreso que
la pensión», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 572, 579, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Ferrer Benimeli p. 189)
1610

QUINTANA, Joaquín de
En 1767 era estudiante del Colegio de San Pablo de Lima.
(AC EX.22)
QUINTANA, José
Nacido en Murita (Burgos) en 1732. Era hijo de Lorenzo de Quintana e Isabel de
Castrerana. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1751. Realizó su noviciado
en el de San Antonio Abad de Lima. Fue despensero, ropero, sacristán y comprador en el
Colegio Real de San Martín, trapichero en las haciendas nombradas la Huaca, Guaura, de
San Juan, Vilcabaura, pertenecientes a los Colegios Máximo y del Cercado, administrador
de las haciendas Nuestra Señora de Belén, perteneciente al Colegio de Huamanga y San
Juan Bautista de Condor, perteneciente al Colegio de Pisco, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado hacia
España en la fragata de la Real Compañía del Asiento de Negros. Se encontraba en El
Puerto de Santa María en el convento de San Antonio de Padua de los franciscos descalzos
el 20 de junio de 1768. Secularizado el 6 de julio de 1769. En Italia residió en Bolonia,
donde se encontraba en enero y abril de 1770, y Ferrara, donde vivía en octubre de 1770,
en abril de 1772, enero de 1773, abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de
1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, «impedido» en octubre de
1797, en julio de 1799, y en 1801.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 551,
552, 555, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
QUINTANA ORTIZ, José de
Nacido en Huamanga (Perú) en 1722. Era hijo de Pedro Quintana y Agustina Ortiz.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1738. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo. Hizo
la tercera probación en el Colegio del Cercado y fue misionero en el Colegio de Cuzco.
Posteriormente fue Rector del Colegio de Huancavelica, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias en
la balandra del rey «La Pastora» patroneada por Félix Pau, hasta Cuba, donde llegó el 7
de septiembre de 1767. Embarcado en La Habana para España en la fragata de la Real
Compañía del Asiento de Negros «San José», alias «El Peruano» en abril de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra
Señora de Guía el 8 de mayo de 1768. En 1774 era considerado prófugo. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en julio de 1805. En 1786 los Comisarios lo socorrieron con 10
escudos.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AHSIC [Arxiu Històric de la Companyia de Jesús de
Catalunya] EX. 22; AMAE 550, 555, 569, 579; AGS DGT Inventario 27)
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QUIRÓS CABALLERO, Francisco Javier
Nacido en Huancavelica (Perú) en 1706. Era hijo de Francisco Quirós y Ana Caballero.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1725. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio de Cuzco, donde
hizo su tercera probación y fue destinado para las misiones de indios mojos, donde
permaneció y se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto.
Fue embarcado el 8 de febrero de 1769 en Cartagena de Indias en la fragata «La
Venganza» de la Compañía del Asiento de Negros, capitaneada por Jorge Ballibián. Tras
hacer escala en La Habana el 7 de marzo de 1769, llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo
de 1769. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 27 de mayo de 1769. Fue de nuevo
embarcado el 14 de octubre de 1770 en El Puerto en el navío sueco «La Navegación», del
capitán Schidner, que partió hacia La Spezia el 18 de octubre, y llegó a su destino el 29
de octubre de 1770. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en enero de 1772, y en la que
falleció el 3 de abril de 1772.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 550, 551,
552)
QUIRÓS SALMERÓN, Manuel
Nacido en Granada (Andalucía) en 1713. Era hijo de Nicolás Felipe de Quirós y Gertrudis
Salmerón. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1735. Inició su
noviciado en la Casa Hospicio de El Puerto de Santa María con destino para la provincia
de Perú, y concluyó su noviciado en el viaje. Fue despensero en los Colegios de
Moquegua y Potosí, sacristán en el Colegio del Cuzco, Maestro de Escuela en el Colegio
de Ica, despensero en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Fue compañero de los
fundadores del Colegio Nuevo del Callao, donde ejerció de Maestro de Primeras Letras.
Sacristán en la Casa Profesa de Lima, Maestro de Primeras Letras en el Colegio de
Huamanga, donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal
formado. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San
José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en
Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el
1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al
Santuario de Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo de 1768. Fue desembarcado en la
ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, y en la que falleció el 7 de noviembre de 1777.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552)
RAMBAUD, José
Nacido en Cádiz en 1744. Era hijo de José Rambaud y Clara Jol. Ingresó en la Compañía
en la Provincia del Perú en 1764. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de
Lima, donde fue comprador y se hallaba allí en el momento de la expulsión como
coadjutor temporal no formado. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en
el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona.
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Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la
bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la
casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo de 1768. En Italia
residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio
y octubre de 1773, en abril y julio de 1783, en 1788, en enero de 1790, en abril de 1791,
en enero de 1792, en enero de 1794.
(AMAE 549, 551, 552, 553, 572, 585, 586, 589)
RAMÍREZ, Francisco
Nacido en Priego de Córdoba (Córdoba) en 1711. Era hijo de Francisco Ramírez y Ana
Antonia de Góngora. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1733. Realizó
su noviciado en el de San Antonio Abad. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de San Pablo de Lima. Hizo la Tercera probación en el del Cercado. Maestro de
Gramática en el de Potosí. Procurador en los curatos de Juli y administrador de diferentes
haciendas del Colegio de Arequipa, donde se encontraba en 1767 como sacerdote de
cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la balandra del rey «Pacífica» hasta
Cuba. Fue embarcado de nuevo en La Habana hacia España en la fragata de la Real
Compañía del Asiento de Negros en abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa
María en el convento de San Antonio de Padua de los franciscos descalzos el 19 de junio
de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía octubre de 1770, en enero de 1772, en
abril de 1773, y en la que falleció el 5 de octubre de 1775.
(AMAE 549, 551, 552)
RAMÍREZ, Silverio
Nacido en Pueblo de Suara, arzobispado de Lima (Perú) en 1712. Era hijo de Cristóbal
Ramírez y María Mier y Terán. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1727.
Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología
en el Colegio Máximo de San Pablo. Hizo la tercera probación en el del Cercado. Fue
Maestro de Gramática, de Artes y Teología en los Colegios de Huancavelica y Cuzco,
operario en el Colegio de Arequipa, Predicador en el lugar de Baratillo, Rector del
noviciado de Cuzco, donde había acabado de tomar posesión cuando se le intimó el Real
Decreto como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la
balandra del rey «Pacífica» hasta Cuba. Fue embarcado de nuevo en La Habana hacia
España en la fragata de la Real Compañía del Asiento de Negros en abril de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Antonio de Padua de los
franciscos descalzos el 19 de junio de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, y en la que falleció el 5 de abril de 1779.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552)
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REOJA, Nicolás
En 1767 era coadjutor en el Noviciado de San Antonio Abad de Lima.
RETZ, Esteban
En 1767 era coadjutor en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, y estaba aquejado
de demencia desde 1756. Se encontraba en la enfermería del Convento Hospital de San
Juan de Dios de El Puerto de Santa María, asistido como loco, el 11 de octubre de 1768.
No se le pudo realizar la filiación, pues respondía «sin la debida concordancia, denostando
en sus palabras y acciones una natural demencia».
RIBADENEIRA ALMENARA, Antonio
Nacido en Lima (Perú) en 1733. Era hijo de Juan Antonio Ribadeneira y Agustina de
Almenara. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1748. Realizó su noviciado
en el San Antonio Abad, y estudió Filosofía en el de Cuzco, donde tuvo el primer año de
Teología, que no acabó por haber enfermado. En Cuzco tuvo su tercera probación. Fue
destinado para las misiones de indios mojos, en cuya ocupación se hallaba en el momento
de la expulsión, en el Pueblo de la Santísima Trinidad, como sacerdote escolar. Fue
embarcado en Cartagena de Indias en la fragata «Venganza» del Asiento de Negros, que
llegó a La Habana el 7 de marzo de 1769. Se encontraba en El Puerto de Santa María el
27 de mayo de 1769. Secularizado el 4 de agosto de 1769. En Italia residió en Roma,
donde vivía en abril y octubre de 1784, y en la que falleció el 10 de agosto de 1785. En 7
de diciembre de 1785 el embajador Azara propuso que los 500 escudos en dinero y
muebles de su propiedad se repartiesen en limosnas entre los exjesuitas más pobres y
necesitados «por la mucha distancia que hay a Lima», y haber fallecido sin testamento.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 676; AMAE 335, 550, 562, 570, 574;
AGS DGT Inventario 27)
RIBERA BEIRA, Francisco de
Nacido en San Miguel de Piura (Perú) en 1695. Era hijo de Nicolás Antonio de Ribera e
Isabel María de Beira. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1712. Realizó
su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el
Colegio Máximo. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado. Fue Maestro de
Gramática en el Colegio de San Pablo, ministro en dicho Noviciado, Maestro de Teología
en la Universidad de Cuzco, Rector en el Colegio de San Bernardo del mismo Cuzco,
Maestro de Teología en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, Rector en los Colegios
de Arequipa y Pisco, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de
cuarto voto. Fue embarcado hacia España en el navío «Nuestra Señora del Bueno
Consejo», alias «Los Placeres». Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa
María el 8 de octubre de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde falleció el 10 de
septiembre de 1769.
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(AGS Gracia y Justicia 684)
RÍO VARGAS, José Ignacio del
Nacido en Cochabamba (Bolivia) en 1725. Era hijo de Alejandro del Río y Antonia de
Vargas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1740. Realizó su noviciado
en el de San José de Cuzco, en el que estudió Filosofía y Teología. Tuvo su tercera
probación en el Colegio del Cercado de Lima, y fue destinado a confesar y predicar en
diferentes Colegios de la Provincia, y en el momento de la expulsión se hallaba en las
misiones de indios mojos, en el pueblo de San Javier como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado en Cartagena de Indias en la fragata «Venganza» del Asiento de Negros, que
llegó a La Habana el 7 de marzo de 1769. Se encontraba en El Puerto de Santa María el
27 de mayo de 1769. Fue de nuevo embarcado el 14 de octubre de 1770 en El Puerto en
el navío sueco «La Navegación», del capitán Schidner, que partió hacia La Spezia el 18
de octubre, y llegó a su destino el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en enero de 1772, en enero y abril de 1773, en abril y julio de 1783, en junio
de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, «impedido» en enero de
1794, «impedido» en octubre de 1797. Los Comisarios informaron en 1786 que vivía
exclusivamente de su pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 551, 552, 572, 579, 585, 586, 589, 595)
RÍOS VALDÉS, José
Nacido en Lima (Perú) en 1745. Era hijo de Santiago Ríos y Josefa Valdés. Ingresó en la
Compañía en la Provincia del Perú en 1759. Realizó su noviciado en el de San Antonio
Abad y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, donde
se hallaba en el momento de la expulsión como estudiante, tras haber hecho los primeros
votos y estar ordenado de menores. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao
en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista
Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar
a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en
el convento de San Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768. Embarcado de
nuevo en el navío «Santa Isabel», con el que desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de
1768. Secularizado el 20 de julio de 1768. En agosto de 1768 pasó a Masa de Carrara y
Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en
octubre de 1792, en julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 560, 562, 570,
574, 584, 585, 591)
RÍOS, José de los
Nacido en Chancas (Perú) en 1704. Era hijo de Juan de los Ríos y Tomasa de Aparicio.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1716. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de
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Lima. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado, y fue operario en los Colegios
de Cuzco y Nuestra Señora de La Paz, donde se hallaba en el momento de la expulsión
como coadjutor espiritual. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el
navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el
30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el
20 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía octubre de 1770, en
enero y abril de 1772, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 12 de noviembre de
1783.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 674; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550,
551, 552, 555, 572; AGS DGT Inventario 27)
RÍOS VALDÉS, Mariano
Ingresó en la Compañía en la Lima (Perú) en 1743. Era hijo de Santiago Ríos y Josefa
Valdés. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1757. Realizó su noviciado
en el de San Antonio Abad, estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo. En 1767
tenía hecho los primeros votos y se halla ordenado de menores como escolar del Colegio
Máximo de San Pablo de Lima. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en
el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona.
Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la
bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el
convento de San Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768. Secularizado el 20
de julio de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel», con el que desembarcó
en La Spezia el 6 de agosto de 1768, de donde pasó a Masa de Carrara y Roma, donde
vivía en 1783, abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792,
julio en 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 560, 562, 570,
574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
RIOSECO, José
Nacido en Cuzco (Perú) en 1724. Era hijo de Pedro Rioseco y Micaela de Espinola.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1739. Realizó su noviciado en el de
Cuzco, y estudió Filosofía y Teología en el mismo Colegio, donde tuvo su tercera
probación. Fue destinado para misionero de indios en el obispado de Cuzco y
posteriormente nombrado Rector para el Colegio de San Francisco de Borja de indios
caciques, situado en dicha ciudad de Cuzco, y ejercitaba este cargo en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado hacia España en el navío
«Nuestra Señora del Bueno Consejo», alias «Los Placeres». Se encontraba en la Casa de
Guía de El Puerto de Santa María el 8 de octubre de 1768. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en junio de
1788, según los Comisarios «enfermizo» y sin socorro de sus familiares, por lo que
recibió una ayuda de 8 escudos, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en
enero de 1794, «impedido» en octubre de 1797.
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(AHN, Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 555, 572, 579,
580, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
RIVAS SALAMANCA, Esteban
Nacido en Lima (Perú) en 1743. Era hijo de García José de Rivas y Ana de Salamanca.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1755. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Lima. Hizo
la tercera probación en el Colegio del Cercado y fue Maestro de Gramática en el Colegio
de Trujillo, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue
embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y
reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Francisco de la
Observancia el 9 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel», con
el que desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768. Secularizado el 20 de julio de
1768. En agosto de 1768 pasó a Masa de Carrara, y en noviembre de llegó a Roma, donde
fijó su residencia, donde vivía en abril y octubre de 1784, y en la que falleció el 18 de
septiembre de 1786.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 678; ARSI Hisp. 148;
AMAE 331, 547, 550, 560, 562, 570, 574)
RIVERA, Dionisio
En 1767 era sacerdote de la Provincia de Perú. Secularizado en 1769.
RIVERA, Francisco Lino de
Nacido en la hacienda de San Antonio de Urcón, provincia de Cochuncos (Perú) en 1730.
Era hijo de Antonio Calixto de Rivera y Melchora de Noblega. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Perú en 1747. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima
y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de esa misma ciudad. Tuvo su
tercera probación en el Colegio del Cercado. Fue misionero de lenguas en el Arzobispado
de Lima, Prefecto de la Congregación de la Concepción en el Colegio de San Pablo,
asistente de los ajusticiados de las cárceles de Lima, con residencia en dicho Colegio
Máximo de San Pablo, Padre de ejercitantes en la Casa Profesa de los Desamparados de
Lima y operario en el ministerio del Baratillo, en cuyas ocupaciones y casa se hallaba en
el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado hacia España
en el navío «Nuestra Señora del Bueno Consejo», alias «Los Placeres». Se encontraba en
la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 10 de octubre de 1768. Secularizado el 3
de enero de 1769. En Italia residió en Roma, donde falleció en el hospital de Santiago el
30 de mayo de 1773.
(AMAE 338)
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RIVERA, Juan Antonio
Nacido en Lima (Perú) en 1722. Era hijo de Juan Antonio de Rivera y Santa Cruz y
Leonor de Cantas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1736. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía en el siglo y Teología
en el Colegio Máximo de Lima. Hizo la tercera probación en el Colegio del Cercado, y
fue Maestro de Gramática en dicho Colegio Máximo, donde también lo fue de Filosofía,
y de Teología en la Real Universidad de Cuzco, además de hacerlo en el Máximo. Fue
Rector en los Colegios Seminarios de San Bernardo y San Martín, y en el Colegio Grande
de Cuzco. Posteriormente Prefecto de Casos Morales en el Colegio Máximo de San Pablo
de Lima, donde se encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Cartagena de Indias en la balandra del rey «Pacífica» hasta Cuba, donde arribó el 7 de
septiembre de 1767. Fue embarcado en La Habana hacia España en la fragata de la Real
Compañía del Asiento de Negros «La Venganza» el 26 de abril de 1768, con la que llegó
a la bahía de Cádiz el 12 de junio de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en
el convento de San Antonio de Padua de los franciscos descalzos el 18 de junio de 1768.
Secularizado el 30 de agosto de 1768. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1783, en
abril y octubre de 1784, «enfermo» en abril y octubre de 1790, «impedido» en octubre de
1792, «impedido» en julio de 1795. En dicho año figuraba entre los signori associati al
vol. I de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 560, 562, 570, 574, 584,
585, 591; Belletini p. 606)
ROCHA, Juan José de la
Nacido en Trujillo (Perú) en 1716. Era hijo de Nicolás de la Rocha y Andrea Ortiz
Bracamontes. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1731. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el
Colegio Máximo de ella. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado de Lima.
Fue operario en los Colegios de Huancavelica, Huamanga, Pisco e Ica, Procurador general
de la Provincia de Perú, en cuyo Colegio Máximo de San Pablo de Lima permanecía en
ese ejercicio en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado hacia España en el navío «Nuestra Señora del Bueno Consejo», alias «Los
Placeres». Se encontraba en la Casa Hospicio de El Puerto de Santa María el 10 de octubre
de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, y en la que falleció
el 20 de enero de 1771.
(AMAE 549)
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Andrés
Nacido en Sereira, obispado de Mondoñedo (Lugo) en 1722. Era hijo de Francisco
Rodríguez y Ana María González. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en
1756. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima. Fue operario en el mismo
y en el momento de la expulsión era compañero del Administrador de la hacienda Santa
Beatriz, perteneciente a la misma casa, donde se encontraba como coadjutor temporal no
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formado. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San
José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en
Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el
1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San
Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa
de Bastia el 5 de agosto de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de
1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en abril y julio de 1783,
y en 1788, según los Comisarios «continuamente enfermo y sin socorro», por lo que
recibió una ayuda de 12 escudos, «impedido» en enero de 1790. Falleció en Ferrara el 28
de enero de 1791.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
579, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Ferrer Benimeli p. 189)
RODRÍGUEZ, Manuel Cristóbal
Nacido en Rueda (Valladolid). En 1767 era sacerdote de cuarto voto en las Misiones de
Mojos del Colegio de Cochabamba. Estaba demente desde 1748 Fue embarcado en
Cartagena de Indias en la urca sueca «El Stokolmo», con la que llegó a Cuba el 13 de
junio de 1769. Se encontraba en la enfermería del Convento Hospital de San Juan de Dios
de El Puerto de Santa María, asistido como loco, el 11 de octubre de 1768. No se le pudo
realizar la filiación, pues respondía «sin la debida concordancia, denostando en sus
palabras y acciones una natural demencia». En Italia residió en Ferrara, donde vivía como
demente octubre de 1770, en enero de 1772, en enero y abril de 1773, en abril y julio de
1783, y en 1786, según los Comisarios «demente de muchos años a esta parte. Solo tiene
la Real pensión».
(AMAE 549, 551, 552, 572)
RODRÍGUEZ, José
Nacido en Villa de Pico (Perú) en 1704. Era hijo de Sebastián Ramírez de Arellano y
Catalina Fajardo de Mendoza. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1719.
Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad, y estudió Filosofía y Teología en el
Colegio Máximo de San Pablo. Hizo su tercera probación en el colegio del Cercado de
Lima. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Cuzco, donde también fue ministro y
Prefecto de estudios mayores en el Seminario de San Bernardo de dicho Cuzco. Maestro
de Filosofía y Teología en la Universidad de la Plata, de la que también fue Canciller, y
Maestro de Teología en dicho Colegio Máximo. Predicador apostólico en el Baratillo de
Lima y ayudante de Rector para con los novicios del Noviciado de Lima, donde se hallaba
en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Cartagena de Indias en la balandra del rey «La Pastora» patroneada por Félix Pau, hasta
Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767. Fue embarcado en La Habana hacia España
en la fragata de la Real Compañía del Asiento de Negros en abril de 1768. Se encontraba
en El Puerto de Santa María en el convento de San Antonio de Padua de los franciscos
descalzos el 19 de junio de 1768. Secularizado el 30 de agosto de 1768. En Italia residió
en Roma, donde falleció el 16 de agosto de 1775.
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(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 148; AGS DGT Inventario 27)
RODRÍGUEZ DE MUIÑOS, Juan Crisóstomo
Nacido en Oropesa (Perú) en 1745. Era hijo de Domingo Rodríguez de Muiños. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Perú en 1760. Realizó su noviciado en el de San José
de Cuzco, donde hizo los primeros votos, y pasó al Seminario para sus estudios, y en el
momento de la expulsión se hallaba como estudiante del primer año de Teología, y estaba
ordenado de menores. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío
«Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de
agosto de 1768. Se encontraba en el convento del Señor San Francisco de la Observancia
de El Puerto de Santa María el 26 de septiembre de 1768. Secularizado el 3 de enero de
1769. En Italia residió en Ferrara, donde vivía octubre de 1770, en abril de 1772 hasta
1783, en que se trasladó a Bolonia, donde se hallaba en abril y julio de 1783, en abril de
1788, en enero de 1790, y en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en julio de
1799, y en octubre de 1801, y de nuevo en Ferrara, donde se encontraba en 1805. En 1797
presentó memorial para regresar a Cochabamba.
(AMAE 549, 551, 552, 569, 572, 581, 585)
RODRÍGUEZ DE SALAS, Juan
Nacido en Jerez de la Frontera en 1718. Era hijo de Alonso Rodríguez y Juana de Salas.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1735. Entró en la Compañía de
Jesús en la Provincia de Andalucía con destino a la de Perú. Tuvo parte de su noviciado
en el de San Luis de Sevilla, y lo concluyó en la ciudad de Panamá por haberse embarcado
en misión que salió de la Bahía de Cádiz hacia Perú. Estudió Filosofía y Teología en el
Colegio Máximo de Lima, y tuvo su tercera probación en el Colegio de Cuzco, de donde
fue destinado para misionero de indios mojos. Fue operario en el Colegio de Santa Cruz
de la Sierra, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto
voto. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 17 de septiembre
de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde falleció el 6 de diciembre de 1769.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684)
RODRÍGUEZ DE CASTRO, Miguel
Nacido en Santiago de Compostela (La Coruña) en 1727. Era hijo de José Rodríguez y
María de Castro. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1747. Realizó su
noviciado en el de Villagarcía de Campos. Comenzó sus estudios de Filosofía y Teología
en el Colegio de Medina del Campo, que concluyó en el Máximo de San Pablo de Lima,
para donde pasó en misión que salió de la bahía de Cádiz. Hizo su tercera probación en
el Colegio del Cercado, de donde fue destinado para misionero de los indios chiquitos,
que corresponde a la de Mojos, en cuyo ministerio se hallaba como sacerdote de cuarto
voto en el pueblo de los desposorios cuando se le intimó el Real Decreto. Fue embarcado
en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José
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Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en
la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 20 de septiembre de 1768. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en enero de 1772, y en la que falleció el 25 de junio de 1773.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 550, 552, 553; AGS DGT Inventario 27)
RODRÍGUEZ PORTAL, Simón
Nacido en Valfermoso (Gualadajara) en 1721. Era hijo de Juan Antonio Rodríguez y
Beatriz Portal. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo en 1737. Inició su
noviciado en Madrid y lo concluyó en Lima, tras haber partido para el Perú desde Cádiz.
Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Lima. Tuvo su tercera probación
en el Colegio del Cercado, de donde fue destinado para la misión de Buenavista y volvió
al Colegio de Chuquisaca como Maestro de Teología. Fue Prefecto y Rector en el Colegio
de San Juansuela en Chuquisaca, y después Prefecto de la Real Universidad. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Chuquisaca. Fue embarcado en El Callao el 15
de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó
a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 17 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía
octubre de 1770, en abril de 1772, y en la que falleció el 4 de marzo de 1777.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550,
551, 552, 555; AGS DGT Inventario 27)
RODRÍGUEZ MOSCOSO, Urbano
Nacido en Huancavelica (Perú) en 1711. Era hijo de Gregorio Rodríguez de Moscoso y
Nicolasa Fernández de Saavedra. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1725.
Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología
en el Colegio Máximo de San Pablo. Hizo la tercera probación en el del Cercado de Lima
después de ordenado sacerdote. Fue cofradero de la de Nuestra Señora de Loreto, en la
iglesia del Colegio de San Borja de Cuzco, y en el momento de su filiación declaró: «que
el día antes de hacer la cuarta profesión a que le obligaba, la reclamó en forma jurídica y
de cuyo derecho usó a los dos meses sobre que siguió los competentes recursos, hasta
que, desarraigados lejos de los ordinarios de Huamanga y de Lima la religión de la
Compañía, le dio las dimisorias acostumbradas en ella, con cuyo testimonio, que se
despachó en la corte romana, mandó el padre general de la Compañía que ni en la hora
de la muerte lo volviesen a admitir sin expresa licencia suya, con cuyo motivo ha estado
más de veinte años, hasta el presente, existente en ciudades y villas de dicho Reino de
Perú ocupando los primeros púlpitos y gozando de beneficios, curados y simples
colativos, como otros oficios eclesiásticos, y desde el enunciado tiempo no volvió a tener
más relación con los del cuerpo de la Compañía, quienes se le declararon por sus
enemigos. Y hallándose en dicha villa de Huancavelica de examinador sinodal en el
obispado de Huamanga y resolutor de casos de la clerecía con dichos beneficios sinodales
o capellanías colativas con el motivo de haber sido jesuita, se le incluyó con los de este
número por aquellas justicias en el arresto practicado con ellos, hace nueve meses en la
ejecución de la Real Pragmática». Fue embarcado en Cartagena de Indias en la fragata
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«Venganza» del Asiento de Negros, con la que llegó a Cuba el 7 de marzo de 1769. Se
encontraba en El Puerto de Santa María el 1 de junio de 1769. Embarcado de nuevo en
Isla de León el 21 de agosto de 1770 para Génova en la fragata inglesa «El Terror»,
capitaneada por Nicolás Cuartin. Secularizado el 20 de enero de 1770. Desde Italia fue
devuelto a Huencavelica, su localidad natal, en virtud de Real orden al probarse que había
abandonado la Compañía antes de la expulsión.
(ARSI Hisp. 148; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AGS Marina 724)
ROELAS, José de las
Nacido en Arequipa (Perú) en 1709. Era hijo de Juan de Rivera Segarra de las Roelas y
Josefa de Dustros y Peralta, y tío de Mateo de las Roelas, que lo auxilió económicamente.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1725. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Pablo. Tuvo su tercera probación en el del Cercado, tras lo que fue Maestro de Gramática
en el de Arequipa, Maestro de Filosofía en el Colegio de Cuzco, Maestro de Moral en el
Colegio de Trujillo y Maestro de Teología en el Colegio Máximo. Se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto y Rector en el Colegio de
Huamanga. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey
«San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en
Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el
1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al
Santuario de Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo de 1768. Fue de nuevo embarcado el
10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por
el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió
en la legación de Ferrara, donde se encontraba octubre de 1770, en abril de 1772, y desde
1773 en Ímola, en la legación de Rávena. Desde 1774 vivía en Bolonia, donde seguía
viviendo en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril de 1783, en abril de 1784, para regresar posteriormente a Ferrara, donde falleció
el 30 de junio de 1787. En 1786, cuando vivía en Bolonia, los Comisarios informaron que
se encontraba «casi tullido y enteramente sordo, sin poder decir misa y sin socorro
alguno», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
El 4 de abril de 1784 recibió 1.500 reales de su sobrino Matías de las Roelas por orden
del Giro de 9 de marzo; el 6 de diciembre de 1784, 1.000 reales de su sobrino por orden
del Giro de 16 de noviembre.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS gracia y Justicia 682; ARSI Hisp. 148;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 574)
ROJAS GARCÍA, Diego Felipe de
Nacido en Cañete la Real (Málaga) en 1704. Era hijo de Diego Antonio de Rojas y María
Ana García. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1751. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad. Fue compañero del Administrador de la hacienda
nombrada San Jacinto, propiedad del mismo Noviciado, y de la de Tumán, del Colegio
de Trujillo, donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal
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formado. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San
José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en
Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el
1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al
Santuario de Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo de 1768, donde los médicos
certificaron que estaba imposibilitado para proseguir el viaje al encontrarse «paralítico y
trémulo», e incurable, lo que no impidió su embarque. Fue de nuevo embarcado el 14 de
octubre de 1770 en El Puerto en el navío sueco «La Navegación», del capitán Schidner,
que partió hacia La Spezia el 18 de octubre, y llegó a su destino el 29 de octubre de 1770.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en enero y abril de 1772, y en la que falleció el
27 de abril de 1775.
(AHN Clero-Jesuitas 826 y 827; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX.22; ARSI Hisp. 148;
AMAE 550, 551, 552, 555; AGS DGT Inventario 27)
ROJAS TRILLO, Francisco de
Nacido en La Paz (Bolivia) en 1723. Era hijo de Manuel de Rojas y María Teresa Trillo.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1739. Tuvo su noviciado en el de San
Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía en el Colegio Máximo de San Pablo. Tuvo su
tercera probación en el Colegio de Cuzco y fue destinado para cura en la Residencia de
Juli, de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en cuya ocupación se hallaba en el
momento de la expulsión como coadjutor espiritual formado. Fue embarcado el 8 de
febrero de 1769 en Cartagena de Indias en la fragata «La Venganza» de la Compañía del
Asiento de Negros, capitaneada por Jorge Ballibián. Tras hacer escala en La Habana el 7
de marzo de 1769, llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo de 1769. Se encontraba en El
Puerto de Santa María el 27 de mayo de 1769. Fue de nuevo embarcado el 14 de octubre
de 1770 en El Puerto en el navío sueco «La Navegación», del capitán Schidner, que partió
hacia La Spezia el 18 de octubre, y llegó a su destino el 29 de octubre de 1770. En Italia
residió en Ferrara, donde vivía en enero y abril de 1772, en abril y julio de 1783,
«impedido» en junio de 1788, en enero de 1790, «impedido» en abril de 1791,
«impedido» en enero de 1792, en enero de 1794. En 1786 los Comisarios informaron que
había «padecido insultos de apoplejía que le baldaron un brazo», y como no tenía otro
ingreso que la pensión recibió una ayuda de 12 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 550, 551, 552, 555, 572, 579, 580, 585, 586, 589; AGS
DGT Inventario 27)
ROJAS, José de
Nacido en Trujillo (Perú) en 1732. Era hijo de Francisco de Rojas y Valeriana Mireles.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1750. Comenzó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima y lo concluyó en el de Cuzco, donde estudió Filosofía y
Teología y tuvo su tercera probación, y también fue Maestro de Gramática. De allí pasó
para lo mismo al Colegio de Nuestra Señora de la ciudad de La Paz, donde se hallaba
como sacerdote escolar en 1767. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en
el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana
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el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María
el 20 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en enero y abril de
1772, y en la que falleció el 3 de enero de 1777.
(ARSI Hisp. 148; AHN, Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549,550,
551, 552, 555; AGS DGT Inventario 27)
ROJO, José
Nacido en Plasencia (Extremadura) el 11 de noviembre de 1715. Era hijo de José Rojo de
Escarbajo y Florentina de Gata. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 30
de marzo de 1740. Realizó su noviciado en el de Villagarcía de Campos, donde se ocupó
de los oficios domésticos de la religión en los Colegios de Villagarcía, Santiago de
Compostela, Monforte de Lemos, Salamanca hasta que se embarcó para la Provincia de
Paraguay en misión que salió de la bahía de Cádiz, y que llegó al puerto de Buenos Aires
el 15 de julio de1745. Una vez llegado fue destinado al Colegio Máximo de Córdoba del
Tucumán, después al de Salto y luego al de Tarija, de donde pasó a la Provincia de Perú,
donde ejerció de boticario en los Colegios de Cuzco y Máximo de San Pablo de Lima,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue
embarcado hacia España en el navío «La Concordia». Se encontraba en la Casa Hospicio
de El Puerto de Santa María el 10 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
en abril y julio de 1783, y en julio de 1788, según los Comisarios sin socorro de sus
familiares, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en octubre de 1797, y
en la que falleció el 20 de mayo de 1801.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572,
579, 580, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; Storni p. 248)
ROJO RÚA, Pedro Martín
Nacido en Sotillo de Aranda (Burgos) en 1739. Era hijo de Francisco Martín Rojo y María
Rúa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1761. Realizó su noviciado
en el de Villagarcía de Campos, y estudió Filosofía en el Colegio de Calatayud. Pasó al
Perú en misión que salió de la bahía de Cádiz. Estudió la Teología en el Máximo de San
Pablo de Lima e hizo su tercera probación en el Colegio del Cercado, donde se hallaba en
el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en 28 de octubre de
1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío
Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de
1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de
Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo de
1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia
residió en Ferrara, donde vivía en abril y octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1773, y en la que falleció el 29 de enero de 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555; AGS DGT Inventario
27; AGS Estado 5650; Ferrer Benimeli p. 189)
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ROMERO, Pedro Ignacio
Nacido en Lima (Perú) en 1695. Era hijo de Gabriel Romero y Bernarda de Munarris.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1710. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo. Hizo
la tercera probación en el Colegio del Cercado, y fue operario en el Colegio del Potosí y
Rector en los de Cochabamba, Oruro, Potosí, La Paz, Huamanga, en los noviciados de
Cuzco y Lima, y en el Colegio del Cercado de Lima, donde se hallaba en el momento de
la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la
balandra del rey «Pacífica» hasta Cuba. Fue embarcado en La Habana hacia España en la
fragata de la Real Compañía del Asiento de Negros en abril de 1768. Se encontraba en El
Puerto de Santa María en el convento de San Antonio de Padua de los franciscos
descalzos, donde falleció en 1768.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AHSIC [Arxiu Històric de la Companyia de Jesús de
Catalunya] EX. 22; ARSI Hisp. 148)
ROS, Juan
Nacido en Arenys de Munt (Barcelona) en 1718. Era hijo de Francisco Ros y Mariana
Pardiña. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía, en la Casa Hospicio de El
Puerto de Santa María, para pasar a la del Perú, a donde se embarcó en la fragata «Nuestra
Señora del Buen Aire y San Francisco» en misión que salió de la bahía de Cádiz el 6 de
julio de 1736. Tuvo parte de su noviciado en dicho Hospicio, lo concluyó en Panamá, y
estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Tuvo su tercera
probación en el Colegio de Cuzco, donde fue operario, y para el mismo ministerio pasó
al Colegio de Arequipa, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote
de cuarto voto. Fue embarcado en El Callao hacia España el 15 de marzo de 1768 en el
navío «Santa Bárbara» capitaneado por José Burlando, con el que llegó a la bahía gaditana
el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María
el 19 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770,
en enero de 1772, en abril de 1773, y en 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550,
551, 552, 555; AGS DGT Inventario 27)
ROSAS, Matías
En 1767 era estudiante en el Noviciado de San Antonio Abad de Lima. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía octubre de 1770, en 1774, y en abril y julio de 1783.
(ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 555, 572)
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ROYO CONTRERAS, Juan Estanislao
Nacido en Casasimarro (Cuenca) en 1730. Era hijo de Pedro Estanislao Royo y Ana
Contreras. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo en 1746. Realizó su
noviciado en el de Madrid, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio de Murcia. Fue
Maestro de Gramática en la Residencia de Daimiel, y tuvo su tercera probación en el
Colegio de Huete. Maestro de Artes en el de Toledo se embarcó para la Provincia de Perú
en misión que salió de la bahía de Cádiz, y en su nuevo destino fue Maestro de Gramática
en el Colegio de Cochabamba. Fue destinado para las Misiones de Mojos y Chiriguanos,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán
José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba
en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 20 de septiembre de 1768. En Italia
residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1772, en abril de 1773,
en abril y julio de 1783, en noviembre de 1785, en 1788, «impedido» en octubre de 1788.
En 1786 los Comisarios informaron que vivía enfermizo y sin ningún socorro, por lo que
recibió una ayuda de 10 escudos.
El 22 de diciembre de 1785 recibió 300 reales de Felipe Estanislao Royo por orden del
Giro de 21 de noviembre.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 555, 575, 579, 580, 581; AGS DGT
Inventario 27)
ROZAS REINALTE, Matías de
Nacido en Lima (Perú) en 1749. Era hijo de Agustín de Rozas y Ventura Reinalte. Ingresó
en la Compañía en la Provincia del Perú en 1765. En 1767 era estudiante del Noviciado
de San Antonio Abad de Lima y se hallaba ordenado de menores. Fue embarcado en 28
de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del
capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de
diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en
El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el
8 de mayo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El
Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para
Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Ferrara, donde se hallaba
en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en 1788 «habitualmente
enfermo», y al no tener otro socorro recibió 10 escudos de los Comisarios Reales, en
enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 579, 580, 585,
586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
RUBIANO, José
Nacido en Valle de Carranza de las Encartaciones del señorío de Vizcaya, en 1714. Era
hijo de Francisco Rubiano y Ana Caballero. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
1626

Perú en 1743. Realizó su noviciado en el de Lima, y fue compañero, durante su noviciado,
del Padre Visitador de dicha Provincia; y después compañero de varios Procuradores de
Provincia con destino en el Colegio Máximo de San Pablo. En 1767 se encontraba como
Procurador en el Colegio de Ica, como coadjutor temporal formado. Se embarcó en El
Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán
José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía
gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa Hospicio de El Puerto de
Santa María el 10 de septiembre de 1768, donde falleció el 19 de enero de 1770.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148)
RUBIO, Cristóbal
Nacido en Vilanova y Geltrú (Barcelona) en 1734. Era hijo de Francisco Refecas y Teresa
Rubio. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1762. Realizó su noviciado en
el de San Antonio Abad y fue Maestro de Primeras Letras en la Casa Profesa de Lima.
En 1767 era compañero del administrador de la hacienda nombrada Villa, perteneciente
al Colegio Máximo de San Pablo de Lima como coadjutor temporal no formado. Fue
embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y
reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Francisco de la
Observancia el 9 de mayo de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4
de agosto de 1768. Secularizado el 30 de septiembre de 1771. En Italia residió en Ferrara,
donde se encontraba en octubre de 1770, y desde 1774 en Génova. Regresó a España en
1798, pero volvió al exilio el 22 de octubre de 1802 al ser embarcado en Barcelona en el
bergantín «La Virgen del Rosario y San Vicente Ferrer», que capitaneaba Tulio Pasano.
El 22 de diciembre de 1815 solicitó, desde su localidad natal de Vilanova y Geltrú,
pensión.
(AGS Estado 5066; AMAE 549)
RUIZ PÉREZ, Lucas
Nacido en Lima (Perú) en 1712. Era hijo de Juan Ruiz y Petronila Pérez de Aguilar.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1728. Realizó su noviciado en el de
Lima y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Lima. Hizo la tercera
probación en el Colegio del Cercado y fue Maestro de Gramática en los Colegios del
Potosí y Chuquisaca en el que también fue docente de Filosofía y Teología.
Posteriormente fue operario en el Colegio de La Paz, administrador del obraje nombrado
Cacamaro, arrendado a las monjas carmelitas descalzas. En el momento de la expulsión
se hallaba en el noviciado de San Antonio Abad de Lima como sacerdote de cuarto voto.
Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José»,
alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso,
y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo
de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de
Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa
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Isabel», con el que desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768, momento en que
solicitó su secularización, tras lo que se dirigió a Masa de Carrara y a Roma donde vivía
en 1783, en abril y octubre de 1784, en octubre de 1790, en octubre de 1792.
El 24 de octubre de 1775 recibió 1.700 reales de José de Herrera, cura del Sagrario de
Lima.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 550, 558, 560,
562, 570, 574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
SAINZ ESCALADA, Vicente
Nacido en Santiago de Guayaquil (Ecuador) en 1736. Era hijo de Bernardo Sainz y María
Manuela de Escalada. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1764. Realizó
su noviciado en el de San Antonio Abad, y estudió Filosofía en el Colegio Máximo de
San Pablo, donde se encontraba en 1767 tras haber hecho los primeros votos y estar
ordenado de menores. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío
del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo
escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía
gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento
de San Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo para
Italia en el navío «Santa Isabel», con el que desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de
1768, tras haberse secularizado el 20 de julio de ese año, tras haberla solicitado en El
Puerto de Santa María el 20 de julio de 1768. En agosto de 1768 pasó a Masa de Carrara,
con 30 pesos de ayuda de costa, como compañero del jesuita peruano Pérez Trigoso. En
1785 solicitó socorro desde Masa de Carrara por sus «graves incomodidades en la salud
que le ocasiona muchos y crecidos gastos a los que no puede resistir con la pensión por
el crecimiento grande de los víveres y no haber recibido el más pequeño socorro de su
casa». Según el representante español en Génova, Juan Cornejo: «de este suplicante he
tenido varias cartas desde Masa, donde se halla, y las más veces pidiéndome limosna en
ellas, señal de que ha estado siempre apretado de medios, como creo».
(AHN, Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 685; AMAE 331, 547;
AGS DGT Inventario 27)
SALAS, Alejo de
Nacido en Cuzco (Perú) en 1714. Era hijo de José Salas y María Josefa Arbalao. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Perú en 1730. Realizó su noviciado en el de San
Antonio Abad, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio de Cuzco, donde tuvo la
tercera probación y pasó para Maestro de Gramática al Colegio de Potosí. Fue misionero
de partido en los obispados de Chuquisaca, Huamanga, Cuzco y Lima, y procurador en
el Colegio del Cercado, en cuyo ejercicio se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La
Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo
de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en
la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 10 de septiembre de 1768. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, y en la que falleció el 19 de
1628

mayo de 1772.
(AC EX.22, f. 105; AMAE 549, 551, 552)
SALAZAR, Antonio
Nacido en Andia (Perú) en 1740. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1755.
Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología
en el Colegio Grande de Cuzco, donde tuvo su tercera probación y en el que se hallaba
de Maestro de Letras Humanas en el momento de la expulsión como sacerdote escolar.
Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del
capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se
encontraba en la casa de guía de El Puerto de Santa María el 19 de septiembre de 1768.
Secularizado el 30 de septiembre de 1769. En Italia residió en Bolonia, donde se
encontraba en enero, abril y julio de 1770, y en Ferrara, donde falleció el 31 de mayo de
1772.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22, f. 105; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia
684; AMAE 335, 549)
SALAZAR LAVERDE, Miguel
Nacido en Cuzco (Perú) en 1743. Era hijo de Joaquín de Salazar y Micaela Laverde y
Castillo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1759. Realizó su noviciado
en el de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Máximo de San Pablo de Lima, donde
se hallaba en el momento de la expulsión como escolar. Tiene hechos los primeros votos
y está ordenador de menores. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el
navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona.
Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la
bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la
casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. Fue de
nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto
Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el
15 de junio.
Secularizado el 20 de julio de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en julio
de 1770, en enero de 1774, y en la que falleció el 2 de abril de 1779.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AMAE 549, 555)
SALES MASITA, Francisco María
Nacido en Cerdeña en 1704. Era hijo de José Sales y Juana Masita. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Cerdeña en 1719. Realizó su noviciado en el Colegio de San
Miguel de Caller. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Alger, y estudió Filosofía
en el Colegio de Santa Cruz de Caller. Tras ejercer de Maestro de Gramática en la
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Residencia de Bonorba, estudió Teología en el Colegio Máximo de San José de la ciudad
de Sacer, tras lo que fue Ministro y Maestro de Retórica en el Colegio de Boza, todo ello
en Cerdeña. Pasó al Perú en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz. Tras estar en el
Colegio Máximo de San Pablo de Lima fue destinado a las Misiones de Mojos, en la
región de Bauras. En ellas fue Superior en la Residencia de Santa Cruz de la Sierra, y en
la Residencia de Culi, Rector en el Colegio de Pisco y cuando había sido elegido para el
Colegio de Huamanga e iniciado el viaje se le intimó el decreto de expulsión y fue
agregado al Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Fue embarcado en 28 de octubre de
1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío
Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de
1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de
Santa María en la Casa Hospicio el 4 de mayo de 1768. Por su condición de extranjero
quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22)
SALINAS, Miguel
Nacido en Santiago de Chile en 1743. Era hijo de Alberto Salina y Manuela Hidalgo.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1763. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, y fue Maestro de Primeras Letras en los Colegios de
Arequipa y La Paz, donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor
temporal no formado. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío
«Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de
agosto de 1768. Se encontraba en el convento de religiosos franciscos descalzos de El
Puerto de Santa María el 27 de septiembre de 1768. Secularizado el 10 de noviembre de
1768. Fue suspendido de la pensión el 16 de mayo de 1771 tras haberse dado a la fuga.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 338)
SALVOCH, Pedro
Nacido en Ustárroz (Navarra) el 28 de febrero de 1734. Era hijo de Joaquín Salvoch y
Jerónima Garde. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 4 de noviembre de
1760. Tuvo su noviciado en Villagarcía de Campos. Se embarcó para el Perú en misión
que salió de la bahía de Cádiz, donde una vez llegado pasó al Colegio Grande de Cuzco
para estudiar la Teología, que concluyó. En el momento de la expulsión era escolar en el
Colegio Grande de Cuzco, donde se hallaba próximo a ordenarse de mayores, pues solo
lo estaba de menores y tenía hechos los votos simples. Fue embarcado en El Callao el 15
de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó
a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto
de Santa María el 19 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde se
encontraba en octubre de 1770, en abril de 1772, y en enero de 1773, y posteriormente en
Bolonia, donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril de 1783, y
en Stellata di Bondeno, en Ferrara, donde falleció el 22 de junio de 1788. En 1786 los
Comisarios informaron que vivía «miserable y cuasi loco sin asistencia alguna de
España», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
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(ARSI Hisp. 148 y 149; AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AMAE 549, 550, 551, 552,
555, 567, 568, 579, 580, 581; AGS DGT Inventario 27)
SAN VICENTE APELLANES, Manuel de
Nacido en Marauri (Burgos) en 1709. Era hijo de Pedro de San Vicente y Ana de
Apellanes y González, y hermano del sacerdote Buenaventura San Vicente, rector del
Colegio de Ica. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1733. Realizó su
noviciado en Villagarcía de Campos. Pasó al Reino de Perú en misión que salió de la
bahía de Cádiz. Fue administrador de las haciendas San Jacinto, perteneciente al
Noviciado de Lima, de Tumán, del Colegio de Trujillo, y Machachaca, perteneciente al
Colegio de Cuzco. Fue Maestro de Primeras Letras en el Colegio de Ica, compañero del
Procurador en El Callao, y tras ser nombrado como Procurador del Colegio de Ica en
1767, se agregó al Colegio Máximo como coadjutor temporal formado. Fue embarcado
hacia España en el navío del rey «San José» alias «El Peruano». Se encontraba en El
Puerto de Santa María en el convento de San Juan de Dios el 8 de mayo de 1768, donde
los médicos apreciaron que sufría «escorbuto con graves dolores». En Italia residió en
Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1773, y en la que falleció el
27 de marzo de 1783. En la filiación que se hace en El Puerto de Santa María el 8 de
mayo de 1768 no firmó por la imposibilidad con que se hallaba para poder hacerlo.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 555, 674; AGS
DGT Inventario 27)
SANABRIA DE CASTRO, Juan
Nacido en Lima (Perú) en 1749. Era hijo de Juan de Sanabria y Mauricia de Castro.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1763. Realizó su noviciado en el
Colegio de San Antonio Abad de Lima y estudió Filosofía en el Colegio Máximo de San
Pablo, donde se hallaba en el momento de la expulsión como estudiante de Metafísica y
ordenado de menores. Fue embarcado hacia España en el navío del rey «San José» alias
«El Peruano». Se encontraba en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio el 4 de
mayo de 1768, donde solicitó su secularización el 20 de julio de 1768. Embarcado de
nuevo en el navío «Santa Isabel», fue desembarcado en La Spezia el 6 de agosto de 1768,
de donde pasó a Masa de Carrara, con 30 pesos de ayuda de costa. En Italia residió en
Génova y Masa de Carrara, donde se encontraba en 1773 y 1774. Vivía en Bolonia en
1797, en julio de 1799, y en 1800. En 1785 se hallaba casado y con seis hijos, por lo que
solicitó socorro al rey, pues no contaba con otro ingreso que la pensión. A finales de 1796
se le concedió doble pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 669 y 685;
AGS Estado 5059; AMAE 331, 547, 553, 569; AGS DGT Inventario 27; Luengo 2 de
enero de 1797)
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SÁNCHEZ VILLANUEVA, Custodio
Nacido en Bienvenida (Badajoz) en 1730. Era hijo de Manuel Sánchez Villanueva y
Francisca Ballestero. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1757. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima y fue Maestro de Primeras Letras en el
Colegio de San Francisco de Borja de la ciudad de Cuzco, donde permaneció y se hallaba
en el momento de la expulsión como coadjutor temporal no formado. Fue embarcado en
El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando
con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de
Guía de El Puerto de Santa María el 19 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en 1788 según
los Comisarios «achacoso y pobre, con la sola pensión de ex coadjutor», por lo que recibió
una ayuda de 10 escudos, «impedido» en enero de 1794, en enero de 1790, en abril de
1791, en enero de 1792.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 555,
572, 579, 580, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
SÁNCHEZ DE CASTRO, Francisco Javier
Nacido en San Marcos de Arica (Perú) en 1702. Era hijo de Manuel Sánchez y Antonia
de Castro y hermano de Juan Bautista Sánchez, rector del Colegio de San Martín de Lima.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1719. Realizó su noviciado en el de
Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo. Hizo la tercera
probación en el del Cercado y fue Maestro de Gramática en los Colegios de Arequipa y
San Pablo, pasante de los colegiales en el de San Martín de Lima, Maestro de Teología
en los Colegios de Cuzco y Chuquisaca, Rector de los colegiales en el de San Juan y en
el de Moquegua, compañero del Padre Rector del Noviciado de Lima. Después, Rector
en los Colegios de Huancavelica, La Paz. y de la Casa Grande de Chuquisaca.
Posteriormente fue operario en la Casa Profesa de Lima, Rector en la de Cuzco, y era
Rector en el Colegio de Arequipa en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto
voto. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias
«El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con
la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa hospicio
de El Puerto de Santa María el 10 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara,
donde falleció el 12 de junio de 1771.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AC EX.22)
SÁNCHEZ CASTRO, Juan Bautista
Nacido en Arica (Chile) en 1714. Era hijo de Manuel Sánchez y Antonia de Castro y
hermano de Francisco Javier Sánchez, rector del Colegio que Arequipa. Ingresó en la
Compañía en la Provincia del Perú en 1729. Realizó su noviciado en la de San Antonio
Abad de Lima, y estudió Teología en el Colegio Máximo de San Pablo. Hizo la tercera
probación en el Colegio del Cercado y fue Maestro de Gramática en el Colegio de
Arequipa, de Filosofía en el Colegio Máximo, de Teología en el Colegio de Cuzco,
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Prefecto de estudios en el Colegio de San Martín, y de ejercitantes en el Noviciado de
Lima. Posteriormente fue Prefecto de estudios mayores en el Colegio de San Pablo,
secretario de la Provincia de Perú y Rector del Colegio de San Martín de Lima, donde se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano»,
del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27
de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba
en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía
el 8 de mayo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El
Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para
Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
octubre de 1770, y en la que falleció el 24 de enero de 1775.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 552, 555 557,
561; AGS DGT Inventario 27)
SÁNCHEZ ARRAGA, Manuel Hilario
Nacido en Santo Domingo de Guari, arzobispado de Lima (Perú), en 1750. Era hijo de
Juan Sánchez y María Arraga. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1767.
Comenzó su noviciado en el colegio de San Antonio Abad de Lima, donde se hallaba en
el momento de la expulsión si haber hecho los votos y solo ordenado de menores. Fue
embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y
reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Francisco el 1 de
mayo de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22)
SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Matías
Nacido en Moyobamba (Perú) en 1746. Era hijo de Miguel Sánchez y María Vázquez de
Caicedo. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1764. Realizó su noviciado
en el de San Antonio Abad y fue operario en el Colegio Máximo de San Pablo, portero
en el Colegio del Cercado, compañero del Procurador de ese mismo Colegio, donde se
encontraba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal no formado. Fue
embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y
reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de
Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo de 1768. Secularizado el 20 de julio de 1768.
Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel», y desembarcado en La Spezia el 6 de
agosto de 1768, desde donde pasó a Masa de Carrara y de allí a Roma, donde fijó su
residencia, y donde vivía en abril y octubre de 1784, en 1786, en abril y octubre de 1790,
en octubre de 1792, en julio de 1795. Casado en Roma, donde tuvo 4 hijos: María,
bautizada el 12 de noviembre de 1774; Teresa, el 8 de junio de 1777; Catalina, el 22 de
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julio de 1780; y María Francisca, el 29 de marzo de 1786.
Por orden del Giro de 12 de marzo de 1792 recibió 1.506 reales de Joaquín de Sodupe.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 553, 560, 562,
570, 574, 579, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
SANTIAGO RODRÍGUEZ, Juan de
Nacido en Valle del Rosal (Pontevedra) en 1734. Era hijo de Francisco de Santiago y Ana
Rodríguez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1749 con destino a
la del Perú. Concluyó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo. Tuvo su tercera probación en
el Colegio del Cercado. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Oruro y de Filosofía
en el de Arequipa, donde estaba de operario en el momento de la expulsión como
sacerdote escolar. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa
Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto
de 1768. Se encontraba en la casa de guía de El Puerto de Santa María el 19 de septiembre
de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, y en la que falleció
el 12 de junio de 1771.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AC EX.22; AMAE 549, 550)
SANTOS FLORES, Luis de los
Nacido en el Puerto del Callao de Lima (Perú) en 1729. Eran hijo de Martín de los Santos
y Josefa Flores Pedrero y hermano de Martín de los Santos Flores, sacerdote en el Colegio
de La Plata. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1743. Realizó su noviciado
en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio de San
Pablo de Lima. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado. Fue Maestro de
Gramática en el citado Colegio de San Pablo, Ministro del noviciado, de donde pasó al
Colegio de La Plata de procurador, en cuyo ministerio se ocupaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768
en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por
la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768.
Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 12 de septiembre de
1768. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril
y octubre de 1790.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 570, 574, 584, 585)
SANTOS FLORES, Martín de los
Nacido en El Puerto del Callado de Lima (Perú) en 1732. Era hijo de Martín de los Santos
y Josefa Flores y Pedrero y hermano de Luis de los Santos Flores, procurador del Colegio
de La Plata. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1746. Realizó su noviciado
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en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio de San
Pablo. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado. Fue Maestro de Latinidad
en el Noviciado de Lima de júniores, Maestro de Filosofía en la Universidad de La Plata,
y en el momento de la expulsión se encontraba enseñando Teología en el mismo colegio
como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío
«La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del
Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se
encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 12 de septiembre de 1768.
Secularizado el 30 de agosto de 1768. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1783, en
abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 331, 560, 562, 570, 574, 584, 585)
SANTOS, Mateo de los
Nacido en Pisco (Perú) en 1714. Era hijo de Miguel de los Santos y Ponchiru y Manuela
de Rasuri Llamas y Cienfuegos. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1728.
Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología
en el Colegio Máximo y fue Maestro de Retórica en ese mismo Colegio. Hizo su tercera
probación en el Colegio del Cercado. Ejerció de Maestro de Gramática en el Colegio del
Callao, de Maestro de Retórica en el Colegio Máximo, de Maestro de Filosofía en la
Universidad de San Ignacio de Cuzco, donde también lo fue de Teología y, al mismo
tiempo, fue señalado de Perfecto de Estudios en el Colegio de San Bernardo de Cuzco,
donde igualmente fue Maestro de Teología. Fue nuevamente Maestro de Teología en el
Máximo, Regente de la Cátedra de Prima en la Real Universidad de San Marcos de Lima,
donde fue graduado de Bachiller en Artes y Teología, Procurador General de la Casa
Profesa de los Desamparados de Lima. Fue nombrado por Secretario de Provincia que no
ejerció, como tampoco el rectorado del Colegio de Potosí al que renunció. Finalmente fue
Director de la Casa de Ejercicios de Mujeres en Lima, teniendo igualmente a su cuidado
la administración de una hacienda perteneciente a dicha casa mientras residía en el
Colegio Máximo de Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la balandra del rey
«Pacífica» hasta Cuba. Fue embarcado de nuevo en La Habana hacia España en la fragata
de la Real Compañía del Asiento de Negros en abril de 1768. Se encontraba en El Puerto
de Santa María en el convento de San Antonio de Padua de los franciscos descalzos el 18
de junio de 1768. Secularizado el 10 de septiembre de 1768. En Italia residió en Roma,
donde vivía en 1776.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 560, 585; AGS DGT Inventario
27)
SANZ, Eduardo Casimiro
En 1767 era estudiante novicio en el Noviciado de Lima.
(AC EX.22)
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SANZ MARTICORENA, Juan José
Nacido en Lima (Perú) en 1732. Era hijo de Salvador de Marticorena y María de Orellana.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1746. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Pablo, y tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado. Fue Maestro de Gramática
y de Filosofía en el mismo Colegio del Cercado, Maestro de Teología en el Colegio de la
Transfiguración del Cuzco, Rector del Colegio Real de San Bernardo del Cuzco, donde
se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en
El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del
capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la
bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en el Convento de religiosos
Franciscos Descalzos de El Puerto de Santa María el 13 de septiembre de 1768.
Secularizado el 10 de noviembre de 1768. En Italia residió en Milán, donde falleció el 29
de mayo de 1787. El 15 de febrero de 1780 elevó memorial a Floridablanca desde Milán
en el que solicitaba «un socorro para pagar los gastos de médico, medicinas y demás
asistencias que me tienen oprimido». Nuevamente en 1785 solicitó socorro: «a principios
de 1779 padeció un dolor de costado y mal de pecho que lo redujo a los extremos de la
vida, y por el tiempo de cuatro meses lo tuvo en peligro de muerte. Debilitado por la
referida enfermedad y por los muchos remedios, su complexión, crecido en años, pues
cuenta 54, resistiendo mal al rígido invierno de estas regiones quien nació en un clima
templado, sufre desde entonces hasta el presente una cadena de males, que lo obligan a la
continua dependencia del médico, y a un frecuente uso de sus recetas. Por esta causa se
ve precisado a contraer deudas, esperando en la Divina Providencia el poder satisfacerlas.
No tiene a quien volver los ojos en estas partes, donde siempre es visto como forastero.
No puede recurrir al Perú, donde es hijo único de una honrada madre viuda, porque esta
apenas tiene lo preciso para subsistir». Según el representante español en Génova, Juan
Cornejo, «estoy muy enterado de las tristes circunstancias de este suplicante, que nada
exagera en ellas, y ciertamente le tengo por merecedor de ser atendido».
(AGS Estado 5065)
SANZ AGÜERO, Marcos Vicente
Nacido en Lima (Perú) en 1749. Era hijo de Bernardino Sanz y Atanasia de Agüero.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1764. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, donde estudió la Retórica y se encontraba en el momento de
la expulsión, con los votos simples y ordenado de menores. Fue embarcado en 28 de
octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del
capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de
diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en
El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el
8 de mayo de 1768. Secularizado el 20 de julio de 1768. Embarcado de nuevo en el navío
«Santa Isabel» para Italia, y desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768, desde donde
se trasladó a Masa de Carrara. Fue suspendido de pensión el 4 de febrero de 1773 una vez
que se le consideró fugado.
(AMAE 338)
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SAPATERO CABALLERO, Matías
Nacido en Cabezón de Liébana (Cantabria) en 1738. Era hijo de Manuel Sapatero y de
Catalina Caballero. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1754. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, donde fue compañero del procurador de
Provincia, sacristán y Maestro de primeras letras en los Colegios de Moquegua, Pisco,
del Cercado y Chuquisaca, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
coadjutor temporal no formado. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en
el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana
el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María
el 17 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde se encontraba en octubre
de 1770, en abril de 1772, y en enero de 1773, y posteriormente en Bolonia, donde vivía
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
de 1783, en abril y julio de 1788, en enero de 1790, en julio de 1799, en octubre de 1801,
de 1803, y en julio de 1805. Los Comisarios informaron en 1786 que se hallaba casado y
con el único ingreso de la pensión, por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(AMAE 549, 551, 552, 567, 568, 569, 572, 579, 581, 585, 586)
SAN VICENTE APELLANES, Buenaventura de
Nacido en Marauri (Burgos) en 1720. Era hijo de Pedro de San Vicente y Ana de
Apellanes, y hermano de Manuel de San Vicente, coadjutor temporal del Colegio de Ica.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1735 con destino a la de Perú en
el noviciado de Sevilla. Concluyó su noviciado caminando desde Panamá a Paita, tras
haberse embarcado para el Perú en misión desde la bahía de Cádiz. Estudió Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, e hizo la tercera probación en el
Colegio del Cercado de Lima. Fue fundador del Colegio de Ica, donde ejerció de Maestro
de Gramática. Compañero del Maestro de novicios en el de Lima, también fue Procurador
y Rector en el Colegio del Callao. Se hallaba destinado de rector en el de Ica, para donde
pasaba en el momento de la expulsión y fue agregado al Colegio Máximo como sacerdote
de cuarto voto. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey
«San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en
Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el
1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio el 4
de mayo de 1768 aquejado de «un grave flujo hemorroidal». En Italia residió en Ferrara,
donde vivía octubre de 1770, en enero y abril de 1772, y en la que falleció el 6 de marzo
de 1783.
(AHN Clero-Jesuitas 826 y 827; AGS Gracia y Justicia 674; ARSI Hisp. 148; AMAE
549, 550, 551, 552, 555; AGS DGT Inventario 27)
SARMIENTO, Nicolás
Nacido en Lambayeque, jurisdicción de Saña, obispado de Trujillo (Perú), en 1730. Era
hijo de Felipe de Oca y Sarmiento y Catalina de Soza. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Perú en 1745. Realizó su noviciado en el de Lima, y estudió Filosofía y
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Teología en la en el Colegio Máximo de San Pablo de la misma ciudad. Tuvo su tercera
probación en el Colegio del Cercado y posteriormente fue destinado a las Misiones de los
Mojos, donde estuvo once años, y hallándose en el de los Santos Reyes se le intimó el
Real Decreto de expulsión siendo sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado hacia España
en la urca «La Bizarra». Se encontraba en la Casa de Asiento de la calle de Jesús de El
Puerto de Santa María el 13 de septiembre de 1769. Fue de nuevo embarcado el 14 de
octubre de 1770 en El Puerto en el navío sueco «La Navegación», del capitán Schidner,
que partió hacia La Spezia el 18 de octubre, y llegó a su destino el 29 de octubre de 1770.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía en enero y abril de 1772, en enero de 1773, en
abril y julio de 1783, en 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, «impedido» en enero
de 1792, en enero de 1794. Los Comisarios informaron en 1786 que vivía «achacoso y
sin socorro», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 550, 551, 552, 555, 572, 579, 580, 585, 586, 589; AGS
DGT Inventario 27)
SAROBE, Carlos
Nacido en Ciudad de Panamá en 1722. Era hijo de Manuel de Sarove y Teodora Yáñez.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1736. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo. Hizo la Tercera
probación en el Colegio del Cercado, y fue Maestro de Gramática en el Colegio de
Trujillo, ministro del Colegio Máximo de Lima, administrador de la hacienda «San
Jerónimo», perteneciente al Colegio de Ica, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El
Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan
Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767
para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa
María en el convento de San Francisco de la Observancia el 10 de mayo de 1768.
Secularizado en agosto de 1768. Fue desembarcado en La Spezia el 6 de agosto de 1768,
de donde se trasladó a Masa de Carrara y a Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre
de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, «impedido» en julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 550, 560, 562,
570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
SARRIÁ, Martín de
Nacido en Rabelsua (Vizcaya) en 1724. Era hijo de Pedro de Sarriá y María de Leguina.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1763. Realizó su noviciado en el de
Cuzco, donde quedó como administrador de sus haciendas, y donde se encontraba en el
momento de la expulsión como coadjutor temporal no formado. Fue embarcado hacia
España en el navío «Nuestra Señora del Bueno Consejo», alias «Los Placeres». Se
encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 10 de octubre de 1768.
Secularizado el 30 de julio de 1769. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero,
abril, julio de 1770, y en 1771. Fue privado de la pensión en 1769, pero la recibía en 1770.
En 1774 estaba considerado prófugo.
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(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148, AMAE 335, 549, 550)
SECO, Bernabé
Nacido en Villanueva de Duero (Valladolid) en 1741. Era hijo de José Seco y Baltasara
Martín. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1755. Realizó su noviciado
en el de Villagarcía de Campos y estudió Filosofía en el Colegio de Santiago y Teología
en la Universidad de Salamanca. Se embarcó para la Provincia de Perú en misión que
salió de la Bahía de Cádiz. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado de Lima,
habiendo antes acabado la Teología en el Colegio Máximo de San Pablo. Fue destinado
para las Misiones de Mojos. Residente en el Pueblo de los Desposorios, en dichas
Misiones, donde se hallaba como sacerdote en el momento de la expulsión. Fue
embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán
José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba
en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 20 de septiembre de 1768. En Italia
residió en Ferrara en octubre de 1770, donde falleció el 7 de diciembre de 1772.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 552)
SEGUROLA PÉREZ DE RIVERA, Blas Ignacio
Nacido en El Callao (Perú) en 1725. Era hijo de Jacinto de Segurola, general que fue del
Mar del Sur, y María Pérez de Rivera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en
1739. Realizó su noviciado en el de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de Lima. Hizo la tercera probación en el Colegio del Cercado y fue Maestro de
Gramática en el Colegio de San Pablo, ministro en el Colegio del Cercado, administrador
de la hacienda «La Calera» propiedad del Colegio de San Pablo, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en 28 de octubre
de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de
navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre
de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto
de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo
de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel», y desembarcado en La Spezia
el 6 de agosto de 1768, momento en que se secularizó. En Italia residió en Roma, donde
vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 560, 562, 570,
574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
SELLENT MARTÍ, Andrés
Nacido en San Martín de Provenzal (Barcelona) en 1710. Era hijo de Andrés Sellent y
María Martí. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1738 con destino a la
del Perú, para la que se embarcó en la bahía de Cádiz. Hizo su noviciado en el de San
Antonio Abad de Lima, tras lo que fue administrador de la hacienda «Santa Beatriz»,
propiedad del mismo noviciado. Posteriormente pasó a administrar la hacienda «Tumán»
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perteneciente al Colegio de Trujillo. Fue después despensero en la hacienda «Villa», del
hospicio de Provincia. Volvió a la hacienda «Santa Beatriz» como administrador, donde
se hallaba en el momento de la expulsión, con destino a la Casa del Noviciado como
coadjutor. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San
José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en
Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el
1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San
Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa
de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de
1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en enero de 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 552, 553, 555)
SEMELEXNER, Carlos
Nacido en Mónaco en 1687. Era hijo de Miguel Semelexner y María Semelxner. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Baviera en 1721. Realizó su noviciado en el de Sevilla,
y se embarcó para el Perú en misión que salió de la bahía de Cádiz, donde fue destinado
a las misiones de Mojos para enseñar a los indios carpintería y edificación de casas e
iglesias, tras lo que fue destinado al Colegio de Arequipa, donde comenzó a perder visión
hasta quedar ciego hacia 1764, y donde se hallaba en el momento de la expulsión como
coadjutor temporal formado. Fue embarcado hacia España en el navío «Nuestra Señora
del Bueno Consejo», alias «Los Placeres». Se encontraba en el Convento Hospital de San
Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 11 de octubre de 1768. Por su condición de
extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
SERNA ORELLANA, Agustín Casimiro de la
Nacido en Lima (Perú) en 1739. Era hijo de Agustín de la Serna y Marcelina de Orellana.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1752. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo.
Hizo la Tercera probación en el Colegio del Cercado. Fue Maestro de Gramática en el
Colegio de Huancavelica, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote
escolar. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San
José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en
Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el
1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San
Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768. Secularizado el 20 de julio de 1768.
Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel» para Italia, y desembarcó en La Spezia
el 6 de agosto de 1768, desde donde se trasladó a Masa de Carrara y a Roma, donde residía
en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en
julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Estado 5049; AMAE 331, 547, 550, 560,
562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
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SESTIER, Antonio
Nacido en Moquegua (Perú) en 1714. Era hijo de Antonio Sestier e Isabel de Acevedo.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1729. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo.
Hizo su tercera probación en el Colegio del Cercado de Lima. Fue Maestro de Gramática
en el citado Colegio Máximo, ministro de la Casa del Noviciado, Maestro de Filosofía en
el Colegio Máximo, administrador de la Casa de San Bernardo perteneciente al Colegio
de San Pablo, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto
voto. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara»
del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se
encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 21 de septiembre de 1768.
Fue de nuevo embarcado el 14 de octubre de 1770 en El Puerto en el navío sueco «La
Navegación», del capitán Schidner, que partió hacia La Spezia el 18 de octubre, y llegó a
su destino el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en 1774.
El 25 de junio de 1771 recibió 1.505 reales 30 maravedíes del conde de San Javier,
vecino de Santiago de Chile; el 29 de junio de 1773, 632 reales 12 maravedíes del conde
de San Javier; el 5 de agosto de 1773, 632 reales 12 maravedíes del conde de San Javier
por orden del Giro de 13 de julio.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 551, 552, 553)
SIBLA, Ignacio
En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Pablo de Lima.
SIERRA GARCÉS, Francisco Javier de la
Nacido en Mediana de Aragón (Zaragoza) en 1709. Era hijo de Miguel de la Sierra y
Gracia Garcés. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1724. Realizó su
noviciado en Tarragona, y estudió Filosofía en el Colegio de Montesión de Palma,
Teología en el Colegio de Zaragoza, en el que fue Maestro de Gramática. Se embarcó
para el Perú en misión que salió de la bahía de Cádiz, y en el viaje comenzó su tercera
probación, que concluyó en el Colegio del Cercado de Lima. Fue misionero en las de
indios mojos, Superior de la Residencia de Santa Cruz, Rector en el Colegio de
Cochabamba, donde después fue Procurador de dichas misiones de Mojos donde se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado el
8 de febrero de 1769 en Cartagena de Indias en la fragata «La Venganza» de la Compañía
del Asiento de Negros, capitaneada por Jorge Ballibián. Tras hacer escala en La Habana
el 7 de marzo de 1769, llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo de 1769. Se encontraba en
el Convento de Nuestra Señora de la Victoria de El Puerto de Santa María el 27 de mayo
de 1769. Fue de nuevo embarcado el 14 de octubre de 1770 en El Puerto en el navío sueco
«La Navegación», del capitán Schidner, que partió hacia La Spezia el 18 de octubre, y
llegó a su destino el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
enero y abril de 1772, y en 1781 sin otro socorro que no fuera la pensión, y según los
Comisarios padecía «mal de orina, quebradura y almorranas», por lo que recibió una
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ayuda de 10 escudos. Falleció en Ferrara el 20 de febrero de 1782.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 550, 551, 552, 555, 557,
579; AGS DGT Inventario 27)
SILVA, Félix de
Nacido en Lima (Perú) en 1704. Era hijo de Francisco Lopes de Silva y Agustina María
de Escobal y Vega. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1720. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de San Pablo de Lima. Hizo la tercera probación en el del Cercado, y fue operario
y pasante de los estudiantes en el Colegio Máximo, Maestro de Filosofía y de Teología
en el Colegio de Cuzco, de donde pasó para lo mismo al Colegio de San Pablo, donde fue
Prefecto de estudios mayores. Posteriormente fue Catedrático de Vísperas en la Real
Universidad de San Marcos de Lima, Rector del Colegio de San Martín y también lo fue
de los dos Seminarios de Cuzco, y en el momento de la expulsión se hallaba de catedrático
de Vísperas de la referida Universidad como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado
hacia El Puerto de Santa María en la fragata de la Real Compañía del Asiento de Negros.
Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Antonio de Padua de
los franciscos descalzos el 18 de junio de 1768.
SOL, Manuel del
Nacido en Lima (Perú) en 1711. Era hijo de Nicolás del Sol y Andrea de la Darrera.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1727. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima. Estudió Filosofía y Teología en el de San Pablo de la misma
ciudad. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado, y fue Maestro de Gramática
en el de Cuzco. Operario en el Colegio de La Paz, pasó al Colegio del Potosí como
sacerdote de cuarto voto y prefecto de ejercicios escuela de Cristo, resolutor de casos
morales, consultor y admonitor de los rectores, en cuyas funciones se hallaba en el
momento de la expulsión. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La
Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo
de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en
el Convento de religiosos Franciscos Descalzos de El Puerto de Santa María el 13 de
septiembre de 1768. Se secularizó el 3 de enero de 1769. En Italia residió en Roma, donde
falleció el 7 de diciembre de 1778.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 331, 560, 562; AGS Estado
5049)
SOLANA, Antonio de la
En 1767 era coadjutor en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima. En Italia residió en
Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en abril y octubre de 1772, en enero, abril, julio
y octubre de 1773, en 1774, y en abril y julio de 1783.
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(AMAE 549, 551, 552, 553, 572)
SOLAR PINTO, Juan del
Nacido en Ica (Perú) en 1711. Era hijo del Regidor Domingo García del Solar y Andrea
Pinto del Campo. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1725. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de San Pablo. Hizo la tercera probación en el Colegio del Cercado, misionero en
las de Mojos, operario en los Colegio de Cochabamba y Moquegua. Posteriormente fue
misionero en la de Arua, operario y resolutor de casos morales en la Casa Profesa de los
Desamparados de Lima. Fue también Prefecto de ejercicios en la del Noviciado, Rector
en el Colegio de Pisco, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote
de cuarto voto. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey
«San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en
Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el
1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al
Santuario de Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo de 1768. Fue de nuevo embarcado el
10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por
el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió
en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1772, en abril de 1773, en abril
y julio de 1783, y en la que falleció el 18 de abril de 1785.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 552, 572)
SOLAR, Santiago
En 1767 era estudiante novicio en el Noviciado de Lima.
SOTA, Manuel de la
Nacido en Huanca, obispado de Huamanga (Perú) en 1721. Era hijo de Pedro de la Sota
y Manuela de la Bota. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1736. Realizó
su noviciado en el de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Pablo de Lima. Fue ministro en el Seminario de Colegiales y después tuvo su tercera
probación en el Colegio del Cercado, misionero en las de Mojos, Prefecto de estudios
Mayores en la Universidad de Chuquisaca, donde después fue Rector del Colegio y de la
Universidad anexa, en cuyo ministerio estaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío
«Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de
agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 17 de
septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía octubre de 1770, en abril de
1772, y en la que falleció el 18 de abril de 1775.
(AMAE 549, 551, 552, 557)
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SOTO MORALES, Fulgencio de
Nacido en Guipúzcoa en 1736. Era hijo de Francisco Soto y María Morales. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Perú en 1761. Realizó su noviciado en el de San Antonio
Abad de Lima, y fue compañero de Procurador en el Colegio Máximo y operario en el de
Cuzco, Maestro de Primeras Letras en el Colegio de Arequipa, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como coadjutor temporal no formado. Fue embarcado en 28 de
octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del
capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de
diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en
El Puerto de Santa María en el convento de San Francisco de la Observancia el 9 de mayo
de 1768. Fue desembarcado en Bastia el 4 de agosto de 1768. Solicitó su secularización
el 17 de junio de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en enero, abril
y julio de 1770, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y julio de 1788, en enero y mayo de
1790, casado y con 2 hijos, por lo que recibió 6 escudos de socorro, en enero y julio de
1792, «enfermo» en octubre de 1798, si bien en julio de 1799 se encontraba en la localidad
boloñesa de Piumazzo. Vivía de nuevo en Bolonia en 1800. En junio de 1792 se
encontraba casado en Nolonia con 3 hijos. El 19 de julio de 1773 dio una letra de cambio
de 120 pesos fuertes a favor del negociante Antonio Giacomeli, de Bolonia, contra José
Francisco Morales, vecino de Lima, letra que le fue devuelta a Giacomeli por carta de 28
de julio de 1775 por Juan Antonio Belloni, de Cádiz, corresponsal de Giacomeli, a cuyo
favor la había endosado, al ser protestada por el sujeto contra quien se dirigía. La letra y
la carta de Belloni fueron vistas por Luis Gnecco y dice que el interesado está dispuesto
a pagar al concurso de acreedores de Giacomeli la tercera parte de su pensión en
cumplimiento de la orden de Floridablanca hasta la total extinción de la deuda que con él
tenía contraída.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 552, 555, 557,
567, 568, 569, 572, 580, 581, 583, 585, 586, 595)
SOTO, Jerónimo de
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Arequipa.
SOTO BASTERRECHEA, Miguel de
Nacido en Guaura (Perú) en 1733. Era hijo de José de Soto y Simona Basterrechea.
Ingresó en la Compañía de la Provincia de Perú en 1748. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima y estudió Filosofía y Teología en el Colegio de Cuzco, donde
hizo la tercera probación. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Chuquisaca, donde
se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado
en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José
Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en
la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 17 de septiembre de 1768. Secularizado
el 10 de noviembre de 1768. En Italia residió en Roma, donde falleció el 30 de enero de
1776.
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(AGS Gracia y Justicia 684)
SUÁREZ DURÁN, Diego
Nacido en Chinca (Perú) en 1744. Era hijo de Diego Suárez de Figueroa y Alfonsa Durán
Ríos y Borja. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1762. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad, estudió Filosofía en el Colegio Máximo de San
Pablo, donde se hallaba en el momento de la expulsión como estudiante, con los primeros
votos y ordenado de menores. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en
el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona.
Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la
bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la
casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. Embarcado
de nuevo en el navío «Santa Isabel» para Italia, con el que llegó a La Spezia el 6 de agosto
de 1768. Secularizado el 20 de julio de 1768. En agosto de 1768 pasó a Masa de Carrara
y de allí a Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, y en la que falleció el 17 de
diciembre de 1787. Casado en Roma, y tuvo una hija, Ángela, bautizada el 13 de
diciembre de 1783.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 682; ARSI Hisp. 148;
AMAE 331, 547, 553, 560, 562, 570, 574; AGS DGT Inventario 27)
SUÁREZ, Esteban
Nacido en Lima (Perú) en 1682. Era hijo de Juan Suárez y María Aldana. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Perú en 1714. Coadjutor temporal formado del Colegio
Máximo de San Pablo. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima y
después estuvo en diferentes colegios ocupado en los oficios domésticos de las de la
religión como coadjutor temporal formado hasta que le fue comunicada la expulsión. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768 en la urca real «San José» al
mando del alférez de fragata Andrés Ciertto para La Habana, donde llegó el 24 de junio
de 1768. Partió de nuevo el 24 de agosto de 1768 en la misma urca, con la que llego a la
bahía gaditana el 23 de noviembre de 1768. Se encontraba ciego en el Convento Hospital
de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 25 de noviembre de 1768, y allí
falleció el 12 de diciembre de ese año.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
SUÁREZ MARTÍNEZ, Francisco
Nacido en Llanes (Asturias) en 1735. Era hijo de Pedro Suárez y Catalina Martínez.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1760. Coadjutor temporal no formado
del Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Realizó su noviciado en el de San Antonio
Abad. Fue sacristán en la Casa Profesa, Maestro de Primeras Letras en el Colegio del
Cercado, compañero del administrador de la hacienda «Villa», perteneciente a la
Provincia, y cuando estaba destinado al Colegio Máximo como coadjutor temporal no
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formado, le fue comunicada la expulsión. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El
Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan
Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767
para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa
María en el convento de San Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768. Fue
desembarcado en Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía
en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la que
falleció el 7 de junio de 1778.
(AMAE 549, 551, 552, 553)
SUSICHI, Nicolás
Nacido en Fiume (Croacia) en 1716. Era hijo de Ignacio Susichi y Reina Susichi. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Austria en 1736. Realizó su noviciado en Viena y
estudió Filosofía y Teología en Gratz de Esquiria. Hizo su tercera probación en la ciudad
de Neurolio de las Montañas, en Hungría. Pasó a enseñar Retórica y Humanidades, tras
lo que solicitó ser destinado a las misiones de indios. Tras residir en el hospicio de El
Puerto de Santa María, se embarcó en la bahía de Cádiz con destino al Perú, en cuya
Provincia se estableció, destinándole el Padre Provincial Baltasar de Moncada a las
Misiones de Mojos, donde residió en el pueblo de Santa María Magdalena, en cuya
ocupación de misionero y sacerdote de cuarto voto se le intimó el Real Decreto de
expulsión. Fue embarcado hacia España en la urca «La Bizarra». Se encontraba en la Casa
de Asiento de la Calle de Jesús de El Puerto de Santa María, donde falleció el 25 de
febrero de 1770.
TAPIA, Fabián de
Nacido en Arequipa (Perú) en 1706. Era hijo de Bernardo de Tapia y Ángela de Peralta,
y hermano de Clemente Tapia, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Perú en 1728 una vez concluidos sus estudios de Filosofía y Teología.
Realizó su noviciado en el del San Antonio Abad, y fue Maestro de Gramática en el
Colegio Máximo de Lima. Catedrático de Lenguas en la Universidad de la Plata de
Chuquisaca, posteriormente fue Maestro de Teología en la Universidad de San Ignacio
del Cuzco y Rector en el Colegio de Huancavelica. Operario en los desamparados de la
Casa Profesa de Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote
operario de cuarto voto en la Casa Profesa de Lima. Fue embarcado en Cartagena de
Indias en la balandra del rey «La Pastora» patroneada por Félix Pau, hasta Cuba, donde
llegó el 7 de septiembre de 1767. Fue embarcado en La Habana en abril de 1768 hacia
España en la fragata de la Real Compañía del Asiento de Negros. Se encontraba en El
Puerto de Santa María en el convento de San Antonio de Padua de los Franciscos
descalzos el 18 de junio de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de
1770, en abril de 1772, y demente en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en la que
falleció el 25 de noviembre de 1782.
El 9 de junio de 1770 recibió 2.924 reales 2 maravedíes de su hermano Clemente Tapia.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 148 y 149; AMAE 549, 550, 551, 552,
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553, 555; AGS DGT Inventario 27)
TELLO DE LEÓN, Antonio
Nacido en Lima (Perú) en 1734. Era hijo de Francisco Tello y Josefa de León. Ingresó en
la Compañía en la Provincia del Perú en 1747. Realizó su noviciado en el de Lima y
estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Hizo la tercera
probación en el Colegio del Cercado. Fue Maestro de Retórica en la Universidad de Lima
y en el noviciado. En el momento de la expulsión se encontraba como sacerdote de cuarto
voto y Maestro de Artes en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima. Fue embarcado en
28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano»,
del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27
de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba
en El Puerto de Santa María en la Casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía
el 7 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel» con el que llegó
al puerto italiano de La Spezia el 6 de agosto de 1768 y solicitó su secularización, pasando
a Masa de Carrara con 30 pesos de ayuda de costa. En Italia residió en Masa de Carrara,
donde vivía en enero de 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547; AGS DGT
Inventario 27)
TENIG, José
Nacido en Austria. En 1767 era coadjutor de la Provincia de Perú. Fue desembarcado en
Génova el 20 de julio de 1768 para que se dirigiese a su patria natal. Por su condición de
extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
TENORIO MARTÍNEZ, Ignacio
Nacido en Pisco (Perú) en 1744. Era hijo de Cristóbal Cortés y Tenorio y Catalina
Martínez y Carrillo, y hermano de Toribio Tenorio, sacerdote del Colegio de Oruro.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1761. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad. Fue sacristán en el Colegio del Cercado, operario en el Colegio
Máximo de San pablo de Lima y sacristán en el Colegio de Huamanga, donde se hallaba
en el momento de la expulsión como coadjutor temporal no formado. Fue embarcado en
28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano»,
del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27
de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba
en El Puerto de Santa María en la Casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía
el 8 de mayo de 1768, donde falleció el 10 de octubre de 1769.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justica 684)
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TENORIO MARTÍNEZ, Toribio
Nacido en Pisco (Perú) en 1737. Era hijo de Cristóbal Tenorio y Cortés y Catalina
Martínez y Carrillo, y hermano de Ignacio Tenorio, coadjutor en el Colegio de Huamanga.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1751. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Pablo. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado. Fue Maestro de Gramática
en el Colegio de Oruro, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote
escolar. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara»
del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se
encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 19 de septiembre de 1768.
Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán
Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la
vela el 15 de junio. Secularizado el 10 de noviembre de 1768. En Italia residió en Roma,
y falleció en la localidad romana de Velletri el 2 de enero de 1782.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 682; AMAE 331, 560,
562; AGS DGT Inventario 27)
TÍBAR PÉREZ DE ARCE, José
Nacido en Concepción (Chile) en 1727. Era hijo de José de Tíbar y Catalina Pérez de
Arce. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1746. Realizó su noviciado en
el de Lima, y fue compañero del boticario en el Colegio de San Pablo, y del Procurador
en los Colegios de Trujillo y Callao. Fue posteriormente operario en el Colegio de Pisco,
Maestro de Letras en la Casa Profesa de los Desamparados de Lima, donde se hallaba en
el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en 28 de
octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del
capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de
diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en
El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el
7 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel», con el que
desembarcó en el puerto italiano de La Spezia. Secularizado el 20 de julio de 1768, tras
lo que pasó a Masa de Carrara. En Italia residió en Roma, donde falleció el 4 de enero de
1773 en el Hospital de Santiago.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 338, 547, 586; AGS
Estado 5049)
TODA, Francisco de
Nacido en Riudoms (Tarragona) en 1731. Era hijo de Francisco Toda y María Figa y
Bendrell. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón. Realizó su noviciado en el
de Tarragona. Se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz para el Perú, en cuyo
Colegio Máximo de Lima estudió Filosofía y Teología. Tuvo su tercera probación en el
Colegio del Cercado de Lima. Fue Maestro de Gramática en dicho Colegio Máximo y
Ministro en el Colegio Real de Colegiales de San Martín. Volvió al Máximo como
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Maestro de Filosofía, y en 1767 era sacerdote profeso de cuarto voto. Fue embarcado
hacia España en el navío «Nuestra Señora del Buen Consejo», alias «Los Placeres». Se
encontraba en la Casa Hospicio de El Puerto de Santa María el 10 de octubre de 1768. En
Italia residió en Ferrara, donde se encontraba en octubre de 1770, en abril de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1773, y en enero de 1774. En 1776 pasó a Roma sin
licencia, instalándose en Civitavecchia. Residía en Roma en abril y octubre de 1784, en
abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. Regresó a España en 1798,
pero volvió a ser expulsado el 14 de mayo de 1801 y embarcado en Barcelona para
Civitavecchia en la fragata raguesea «La Asunta». Volvió a residir en Roma, donde el 24
de marzo de 1806, al encontrarse enfermo de asma y con fuertes dolores reumáticos,
solicitó una segunda pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 559, 562, 570,
574, 584, 585, ARSI Hisp. 148; AGS Estado 5065, 5066; AGS DGT Inventario 27)
TOLEDO, Ignacio
Nacido en Oruro (Perú) en 1725. Era hijo de Antonio de Toledo y María Gertrudis
Henestro. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1742. Realizó su noviciado
en el de San Antonio Abad, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Lima.
Hizo la tercera probación en el Colegio del Cercado. Fue misionero de las de la Provincia,
Maestro de Gramática en los Colegios de Ica y Cuzco, donde enseñó Filosofía y fue
instruido para misionero de indios. Posteriormente fue Prefecto de moral en ese mismo
Colegio y donde igualmente fue Prefecto de la Congregación de Nuestra Señora de la O,
en lo que se encontraba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto.
Fue embarcado en Cartagena de Indias en la balandra del rey «La Pastora» patroneada
por Félix Pau, hasta Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767. Fue embarcado de
nuevo en La Habana hacia España en la fragata de la Real Compañía del Asiento de
Negros en abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de
San Antonio de Padua de los franciscos descalzos el 19 de junio de 1768. Secularizado el
30 de agosto de 1768. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre
de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, «impedido» en julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 560, 562, 570, 574, 584,
585, 591; AGS DGT Inventario 27)
TORRE, Antonio
En 1767 era coadjutor en el Noviciado de Lima.
TORRE, Jaime de la
Nacido en Castel de Cabra (Teruel) en 1724. Era hijo de José de la Torre y Bárbara
Jimeno. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1751. Realizó su noviciado
en el de San Antonio Abad. Fue sacristán en la Casa Profesa y enfermero en el Colegio
de Máximo de San Pablo de Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
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coadjutor temporal formado. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el
navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona.
Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la
bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el
convento de San Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768. Desembarcó en la
ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en 1774.
(AMAE 549, 551, 552, 553)
TORRES ALEGRE, Manuel de
Nacido en Castelnou (Teruel) en 1745. Era hijo de Francisco Torres y de doña Manuela
Alegre, y hermano de Francisco Torres, que lo auxilió económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Aragón en 1759 para pasar a América. Realizó su noviciado
en el de Tarragona. Hizo los primeros votos en el mismo noviciado, y se trasladó al
noviciado de Marchena esperando ocasión para pasar al Perú desde Cádiz. Estudió
Filosofía en el Máximo de San Pablo de Lima, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como escolar ordenado de menores. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767
en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan
Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767
para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa
María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768.
En Italia residió en Ferrara, donde vivía octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril,
julio y octubre de 1773, en enero de 1774, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en
abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en febrero de 1796, en octubre de
1797. Regresó a España en 1798, pero fue nuevamente expulsado el 11 de mayo de 1801,
siendo embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia» del capitán
Nicolás Tomasich. Residía en Roma, en la Casa del Jesús, en mayo de 1816, donde
falleció el 13 de noviembre de 1822.
Por orden del Giro de 11 de septiembre de 1783 recibió 707 reales 26 maravedíes de
su hermano Francisco; el 20 de julio, del mismo, 300 reales por orden del Giro de 17 de
junio; el 27 de junio de 1784, 496 reales 32 maravedíes de su hermano Francisco por
orden del Giro de 17 de mayo; por orden del Giro de 2 de febrero de 1796, 600 reales de
Joaquín Maldonado.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 148 y 149; AHN Estado 3518; AMAE
549, 550, 551, 552, 553, 555, 573, 572, 574, 580, 586, 589, 594, 595; AGS DGT
Inventario 27; AGS Estado 5066)
TREBIL, Gabriel [TREVIL, Gabriel]
Nacido en Cádiz en 1731. Era hijo de Gabriel Trebil. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Perú en 1745. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, de
donde fue sin destino a los Colegios de Cuzco, Moquegua y Oruro. Posteriormente fue
Maestro de escuela en el Colegio de Chuquisaca, de donde fue al Colegio de Potosí para
administrar su hacienda, en cuya ocupación se hallaba en el momento de la expulsión
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como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768
en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana
el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento del Señor San Francisco de la
Observancia de El Puerto de Santa María el 27 de septiembre de 1768. Secularizado el
30 de septiembre de 1769. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril y julio
de 1770, en enero de 1774, y en la que falleció el 20 de mayo de 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 335, 549, 553, 555)
TRILLO GUERRA, Mateo
Nacido en Huancavelica (Perú) en 1721. Era hijo de Jerónimo Trillo y Ocón y Manuela
Guerra Bustamante y Altamirano. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en
1740. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima. Hizo los oficios de
Maestro de Primeras Letras en los colegios de Huancavelica y de Ica, y fue compañero
en los Colegios de Cuzco, Pisco, Máximo de San Pablo de Lima y en el momento de la
expulsión en el de Trujillo, donde se encontraba como coadjutor temporal formado. Fue
embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y
reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Francisco de la
Observancia el 9 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel», con
el que desembarcó en el puerto italiano de La Spezia el 6 de agosto de 1768. Secularizado
el 20 de julio de 1768, tras lo que pasó a Masa Carrara para recibir 12 escudos de su
Obispo, que le fueron rebajados de la pensión que le correspondía desde el 6 de agosto a
20 de noviembre de 1768. En Italia residió en Roma, donde falleció el 24 de agosto de
1771.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AGS gracia y Justicia 684; AMAE 331, 547,
550, 585)
TROCONIZ ABENDAÑO, Esteban
Nacido en Cuzco (Perú) en 1716. Era hijo de Tomás Troconiz y María Abendaño. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Perú en 1733. Realizó su noviciado en el de San
Antonio Abad y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Pablo. Hizo
su tercera probación en el del Cercado. Fue procurador en el Colegio de Juli, operario en
el Colegio de La Paz, misionero en las de Mojos, donde se hallaba en el Pueblo de San
Pedro en el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado
en Cartagena de Indias en la fragata «Venganza» del Asiento de Negros, que llegó a La
Habana el 7 de marzo de 1769. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 27 de mayo
de 1769. Fue de nuevo embarcado el 14 de octubre de 1770 en El Puerto en el navío sueco
«La Navegación», del capitán Schidner, que partió hacia La Spezia el 18 de octubre, y
llegó a su destino el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
enero y abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el
24 de marzo de 1785.
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(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 551, 552, 572)
TURIANO VARONA, José
Nacido en Volgeto de Santiespíritu, en la república de Génova (Italia), en 1725. Era hijo
de Bartolomé Tuliano y Martina Varona. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú
en 1767. Entró en la Compañía de Jesús en la Provincia de Perú. En el momento de la
expulsión se hallaba como novicio en el Colegio de San Antonio Abad de Lima. Fue
embarcado en el navío del rey «San José» alias «El Peruano». Se encontraba en El Puerto
de Santa María en el convento de San Francisco el 1 de mayo de 1768. Desembarcado en
el puerto italiano de La Spezia, se secularizó el 19 de enero de 1769. En marzo de 1769
pasó a Civitavecchia, y residió en Roma desde abril de 1769.
UGALDE, Lorenzo
Nacido en Cochabamba (Bolivia) en 1741. Era hijo de Sebastián Ugalde y Francisca
Urquide. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1760. Realizó su noviciado
en San José de la Ciudad de Cuzco y estudió Filosofía en el siglo y la Teología en dicho
Colegio de Cuzco, donde se hallaba como sacerdote escolar en el momento de la
expulsión. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa
Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto
de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 19 de
septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril de 1772, en abril y
julio de 1783, y en la que falleció el 27 de agosto de 1785.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Gracia y Justicia 676; ARSI Hisp. 148;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572; AGS DGT Inventario 27)
UGALDE URGIULI, Pedro
Nacido en Cochabamba (Bolivia) en 1742. Era hijo de Sebastián Ugalde y Francisca
Urquili. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1757. Realizó su noviciado
en el de San Antonio Abad, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo y en el
momento de la expulsión estaba haciendo su tercera probación en el Colegio del Cercado
como sacerdote escolar. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío
del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo
escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía
gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento
de San Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo en el
navío «Santa Isabel», con el que desembarcó en el puerto italiano de La Spezia el 6 de
agosto de 1768. Secularizado el 20 de julio de 1768. En agosto de 1768 pasó a Masa de
Carrara.
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UNZUETA, Juan José
Nacido en Ica (Perú) en 1731. Era hijo de José Unzueta y Baltasara de Andía. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Perú en 1753. Realizó su noviciado en el de San Antonio
Abad de Lima, de donde pasó a la Casa del noviciado de la ciudad de Cuzco y se ocupaba
de la administración de las haciendas pertenecientes al mismo hasta el momento de la
expulsión, donde se encontraba como coadjutor temporal formado. Fue embarcado hacia
España en el navío «Nuestra Señora del Bueno Consejo», alias «Los Placeres». Se
encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 10 de octubre de 1768.
Secularizado el 3 de diciembre de 1769. Casado con tres hijos. En Italia residió en
Bolonia, donde vivía en enero, abril y julio de 1770, en enero de 1774, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril
y julio de 1788, en enero de 1790, «enfermo» en octubre de 1798, «casado, con tres hijos,
muy pobre» en mayo de 1790, por lo que recibió 9 escudos de socorro, en enero, junio y
julio de 1792, y en la que falleció en 1800. En 1786 los Comisarios informaron de su
numerosa familia y de no contar con otro ingreso que la pensión, por lo que recibió un
socorro de 12 escudos. En junio de 1792 contaba con 4 hijos, por lo que recibió un socorro
de 12 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AGS Estado 5049; AMAE 331, 549, 550,
552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 579, 580, 581, 583, 584, 585, 586)
URBANEJA, Manuel de
Nacido en Melgar de Fernamental (Burgos) en 1716. Era hijo de Alonso Urbaneja y María
Huidobro. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1737. Tuvo su noviciado
en Villagarcía de Campos. Fue ropero en el Colegio de Segovia, y pasó al Perú en misión
que se embarcó en la bahía de Cádiz. En Perú fue destinado como ropero y sobrestante
de la obra del Colegio del Cercado de Lima. Fue Maestro de Primeras Letras en la Casa
Profesa, compañero del Padre Ministro del Colegio Máximo de Cuzco. Finalmente fue
despensero, comprador y ropero en el mismo Colegio, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias
en la balandra del rey «Pacífica» hasta Cuba. Fue embarcado en Cuba hacia El Puerto de
Santa María en la fragata de la Real Compañía del Asiento de Negros en abril de 1768.
Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Antonio de Padua de
los franciscos descalzos el 20 de junio de 1768. Secularizado el 8 de julio de 1772. El 8
de julio de 1772 recibe 300 reales como ayuda de costa para vestuario a los secularizados,
En Italia residió en Ferrara, donde vivía octubre de 1770, en abril de 1772, y en la que
falleció el 5 de marzo de 1776.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552)
URÍA, Alejo
Nacido en Arequipa (Perú) en 1738. Era hijo de Juan Antonio de Uría y Tomasa de
Vargas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1756. Sacerdote escolar de las
Misiones de Mojos. Tuvo su noviciado en el de Cuzco, donde estudió Teología y durante
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un año fue Maestro de Gramática en el Colegio de Oruro, de donde pasó a las misiones
de Mojos, en la reducción de la Concepción de Baures, donde estuvo cuatro años,
colaborando con la expedición contra los portugueses encabezada por el Presidente de la
Audiencia de Charcas Juan de Pertaña. En 1767 era sacerdote escolar en esas misiones de
Mojos. Fue embarcado en la urca «La Bizarra». Se encontraba en la Casa de Asiento de
la Calle de Jesús de El Puerto de Santa María el 13 de septiembre de 1769. Fue de nuevo
embarcado el 14 de octubre de 1770 en El Puerto en el navío sueco «La Navegación», del
capitán Schidner, que partió hacia La Spezia el 18 de octubre, y llegó a su destino el 29
de octubre de 1770. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en enero de 1772, en Bolonia
adscrito a la Provincia de México en julio de 1772, en abril de 1773, y desde fines de ese
año en Bolonia, desde donde se trasladó a Masa Carrara en 1777.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 342, 550, 551, 552, 555, 557, 565; AGS DGT
Inventario 27)
URI, Francisco
Nacido en Bussy (Francia) en 1698. Era hijo de Francisco Uri y Margarita de Santo Tomé.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1729. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima. Fue hacendero en las de Bocanegra y San José de la Nasca,
pertenecientes a los Colegios de El Callao y Cuzco. Después fue boticario en la del
Colegio de Cuzco de donde pasó para escolero al Colegio de Nuestra Señora de La Paz,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue
embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán
José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba
en el Convento de San Agustín de El Puerto de Santa María el 27 de septiembre de 1768.
Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
URQUIDE, Miguel
Nacido en el Valle de Cochabamba (Perú) en 1724. Era hijo de Domingo de Urquide y
María Rosa de Apodaca y Sanabria. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en
1740. Realizó su noviciado en el de San José de Cuzco, donde estudió Filosofía y
Teología e hizo la tercera probación. Fue operario en los Colegios de Cochabamba y
Cuzco como misionero, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote.
Fue embarcado en Cartagena de Indias en la balandra del rey «La Pastora» patroneada
por Félix Pau, hasta Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767. Fue embarcado en La
Habana hacia España en la fragata de la Real Compañía del Asiento de Negros en abril
de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Antonio de
Padua de los franciscos descalzos el 20 de junio de 1768. Secularizado el 31 de agosto de
1768. En Italia residió en Roma, donde falleció el 6 de noviembre de 1772.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 684)
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USAY, Antonio Andrés
Nacido en Sassari (Cerdeña) en 1726. Era hijo de José Usay y Dominga Escotto. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Cerdeña en 1741. Realizó su noviciado en la ciudad
de Caller, donde siguió su carrera de seminarista. Pasó después a la villa de Nuoro, de
Maestro de Gramática, y de allí pasó a la ciudad de Alguer, donde estudió parte de la
Filosofía, donde solicitó ir como misionero a Indias. Una vez en Perú, donde llegó en
1751, se le destinó a las Misiones de Mojos, y estuvo tres meses en el pueblo de San
Nicolás y después en el de San Joaquín, en el que permaneció catorce años, donde se
encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado en 1758. Fue
embarcado en la urca «La Bizarra». Se encontraba en la Casa de Asiento de la Calle de
Jesús de El Puerto de Santa María el 13 de septiembre de 1769. Embarcado de nuevo en
septiembre de 1770 en el navío sueco «El Vicente» para Italia. Por su condición de
extranjero quedó excluido del cobro de la pensión. En 1770 era sacerdote del Colegio de
San Giuseppe en la ciudad de Cagliari.
VALCÁRCEL BERNEDO, Vicente Francisco
Nacido en Arequipa (Perú) en 1735. Era hijo de Alonso Valcárcel y María Josefa
Bernedo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1754. Realizó su noviciado
en el de Cuzco, y estudió parte de la Teología en el siglo y la concluyó en dicho Colegio
de Cuzco, donde también tuvo su tercera probación. Fue Maestro de Gramática en el
Colegio de Arequipa, donde se hallaba de operario en el momento de la expulsión como
sacerdote escolar. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa
Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto
de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 19 de
septiembre de 1768. Secularizado el 27 de mayo de 1769. En Italia residió en Roma,
donde vivía en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792,
en julio de 1795, hasta su regreso a España. Llegado a Barcelona remitió memorial a
Francisco Saavedra solicitando pasaporte para regresar a Arequipa.
El 16 de febrero de 1796 recibió 9.400 reales de Francisco García de Rozas.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AC EX.22; AGS Estado 5049, 5064; AMAE
560, 562, 570, 574, 579, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
VARGAS, Joaquín de
Nacido en La Paz (Bolivia) en 1735. Era hijo de Alejandro de Vargas e Isabel Prado y
Jalabeda. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1751. Sacerdote escolar del
Colegio de Juli. Realizó su noviciado en el de San José de Cuzco, donde estudió Filosofía
y Teología; tuvo su tercera probación en el Colegio de Juli, donde fue procurador de obras
pías y en el que se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue
embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán
José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba
en el Convento de religiosos franciscos descalzos de El Puerto de Santa María el 27 de
septiembre de 1768. Secularizado el 3 de enero de 1769. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía octubre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en 1788, en enero
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de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794. En 1786 los Comisarios
informaron que tenía la salud quebrantada, y no recibía socorro alguno, por lo que le
concedieron una ayuda de 10 escudos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 555, 572, 579, 580, 585, 586, 589;
AGS Estado 5049)
VÁZQUEZ SÁNCHEZ, Pedro
Nacido en Lima (Perú) en 1736. Hijo de Tomás Vásquez y de Bernarda Sánchez. Ingresó
en la Compañía en la Provincia del Perú en 1754. Realizó su noviciado en el de San
Antonio Abad de Lima, y fue sacristán, Maestro de leer y limosnero en la Casa Profesa
de Nuestra Señora de los Desamparados de Lima, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767
en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan
Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767
para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa
María en la Casa Hospicio el 4 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa
Isabel», con el que desembarcó en el puerto italiano de La Spezia el 6 de agosto de 1768.
Secularizado el 20 de julio de 1768. En agosto de 1768 pasó a Masa de Carrara y poco
después a Roma, donde vivió hasta su fallecimiento el 17 de enero de 1771.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547)
VARGAS, Antonio de
Nacido en Lima (Perú) en 1711. Era hijo de Pedro de Vargas y María Rosa de Aliaga.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1725. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San
Pablo. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado y fue Prefecto de Estudios de
Colegiales en el Colegio de San Juan Bautista, donde también fue Maestro de Artes y
Teología y Rector. Regresó al Colegio Máximo como Maestro de Teología.
Posteriormente fue Rector en los Colegios de Pisco, Huamanga y Oruro, donde se hallaba
en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en El
Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con
el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía
de El Puerto de Santa María el 19 de septiembre de 1768. En Italia residió en Ferrara,
donde vivía octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en octubre de 1773, en abril y julio
de 1783, y en junio y octubre de 1788, según los Comisarios, «achacoso», y recibió una
ayuda de 12 escudos.
El 8 de octubre de 1773 recibió 1.960 reales 26 maravedíes de Manuel Freiganes por
orden del Giro de 6 de septiembre; el 19 de julio de 1776, 2.000 reales de Francisco de
Obregón por orden del Giro de 17 de junio; el 8 de abril de 1787, 3.428 reales 20
maravedíes de Miguel Vicente de Basaviz por orden del Giro de 6 de marzo.
(AMAE 549, 551, 552, 572, 579, 581)
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VARGAS ALCÁZAR, Francisco de Borja de
Nacido en Moquegua (Perú) en 1734. Era hijo de Juan de Vargas y Ceballos y Catalina
del Alcázar y Obando. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1750. Comenzó
su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y lo concluyó en el de Cuzco, donde
tuvo su tercera probación, realizó sus estudios de Filosofía y Teología, y se ejercitó como
Maestro de Gramática y Letras Humanas. Pasó al Colegio de La Paz, con el propósito de
entrar en las misiones de Mojos, en lo que se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote escolar. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa
Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto
de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 20 de
septiembre de 1768. Secularizado el 10 de noviembre de 1768. En Italia residió en Roma,
donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre
de 1792, «impedido» en julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 560, 562, 570, 574, 585, 591)
VEGA CASTAÑEDA, Antonio
Nacido en Cádiz en 1740. Era hijo de Cristóbal Vega y Luisa de Castañeda. Ingresó en la
Compañía en la Provincia del Perú en 1765. Realizó su noviciado en el de Lima, y fue
sacristán en la Casa Profesa de los Desamparados de Lima, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como coadjutor temporal no formado. Fue embarcado en el
navío del rey «San José» alias «El Peruano». Se encontraba en El Puerto de Santa María
en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. Fue
desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en
Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1773, y en 1774.
(AMAE 549, 551, 552, 553)
VELARDE VALDIVIA, Nicolás
Nacido en Arequipa (Perú) en 1742. Era hijo de Juan de Dios Velarde y María Valdivia.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1759. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el momento de la expulsión
en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, tras haber hecho los primeros votos y estar
ordenado de menores. Fue embarcado en el navío del rey «San José» alias «El Peruano».
Se encontraba en El Puerto de Santa María en el Convento de San Francisco de la
Observancia el 9 de mayo de 1768. Secularizado el 20 de julio de 1768. Embarcado de
nuevo en el navío «Santa Isabel» para Italia, con el que llegó a La Spezia el 6 de agosto
de 1768, desde donde se trasladó a Masa de Carrara. En Italia residió en Roma, y una vez
casado tuvo dos hijos: Ignacio, bautizado el 11 de agosto de 1773, y María, el 9 de
septiembre de 1779.
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VELASCO CABALLERO, Juan Manuel
Nacido en Cajamarca (Perú) en 1749. Era hijo de Hilario Velasco y Rosa Caballero
Quirós. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1763. Realizó su noviciado en
el Colegio de San Antonio Abad, y se hallaba estudiando Filosofía en el Colegio Máximo
de San Pablo de Lima en el momento de la expulsión, encontrándose ordenado de
menores. Fue embarcado en el navío del rey «San José» alias «El Peruano». Se encontraba
en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio el 4 de mayo de 1768, donde solicitó su
secularización el 20 de julio de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel»
para La Spezia, donde llegó el 6 de agosto de 1768. Pasó a Masa de Carrara y en
noviembre de 1768 llegó a Roma, donde fijó su residencia.
VELASCO DÍAZ, Nicolás Pedro
Nacido en Simancas (Valladolid) en 1735. Era hijo de Juan Velasco y Teresa Díaz, y
hermano de Juan Antonio y Pedro José de Velasco, que lo socorrieron económicamente.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1751. Realizó su noviciado en el
de Villagarcía de Campos, estudió Filosofía en el Colegio de Palencia y Teología en el
Colegio de Salamanca. Hizo la tercera probación en Valladolid, y fue Maestro de
Gramática en el Colegio de Medina del Campo. Pasó al Perú en misión que se embarcó
en la bahía de Cádiz. Fue operario en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, donde
se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en el
navío del rey «San José» alias «El Peruano». Se encontraba en El Puerto de Santa María
en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. En
Italia residió en Ferrara octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en
enero de 1774, año en que se trasladó a Bolonia y a Pesaro en septiembre de 1775, en que
solicitó licencia para pasar a residir a Loreto en compañía del P. Tomás Montón, de la
Provincia de Filipinas. Seguía residiendo en Pesaro en enero de 1776, enero, abril, julio
y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780. Vivía en Roma en 1783, en
abril de 1784, en abril y octubre de 1790, «impedido» en octubre de 1792.
Por orden del Giro de 13 de diciembre de 1773 recibió 1.000 reales de su hermano
Juan Antonio; el 5 de enero de 1776, 1.100 reales de su hermano Juan Antonio por orden
del Giro de 5 de diciembre de 1775; el 11 de noviembre de 1780, 1.200 reales de su
hermano Juan Antonio; el 30 de abril de 1788, 1.725 reales de su hermano Manuel José
de Velasco por orden del Giro de 31 de marzo; el 10 de septiembre de 1788, 1.800 reales
de su hermano Manuel José por orden del Giro de 19 de agosto de 1788; por orden del
Giro de 3 de marzo de 1789, 1.185 reales de su hermano Pedro José; por orden del Giro
de 4 de agosto de 1789, 1.660 reales de su hermano Pedro José; por orden del Giro de 9
de febrero de 1790, 1.606 reales de su hermano Pedro José; por orden del Giro de 24 de
agosto de 1790, 1.980 reales de su hermano Manuel José; por orden del Giro de 8 de
febrero de 1791, 1.350 reales de su hermano Manuel José; por orden del Giro de 2 de
agosto de 1791, 1.500 reales de su familiar Manuel José de Velasco; por orden del Giro
de 24 de enero de 1792, 1.260 reales de su hermano Manuel José; por orden del Giro de
6 de agosto de 1792, 510 reales de su hermano Manuel José; por orden del Giro de 7 de
agosto de 1792, 1.250 reales de su hermano Manuel José; por orden del Giro de 23 de
febrero de 1796, 1.400 reales de su hermano Manuel José; por orden del Giro de 14 de
marzo de 1797, 1.400 reales de su hermano Manuel José; el 15 de enero de 1802, 1.434
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reales 4 maravedíes de Manuel José Velasco; por orden del Giro de 8 de octubre de 1803,
1.535 reales 2 maravedíes de Manuel José Velasco.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
554, 555, 557, 558, 564, 567, 568, 570, 574, 579, 584, 585)
VELÁZQUEZ FONSECA, Antonio
Nacido en El Callao (Perú) en 1711. Era hijo de Agustín Matamoros y Velázquez y
Nicolasa Fonseca. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1727. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, de donde pasó al Colegio Máximo de San
Pablo para estudiar Artes y Teología. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Pisco,
hizo su tercera probación en el Colegio de El Cercado de Lima, fue Maestro de Gramática
en el Colegio de Huancavelica donde también fue operario y misionero. Posteriormente
fue capellán y doctrinero en la hacienda La Guaca, perteneciente al Colegio de San Pablo
de Lima, administrador de la hacienda Vilcagaura, perteneciente al Colegio de Santiago
de El Cercado, capellán y doctrinero en la hacienda de San Juan, perteneciente al Colegio
Máximo de San Pablo de Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en el navío del rey «San José» alias «El
Peruano». Se encontraba en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio el 4 de mayo
de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en abril y julio de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, y en enero de 1774.
(AMAE 549, 551, 552, 553, 555)
VÉLEZ ADÁN, José
Nacido en San Juan de Redondo (Palencia) en 1723. Era hijo de Juan Lorenzo Vélez y
María Adán. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1757. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y fue administrador del trapiche
Bocanegra, perteneciente al Colegio del Callao. Posteriormente fue operario en el Colegio
Máximo, administrador de la hacienda de Caucato, propiedad del Colegio de Pisco, donde
se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue
embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y
reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa hospicio el 4 de mayo de
1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia
residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1772, y en abril de 1773,
y en la que falleció el 25 de noviembre de 1780.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552)
VELÓN CEDRÓN, Tomás
Nacido en Miranda (Lugo) en 1742. Era hijo de José Velón y Josefa Cedrón, y hermano
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de José Velón, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Perú en 1762. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad, y estudió Filosofía; en
el momento de la expulsión se encontraba iniciando los estudios de Teología en el Colegio
Máximo de San Pablo de Lima, tras haber hecho los primeros votos y estar ordenado de
menores. Fue embarcado hacia El Puerto de Santa María en el navío de SM nombrado
«San José» alias El Peruano. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento
de San Francisco de la Observancia el 9 de mayo de 1768. En Italia residió en Ferrara en
octubre de 1770, en abril y julio de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero
de 1774, hasta 1776, en que se trasladó a Roma sin licencia, donde vivía en abril y octubre
de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792.
Por orden del Giro de 12 de agosto de 1773 recibió 500 reales de su hermano; por
orden del Giro de 16 de noviembre de 1790, 2.000 reales de su hermano.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555,
559, 562, 570, 574, 579, 583, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
VERGARA PEREIRA, Cayetano
Nacido en Lima (Perú) en 1739. Era hijo de Pedro de Vergara y Eugenia Pereira. Ingresó
en la Compañía en la Provincia del Perú en 1754. Realizó su noviciado en el de San
Antonio Abad, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Lima. Hizo la
tercera probación en el Colegio del Cercado, y fue Maestro de Gramática en los de
Colegios de Lima y Trujillo. En el momento de la expulsión se encontraba en el Colegio
de Trujillo como sacerdote escolar. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao
en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista
Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar
a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en
la Casa Hospicio el 4 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel»,
con el que desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768, desde donde se dirigió a
Masa de Carrara y a Roma, pues había solicita su secularización el 20 de julio de ese año.
En Italia residió en Roma, donde vivía en octubre de 1784, en enero de 1785, en abril y
octubre de 1788, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, «impedido» en julio de
1795.
El 15 de enero de 1785 recibió 1.936 reales de fray Casimiro Montaño por orden del
Giro de 30 de noviembre de 1784.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 550, 560, 562, 570, 574,
580, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
VERGARA RUBÍN DE CELIS, José
Nacido en Lima (Perú) en 1747. Era hijo de Pedro Vergara y María Rubin de Celis.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1760. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad, y estudió Filosofía en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima,
donde se hallaba en el momento de la expulsión, tras hacer los primeros votos y estar
ordenado de menores. Fue embarcado en el navío del rey «San José» alias «El Peruano».
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Se encontraba en El Puerto de Santa María en el Convento de San Francisco de la
Observancia el 9 de mayo de 1768. Secularizado el 20 de julio de 1768. Embarcado de
nuevo en el navío «Santa Isabel», con el que desembarco en La Spezia el 6 de agosto de
1768, y desde donde se trasladó a Masa de Carrara, donde vivía en 1785 casado con dos
hijos y esperando un tercero. El 29 de abril de 1815 llegó a Barcelona, y el Capitán
General de Cataluña, marqués de Campo Sagrado ordenó recogerlo en la Real Casa de
Caridad por «la extrema necesidad en que llegó a esta ciudad». Solicitó pasaporte para
pasar a Madrid, pero se le denegó al carecer las autoridades de Real resolución que les
permita la admisión de jesuitas. En 1818 tenía cuatro hijas y dos hijos, y residía en
Barcelona.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 685; AHN
Estado 3518; AMAE 331, 547, 550; AGS DGT Inventario 27)
VERGARA MANTILLA, Pablo
Nacido en Lima (Perú) en 1742. Era hijo de Ramón de Vergara y Pardo y María Dominga
Mantilla de Sotomayor. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1756. Realizó
su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima y estudió Filosofía y Teología en el
Colegio Máximo de San Pablo de Quito. Hizo la tercera probación en el Colegio del
Cercado, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue
embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias
«El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y
reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio el 4 de mayo de
1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel», con el que desembarcó en La
Spezia el 6 de agosto de 1768. Secularizado el 20 de julio de 1768. En agosto de 1768
pasó a Masa de Carrara y en diciembre de ese año se hallaba en Roma, donde fijó su
residencia, y donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en octubre de 1790, en
octubre de 1792, en julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 550, 560, 562, 572, 574,
584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
VICUÑA, Juan José
Nacido en Lima (Perú) en 1729. Era hijo de Juan Francisco de Vicuña y Petronila Ureta.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1743. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio de San Pablo.
Tuvo su tercera probación en el del Cercado. Fue ministro en el Seminario de San Martín
y en el Colegio del Cercado. Pasó al de Moquegua, donde era vicerrector y procurador en
el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en El Callao el
20 de abril de 1768 en el navío «La Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José
Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana
el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María
el 12 de septiembre de 1768. Secularizado el 10 de noviembre de 1768. En Italia residió
en Roma, donde falleció el 20 de junio de 1777.
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(AGS Gracia y Justicia 684)
VIGURI, Martín de
Nacido en Lezama (Vizcaya) en 1726. Era hijo de José de Viguri y María Martina de
Beria. Tuvo su noviciado en el de Cuzco y fue destinado al Colegio de la Transfiguración
del mismo Cuzco para ser su procurador, que ejercitó hasta el momento de la expulsión
como coadjutor temporal no formado. Fue embarcado hacia España en el navío «Nuestra
Señora del Bueno Consejo», alias «Los Placeres». Se encontraba en la Casa de Guía de
El Puerto de Santa María el 10 de octubre de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde
vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, y en la que falleció el 7 de septiembre de 1777.
El 8 de mayo de 1775 recibió 750 reales de Francisco de Zulueta.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552)
VILLAGÓMEZ VERGARA, Antonio
Nacido en Lima (Perú) en 1744. Era hijo de José Villagómez y Juana de Vergara, y
hermano de Fernando Villagómez Vergara, estudiante del Colegio de San Pablo de Lima.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1761. Realizó su noviciado en el de
Lima, y estudió Filosofía en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, donde se hallaba
como estudiante en el momento de la expulsión, tras haber hecho los primeros votos y
estar ordenado de menores. Fue embarcado en el navío del rey «San José» alias «El
Peruano». Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario
de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa
Isabel», con el que desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768. Obtuvo su
secularización el 20 de julio de 1768. Desde La Spezia pasó a Masa de Carrara y a Roma,
donde fijó su residencia, y en la que vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y
octubre de 1790, en octubre de 1792.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 338, 547, 560, 562,
570, 585; AGS DGT Inventario 27)
VILLAGÓMEZ, Camilo
En 1767 era estudiante novicio en el Noviciado de Lima.
VILLAGÓMEZ VERGARA, Fernando
Nacido en Lima (Perú) en 1745. Era hijo de José Villagómez y Juana Vergara, y hermano
de Antonio Villagómez Vergara, estudiante del Colegio de San Pablo de Lima. Ingresó
en la Compañía en la Provincia del Perú en 1761. Realizó su noviciado en el de San
Antonio Abad de Lima. Se hallaba en el momento de la expulsión estudiando Filosofía
en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, y había hecho los primeros votos y estaba
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ordenado de menores. Fue embarcado en el navío del rey «San José» alias «El Peruano».
Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra
Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. El 20 de julio solicitó su secularización, Embarcado
de nuevo en el Puerto de Santa María en el navío «Santa Isabel», con el que desembarcó
en La Spezia el 6 de agosto de 1768, y de allí a Masa de Carrara y Roma, donde falleció
en julio de 1775. Suspendido de pensión desde el 4 de febrero de 1773 por su mala
conducta y vida poco ejemplar, y considerado fugado.
(AMAE 338)
VILLANUEVA, Bernardo
Nacido en Lima (Perú) en 1741. Era hijo de Bernardo Villanueva y Rosa de Aliaga y
hermano de Luis Villanueva, sacerdote escolar del Colegio de Huancavelica. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Perú en 1755. Realizó su noviciado en el de San Antonio
Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Grande de Cuzco, donde tuvo
su tercera probación y en el que se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote
escolar. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara»
del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se
encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 19 de septiembre de 1768.
En Italia residió en Ferrara hasta 1776, en que se trasladó a Roma sin licencia, y donde
vivía en 1777, en 1783, y en abril y octubre de 1784.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 555, 559, 562,
570, 574; AGS DGT Inventario 27)
VILLANUEVA, Luis
Nacido en Lima (Perú) en 1742. Era hijo de Bernardo Villanueva y Rosa de Aliaga, y
hermano de Bernardo Villanueva, sacerdote escolar del Colegio de Cuzco. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Perú en 1757. Realizó su noviciado en el de San Antonio
Abad, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo. Hizo la tercera probación en
el Colegio del Cercado. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Huancavelica, donde
se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en 28
de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del
capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de
diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en
El Puerto de Santa María en el convento de San Francisco de la Observancia el 10 de
mayo de 1768. Cuando se hallaba en El Puerto de Santa María solicitó su secularización
el 20 de julio de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel» fue desembarcado
en La Spezia el 6 de agosto de 1768, de donde pasó a Masa de Carrara y a Roma, donde
residía en abril y octubre de 1784, en octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de
1795, hasta su regreso a España en 1798. Fue nuevamente exiliado el 5 de diciembre de
1801 y embarcado en Alicante para Livorno en la polacra española «La Concepción»,
capitaneada por José Cervera. Residente en S. Oreste en julio de 1822.
(AHN Estado 3518; AMAE 584, 585, 591)
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VILLANUEVA ALIAGA, Mariano
Nacido en Lima (Perú) en 1746. Era hijo de Bernardo de Villanueva y Rosa Aliaga.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1762. Realizó su noviciado en el
Colegio de San Antonio Abad, y estudió Filosofía en el Colegio Máximo de San Pablo
de Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión. Tenía hechos los votos simples
y estaba ordenado de menores. Fue embarcado en el navío del rey «San José» alias «El
Peruano». Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa hospicio el 4 de mayo de
1768, donde solicitó su secularización el 20 de julio de 1768. Fue embarcado de nuevo
en el navío «Santa Isabel», y desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768, desde
donde se trasladó a Masa de Carrara y Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de
1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 560, 562, 570,
574, 584, 585, 591)
VILLAR LASCARAIN, Antonio del
Nacido en Ciudad de Panamá en 1729. Era hijo de José del Villar y Josefa de Lascarain.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1745. Tras haber estudiado dos años
de Filosofía entró en la Compañía de Jesús en la Provincia de Perú. Realizó su noviciado
en el de San Antonio Abad de Lima y concluyó la Filosofía y la Teología en el Colegio
de la Transfiguración de Cuzco, donde también hizo la tercera probación, Fue Maestro de
Gramática en los Colegios de Huamanga y La Paz. Posteriormente fue Maestro de
Teología en el Colegio Máximo de Cuzco, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la
balandra del rey «La Pastora» patroneada por Félix Pau, hasta Cuba, donde llegó el 7 de
septiembre de 1767. Fue embarcado de nuevo en La Habana en la fragata de la Real
Compañía del Asiento de Negros en abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa
María en el Convento de San Antonio de Padua de los franciscos descalzos el 20 de junio
de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772,
en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero
de 1794, en octubre de 1797, y en la que falleció en 1800.
El 15 de noviembre de 1776 recibió 2.117 reales 21 maravedíes de Simón Babil por
orden del Giro de 15 de octubre.
(AMAE 549, 551, 552, 572, 585, 586, 589, 595)
VILLEGAS ALVA, Fernando
Nacido en Lima (Perú) en 1700. Era hijo de Luis Antonio Villegas y Josefa de Alba.
Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1746. Realizó su noviciado en el de
Lima y fue administrador de la hacienda San Juan, perteneciente al Colegio Máximo de
San Pablo de Lima y de otra propiedad del Colegio de El Cercado. Pasó con el mismo
destino a las de Huaca y Gaura, pertenecientes al Colegio Máximo de Lima. Fue operario
en el Colegio de El Cercado, donde se encontraba en 1767 como coadjutor temporal
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formado. Fue embarcado en el navío del rey «San José» alias «El Peruano». Se encontraba
en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía
el 8 de mayo de 1768, donde los médicos diagnosticaron que padecía «relajación en el
esternón» como consecuencia de una antigua caída de caballo, que durante el viaje se
agravó, produciéndole «tos frecuente y molestos vómitos», por lo que se aconsejó, dada
su mucha debilidad y edad avanzada, que no fuese embarcado, lo que se desechó. Fue de
nuevo embarcado el 14 de octubre de 1770 en El Puerto en el navío sueco «La
Navegación», del capitán Schidner, que partió hacia La Spezia el 18 de octubre, y llegó a
su destino el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en abril de
1772, y en enero de 1774, y en la que falleció el 19 de diciembre de 1775.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 551, 552, 555)
VISCARDO, José Anselmo
Nacido en Valle de Majes (Perú) el 14 de octubre de 1746. Era hijo de Gaspar Viscardo
y Manuela de Siá y hermano del jesuita Juan Pablo Viscardo. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Perú el 17 de enero o el 24 de mayo de 1761. Realizó su noviciado en el
Colegio de Cuzco, donde se hallaba en el momento de la expulsión como estudiante de
Teología, una vez hechos los primeros votos y estar ordenado de menores el 18 de enero
de 1763. Trasladado a Lima fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el
navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el
30 de agosto de 1768. Se encontraba en el convento de religiosos franciscos descalzos de
El Puerto de Santa María el 26 de septiembre de 1768, donde solicitó su secularización.
Secularizado el 3 de enero de 1769. Embarcado de nuevo en el navío sueco «Cristina
Margarita», con el que llegó a La Spezia el 6 de abril de 1769. Casado con Catarina Stuard
(o Huart), de Masa Carrara, con quien tuvo una hija, María Ana Rosa. En Italia residió en
Masa Carrara, donde falleció el 2 de octubre de 1785.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 676 y 678; AGS Estado
5049; AMAE 331; ARSI Hisp. 148; AGS DGT Inventario 27)
VISCARDO, Juan Pablo
Nacido en Valle de Majes (Perú) el 26 de enero o junio de 1748. Era hijo de Gaspar
Viscardo y Manuela de Siá. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú el 17 de
enero, o el 21 de mayo, de 1761. Realizó su noviciado en el de San José de Cuzco, donde
se hallaba en el momento de la expulsión, estudiando Teología, y tras haber hecho los
primeros votos y ordenado de menores el 22 de mayo de 1763. Trasladado a Lima fue
embarcado en Callao del capitán José Burlado el 11 de marzo de 1768 en el navío «Santa
Bárbara», con el que llegó a la bahía gaditana el 10 de agosto de 1768. Se encontraba en
el convento de religiosos franciscos descalzos de El Puerto de Santa María el 26 de
septiembre de 1768, donde solicitó su secularización. Secularizado el 3 de enero de 1769.
Embarcado de nuevo en el navío sueco «Cristina Margarita», con el que llegó a La Spezia
el 6 de abril de 1769. En Italia residió en Masa de Carrara, donde se hallaba en 1774, y
en Florencia, donde vivía en junio de 1787 cuando solicitó permiso para pasar a España
con su sobrina, hija del también exjesuita José Anselmo Viscardo, con el propósito de
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cobrar la herencia de su familia, que el albacea había entregado a sus cuñados. Solo se
concedió permiso a su sobrina, y a Juan Pablo se le denegó. Falleció en Londres el 10 de
febrero de 1798. Fue autor de la Carta a los españoles americanos.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 678; ARSI Hisp. 148;
AMAE 331; AGS DGT Inventario 27; Batllori pp. 621-625)
VISCARRA MALDONADO, Agustín
Nacido en Moquegua (Perú) en 1750. Era hijo de Gregorio de Vizcarra y hermano de
varios jesuitas de la Provincia de Perú. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú
en 1764. En 1767 era novicio en el de San Antonio Abad de Lima, tras haber hecho los
primeros votos y estar ordenado de menores. Fue embarcado en el navío del rey «San
José» alias «El Peruano». Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata
al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo de 1768. Solicitó su secularización
el 20 de julio de 1768. Embarcado de nuevo en el navío «Santa Isabel», desembarcó en
La Spezia el 6 de agosto de 1768, de donde se trasladó a Masa de Carrara y Roma, donde
fijó su residencia y en la que vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre
de 1790, en octubre de 1792. Casado en Roma el 14 de octubre de 1774 con Constanza
Gasparini, con la que tuvo un hijo llamado Fernando.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 147, 148; AMAE 331, 547, 553, 560,
562, 570, 574, 584, 585)
VISCARRA, Francisco
Nacido en Moquegua (Perú) en 1737. Era hijo de Pedro Viscarra y María Hurtado, y
hermano de Luis Viscarra, sacerdote del Colegio de Arequipa y de Colegio de Nuestra
Señora de la ciudad de La Paz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1750.
Realizó su noviciado en el de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo
de la misma ciudad. Tuvo su tercera probación en el Colegio de Juli, de donde fue enviado
como Maestro de Gramática al Colegio de Chuquisaca, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de
1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía
gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa
María el 17 de septiembre de 1768.
Por orden del Giro 14 de febrero de 1797 recibió 16.000 reales de Ramón Nadal y
Guarda.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 579, 585)
VISCARRA MALDONADO, Francisco Javier
Nacido en Moquegua, en el Perú en 1750. Ingresó en la Compañía en la Provincia del
Perú en 1764. En 1767 era estudiante en el Noviciado de San Antonio Abad de Lima. Se
1666

hallaba en el Puerto de Santa María en mayo de 1768. Embarcado de nuevo en el navío
«Santa Isabel» para La Spezia, donde desembarcó el 6 de agosto de 1768. Secularizado
el 10 de noviembre de 1768. En agosto de 1768 pasó a Masa de Carrara, con 30 pesos de
ayuda de costa, y de allí a Roma, donde vivía en 1783, abril y octubre de 1784, en abril y
octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
(AMAE 331, 547, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
VISCARRA MALDONADO, José
Nacido en Moquegua (Perú) en 1748. Era hijo de Gregorio Vizcarra y María Maldonado,
y hermano del jesuita de la Provincia de Perú Agustín Viscarra Maldonado. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Perú en 1764. Realizó su noviciado en el de Lima, y se
hallaba estudiando Filosofía en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, ya ordenado
de menores, en el momento de la expulsión. Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en
El Callao en el navío del rey «San José», alias «El Peruano», del capitán de navío Juan
Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso, y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767
para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa
María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768.
Secularizado el 20 de julio de 1768.
VISCARRA, Luis [BISCARRA, Luis]
Nacido en Moquegua (Perú) en 1740. Era hijo de Gregorio Viscarra y María Fernández
Maldonado, y hermano de Francisco Viscarra, sacerdote del Colegio de Chuquisaca, y
del Colegio de Nuestra Señora de la ciudad de La Paz. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Perú en 1755. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y
estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de ella. Tuvo su tercera probación en
el Colegio del Cercado, de donde pasó al de Arequipa de operario y Maestro de
Gramática, y allí se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue
embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán
José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba
en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 19 de septiembre de 1768. Fue de
nuevo embarcado el 11 de junio de 1768 en el navío «El estado del Reino» del capitán
Jacobo Akerman con destino a Córcega, bajo escolta del navío «Santa Isabel»,
efectuándose su partida el 15 de junio. Solicitó su secularizado el 10 de noviembre de
1768. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril
y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 560, 562, 570, 574,
584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
VISCARRA, Pedro [BISCARRA, Pedro]
Nacido en Moquegua (Perú) en 1741. Era hijo de Gregorio Viscarra y María Fernández
Maldonado, y hermano de los jesuitas Francisco y Luis Viscarra, sacerdotes de los
1667

Colegios de Chuquisaca y Arequipa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en
1754. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de ella. Fue destinado a las misiones de Mojos, a las que
no llegó por haber enfermado. Después fue Maestro de Gramática en el Colegio de La
Paz, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue
embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío «Santa Bárbara» del capitán
José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de agosto de 1768. Se encontraba
en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 20 de septiembre de 1768. Secularizado
el 10 de noviembre de 1768. En Italia residió en Génova en enero de 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 331; AGS DGT Inventario 27)
WIMER, José
Nacido en Gratz (Austria) en 1720. Era hijo de Moran Wimer y Teresa Pachner. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Austria en 1739 después de haber estudiado Filosofía
en el siglo. Tuvo su noviciado en Viena y fue Maestro de Gramática y de Poesía en el
Colegio Femes War y Crems, y posteriormente estudió Teología en el Colegio de
Firnabia, en Hungría. Inició su tercera probación en la Casa Hospicio de El Puerto de
Santa María y la concluyó en el mar, mientras navegaba para el Perú en misión que salió
de la bahía de Cádiz. Una vez llegado al Colegio Máximo de San Pablo de Lima, fue
destinado a las Misiones de Mojos. Fue operario y prefecto de los ejercicios en el Colegio
de Nuestra Señora de la Paz, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en El Callao el 15 de marzo de 1768 en el navío
«Santa Bárbara» del capitán José Burlando con el que llegó a la bahía gaditana el 30 de
agosto de 1768. Se encontraba en el convento de San Agustín de El Puerto de Santa María
el 27 de septiembre de 1768. Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de
la pensión.
WOLFE, Diego
Nacido en El Puerto de Santa María (Cádiz) en 1724. Hijo de Bartolomé Wolfe y Ana
Ayluardo y Calderón. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1748.
Entró en la Compañía de Jesús en la Provincia de Andalucía con destino a la de Perú.
Inició su noviciado en el de San Luis de Sevilla y lo concluyó viajando para el Reino de
Perú en misión que salió de la bahía de Cádiz. Estudió Filosofía en el Colegio Máximo
de San Pablo de Lima y Teología en el Colegio de Cuzco. Fue Maestro de Gramática en
el Colegio de Moquegua, Prefecto de ejercicios en las dos casas de Arequipa, donde se
hallaba en el momento de la expulsión. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la
balandra del rey «Pacífica» hasta Cuba. Fue embarcado de nuevo en La Habana hacia
España en la fragata de la Real Compañía del Asiento de Negros en abril de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de San Antonio de Padua de los
franciscos descalzos el 19 de junio de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
octubre de 1770, en enero y abril de 1772, y en abril y julio de 1783, y en la que falleció
el 19 de junio de 1788. En 1787 los Comisarios informaban que vivía en Ferrara
«enfermizo y pobre» y le concedieron un socorro de 8 escudos.
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(AMAE 549, 551, 552, 572)
ZABALA, José
Nacido en Arequipa (Perú) en 1701. Era hijo de Juan de Zabala y Luisa Zabalaga. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Perú en 1719. Coadjutor temporal formado del Puerto
de El Callao de Lima. Realizó su noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, de donde
fue destinado para administrar las haciendas del Noviciado de Lima primero, a las del
Colegio de Huamanga, y después a las de Santa Ance, pertenecientes al Colegio de Cuzco.
Fue chacarero en las haciendas de Guaura, y Bocanegra, que pertenecía al Colegio de El
Callao, en la que se hallaba en el momento de la expulsión. Fue embarcado hacia España
en el navío «Nuestra Señora del Bueno Consejo», alias «Los Placeres». Se encontraba en
la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 10 de octubre de 1768.
ZACARÍAS, Juan de
Nacido en Granvaradin (Hungría) en 1720. Era hijo de Juan Zacarías y Juliana Orozlanyi
y Buda. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Austria en 1749. Entró en la Compañía
de Jesús en la Provincia de Austria siendo teólogo, jurista y matemático. Tuvo su
noviciado en el de la ciudad de Trenchin. Fue Maestro de Gramática en la Universidad
Trisnabia y Maestro de poesía y elocuencia en el Colegio de Estrigona. Se embarcó para
el Perú en misión que salió de la bahía de Cádiz y fue destinado para las misiones de
indios de Mojos. Ejerció de bibliotecario en el Colegio Máximo de San Pablo de Lima, y
fue Maestro de Matemáticas, Física experimental y Bellas Letras, además de Prefecto de
los colegiales en el Colegio Real de San Martín de Lima, donde se hallaba como sacerdote
de cuarto voto en el momento de la expulsión. Fue embarcado hacia España en el navío
«Nuestra Señora del Bueno Consejo», alias «Los Placeres». Se encontraba en el Convento
Hospital de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 11 de octubre de 1768. Por
su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
(ARSI Hisp. 149)
ZAMBRANA, Juan de
Nacido en Lima (Perú) en 1725. En 1767 era sacerdote del Colegio de Trujillo.
Secularizado el 10 de noviembre de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
enero y abril de 1772, en abril y julio de 1783, en 1787 «enfermizo y sin pensión», por lo
que los Comisarios lo socorrieron con 10 escudos, en enero de 1790, en abril de 1791, en
enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798.
(AMAE 551, 552, 572, 585, 589, 595)
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ZAMORA ESPÍN, José de
Nacido en Cartagena (Murcia) en 1709. Era hijo de Salvador de Zamora y María Espín.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1749. Realizó su noviciado en el de
Cuzco, de donde fue al Colegio de la Transfiguración en el mismo Cuzco, realizando
oficios domésticos como coadjutor temporal formado hasta el momento de la expulsión.
Fue embarcado hacia España en el navío nombrado «Nuestra Señora del Bueno Consejo»,
alias «Los Placeres». Se encontraba en la Casa de Guía de El Puerto de Santa María el 10
de octubre de 1768. Por su estado de salud fue depositado en el Convento de San Agustín
en Córdoba. En 1781 solicitó su traslado a otro convento u hospital de Córdoba «por
padecer varios accidentes, teniendo cuasi del todo perdida la vista», lo que no se le
concedió, por lo que falleció en dicho convento cordobés el 11 de octubre de 1786.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22; AGS Gracia y Justicia 673, 678; ARSI Hisp. 148 y
149)
ZAMORANO, José
Nacido en Lima (Perú) en 1697. Era hijo de Esteban Zamorano y Josefa Pérez Campoy.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1714. Realizó su noviciado en el de
San Antonio Abad de Lima y estudió Filosofía y Teología en el Colegio de Cuzco. Hizo
su tercera probación en el Colegio de Juli. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de
Oruro, en el cual, y también en el de Cochabamba, fue procurador, y Rector en este
último. Fue Padre de ejercicios en dicha Casa de Noviciado, doctrinero por las haciendas
de campo del territorio de Lima, Director de los ejercicios en los Desamparados de Lima,
doctrinero de indios convertidos, en cuya Casa Profesa de los Desamparados de Lima se
hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Cartagena de Indias en la fragata «Venganza» del Asiento de Negros, con la que llegó a
La Habana el 7 de marzo de 1769. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 27 de
mayo de 1769. Fue de nuevo embarcado el 14 de octubre de 1770 en El Puerto en el navío
sueco «La Navegación», del capitán Schidner, que partió hacia La Spezia el 18 de octubre,
y llegó a su destino el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Ferrara, donde vivía en
abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773, en enero y octubre de 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AMAE 551, 552, 553, 555)
ZORRILLA ZUBIZARRETA, Sebastián
Nacido en Huancavelica (Perú) en 1743. Era hijo de Tomás Zorrilla de San Martín y
Juana de Zubizarreta. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1755. Realizó
su noviciado en el de San Antonio Abad, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de Lima. Hizo la tercera probación en el Colegio del Cercado, donde se hallaba
en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado hacia España en
el navío del rey «San José» alias «El Peruano». Se encontraba en El Puerto de Santa María
en la casa inmediata al Santuario de Nuestra Señora de Guía el 8 de mayo de 1768.
Secularizado el 20 de julio de 1768. Fue embarcado en el navío «Santa Isabel» para Italia
La Spezia, donde llegó el 6 de agosto de 1768, desde donde pasó a Masa de Carrara y
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recibió 12 escudos de su obispo a rebajar de su pensión. En Italia residió en Roma, donde
vivía en 1783, y en abril y octubre de 1784.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 547, 550, 560, 562,
570, 574, 585; AGS DGT Inventario 27)
ZUBIZARRETA AMOREN, Tomás de
Nacido en Huancavelica (Perú) en 1728. Era hijo de Francisco de Zubizarreta y Beatriz
de Amoren. Ingresó en la Compañía en la Provincia del Perú en 1745. Realizó su
noviciado en el de Lima y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo. Hizo la
tercera probación en el Colegio del Cercado y fue Ministro del Noviciado. Maestro de
Gramática en el Colegio de Huancavelica y Catedrático de Artes en el Colegio de San
Pablo de Lima, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto
voto. Fue embarcado hacia España en el navío del rey «San José» alias «El Peruano». Se
encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de Nuestra
Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768
en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa
Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Ferrara en
enero, abril, julio y octubre de 1773, y en enero de 1774, año en que se trasladó a Milán,
donde vivía en 1785. El 21 de septiembre de 1774, ya residiendo en Milán, recibió 300
reales por la ayuda de costa para vestuario. En 1779 presentó memorial donde señalaba
que tenía dificultades para celebrar misas por ser extranjero y por la rebaja de 120 liras
que sufría su pensión por la devaluación desde octubre de 1778c del peso español.
Además de todo ello aducía su sordera, que contrajo en la navegación a Italia. Solicitó
licencia para pasar a Roma para vivir allí con un sobrino joven, pero solo se le dio licencia
para cualquier ciudad que distase de Roma al menos 40 millas. En 1785 seguía en Milán
y solicitó socorro con memorial al rey: «mi edad ya próxima a la ancianidad,
habitualmente achacosa de males e insultos de estómago y sobre todo atormentada de una
tarda sordera que al paso que me priva del consuelo de comerciar y conversar con los
conocidos, me liga a valerme de otros en las necesidades que ocurren para aquellas
diligencias que yo mismo podría actuar con menor costo e incómodo. La total privación
de socorro de parte de mis deudos residentes en el Reino del Perú, de los que, en estos
últimos siete años no se si viven o si han muerto. La escasez de misas, con cuyo estipendio
nos ayudábamos con las urgencias, por la multitud de sacerdotes seculares que han
resultado de los conventos, monasterios y colegios supresos en este Ducado, los que como
nativos de él son justamente preferidos a los que somos extranjeros. El subido precio en
que están los víveres y demás cosas indispensablemente necesarias, y últimamente mi
complexión miserable, que en 18 años de Italia, no acaba de adaptarse a las inclemencias
de los tiempos, principalmente al asperísimo frio lombardo, que por esto me necesita a
gastos nada indiferentes para repararme de sus rudas impresiones».
(AMAE 549, 551, 552, 553, 555, 565)
ZUGASTEGUI ZUBIRI, Bernardo [ZUASTI, Bernado]
Nacido en Estella (Navarra) en 1739. Era hijo de Manuel de Zugastegui y Juana María
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Subiri, y familiar de Juan José Zugasti, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Castilla en 1759. Realizó su noviciado en Villagarcía de
Campos. Fue Maestro de Gramática en el mismo, y comenzó la Filosofía en Palencia y
concluyó con el tercer año de Teología en el Colegio Máximo de Lima, para donde pasó
en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y allí se hallaba en el momento de la
expulsión como estudiante, y ha hecho los primeros votos y estando ordenado de menores.
Fue embarcado en 28 de octubre de 1767 en El Callao en el navío del rey «San José»,
alias «El Peruano», del capitán de navío Juan Bautista Bona. Hizo escala en Valparaíso,
y reinició viaje el 27 de diciembre de 1767 para llegar a la bahía gaditana el 1 de mayo
de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la casa inmediata al Santuario de
Nuestra Señora de Guía el 7 de mayo de 1768. En Italia residió en Ferrara, donde vivía
en octubre de 1770, en abril y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1773,
en enero de 1774, en abril y julio de 1783, en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril
de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Falleció en Roma el 4
de enero de 1823. Los Comisarios informaron en 1786 que vivía exclusivamente de la
pensión. El 26 de junio de 1776 recibe 300 reales de su familiar Juan José Zugasti por
orden del Giro de 20 de mayo.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 559, 572, 579, 580, 581, 585, 589, 595; AGS DGT Inventario 27; AHN Estado 3518)
ZUGASTI ORTIZ DE ZORONDA, Felipe
Nacido en Lima (Perú) en 1736. Era hijo de Martín de Zugasti y Gastelo y Bernarda Ortiz
de Foronda. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Perú en 1751. Realizó su
noviciado en el de San Antonio Abad de Lima, y estudió Filosofía y Teología en el
Colegio de San Pablo de Lima. Tuvo su tercera probación en el Colegio del Cercado, de
donde pasó al Colegio Máximo de San Pablo de Lima para ejercer de Maestro de Letras
Humanas, a cuyo destino se encaminaba como sacerdote escolar cuando se le intimó el
Decreto de expulsión. Se embarcó en El Callao el 20 de abril de 1768 en el navío «La
Concordia», alias «El Prusiano» del capitán José Ventura de Salcedo, por la ruta del Cabo
de Hornos, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de agosto de 1768. Se encontraba en
el Convento de religiosos Franciscos Descalzos de El Puerto de Santa María el 13 de
septiembre de 1768. Secularizado el 10 de noviembre de 1768. En Italia residió en Roma,
donde vivía en octubre de 1777.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 560. 562; AGS DGT Inventario
27)
ZURITA, Pedro Antonio
En 1767 era estudiante novicio en el Noviciado de Lima.
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PROVINCIA DE QUITO

ABARCO, Manuel
En 1767 era coadjutor en el Noviciado de Quito.
(Fuentes: AHSIC [Arxiu Històric de la Companyia de Jesús de Catalunya] EX. 22,
Catálogo de Archimbaud)
ACHA, Juan [HACHA, Juan]
Nacido en Quito (Ecuador) en 1746. Era hijo de Juan de Hacha y María Veles de la Rea.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1763. Realizó su noviciado en el
Colegio de San Francisco de Sales, y en 1767 se hallaba en el Colegio Máximo como
estudiante, habiendo sido ordenado de menores. Fue embarcado en Cartagena de Indias
en el bergantín «San Juan Nepomuceno» del capitán José López, con el que llegó a
Batavanó, en Cuba, el 28 de marzo de 1768, y se trasladó a píe hasta La Habana, donde
fue embarcado en la fragata «Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» de la
Real Compañía del Asiento de Negros, del capitán Roberto Jeffryes, el 15 abril de 1768,
haciéndose a la vela el 26 de abril, y con la que llegó a la bahía gaditana el 12 de junio de
1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio de la
Santa Caridad, el 20 de junio de 1768. En Italia comenzó a residir en Bolonia, donde
recibió su secularización, concedida el 27 de abril de 1770, y donde vivía en julio de 1770.
En enero de 1774 se encontraba viviendo en Bagnacavallo, en legación de Ferrara, el 1
de abril de 1773 con la provincia de Filipinas. El 1 de julio de 1774 vivía en Faenza. En
1774 pasó a Venecia, donde vivía en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en abril de
1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en la que seguía viviendo
el 1 de octubre de 1801. En mayo de 1790 estaba casado con 2 hijos por lo que recibió un
socorro de 6 escudos, y otros 6 escudos en junio de 1792 por el mismo motivo. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo
negro».
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(ARSI Quitensis 1-2, 6a 6b; AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AMAE 549, 550, 553,
555, 565 569, 572, 580, 583, 585, 586, 589, 595)
ACUÑA, Nicolás
Nacido en Ciudad de Panamá en 1739. Era hijo de Francisco de Acuña y Petronila Sanz
Merino. Ingresó en la Compañía de la Provincia de Quito en 1755. Realizó su noviciado
en el colegio de Tacunga, habiendo estudiado en el siglo la Filosofía. Estudió la Teología
en el Máximo de Quito, donde fue maestro de Gramática como sacerdote escolar, e hizo
parte de la tercera probación, que concluyó en el viaje hacia España. Fue embarcado en
Cartagena de Indias en el bergantín «San Juan Nepomuceno» del capitán José López, con
el que llegó a Batavanó, en Cuba, el 28 de marzo de 1768, y se trasladó a píe hasta La
Habana, donde fue embarcado en la fragata «Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La
Venganza» de la Real Compañía del Asiento de Negros, del capitán Roberto Jeffryes el
15 abril de 1768, haciéndose a la vela el 26 de abril, y con la que llegó a la bahía gaditana
el 12 de junio de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio
de la Santa Caridad, el 21 de junio de 1768. En Italia residió en la ciudad de Rávena,
donde vivía en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en octubre de 1797, en julio de
1799, y en la que falleció el 19 de enero de 1815. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño».
El 17 de diciembre de 1775 recibió 5.070 reales y 4 maravedíes de socorro de su madre,
vecina de la ciudad de Panamá, por orden de la Dirección General del Giro de 13 de
noviembre de 1775.
(ARSI Quitensis 1-2, 6a 6b; AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 149;
AMAE 553, 555, 557, 558, 569, 580, 585, 595)
ADRIÁN, Hilario
Nacido en América 1700. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Ambato.
(AHSIC [Arxiu Històric de la Companyia de Jesús de Catalunya] EX. 22)
AGUADO SANTIESTEBAN, Antonio
Nacido en Quito (Ecuador) en 1718. Era hijo de Fernando Aguado y María Santisteban,
y primo hermano de los también jesuitas de la Provincia de Quito Joaquín y Agustín
Merizalde Santiesteban. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1733.
Sacerdote del Colegio Máximo de Quito. Profeso de cuarto voto. Realizó su noviciado en
el Colegio de Tacunga, tras realizar estudios de Filosofía fuera de la Compañía. Estudió
Teología en el Colegio Máximo de Quito, y fue Maestro de Gramática en el Colegio de
Guayaquil. Hizo la tercera probación en el Máximo de Quito, tras lo que fue Maestro de
Gramática y catequista en el Colegio de Riobamba. Misionero circular del obispado de
Quito, y catequista de las parroquias de la capital. Carcelero perpetuo y auxiliador de los
ajusticiados, cuyos ministerios ejercitaba en dicho colegio Máximo de Quito, donde se
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hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias
en el bergantín «San Juan Nepomuceno», capitaneado por José López, con el que llegó a
Cuba el 28 de marzo de 1768. En La Habana volvió a ser embarcado para España en la
fragata «Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza», de la Real Compañía del
Asiento de Negros, capitaneada por Roberto Jeffryes, el 15 de abril de 1768, iniciando el
viaje el día 26. Llegó a la bahía de Cádiz el 12 de junio de 1768. Se encontraba residiendo
en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio de la Santa Caridad el 21 de junio de
1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, en octubre de 1770, en enero
y abril de 1772, en enero de 1774, en enero de 1778, y en Bolonia, donde se encontraba
en abril de 1783, «enfermo» en abril de 1788, y en la que falleció el 13 de julio de 1788.
Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo
entrecano». El 10 de septiembre de 1776 solicitó, junto con sus primos hermanos, Joaquín
y Agustín Merizalde Santisteban, licencia para establecerse en Roma por motivos de
salud, pero no se aceptó su petición el 31 de enero de 1778, lo que motivó un amargo
escrito donde hacía valer su condición de americano: «nacidos y criados en un otro mundo
y en un otro país y clima, donde no se experimentan, ni aun se conocen los rigores de
estas cruelísimas estaciones de la Europa, que nos hacen padecer tanto, fuera de las otras
innumerables incomodidades, trabajos y miserias que lleva consigo el mismo destierro.
Bastaba, Sr., este conocimiento para mover, no digo el corazón noble, benigno, caritativo
y cristiano de VE a compasión y lástima, pero aun el de una fiera; más no siendo así,
espero y confío que aquel Señor en cuya presencia y tribunal algún día hemos de
comparecer todos se compadecerá de nuestros trabajos, aflicciones, lágrimas y suspiros,
y a quien ruego y pido desde este mi destierro».
(ARSI Quitensis 1-2, 6a 6b; AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 148;
AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 559, 562, 563, 565, 572, 581; AGS DGT Inventario 27)
AGUILAR SOLANO, Francisco Javier de
Nacido en Montilla (Córdoba) en 1720. Era hijo de Antonio de Aguilar y María Solano.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 6 de octubre de 1735. Realizó su
noviciado en el Colegio de San Luis de Sevilla, y estudió Filosofía en el Colegio de
Granada y comenzó la Teología en el de Córdoba, que concluyó en el Colegio de Quito,
para donde pasó en misión del P. José María Maugueri que salió de la bahía de Cádiz el
15 de abril de 1743 con destino a Cartagena de Indias. Hizo su tercera probación en el
Colegio de la Tacunga y fue Maestro de Filosofía en el Colegio de Panamá. Después fue
ministro en el Noviciado en Tacunga y Maestro de Filosofía en la Universidad de San
Gregorio de Quito, donde también lo fue de Teología. Visitador de las Misiones de
Archidona y Napo en dicha Provincia de Quito. Misionero en el pueblo llamado
Chamicurg y posteriormente Vicesuperior de toda la misión. Misionero particular del
pueblo de Caguapanas y después en el de Omaguas, donde también fue Visitador de toda
la misión. Volvió como misionero de Omaguas, en donde fue electo por Superior de la
misión de Maynas, donde se encontraba en 1767 en la residencia del pueblo nombrado
La Laguna, capital de la misión, como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado el en el
bergantín inglés «Dos Amigos», capitaneado por Guillermo Ashenhurst, con destino a
Lisboa, y conducido a Cádiz donde llegó el 17 de julio de 1769, y se encontraba
depositado en El Puerto de Santa María en la Real Casa que fue Hospicio de Indias el 28
de julio de 1769. Fue de nuevo embarcado el 14 de octubre de 1770 en El Puerto en el
navío sueco «La Navegación», del capitán Schidner, que partió hacia La Spezia el 18 de
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octubre, y llegó a su destino el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Rávena, donde
vivía en enero y abril de 1772, en 1778, en abril y julio de 1783, y falleció en Rímini el
31 de enero de 1789. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana,
color blanco, pelo entrecano».
(ARSI Quitensis 1-2, 6a 6b; AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AMAE 551, 553, 555,
565, 572)
AGUIRRE, Juan Bautista de
Nacido en Guayaquil (Ecuador) hacia 1725. Era hijo de Carlos de Aguirre y Teresa Carbó.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1740. Realizó su noviciado en el
Colegio de Tacunga. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Quito.
Ministro en dicho Colegio de colegiales de San Luis. Hizo su tercera probación en el
mismo Colegio Máximo y fue Instructor de los juniores en el Colegio de Tacunga.
Maestro de Filosofía en la Universidad de la ciudad de Quito, donde también lo fue de
Teología. Misionero y Operario en el mencionado Colegio Máximo y Director de la Casa
de ejercicios en la misma ciudad. Operario en el asiento del Colegio de Ambato y asistente
a los enfermos en la epidemia de 1765. Secretario de la Provincia de Quito, fue destinado
en 1767 a dicho Colegio Máximo, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias en el bergantín «San
Juan Nepomuceno», al mando de José López, con el que llegó a Cuba el 28 de marzo de
1768. Embarcado de nuevo en La Habana para España el 26 de abril de 1768 en la fragata
«Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» de la Real Compañía del Asiento
de Negros del capitán Roberto Jeffryes, con la que arribó a la bahía de Cádiz el 12 de
junio de 1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio
de la Santa Caridad, el 20 de junio de 1768. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena,
en octubre de 1770, y desde abril de 1771 en Faenza, donde se encontraba en enero y abril
de 1772, y en Rávena en julio y octubre de 1772, y en enero de 1774. En julio de 1774
vivía en Massa Carrara, y en 1783, y en abril y octubre de 1784 en los alrededores de
Roma. Falleció en Tívoli (Roma) el 15 de junio de 1786. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC Ex.22; AGS Gracia y Justicia 678; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 570, 574)
ALBRIZZI, Carlos
Nacido en Venecia (Italia) en 1733. Era hijo de Juan Bautista Albrizzi y Florina Torinotto.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Venecia en 1753. En la Provincia Véneta
estudió Leyes y Sagrados Cánones antes de su ingreso en la Compañía. Inició su
noviciado en Bolonia y lo concluyó en Latacunga, Provincia de Quito, a donde pasó en
misión que salió de la bahía de Cádiz el 25 de junio de 1754 en el navío «La Victoria».
Fue destinado para misionero de Maynas, donde permaneció hasta el momento de la
expulsión como coadjutor espiritual formado. Fue embarcado en Brasil con destino a
Lisboa, donde el 9 de julio de 1769 prosiguió viaje en el bergantín inglés «Dos Amigos»
del capitán Guillermo Ashenhurst, con el que llegó a la bahía gaditana el 17 de julio de
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1769. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 1 de agosto
de 1769. Nuevamente fue embarcado el 14 de octubre de 1770 en el navío sueco «La
Navegación» del capitán Schidner para La Spezia, donde llegó el 29 de octubre de 1770.
Al ser extranjero no gozaba de pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC.EX 22; AMAE 550, 553, 555, 569, 580)
ALEJANDRO SANTORI, Juan de
Nacido en Salerno (Italia) el 30 de diciembre de 1691. Era hijo de Vicencio de Alejandro
y Ana María Santoro. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Nápoles 1713. Pasó a la
Provincia de Quito en 1724 en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz. Vivió en el
Colegio Máximo de Quito, donde fue despensero. Posteriormente fue administrador de
una hacienda perteneciente al Colegio de Pasto, lo mismo en el de Popayán, y lo fue
también en las del Colegio de San Luis de Quito, de donde volvió con la misma ocupación
al de Popayán, donde se hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 9 de noviembre de 1767 para Cuba en el bergantín
«San Juan Nepomuceno» al mando del comandante José López. El 24 de diciembre de
1767 fue de nuevo embarcado en La Habana en la urca «La Peregrina», al mando de
Antonio Baranda, con la que llegó a la bahía gaditana el 30 de marzo de 1768. Se
encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María cuando falleció el 24 de
abril de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724)
ÁLVAREZ, Joaquín de
Nacido en Andújar (Jaén) en 1713. Era hijo de Alonso de Álvarez y de Felipa Serrano.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 24 de marzo de 1731. Realizó su
noviciado en el Colegio de San Luis de Sevilla. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio
de San Pablo de Granada, en donde fue Maestro de Gramática. Realizó su tercera
probación en el Colegio de Baeza, y tras ejercer de Maestro en el Seminario de Carmona
pasó a América en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz el 15 de abril de 1743. En
la Provincia de Quito fue misionero de las Misiones de Darién, Maestro de Filosofía en
el Colegio de Panamá y en el Máximo de Quito, donde igualmente lo fue de Teología.
Secretario de la Provincia de Quito, por la que fue nombrado Procurador en España y
Roma, residiendo en el Colegio Imperial de Madrid y en el Jesús de Roma. Volvió a
América en misión que se embarcó en dicha bahía de Cádiz el 20 de febrero de 1760 en
el navío «El Neptuno», y fue Consultor de Provincia, residiendo en el Colegio Máximo
de Quito. Rector en el Colegio de Tacunga, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de
cuarto voto, pues había profesado el 15 de agosto de 1747. Fue embarcado en Cartagena
de Indias en la fragata «San José», alias «La Feliz» del capitán Francisco Berenguer, y
perteneciente a la Compañía de Negros. Tras hacer escala en La Habana el 12 de febrero
de 1768, y con el que llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba en el
convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 25 de abril de 1768. De nuevo
fue embarcado el 14 de junio de 1768 en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia
para Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió el día 15, y que llegó a la
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ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, y en la
que falleció el 15 de abril de 1791. En 1787 los Comisarios informaron que padecía dos
roturas y vivía sin socorro de familiares, por lo que recibió la ayuda extraordinaria de 12
escudos. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, muy cargado
de espalda, color blanco, pelo entrecano y negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 551, 553, 557, 565,
572, 579, 585; AGS DGT Inventario 27)
ANDRADE, Alejandro de
Nacido en Quito en 1710. Era hijo de Diego Freire de Andrade y María Díaz de la Carrera.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1727. Realizó su noviciado en el
Colegio de Latacunga y en el Máximo de Quito. Ejerció de portero, enfermero y sacristán,
Procurador de las temporalidades en el de Latacunga y coadjutor operario en el Colegio
Máximo. Posteriormente fue Prefecto de colegiales, Procurador y administrador de las
haciendas pertenecientes al Real Seminario de San Luis en el Colegio Máximo. Maestro
de Primeras Letras y hacendero en el Colegio de Cuenca, y portero, sacristán y ropero en
el de Quito. Compañero en la procuración de Provincia y en 1767 se hallaba de coadjutor
temporal formado en el Colegio Máximo de Quito. Fue embarcado el 16 de febrero de
1768 en Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro», alias «La Amable María» del
capitán Juan de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se
encontraba en el Convento de franciscanos descalzos de El Puerto de Santa María el 22
de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón»
del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega,
haciéndose a la vela el 15 de junio. Solicitó su secularización en la ciudad corsa de Bastia
el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Rímini, donde se encontraba en abril y octubre
de 1770, en enero, en octubre de 1772, y de donde pasó a la ciudad de Rávena en enero
de 1774 y a fines de 1777 a Pesaro, donde vivía en enero de 1778, y en la que falleció el
20 de octubre de 1778. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana,
color blanco, pelo entrecano».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC.EX. 22; AGS Estado 5650; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 564, 565)
ANDRADE, Mariano de
Nacido en Quito (Ecuador) en 1734. Era hijo de Juan Silvestre de Andrade y Ventura de
Villagrán. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1750. Realizó su noviciado
en el Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de
Quito, donde hizo la tercera probación y fue Maestro de Humanidades. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en el Colegio Máximo de Quito. Fue embarcado en Cartagena
de Indias en el bergantín «San Juan Nepomuceno» del capitán José López, con el que
llegó a Batavanó, en Cuba, el 28 de marzo de 1768, y se trasladó a píe hasta La Habana,
donde fue embarcado en la fragata «Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza»
de la Real Compañía del Asiento de Negros, del capitán Roberto Jeffryes, el 15 abril de
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1768, haciéndose a la vela el 26 de abril, y con la que llegó a la bahía gaditana el 12 de
junio de 1768. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, en octubre de 1770, y
posteriormente en Rávena, en la misma legación, donde vivía en enero, abril y octubre de
1772, en enero de 1774, en 1778, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en octubre
de 1797, en julio de 1799, en octubre de 1803, y en julio de 1805. En 1773 fue descrito
como de «estatura mediana, color moreno, pelo negro». En 1779 figuraba entre los signori
associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 569, 572, 585,
595; AGS DGT Inventario 27; Sommervogel, vol. 8, col. 1640. Uriarte-Lecina, t. 1, p.
202; Belletini, p. 609)
ARAOZ, José
Nacido en Sevilla el 19 de marzo de 1736. Era hijo de Juan de Araoz y Antonia Esquibel.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 25 de marzo de 1754. Realizó su
noviciado en el Colegio de San Luis de Sevilla. Estudió la Filosofía en el de San
Hermenegildo de Sevilla. Pasó a América en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz
el 2 de febrero de 1760 en el navío «El Neptuno» del capitán Pedro Ignacio Bermúdez.
Estudió la Teología en el Colegio Máximo de Quito, donde hizo la tercera probación.
Maestro de Gramática en el Colegio de Pasto, donde se hallaba en 1767 como sacerdote
escolar. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la fragata «San José», alias «La Feliz»
del capitán Francisco Berenguer, y perteneciente a la Compañía de Negros. Tras hacer
escala en La Habana el 12 de febrero de 1768, y con el que llegó a la bahía gaditana el 20
de abril de 1768. Se encontraba en el convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa
María el 25 de abril de 1768. En Italia residió en Rávena, donde se encontraba en octubre
de 1770, en enero y abril de 1772, de donde se trasladó a Pesaro, en la legación de Urbino,
en enero, abril, julio y octubre de 1777, y posteriormente a Faenza, en la legación de
Rávena, en la que se encontraba en enero de 1783. En abril de 1788 vivía en Bolonia, se
trasladó a Fano, en la legación de Urbino a fines de 1789, donde se encontraba en enero
de 1790, y vivía en Ímola procedente de Faenza en octubre de 1793, en julio de 1799, en
octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805. Regresó a España tras la restauración, y
falleció en Murcia el 3 de octubre de 1819. Según los Comisarios Reales en 1773 era de
«estatura mediana, color trigueño, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 564, 565, 569, 573, 580, 581 585, 588)
ARAUJO AGUILAR, Juan Mariano
Nacido en Quito (Ecuador) en 1713. Era hijo de Alonso de Araujo y Ana Aguilar y Parra,
y hermano de Sancho de Araujo, sacerdote del Colegio de Loja. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Quito en 1730. Realizó su noviciado en el Colegio de Latacunga.
Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo. Fue Maestro de Gramática en los
Colegios de Latacunga, Quito y Riobamba. Realizó la tercera probación en el Colegio
Máximo, donde fue sacerdote operario y Prefecto de sacristía en dicho Colegio. Pasó
después al Colegio de Latacunga, donde estuvo de Procurador y sacerdote operario, y
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volvió al Máximo de Quito a ejercer los oficios de Prefecto de la Congregación, Maestro
de lengua y Prefecto de pláticas a los hermanos coadjutores, donde se hallaba en 1767.
Fue embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro»,
alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana
el 19 de abril de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768
en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el
15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». Se encontraba en El Puerto
de Santa María residiendo en el convento de religiosos franciscos descalzos el 22 de abril
de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en enero y abril de 1772, en enero de 1774, y en la que falleció el 23 de febrero de
1777. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco,
pelo negro».
(ARSI Hisp. 148; AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22, f. 135; AGS Gracia y Justicia
684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 564; AGS DGT Inventario 27)
ARAUJO AGUILAR, Sancho de
Nacido en Quito (Ecuador) en 1715. Era hijo de Alonso de Araujo y Leonor de Aguilar,
y hermano de Juan Mariano Araújo, sacerdote del Colegio Máximo de Quito. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Quito en 1732. Realizó su noviciado en el Colegio de
Latacunga y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Quito. Fue misionero
en la Misión de Marañón, y anteriormente fue Maestro de Gramática en dicho Colegio
Máximo, donde hizo la tercera probación. Sacerdote operario y Maestro de Gramática en
el Colegio de Loja, donde se hallaba como Rector y sacerdote de cuarto voto en 1767.
Fue embarcado hacia España en Cartagena de Indias el 8 de febrero de 1768, y partieron
el 16 en la polacra «San Ciro», alias «La Amable María», del capitán Juan de Arana, con
la que arribó a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de
Santa María residiendo en el convento de religiosos franciscos descalzos el 23 de abril de
1768. De nuevo embarcado en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, con
el que partió para Córcega el 15 de junio de 1768 escoltado por el navío de guerra «Santa
Isabel». En Italia residió en Rávena, donde se hallaba en octubre de 1770, en enero y abril
de 1772, y en Faenza, en la misma legación, donde falleció el 11 de febrero de 1777. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color moreno, pelo cano».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AMAE 549, 551, 553, 555, 557, 564; AGS DGT
Inventario 27; AGS Gracia y Justicia 684)
ARAUJO IZQUIERDO, Juan Bautista
Nacido en Quito (Ecuador) en 1747. Era hijo de Antonio de Araujo y Ventura Izquierdo.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1764. Realizó su noviciado en el de
Quito. En 1767 era coadjutor temporal no formado en el Colegio de Guayaquil. Fue
embarcado en Cartagena de Indias en el bergantín «San Juan Nepomuceno», del capitán
José López, con el que llegó a Cuba el 28 de marzo de 1768. Volvió a ser embarcado en
La Habana el 26 de abril de 1768 para España en la fragata «Nuestra Señora de
Aránzazu», alias «La Venganza», de la Real Compañía del Asiento de Negros, con la que
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arribó a la bahía de Cádiz el 12 de junio de 1768. Se encontraba residiendo en El Puerto
de Santa María en la Casa Hospicio de la Santa Caridad, el 22 de junio de 1768.
Secularizado el 10 de noviembre de 1768. Falleció en Cádiz el 12 de diciembre de 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AHSIC [Arxiu Històric de la Companyia de Jesús de
Catalunya] EX. 22; AMAE 331)
ARCHS, José
Nacido en Martorell (Barcelona) en 1723. Era hijo de José Archs y María Nadal. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1743 con destino a la Provincia de Quito, a
la que viajó el 27 de mayo de 1749 desde Cádiz en el navío «Nuestra Señora de los
Ángeles». Una vez llegado a Quito quedó viviendo en el Colegio Máximo, donde
concluyó la Teología y ejerció de sacerdote operario, de donde pasó al Colegio de
Latacunga como Maestro del Seminario, para regresar a Quito para la tercera probación.
Posteriormente fue de misionero en las Misiones del Río Napo, desde donde pasó a vivir
en el Colegio de Panamá como Maestro de Filosofía, Teología y Moral, donde se hallaba
en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de
octubre de 1767 en el navío «Nuestra Señora de Loreto» del capitán Pedro García Sáenz,
con el que llegó a Cuba el 9 de noviembre de 1767. Reanudó su viaje desde La Habana
el 18 de noviembre de 1767, y arribó a la bahía gaditana el 9 de enero de 1768. Se
encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768.
Fue de nuevo embarcado en «El Rosario», del capitán Juan Higgia, con destino a Córcega,
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», que partió el 15 de junio de 1768. Fue de
nuevo embarcado en «El Rosario», del capitán Juan Higgia, con destino a Córcega,
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», que partió el 15 de junio de 1768. En
Italia residió en Rávena en octubre de 1770, y en Rímini en abril de 1772, donde falleció
el 12 de diciembre de 1777. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
alto, color trigueño, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 553,
555, 565)
ARECHÚA SARMIENTO, Silvestre de
Nacido en ciudad de Panamá, obispado de Panamá, en 1727 o 1729 según las fuentes. Era
hijo de Ignacio Arechúa y Narcisa Sarmiento. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Quito en 1749. Realizó su noviciado en el Colegio de Latacunga. Estudió Filosofía y
Teología en el Máximo de Quito, e hizo la tercera probación en el mismo colegio. Fue
Maestro de Gramática en el Colegio de Guayaquil, donde se hallaba en 1767 como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768
con destino a España en la fragata de la Compañía de Negros «San José» alias «La Feliz»,
del capitán Francisco Berenguer. Tras hacer escala en La Habana, prosiguió viaje el 16
de marzo de 1768, y arribo a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba en la
Casa de la Santa Caridad de El Puerto de Santa María el 25 de abril de 1768. De nuevo
embarcado en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, con el que partió para
Córcega el 15 de junio de 1768 escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia
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residió en Faenza en octubre de 1770, en abril de 1772, hasta 1775 en que se trasladó a la
ciudad de Rávena donde vivía en abril y julio de 1783, en enero de 1790, «impedido» en
octubre de 1797, «impedido» en julio de 1799, y en la que falleció el 28 de septiembre de
1800. Los Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de estatura, color blanco,
pelo entrecano». En 1779 figuraba entre los signori associati a la Idea dell’Universo de
Lorenzo Hervás.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AC EX. 22; AMAE 551, 553, 555, 557, 569,
572, 585, 595; Belletini, p. 609)
AROSEMENA ÁLVAREZ, Felipe [AROZAMENA]
Nacido en la ciudad de Panamá en 1720. Era hijo de Ignacio de Arosemena y María de
Álvarez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1737. Realizó su noviciado
en el Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo. Fue
Maestro de Gramática en el Colegio de Popayán, y realizó la tercera probación en Colegio
Máximo. Maestro de Gramática en el Colegio de Guayaquil y Ministro en dicho Colegio
Máximo. Sacerdote operario en el Colegio de Cuenca y Misionero de Partido. Tras ejercer
de Rector en el Colegio de Loja, fue sacerdote operario de cuarto voto en el Colegio de
Cuenca, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768 hacia España en la fragata «San José», alias
«La Feliz», de la Compañía de Negros, capitaneada por Francisco Berenguer. Tras hacer
escala en La Habana prosiguió viaje el 16 de marzo de 1768, y arribó a la bahía de Cádiz
el 20 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María, en el convento de
Santo Domingo, el 25 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768
en el navío «El Nerón», que partió para Córcega el 15 de junio de 1768 escoltado por el
navío «Santa Isabel». En Italia residió en la ciudad de Rávena en octubre de 1770, en abril
de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, donde falleció el 18 de diciembre de
1795. En 1787 los Comisarios informaron que vivía en Rávena sin socorro alguno, por lo
que recibió una ayuda extraordinaria de 8 escudos. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color blanco, pelo negro entrecano».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 551, 552, 553, 555,
557, 565, 572, 579, 585; AGS DGT Inventario 27)
ARTETA LARRABEITIA, Juan Celedonio
Nacido en Santiago de Guayaquil (Ecuador) el 3 de marzo de 1741. Era hijo de Lorenzo
Arteta y Juana Larrabeitia. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1756.
Realizó su noviciado en los Colegios de Latacunga y Quito. Había estudiado Filosofía
antes de entrar en la religión y la Teología en el Colegio Máximo de Quito. Realizó la
tercera probación en ese último colegio. Fue ministro en el Seminario de Popayán y
también en el Máximo de Quito, donde se hallaba en 1767 como sacerdote escolar. Fue
embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro»,
alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana
el 19 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado en el navío «El Nerón» del capitán
Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega, escoltado por el
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navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en enero y abril de 1772, en enero de 1774, en abril y julio de 1783, en enero y
noviembre de 1790, y en la que falleció el 30 de septiembre de 1796. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño». Escribió
en Rávena Difesa della Spagna e della sua America Meridionale, que quedó manuscrito.
En 1779 figuraba entre los signori associati a la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
Por orden del Giro de 16 de marzo de 1779 recibió 1.470 reales 20 maravedíes de
Mariano de la Madrid; el 13 de julio de 1779, 3.520 reales 23 maravedíes; el 30 de
noviembre de 1790, 1.830 reales de José Joaquín de la Hormaza por orden del Giro de 5
de octubre.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 557, 565, 566, 572, 583, 585; AGS DGT Inventario 27; Sommervogel, vol. 1, cols.
591-592; Uriarte-Lecina, t. 1, pp. 319-320; Bellettini, p. 609)
ARZALLUS, Francisco Javier
Nacido en Buga (Colombia) en 1730. Era hijo de José Antonio de Arzalluz y Manuela
López. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1748. Realizó su noviciado
en el Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo. Hizo
su tercera probación en el mismo Colegio. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de
Loja, donde se hallaba en 1767 como sacerdote escolar. Fue embarcado en Cartagena de
Indias en el bergantín «San Juan Nepomuceno» del capitán José López, con el que llegó
a Batavanó, en Cuba, el 28 de marzo de 1768, y se trasladó a píe hasta La Habana, donde
fue embarcado en la fragata «Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» de la
Real Compañía del Asiento de Negros, del capitán Roberto Jeffryes, el 15 abril de 1768,
haciéndose a la vela el 26 de abril, y con la que llegó a la bahía gaditana el 12 de junio de
1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio de la
Santa Caridad, el 21 de junio de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María el 10 de
junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió
para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia
residió en Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en abril y
julio de 1783, en enero de 1790, en octubre de 1797, en julio de 1799, y en la que falleció
el 11 de diciembre de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color moreno, pelo negro».
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 551, 553, 555, 557,
565, 569, 572, 585, 595; AGS DGT Inventario 27)
ARZZONI, Francisco Javier [ASSONI, Javier]
Nacido en Praga (República Checa) el 25 de noviembre de 1717. Era hijo de Santiago
Arzzoni e Isabel Tibely. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia el 21 de
octubre de 1734. Realizó su noviciado en la ciudad de Buna, en Moravia. Estudió
Filosofía en el Colegio de Olmutz y la Teología en el de Praga. Maestro de Gramática en
el de Giezin, de Poesía y Filosofía en el de Praga. Hizo la tercera probación en el de
Telchz. Pasó a América en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz para la provincia
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de Quito el 25 de junio de 1734 en el navío «La Victoria». Fue Ministro en el Colegio
Máximo y Maestro de Teología en el de Popayán, donde también fue Rector, como en el
de Buga. En 1767 se encontraba como sacerdote de cuarto voto y Rector en el Colegio de
Popayán, pues había profesado el 2 de febrero de 1752. Fue embarcado en Cartagena de
Indias en la fragata «San José», alias «La Feliz» del capitán Francisco Berenguer, y
perteneciente a la Compañía de Negros. Tras hacer escala en La Habana el 12 de febrero
de 1768, y con el que llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba
residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa de la Santa Caridad, el 25 de abril de
1768. Fue de nuevo embarcado el 12 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el
navío de guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso de Alburquerque, que escoltaba el
covoy que partió para Córcega el 15 de junio. Fue repatriado a Praga, donde falleció el
20 de octubre de 1786.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149)
ASPERGALO, Juan María
Nacido en Pavía (Italia) en 1719. Era hijo de Julio César Aspergalo y Ana Bárbara
Immodel. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Milán el 9 de noviembre de 1740.
Realizó su noviciado en el Colegio de Quieri, en el Piamonte, y estudió Filosofía y parte
de Teología en el de Pavía, que concluyó en el Máximo de Quito, para donde se embarcó
en misión desde la bahía de Cádiz l5 de abril de 1743 en el navío francés «El Dichoso»
comandado por el capitán Tomás Breuil. Fue misionero de los indios guaymíes
pertenecientes a la provincia de Panamá, de donde pasó al Colegio Máximo a hacer la
tercera probación. Fue operario en los de Buga, Guayaquil, Cuenca, hasta su regreso al
de Guayaquil, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado
en Cartagena de Indias en la fragata «San José», alias «La Feliz» del capitán Francisco
Berenguer, y perteneciente a la Compañía de Negros. Tras hacer escala en La Habana el
12 de febrero de 1768, y con el que llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se
encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa de la Santa Caridad, el 25
de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 12 de junio de 1768 en El Puerto de Santa
María en el navío de guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso de Alburquerque, que
escoltaba el covoy que partió para Córcega el 15 de junio. Fallecido en Milán 13 de
diciembre de 1778.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AC EX. 22)
ASTUDILLO, Ambrosio
Nacido en América en 1715. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Latacunga. Falleció
en el viaje a Cartagena de Indias, en Portobello, el 17 de noviembre de 1767.
(AC EX 22; ARSI Hisp. 149)
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AVILÉS CAMUÑAS, Ignacio de
Nacido en Santiago de Guayaquil (Ecuador) en 1742. Era hijo de José Avilés y Ana
Camuñas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1759. Realizó su noviciado
en el Colegio de Quito, donde estudió Filosofía y Teología. Realizó la tercera probación
en el mismo Colegio Máximo de Quito, donde se hallaba en 1767 como sacerdote escolar
de primera profesión. Fue embarcado hacia España el 16 de febrero de 1768 en Cartagena
de Indias en la polacra «San Ciro», alias «La Amable María», de la que era capitán Juan
de Arana, con el que llegó a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se encontraba en El
Puerto de Santa María residiendo en el convento de religiosos franciscos descalzos el 22
de abril de 1768. Secularizado el 20 de julio de 1768. Embarcado de nuevo en el Puerto
de Santa María el 14 de junio de 1768 en el navío sueco «El Jasón», del capitán Samuel
Loberg, escoltado por el navío «Santa Isabel», con el que desembarcó en La Spezia el 6
de agosto de 1768, y se dirigió a Masa de Carrara. Había solicitado su secularización
durante su estancia en El Puerto de Santa María el 20 de julio de 1768. Residió en Roma,
donde se encontraba en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de
1792, en julio de 1795. Regresó a España en 1798, pero fue de nuevo expulsado desde
Barcelona el 14 de mayo de 1801, y embarcado en el bergantín raguseo «La Minerva»,
capitaneado por Antonio Martelelli, con destino a Civitavecchia.
(ARSI Quitensis 1-2, 6a 6b; AHN, Clero-Jesuitas 826; AC Ex.22; AGS Marina 724;
AMAE 331, 547, 550, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; AGS
Estado 5066)
AVILÉS HERMIDA, Luis
Nacido en Cuenca (Ecuador) en 1749. Hijo de don Luis de Avilés y de doña Josefa de
Hermida. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1764. Realizó su noviciado
en el Colegio de Quito, donde estudió Letras Humanas, y en esa situación se hallaba en
1767 como escolar en el Colegio Máximo de Quito, habiendo realizado los primeros votos
y aspirando al sacerdocio. Fue embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de Indias
en la polacra «San Ciro», alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana, con la que
llegó a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 14 de junio
de 1768 en el navío sueco «El Jasón» del capitán Samuel Loberg. Secularizado en El
Puerto de Santa María el 20 de julio de 1767, desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de
1768, y desde allí pasó a Massa de Carrara y de inmediato a Génova. En 1781 residía en
Bolonia, en Roma de 1788, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, «impedido»
en julio de 1795, en 1797. En 1781 figuraba entre los signori associati de la Idea
dell’Universo de Lorenzo Hervás. Regresó a España en 1798, y volvió a ser expulsado el
11 de mayo de 1801 en el bergantín «La Sagrada Familia», que partió desde Alicante.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AHSIC EX. 22; AGS Marina 724; AMAE 547, 580, 584, 585,
591, 595; Belletini, p. 613; Uriarte-Lecina, tomo 1, p. 621)
AYLLÓN, Joaquín
Nacido en Ambato, obispado de Quito (Ecuador), el 30 de junio de 1728. Era hijo del
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Maestre de Campo don Alonso de Ayllón y de Margarita de Losa. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Quito en 1743. Realizó su noviciado en el Colegio de Latacunga y
estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Quito. Fue Maestro de Letras
Humanas en el de Latacunga, e hizo la tercera probación en el Colegio Máximo, donde
fue Maestro de Gramática. Resolutor de casos morales y prefecto de la Iglesia en el mismo
colegio, donde también fue designado Maestro de Filosofía. Maestro de Letras Humanas
en la Casa Noviciado de Quito y Maestro de Teología en la Universidad de San Gregorio
del mismo Colegio Máximo de Quito, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto
voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la fragata «San José», alias «La Feliz»
del capitán Francisco Berenguer, y perteneciente a la Compañía de Negros. Tras hacer
escala en La Habana el 12 de febrero de 1768, y con el que llegó a la bahía gaditana el 20
de abril de 1768. Se encontraba residiendo en la Casa de la Santa Caridad de El Puerto de
Santa María el 26 de abril de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María el 10 de
junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió
para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia
residió en Forlí, y en octubre de 1770, y en Rávena en 1771, en enero y abril de 1772, y
en enero de 1774. En 1777 se trasladó a Viterbo, y vivía en Roma en 1783, en abril y
octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792. Regresó a España en
1798, y fue nuevamente expulsado el 17 de julio de 1802 y embarcado en Barcelona en
el bergantín «San Antonio de Padua» comandado por Antonio Gatell. Falleció en Roma
el 4 de marzo de 1808. Los Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de estatura,
color blanco, pelo entrecano».
Por orden del Giro de 24 de septiembre de 1793 recibió 500 reales de José Toro
Zambrano, y 750 reales del marqués de Miraflores.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AMAE 549, 550, 551, 553, 565, 570, 574, 579,
584, 585; AGS Estado 5066; Luengo 42, f. 167)
BACA VIVAS, José
Nacido en Santiago de Cali (Colombia) en 1696. Era hijo de Andrés Baca de Ortega y
Juana Vivas Zedano, y hermano de Ramón Baca, sacerdote escolar en el Máximo de
Quito. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1718. Realizó su noviciado en
el Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Quito.
Fue Maestro de Gramática en los Colegios de Riobamba y Loja. Realizó la tercera
probación en dicho Colegio Máximo, tras lo que fue Maestro de Filosofía y Teología en
dicho Colegio Máximo, donde, igualmente, fue ministro. Fue Rector en los Colegios de
Loja, Mayor de San Luis, y Procurador General de la Provincia de Quito en Roma y en
Madrid. Regresó tras embarcarse en Cádiz el 2 de febrero de 1760 en el navío «Neptuno»,
y a su llegada fue elegido Provincial de ella, y después Rector del Colegio Máximo, donde
se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado el 16 de febrero de
1768 en Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro», alias «La Amable María» del
capitán Juan de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se
encontraba enfermo en El Puerto de Santa María en el convento de religiosos franciscos
descalzos el 21 de abril de 1768. Fue dado de alta el 14 de julio de 1768. En Italia residió
en Faenza, donde falleció el 20 de abril de 1769.
(ARSI Hisp. 148; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX. 22, f.
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135)
BACA VIVAS, Ramón
Nacido en Ambato (Ecuador) en 1738. Era hijo de Agustín Baca de Ortega e Isidora del
Real y Jurado, y hermano de José Baca, Rector del Colegio Máximo de Quito. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Quito en 1753. Realizó su noviciado en el Colegio de
Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo, donde hizo la tercera
probación, en el que se hallaba en 1767 como sacerdote escolar. Fue embarcado el 16 de
febrero de 1768 en Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro», alias «La Amable
María» del capitán Juan de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de abril de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María residiendo en el convento de San
Agustín el 23 de abril de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María el 10 de junio
de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió para
Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió
en Forlí en octubre de 1770, y desde 1771 en Faenza, en la legación de Rávena, donde
vivía en enero y abril de 1772, en enero de 1778, en abril y julio de 1783, en enero de
1790 en julio de 1799, y en octubre de 1801, y en la que falleció el 9 de agosto de 1809.
Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo
negro».
(ARSI Quitensis 1-2, 6a 6b; ARSI Hisp. 149; AHN, Clero-Jesuitas 826; AC Ex.22;
AMAE 549, 551, 553, 555, 565, 569, 572, 573, 580, 585)
BAHAMONDE, Antonio José
Nacido en Quito (Ecuador) en 1710. Era expósito, bautizado en la parroquia de Santa
Bárbara de la ciudad de Quito. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1742.
Realizó su noviciado en la misión de Maynas, y estudió Gramática y Moral en el siglo.
En 1767 era sacerdote en las misiones de Maynas. Fue embarcado en Lisboa el 9 de julio
de 1769 en el bergantín inglés «Dos Amigos», del capitán Guillermo Ashenhurst,
procedente de las misiones de Maynas, Mojos y otras misiones de la provincia de Quito,
con la que llegó a la bahía de Cádiz el 17 de julio de 1769. Se encontraba depositado en
El Puerto de Santa María en el Hospicio de Indias el 1 de agosto de 1769. Nuevamente
fue embarcado el 14 de octubre de 1770 en el navío sueco «La Navegación» del capitán
Schidner para La Spezia, donde llegó el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en la
ciudad de Rávena, donde vivía en abril de 1772, en abril y julio de 1783, y en la que
falleció el 11 de mayo de 1786. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color blanco, pelo negro entrecano».
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Gracia y Justicia 682; AMAE 550, 551, 553,
555, 557, 565, 573)
BALIÑAS, Manuel Antonio
Nacido en Pontevedra en 1711. Era hijo de Gregorio Baliñas y María Antonia Gómez.
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Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1741. Realizó su noviciado en el
Colegio de Latacunga y pasó al Máximo de Quito como operario. En el Colegio de
Guayaquil fue administrador de la hacienda Santa Lucía. Volvió de administrador de la
hacienda del Colegio de Popayán. Operario en el de San Miguel de Ibarra, fue Maestro
de Primeras letras en el Colegio de Panamá, donde se hallaba en 1767 como coadjutor
temporal formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la fragata «San José», alias
«La Feliz» del capitán Francisco Berenguer, y perteneciente a la Compañía de Negros.
Tras hacer escala en La Habana el 12 de febrero de 1768, y con el que llegó a la bahía
gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en
la casa destinada para ello en el Campo de Guía, inmediata al santuario de Señora Santa
Ana, el 24 de abril de 1768 gravemente accidentando, con «fiebre maligna inflamatoria»,
y úlceras en las glándulas salivares. Falleció en el Convento Hospital de la Santa
Misericordia, orden de San Juan de Dios, de El Puerto de Santa María el 1 de agosto de
1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826 y 827; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX.22)
BANCHIERI, Antonio
Nacido en Génova (Italia) en 1711. Era hijo de Antonio Banquieri y Catalina Banquieri.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Milán el 1 de noviembre de 1731. Realizó su
noviciado en el Colegio de Génova, de donde pasó a la Casa Profesa San Ambrosio en la
misma Génova, como compañero del padre superior. Se embarcó para el reino de Quito
en misión que salió de la bahía de Cádiz el 15 de abril de 1743 en el navío francés «El
Dichoso» del capitán Tomás Breuil, y fue destinado al Colegio Máximo de Quito, donde
permaneció como cuidador de la hacienda Chilloque, perteneciente al mismo Colegio
Máximo, donde se hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768 en la urca real «San José» al mando del alférez
de fragata Andrés Ciertto para La Habana, donde llegó el 24 de junio de 1768. Partió de
nuevo el 24 de agosto de 1768 en la misma urca, con la que llego a la bahía gaditana el
23 de noviembre de 1768. Se encontraba residiendo en la Casa Hospicio de El Puerto de
Santa María el 5 de diciembre de 1768, desde donde regresó a su Génova natal.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AHSIC [Arxiu Històric de la Companyia de Jesús de
Catalunya] EX. 22)
BASCONES VELASCO, Eduardo
Nacido en Ambato (Ecuador) en 1749. Era hijo de Constantino Vascones y Velasco y
Antonia Vega. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1764. Realizó su
noviciado en el Colegio de San Francisco de Sales, en el que estudió letras humanas y allí
se hallaba en 1767, tras haber realizado los votos simples, aunque no había obtenido
órdenes. Fue embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de Indias en la polacra
«San Ciro», alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana, con la que llegó a la
bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María
residiendo en el convento de San Agustín el 23 de abril de 1768. Secularizado el 20 de
julio de 1768. Embarcado de nuevo para Italia en el navío «El Jasón» del capitán Samuel
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Loberg el 14 de junio de 1768, escoltado por el navío «Santa Isabel», y desembarcado en
La Spezia el 6 de agosto de 1768, de donde pasó a Masa de Carrara, con 30 pesos de
ayuda de costa, y de allí a Roma. En 1773 y 1774 residía en Masa de Carrara.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AHSIC [Arxiu Històric de la Companyia de Jesús de
Catalunya] EX. 22; AGS Marina 724; AMAE 331, 547; AGS Estado 5049; AGS DGT
Inventario 27)
BASTIANI, Santiago
Nacido en Arza (Génova) en 1702. Era hijo de Liberato Bastiani y Lucía Agustina
Bastiano. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1720. Realizó su noviciado
en el Colegio de Latacunga, y fue operario en el Colegio Máximo. Misionero en las
misiones del Río Marañón, y administrador de la hacienda «Carpola», y la «Loja»,
pertenecientes ambas al Colegio Máximo de Quito, se hallaba en 1767 como coadjutor
temporal formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias en el bergantín «San Juan
Nepomuceno» del capitán José López, con el que llegó a Batavanó, en Cuba, el 28 de
marzo de 1768, y se trasladó a píe hasta La Habana, donde fue embarcado en la fragata
«Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» de la Real Compañía del Asiento
de Negros, del capitán Roberto Jeffryes, el 15 abril de 1768, haciéndose a la vela el 26 de
abril, y con la que llegó a la bahía gaditana el 12 de junio de 1768. Se encontraba
residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio de la Santa Caridad, el 21 de
junio de 1768. No sabía escribir. En Italia residió en Faenza, donde falleció el 10 de mayo
de 1771.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AC EX. 22)
BERROETA, Agustín
Nacido en Cuenca (Ecuador) en 1735. Era hijo de Raimundo Berroeta y Salaberria y
Felipa Carrión y Baca, y hermano de Pedro Berroeta, sacerdote en las Misiones de
Maynas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1751. Realizó su noviciado
en el Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de
Quito, donde hizo su tercera probación. Fue Maestro de Gramática, catequista y operario
en el Colegio de Ibarra, donde se hallaba en 1767 como sacerdote escolar. En 1800 se
agregó a la Compañía de Jesús en Rusia desde Génova. Fue embarcado en Cartagena de
Indias en el bergantín «San Juan Nepomuceno» del capitán José López, con el que llegó
a Batavanó, en Cuba, el 28 de marzo de 1768, y se trasladó a píe hasta La Habana, donde
fue embarcado en la fragata «Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» de la
Real Compañía del Asiento de Negros, del capitán Roberto Jeffryes, el 15 abril de 1768,
haciéndose a la vela el 26 de abril, y con la que llegó a la bahía gaditana el 12 de junio de
1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio de la
Santa Caridad, el 22 de junio de 1768. Nuevamente fue embarcado el 14 de octubre de
1770 en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner para La Spezia, donde
llegó el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en enero y abril de 1772, en 1775, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en
octubre de 1797. Regresó a España en 1798. Falleció en Roma el 12 de octubre de 1803.
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Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color blanco, pelo
negro».
El 8 de diciembre de 1787 recibió 750 reales del marqués de Miraflores por orden del
Giro de 5 de noviembre; por orden del Giro de 27 de diciembre de 1791, 1.400 reales.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AC Ex.22; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 551, 553, 555, 557,
565, 572, 578, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; Inglot, p. 322)
BERROETA, Pedro
Nacido en Cuenca (Ecuador) el 29 de junio de 1737, Era hijo de Raimundo Berroeta y
Felipa Carrión, y hermano de Agustín Berroeta, sacerdote del Colegio de Ibarra. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Quito el 2 de julio de 1752. Realizó su noviciado en
Latacunga, estudió Filosofía y Teología y tuvo su tercera probación en el Colegio
Máximo de Quito. Fue destinado a las Misiones de Maynas, donde permaneció hasta el
momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en Brasil con destino a
Lisboa, donde el 9 de julio de 1769 prosiguió viaje en el bergantín inglés «Dos Amigos»
del capitán Guillermo Ashenhurst, con el que llegó a la bahía gaditana el 17 de julio de
1769. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 1 de agosto
de 1769. En Italia residió en la ciudad de Rávena, donde vivía en enero y abril de 1772,
en 1778, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en octubre de 1797, y posteriormente
en Génova, desde donde se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia en 1800. Regresó a
España en 1798, pero volvió a ser expulsado el 14 de mayo de 1801 al ser embarcado en
Barcelona en la fragata ragusea «La Asunta» para Civitavecchia. Pasó a Nápoles EN
1805, con pérdida de su pensión. Falleció en Sevilla el 11 de julio de 1821. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo
castaño». En 1779 figura entre los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo
Hervás.
El 30 de junio de 1787 recibió 750 reales del canónigo Francisco Javier de la Fita por
orden del Giro de 27 de mayo.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC Ex.22; AMAE 551, 553, 555, 557, 565, 572, 578, 585,
595; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066; AHN Estado 3517; Inglot, p. 322;
Uriarte-Lencina, t. 1, p. 622; Belletini, p. 609)
BARROS DE LA IGLESIA, Domingo de
Nacido en Bembrive (Pontevedra) en 1708. Era hijo de Jacinto de Barros y María de la
Iglesia. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1754. Realizó su noviciado
en el Colegio de Latacunga, y fue operario en el Máximo de Quito. Se hallaba en 1767
de administrador de la hacienda Unguilla, perteneciente al Colegio de Cuenca, como
coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la fragata «San
José», alias «La Feliz» del capitán Francisco Berenguer, y perteneciente a la Compañía
de Negros. Tras hacer escala en La Habana el 12 de febrero de 1768, y con el que llegó a
la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la
Casa de la Santa Caridad, el 26 de abril de 1768. Fue embarcado de nuevo en el navío «El
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Rosario» del capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió para
Córcega el 15 de junio de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de
agosto de 1768. En Italia residió en Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de
1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, y en la que falleció el 6 de junio de 1790.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, poco
pelo entrecano».
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AC EX. 22; AGS Estado 5650; AMAE 549,
551, 553, 555, 572, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Ferrer Benimeli p. 189)
BIZOCHI, Luis
Nacido en Prato (Italia) en 1720. Era hijo de Domingo Bisogui y María Dominga Piobani.
Ingresó en la Compañía en la Provincia Romana en 1752 estando ordenado ya de
sacerdote. Realizó su noviciado en el Colegio de San Andrés de Roma con destino para
América, donde pasó en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz en 1754. Al llegar a
la Provincia de Quito, repasó Filosofía y Teología en el Colegio Máximo, de donde fue
destinado para las misiones del Río Napo y Marañón, y por haber enfermado volvió a
dicho Colegio Máximo, donde se hallaba de sacerdote coadjutor espiritual formado
operario en 1767. Fue embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de Indias en la
polacra «San Ciro», alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana, con la que llegó
a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768.Se encontraba en El Puerto de Santa María
residiendo en el convento de religiosos franciscos descalzos el 22 de abril de 1768. Fue
de nuevo embarcado el 12 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío de
guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso de Alburquerque, que escoltaba el covoy que
partió para Córcega el 15 de junio, y de allí paso a su Prato natal.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22)
BLANCO BERRAL, Manuel
Nació en Ceuta en 1744. Era hijo de don Andrés Blanco y de doña Mariana Berral, de
condición nobiliaria. Ingresó en la Compañía de Jesús en la Provincia de Andalucía en
1758. Realizó su noviciado en el Colegio de San Luis de Sevilla. Pasó a América en
misión que se embarcó en la bahía de Cádiz el 2 de febrero de 1760 en el navío «El
Neptuno» del capitán Pedro Ignacio Bermúdez. Estudió Filosofía y Teología en el
Colegio Máximo de Quito, donde hizo los votos simples. En el momento de la expulsión
estaba ordenado de menores y se hallaba en el Colegio Máximo de Quito. Fue embarcado
en Cartagena de Indias en la fragata «San José», alias «La Feliz» del capitán Francisco
Berenguer, y perteneciente a la Compañía de Negros. Tras hacer escala en La Habana el
12 de febrero de 1768, y con el que llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se
encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en la casa destinada para ello en el
Campo de Guía, inmediata al santuario, llamada Señora Santa Ana, el 24 de abril de 1768.
Fue embarcado de nuevo en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia, escoltado por
el navío «Santa Isabel», que partió para Córcega el 15 de junio de 1768. Fue
desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en enero de 1774, y en
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1778, hasta 1781 en que se trasladó a Bolonia, donde se encontraba en enero, abril, julio
y octubre de 1781, en abril de 1783, hasta 1788 en que se trasladó a Venecia, para donde
se le dio licencia el 1 de enero de 1785 por Luis Gnecco, y donde vivía en enero de 1790,
en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en 1805.
Falleció en Roma el 20 de octubre de 1818. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura mediana, color blanco, poco pelo y negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22; AGS Estado 5650; ARSI Hisp. 149; Ferrer
Benimeli 189; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 565, 568, 569, 572, 574, 580, 585, 586,
589, 595)
BONILLA, Marcos José
Nacido en Popayán (Colombia) en 1697. Era hijo de Francisco Manuel Bonilla Delgado
y Teodora de Arboleda y Salazar. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en
1733. Realizó su noviciado en el Colegio de Latacunga, tras haber estudiado en el siglo
Filosofía y Teología, por haber entrado en la Compañía siendo sacerdote. Fue misionero
circular de los pueblos cercanos de Quito, con residencia en el Colegio Máximo de Quito,
de donde pasó al de Pasto para ser Maestro de Gramática, donde fue Procurador mayor,
lo que también ejerció en el Seminario de San Luis de Quito. Fue Rector en los Colegios
de Pasto, Riobamba y Buga. Procurador en el Colegio Máximo de Quito, donde se hallaba
en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 14 de
mayo de 1768 en la urca real «San José» al mando del alférez de fragata Andrés Ciertto
para La Habana, donde llegó el 24 de junio de 1768. Partió de nuevo el 24 de agosto de
1768 en la misma urca, con la que llego a la bahía gaditana el 23 de noviembre de 1768.
Se encontraba residiendo en la Casa Hospicio de El Puerto de Santa María el 5 de
diciembre de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, en octubre de
1770, en enero, marzo y abril de 1772, y enfermo en enero de 1774, donde falleció el 17
de febrero de 1774. Por acuerdo el Consejo Extraordinario de 21 de septiembre de 1770
percibió 3.840 reales el 12 de enero de 1772 que le fueron requisados en La Habana,
ocultos en un breviario.
(ARSI Hisp. 148; AHN, Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX. 22, f.
135; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555)
BOSCH, Gabriel
Nacido en Suavia (Alemania) en 1724. Era hijo de Felipe Bosch y María Amercina.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera el 1 de enero de 1752. Realizó su
noviciado en el Colegio de Lanstperg de Baviera. Pasó a la América con misión que se
embarcó en la bahía de Cádiz el 25 de junio de 1754 en el navío «La Victoria», y una vez
llegado a la ciudad de Quito, estuvo de operario en el Colegio Máximo, donde se
encontraba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue embarcado el 16 de febrero
de 1768 en Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro», alias «La Amable María» del
capitán Juan de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María residiendo en el convento de religiosos franciscos
descalzos el 22 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 12 de junio de 1768 en El
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Puerto de Santa María en el navío de guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso de
Alburquerque, que escoltaba el covoy que partió para Córcega el 15 de junio, de donde
salió para su patria.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22)
BRACHO, Juan Rafael
Nació en Panamá en 1747. Era hijo de Juan Antonio Bracho y María Josefa de la Bársena.
Ingresó en la Compañía de Jesús en la Provincia de Quito en 1763. Comenzó su noviciado
en el de la Casa de Ejercicios de Quito, siendo estudiante filósofo, aunque en el momento
de la expulsión no lo había concluido y no había hecho los primeros votos. Aspiraba al
sacerdocio, aunque en 1767 no había obtenido órdenes algunas. En el momento de la
expulsión se hallaba en la hacienda nombrada la Concepción que pertenecía a la provincia
de Quito. Fue embarcado el 8 de febrero de 1769 en Cartagena de Indias en la fragata «La
Venganza» de la Compañía del Asiento de Negros, capitaneada por Jorge Ballibián. Tras
hacer escala en La Habana el 7 de marzo de 1769, llegó a la bahía gaditana el 24 de mayo
de 1769. En su viaje hacia la península no continuó su noviciado por estar enfermo. Se
encontraba residiendo en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 27 de mayo
de 1769.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22)
BROSCA, Antonio [BRZOSKA, Antonio]
Nacido en Opole, en la Alta Silesia (Polonia) en 1732. Era hijo de Juan Brosca y María
Besain. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia en 1753. El 25 de junio de
1754 pasó a América en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz en el navío «La
Victoria». Llegado a Quito, en el Colegio Máximo acabó sus estudios y de allí pasó de
Maestro de Letras Humanas a Guayaquil. Después de la tercera probación pasó al Colegio
de Cuenca de Maestro de Humanidad, y de allí al Colegio de Panamá de Maestro de
Filosofía, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra
Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de
noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a
la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado en el navío de guerra
«Santa Isabel» del capitán Alfonso de Alburquerque el 12 de junio de 1768, que partió el
15 de junio. Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Marina 724)
CABALLERO, Francisco
Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1730. Era hijo de José Caballero Infante y
Bárbara de Rueda y Natera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en
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1751. Realizó su noviciado en el Colegio de San Luis de Sevilla, y estudió Letras
Humanas en el de Carmona. Pasó a América en misión que se embarcó en la bahía de
Cádiz el 25 de junio de 1754 en el navío «La Victoria». Estudió Filosofía y Teología en
el Máximo de Quito, donde hizo la tercera probación. Fue Maestro de Gramática en el
Colegio de Latacunga, donde se hallaba en 1767 como sacerdote escolar. Fue embarcado
en Cartagena de Indias en la fragata «San José», alias «La Feliz» del capitán Francisco
Berenguer, y perteneciente a la Compañía de Negros. Tras hacer escala en La Habana el
12 de febrero de 1768, y con el que llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se
encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa de la Santa Caridad, el 25
de abril de 1768. Fue embarcado de nuevo en el navío «El Rosario» del capitán Juan
Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió para Córcega el 15 de junio de
1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia
residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de
1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, y en la que falleció el 20 de marzo de
1791. Los Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de estatura, color trigueño,
pelo negro». En mayo de 1779 recibió 10 escudos como socorro extraordinario «para
remedio de sus necesidades». En 1786 vivía «enfermizo y adeudado», sin más ingreso
que la pensión.
(ARSI Quitensis 1-2, 6a 6b; AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 551,
553, 555, 563, 565, 572, 573, 579, 580, 585; AGS DGT Inventario 27)
CALIGARI, Mauricio
Nacido en Augsburg (Alemania) en 1723. Era hijo de Horacio Caligari y Catalina
Prentano. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Germania Superior en 1743. Realizó
su noviciado en el Colegio de Lansperk, en la actual República Checa, y estudió Filosofía
y Teología en los Colegio de Augsburg e Ingolstadt, tras haber enseñado Gramática en
los Colegios de Konstanz y Freiburg. Hizo su tercera probación en Ettingen, y se embarcó
en misión que salió de la bahía de Cádiz para la Provincia de Quito en 25 de junio de
1754 en el navío «La Victoria». Fue destinado para misionero en la Misión de Maynas,
donde permaneció hasta el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado en Brasil con destino a Lisboa, donde el 9 de julio de 1769 prosiguió viaje en
el bergantín inglés «Dos Amigos» del capitán Guillermo Ashenhurst, con el que llegó a
la bahía gaditana el 17 de julio de 1769. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 1 de agosto de 1769. Nuevamente fue embarcado el 14 de
octubre de 1770 en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner para La Spezia,
donde llegó el 29 de octubre de 1770. Por su condición de extranjero quedó excluido del
cobro de la pensión.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AC EX.22)
CALOPIÑA, Juan
Nacido en Latacunga (Ecuador) en 1722. Era hijo de Matías Calopiña y Tomasa de
Ortega. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1738. Realizó su noviciado
en el Colegio de Latacunga, y fue Maestro de Primeras Letras y Operario en el Colegio
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de Riobamba. Posteriormente ejerció de sacristán en el Colegio de Quito y de portero en
el Colegio Real de San Luis. Volvió al Colegio de Latacunga como Maestro de Primeras
Letras y fue operario en el Colegio de Cuenca, Maestro de Primeras Letras y de operario
en el Colegio de Loja, donde se hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue
embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro»,
alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana
el 19 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María residiendo en el
Convento de San Juan de Dios de religiosos franciscos descalzos el 21 de abril de 1768,
donde falleció el 3 de mayo de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149)
CAMACHO, Andrés
Ingresó en Popayán (Colombia) en 1727. Era hijo de Juan Camacho y Josefa de Ante y
Mendoza, y hermano de Juana María de la Asunción, que lo socorrió económicamente.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1744. Realizó su noviciado en el
Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía en el Colegio Máximo de Quito. Fue destinado
para misionero en las Misiones de Maynas, donde tuvo su tercera probación y en las que
permaneció hasta el momento de la expulsión como sacerdote profeso de tercer voto. Fue
embarcado en Brasil con destino a Lisboa, donde el 9 de julio de 1769 prosiguió viaje en
el bergantín inglés «Dos Amigos» del capitán Guillermo Ashenhurst, con el que llegó a
la bahía gaditana el 17 de julio de 1769. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 1 de agosto de 1769. Nuevamente fue embarcado el 14 de
octubre de 1770 en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner para La Spezia,
donde llegó el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Rávena, donde vivía en abril de
1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, y en la que falleció el 9 de julio de 1792.
Lo Comisario Reales lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo
entrecano».
El 25 de julio de 1778 recibió 412 reales 19 maravedíes de Francisco Valencia por
orden del Giro de 29 de junio; el 27 de mayo de 1785, 305 reales 14 maravedíes de su
hermana Juan María de la Asunción por orden del Giro de 2 de mayo.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AGS DGT Inventario 27; AMAE 551, 553,
555, 565, 572, 579, 585)
CAMPOS, Francisco
Nacido en Cerdeña en 1697. Era hijo de Valentín del Campo y Sebastiana Pino. Ingresó
en la Compañía en 1716. Realizó su noviciado en la Ciudad de Caller, y tras estudiar
Filosofía y Teología en Sacer se embarcó en Cádiz para la Provincia de Quito en
diciembre de 1724 en el navío «Concepción». Enseñó Gramática en el Colegio Máximo
de Quito, de donde pasó a las misiones del Marañón, y después de año y medio que volvió
a Quito y al Colegio de Guayaquil como operario durante cinco años. Regresó a Quito
para la Congregación provincial durante cinco meses, trasladándose posteriormente al
Colegio de Riobamba como Rector, cargo que también desempeñó en el Colegio de
Panamá durante once años. Fue Maestro de Teología en el Colegio de Popayán, y en
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Quito ejerció de instructor de los padres de tercera probación por espacio de dos años
hasta perder casi completamente la vista. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en las
misiones de Maynas. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la fragata del rey «La
Astrea» comandada por el alférez de fragata Francisco de Medina, con la que llegó a la
bahía gaditana el 17 de junio de 1773. Se encontraba ciego en la Casa de Asiento de El
Puerto de Santa María el 22 de junio de 1773.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
CANAU LEBON, Claudio
Nacido en Saint Malo (Francia) en 1717. Era hijo de Gil Canau y Susana Lebon. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Quito en 1748. Realizó su noviciado en el Colegio de
Latacunga, y fue despensero en el Colegio Máximo de Quito, administrador de haciendas
de los Colegios de Pasto, Buga y Popayán, donde se hallaba en 1767 como coadjutor
temporal formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 9 de noviembre de 1767 para
Cuba en el bergantín «San Juan Nepomuceno» al mando del comandante José López. El
24 de diciembre de 1767 fue de nuevo embarcado en La Habana en la urca «La
Peregrina», al mando de Antonio Baranda, con la que llegó a la bahía gaditana el 30 de
marzo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María. Fue
de nuevo embarcado el 12 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío de
guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso de Alburquerque, que escoltaba el covoy que
partió para Córcega el 15 de junio.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22)
CARRIÓN NOGUERA, Lorenzo
Nacido en Santa María (Mallorca) en 1737. Era hijo de Miguel Carrión y Juana María
Noguera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1754. Realizó su noviciado
en el Colegio de Latacunga, y fue compañero del Padre ministro del Colegio Máximo de
Quito y de su Padre procurador. Pasó después a administrar la hacienda «Carpuela»
propiedad del Colegio Máximo de Quito, donde se hallaba en 1767 como coadjutor
temporal formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768 en la
urca real «San José» al mando del alférez de fragata Andrés Ciertto para La Habana,
donde llegó el 24 de junio de 1768. Partió de nuevo el 24 de agosto de 1768 en la misma
urca, con la que llego a la bahía gaditana el 23 de noviembre de 1768. Se encontraba
residiendo en la Casa Hospicio de El Puerto de Santa María el 5 de diciembre de 1768.
En Italia residió en Rávena, donde se encontraba en abril de 1772, en enero de 1774, en
enero y octubre de 1772, y Forlí, en la misma legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1770, en 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y donde falleció el 24 de mayo
de 1781. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco,
poco pelo y negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AGS DGT
Inventario 27; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567; AC EX. 22)
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CARVAJAL, Miguel
Nacido en Popayán (Colombia) en 1745. Era hijo de José Carvajal y Bárbara de Ibarra.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1765. Realizó su noviciado en el
Colegio de Quito, donde repasó la Gramática por haberla estudiado, junto con la Filosofía,
en el siglo. En 1767 era escolar en el Colegio Máximo de Quito, y tenía hechos los
primeros votos. Fue embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de Indias en la
polacra «San Ciro», alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana, con la que llegó
a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María
residiendo en el convento de religiosos franciscos descalzos el 22 de abril de 1768. Fue
embarcado en Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón»,
capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de junio escoltado por
el navío de guerra «Santa Isabel». Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de
agosto de 1768. En Italia residió en Rávena en octubre de 1770, y en abril de 1772, hasta
fines de 1773, en que se trasladó a Génova, donde residía en enero de 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Estado 5650; AMAE 549, 550, 551, 553, 555)
CASTILLO, Segundo Antonio del
Nació en Ampudia (Palencia) en 1736. Era hijo de Antonio del Castillo y María Hoces.
Ingresó en la Compañía de Jesús en la Provincia de Toledo el 17 de septiembre de 1750.
Realizó su noviciado en el Noviciado de Madrid. Estudió filosofía en el Colegio de la
villa de Oropesa y Teología en la Universidad de Alcalá de Henares. Se embarcó en
misión que salió de la bahía de Cádiz para Quito en 2 de febrero de 1760 en el navío
«Neptuno» del capitán Pedro Ignacio Bermúdez, en cuyo Colegio Máximo tuvo su tercera
probación, e inmediatamente fue destinado a las misiones de Maynas como coadjutor
espiritual, y allí permaneció hasta el momento de la expulsión. Fue embarcado en Brasil
con destino a Lisboa, donde el 9 de julio de 1769 prosiguió viaje en el bergantín inglés
«Dos Amigos» del capitán Guillermo Ashenhurst, con el que llegó a la bahía gaditana el
17 de julio de 1769. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 1 de agosto de 1769. Nuevamente fue embarcado el 14 de octubre de 1770 en el navío
sueco «La Navegación» del capitán Schidner para La Spezia, donde llegó el 29 de octubre
de 1770. En Italia se estableció en la ciudad de Rávena, donde vivía en abril de 1772, en
abril y julio de 1783, y en la que falleció el 22 de junio de 1785. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura pequeña, color blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 676; AGS DGT Inventario 27; AME
Santa Sede 551, 553, 555, 572; AC EX. 22)
CHIRIBOGA, Francisco Miguel
Nacido en Riobamba (Ecuador) en 1736. Era hijo de Felipe Chirivoga y Magdalena de
Sirneros. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1751. Realizó su noviciado
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en el Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de
Quito. Hizo la tercera probación en el mismo, y fue Maestro de lengua indígena para
jesuitas en dicho Colegio Máximo. Instructor y Maestro de Humanidad en el Noviciado
de Quito, educador y confesor de indios y españoles en el mismo Noviciado, donde se
hallaba en 1767 como sacerdote escolar. Fue embarcado en Cartagena de Indias en el
bergantín «San Juan Nepomuceno» del capitán José López, con el que llegó a Batavanó,
en Cuba, el 28 de marzo de 1768, y se trasladó a píe hasta La Habana, donde fue
embarcado en la fragata «Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» de la Real
Compañía del Asiento de Negros, del capitán Roberto Jeffryes, el 15 abril de 1768,
haciéndose a la vela el 26 de abril, y con la que llegó a la bahía gaditana el 12 de junio de
1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio de la
Santa Caridad, el 20 de junio de 1768. En Italia residió en Forlí y Rávena, en la misma
legación, donde vivía en enero y abril de 1772, en enero de 1774, en 1778, en abril y julio
de 1783, en enero de 1790, en octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre de 1801, y
en octubre de 1803, y en la que falleció el 9 de septiembre de 1822. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño».
(AHN Estado 3518; AHN, Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 565,
569, 572, 585, 595; AGS DGT Inventario 27)
CICALA, Mario
Nacido en Fiumedinisi, en Sicilia (Italia), en 1719. Era hijo de Nicolás Cicala y Francisca
Parici. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1741. Comenzó su
noviciado en el Hospicio de Indias de Sevilla; se trasladó a América tras embarcarse en
misión en la bahía de Cádiz, y concluyó el noviciado en el Colegio Máximo de Quito,
donde estudió Teología. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Panamá, tras lo que
regresó al Colegio Máximo para la tercera probación. En la Residencia de Ambato fue
operario, y pasó posteriormente al Colegio de Guayaquil, donde fue Maestro de
Gramática. Tras ser Procurador superior en la Residencia de Ambato, volvió con el mismo
encargo de Procurador al Colegio de Guayaquil, donde se hallaba en 1767 como coadjutor
espiritual. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768 en la fragata
«San José», alias «La Feliz», del capitán Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras su
escala en La Habana partió hacia España el 16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía gaditana
el 20 de abril de 1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa
de la Santa Caridad, el 25 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 12 de junio de
1768 en El Puerto de Santa María en el navío de guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso
de Alburquerque, que escoltaba el covoy que partió para Córcega el 15 de junio. Por su
condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión, y regresó a su país de
origen.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22)
CISNEROS DE VASCONES, José
Nacido en Ambato (Ecuador) en 1744. Era hijo de Pedro Cisneros y Bernarda de
Vascones, y hermano del jesuita del Colegio Máximo de Quito Tomás Cisneros. Ingresó
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en la Compañía en la Provincia de Quito en 1759. Realizó su noviciado en el Colegio de
Quito, donde estudió las letras humanas. En el Colegio Máximo estudió Filosofía y
Teología. Hizo los votos en el noviciado y en 1767 era sacerdote en el Colegio Máximo
de Quito. Fue embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de Indias en la polacra
«San Ciro», alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana, con la que llegó a la
bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María
residiendo en el convento de religiosos franciscos descalzos el 22 de abril de 1768. Fue
embarcado en Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón»,
capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de junio escoltado por
el navío de guerra «Santa Isabel». Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de
agosto de 1768. Se secularizó el 7 de abril de 1770. En Italia residió en Roma y en
Bolonia, donde vivía en abril de 1770. A fines de 1773 solicitó licencia para pasar a
Venecia, que no logró pues seguía residiendo en Roma en 1783, en abril y octubre de
1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792. Regresó a España en 1798, pero fue
nuevamente expulsado el 14 de mayo de 1801 al ser embarcado en Barcelona en la fragata
ragusea «La Asunta» con destino a Civitavecchia.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AMAE 549, 550, 555, 560, 562, 570, 574, 584,
585; AGS Estado 5066 y 5650; AGS DGT Inventario 27; Ferrer Benimeli p. 189)
CISNEROS DE VASCONES, Tomás
Nacido en Ambato (Ecuador) en 1749. Era hijo de Pedro Cisneros y Bernarda Vascones
y Velasco, y hermano del jesuita del Colegio Máximo de Quito José de Cisneros. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Quito en 1763. Realizó su noviciado en el Colegio de
Quito y tras estudiar Filosofía se hallaba como escolar del Colegio Máximo de Quito en
1767, tras haber realizado los votos de primera profesión. Fue embarcado el 16 de febrero
de 1768 en Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro», alias «La Amable María» del
capitán Juan de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María residiendo en el convento de religiosos franciscos
descalzos el 22 de abril de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María el 10 de junio
de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió para
Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». Desembarcado en
la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. Secularizado el 1 de julio de 1769. En
Italia residió en Roma y en 1773 solicitó licencia para pasar a Ancona a restablecerse de
su salud. Dejó deudas en Roma, por lo que se descontó el importe de la pensión para que
los Comisarios las abonasen. Posteriormente vivió en Bolonia, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en la que falleció
el 28 de diciembre de 1781.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Estado 5650; AGS Gracia y Justicia 684;
Ferrer Benimeli p. 189; AMAE 548, 555, 560, 567, 568; AGS DGT Inventario 27)
COBO FIGUEROA, Andrés
Nacido en Cali, obispado de Popayán (Colombia), en 1722. Era hijo de Domingo Cobo
de Figueroa y Ángela Ruiz Calzado. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en
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1742. Realizó su noviciado en el Colegio de la Latacunga y pasó al colegio Máximo de
Quito a seguir los estudios de Gramática, Filosofía y Teología; tras ser destinado a las
misiones de Maynas pasó al Colegio de Riobamba, en el que estuvo un año, y de allí pasó
a distintos Colegios como el de Buga y el de la ciudad de Cali; posteriormente fue a Quito,
en cuyo Colegio Máximo se hallaba como sacerdote escolar cuando fue expulsado. Fue
embarcado en Cartagena de Indias en la fragata del rey «La Astrea» comandada por el
alférez de fragata Francisco de Medina, con el que llegó a la bahía gaditana el 17 de junio
de 1773. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 22 de junio
de 1773. En Italia residió en Rávena, donde falleció el 24 de septiembre de 1780.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX.22)
COLETI, Juan
Nacido en Venecia en 1728. Era hijo de Sebastián Coleti y Marina del Aglio. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Venecia en 1753. Realizó su noviciado en el Colegio de
San Ignacio de Bolonia y lo concluyó en el viaje que hizo para la Provincia de Quito,
donde fue embarcado en misión que salió de la bahía de Cádiz el 25 de junio de 1754 en
el navío «La Victoria». Tras llegar a Quito fue destinado al Colegio Máximo de operario
resolutor de casos de moral y bibliotecario tras estudiar previamente de entrar en la
religión Filosofía, Teología, Leyes y Cánones, en que se hallaba graduado por la
Universidad de Padua y obtenido el sacerdocio. Cuando fue expulsado era sacerdote de
cuarto voto en el Colegio Máximo de Quito. Fue embarcado el 16 de febrero de 1768 en
Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro», alias «La Amable María» del capitán Juan
de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se encontraba en El
Puerto de Santa María residiendo en el convento de religiosos franciscos descalzos el 22
de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 12 de junio de 1768 en El Puerto de Santa
María en el navío de guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso de Alburquerque, que
escoltaba el covoy que partió para Córcega el 15 de junio. Por ser extranjero quedó
excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826: AC EX.22)
CORREA, Sebastián
Nacido en América en 1715. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Superior en el
Colegio de Ambato. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768 en la
urca real «San José» al mando del alférez de fragata Andrés Ciertto para La Habana,
donde llegó el 24 de junio de 1768. Reanudó la navegación hacia España, pero falleció
en el mar el 30 de agosto de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
CRESPO FUERTES, Domingo
Nacido en La Puebla de Valverde (Teruel) en 1739. Era hijo de Miguel Crespo y Gertrudis
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Fuertes. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1759 para marchar a
América, para donde se embarcó en Cádiz el 2 de febrero de 1760 en el navío «Neptuno».
Estudió Filosofía y dos años de Teología en el Colegio Máximo de Quito. En 1767 estaba
ordenado de menores, y tenía hechos los votos simples en dicho Colegio Máximo. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768 en la fragata «San José», alias
«La Feliz», del capitán Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La Habana
partió hacia España el 16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de
1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en la casa destinada para ello
en el Campo de Guía, inmediata al santuario, nombrada de Señora Santa Ana, el 24 de
abril de 1768. Fue embarcado de nuevo en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia,
escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió para Córcega el 15 de junio de 1768.
Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió
en Forlí en octubre de 1770, y Rávena en enero de 1772, en enero de 1774, y en abril y
julio de 1783. En Cesena en marzo de 1788 con 47 años «pobre con sola la pensión». En
julio y octubre de 1788 vivía en Bertinoro, también en la legación de Rávena, donde
seguía residiendo en enero de 1790, en febrero de 1792 con 51 años «pobre con sola la
pensión», en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre de 1801, de
1803, y en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826: AC EX.22; AGS Estado 5650; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 565, 569, 572, 580, 581, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; Ferrer Benimeli
p. 189)
CRESPO ESPINOSA, Francisco Javier
Nacido en Cuenca (Ecuador) el 7 de abril de 1707. Era hijo de Juan Crespo y Teresa de
Espinosa, y hermano de Nicolás Crespo, sacerdote del colegio de Cuenca. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Quito en 1725. Realizó su noviciado en Latacunga, y estudió
Filosofía en el siglo para proseguir la Teología en el Colegio Máximo de Quito, siendo
Maestro de Gramática en el mismo; en él tuvo su tercera probación. Fue Maestro de
Gramática y operario en el Colegio de Riobamba. Volvió como Maestro e instructor de
los juniores al referido Colegio Máximo para ser destinado después a las misiones del
Napo y Maynas, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado
en Cartagena de Indias en la urca «San Antonio» del capitán Francisco Javier García, con
la que llegó a Cuba el 8 de junio de 1769, y reinició su viaje el 29 de junio, con la que
llegó a la bahía gaditana el 2 de septiembre de 1769. Se encontraba en El Puerto de Santa
María en la Casa del Asiento, calle de Jesús, el 5 de septiembre de 1769. Embarcado en
El Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran
Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de
septiembre de 1770. En Italia residió en Faenza, donde vivía en abril de 1772, y en la que
falleció el 5 de enero de 1777. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de
estatura, color blanco, pelo entrecano».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 551, 553, 555,
564)
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CRESPO ESPINOSA, Nicolás
Nacido en Cuenca (Ecuador) el 20 de marzo de 1701. Era hijo de Juan Jiménez Crespo y
Teresa de Espinosa, y hermano de Francisco Javier Crespo, sacerdote en las misiones de
Maynas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1719. Realizó su noviciado
en el Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo. Fue
Maestro de Gramática en los Colegios de Cuenca, Riobamba, Loja y Quito. Realizó la
tercera probación cuando era ministro del noviciado de Latacunga. Posteriormente fue
Instructor y Maestro de los juniores en el Colegio Máximo, operario en el Colegio de
Cuenca, donde también fue Rector, como en los Colegios de Guayaquil y Riobamba.
Volvió al Colegio de Cuenca de operario, donde se hallaba en 1767, como sacerdote de
cuarto voto. Fue embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de Indias en la polacra
«San Ciro», alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana, con la que llegó a la
bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María
residiendo en el convento de religiosos franciscos descalzos el 23 de abril de 1768. Estuvo
enfermo hasta que recibió el alta el 14 de julio de 1768. En Italia residió en Rávena, donde
falleció el 18 de agosto de 1769.
(AHN Clero-Jesuitas 826: AC EX.22)
CUÉLLAR, José
Nacido en Quito (Ecuador) en 1712. Era hijo de Baltasar de Cuéllar y Antonia Fernández
Calderón, y hermano de Juan de Dios Cuéllar, sacerdote en el Colegio Máximo de Quito.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1732. Realizó su noviciado en el
Colegio de Latacunga. Fue despensero en los Colegios de la Villa, Latacunga y Loja,
administrador de las haciendas San Javier de Parate y San Javier de Yunguilla de Cuenca;
Maestro de Primeras letras en el Colegio de Cuenca. Volvió a ser despensero al Colegio
de Latacunga, y en 1767 se hallaba enfermo en el Colegio Máximo de Quito como
coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias en el bergantín «San
Juan Nepomuceno» del capitán José López, con el que llegó a Batavanó, en Cuba, el 28
de marzo de 1768, y se trasladó a píe hasta La Habana, donde fue embarcado en la fragata
«Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» de la Real Compañía del Asiento
de Negros, del capitán Roberto Jeffryes, el 15 abril de 1768, haciéndose a la vela el 26 de
abril, y con la que llegó a la bahía gaditana el 12 de junio de 1768. Se encontraba
residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio de la Santa Caridad, el 21 de
junio de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1774, y en la que falleció el 12 de enero
de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color blanco, pelo
entrecano».
(AHN Clero-Jesuitas 826: ARSI Hisp. 148; AC EX.22 f. 135; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 561)
CUÉLLAR, Juan de Dios
Nacido en Quito (Ecuador) en 1710. Era hijo de Baltasar de Cuéllar y Chacón y Antonia
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Fernández Calderón, y hermano de José Cuéllar, coadjutor en el Colegio Máximo de
Quito. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito de 1726. Realizó su noviciado en
el Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Quito.
Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Latacunga, e hizo la tercera probación en el
Máximo de Quito, donde estuvo de operario. Volvió a ser maestro de Gramática en
Latacunga y en el Colegio de Pasto. Fue cura en Archidona y operario en los Colegios de
Loja, Cuenca, Latacunga y Ambato, antes de regresar al Colegio Máximo de Quito, donde
se hallaba en 1767 como sacerdote coadjutor espiritual. Fue embarcado en Cartagena de
Indias en el bergantín «San Juan Nepomuceno» del capitán José López, con el que llegó
a Batavanó, en Cuba, el 28 de marzo de 1768, y se trasladó a píe hasta La Habana, donde
fue embarcado en la fragata «Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» de la
Real Compañía del Asiento de Negros, del capitán Roberto Jeffryes, el 15 abril de 1768,
haciéndose a la vela el 26 de abril, y con la que llegó a la bahía gaditana el 12 de junio de
1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio de la
Santa Caridad, el 21 de junio de 1768. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, en
octubre de 1770, y desde 1771 en Faenza, donde vivía en enero y abril de 1772, en enero
de 1774, y en la que falleció el 21 de febrero de 1777.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551,
553, 555, 564)
DÁVALOS, José
Nacido en Riobamba (Ecuador) en 1749. Era hijo de Fernando Dávalos y María de
Velasco. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1766. En 1767 se encontraba
concluyendo su noviciado en el de Quito, por lo que hizo los primeros votos en la
navegación, accediendo al sacerdocio. Fue embarcado en Cartagena de Indias en el
bergantín «San Juan Nepomuceno» del capitán José López, con el que llegó a Batavanó,
en Cuba, el 28 de marzo de 1768, y se trasladó a píe hasta La Habana, donde fue
embarcado en la fragata «Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» de la Real
Compañía del Asiento de Negros, del capitán Roberto Jeffryes, el 15 abril de 1768,
haciéndose a la vela el 26 de abril, y con la que llegó a la bahía gaditana el 12 de junio de
1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio de la
Santa Caridad, el 20 de junio de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de
Rávena, donde vivía en abril y julio de 1783, y en la que los Comisarios informaron en
1787 que era «de muy débil complexión y amenazado de desfallecimiento», por lo que
recibió una ayuda de 8 escudos, en enero de 1790. En Verona en octubre de 1797, en
octubre de 1801 y julio de 1805, desde donde se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia,
Falleció en Roma el 4 de diciembre de 1802. Por su condición de novicio estaba excluido
del cobro de la pensión. El 28 de agosto de 1773 solicitó, junto a otros dos novicios
andaluces y tres quiteños, clemencia al rey para poder cobrar la pensión, «arrepentido del
primer error», pues con la extinción y dispersión de los jesuitas había quedado en total
abandono. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color
blanco, pelo bermejo».
(ARSI Quitensis 1-2, 6a 6b; AHN Clero-Jesuitas 826: AC EX.22; AMAE 342, 553, 555,
569, 572, 573, 579, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; Inglot p. 321)
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DÁVILA ORDUÑA, Antonio
Nacido en Cuenca (Ecuador) en 1741. Era hijo de Matías Dávila y Ordoña y Rosa
Astudillo Masuelo, y hermano de José Dávila, escolar en el Colegio Máximo de Quito.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1757. Realizó su noviciado en el
Colegio de Quito, y estudió Filosofía en el siglo y Teología en el Colegio Máximo, donde
hizo su tercera probación. Fue operario en el Colegio de Cuenca, donde se hallaba en
1767 como sacerdote escolar. Fue embarcado en Cartagena de Indias en el bergantín «San
Juan Nepomuceno» del capitán José López, con el que llegó a Batavanó, en Cuba, el 28
de marzo de 1768, y se trasladó a píe hasta La Habana, donde fue embarcado en la fragata
«Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» de la Real Compañía del Asiento
de Negros, del capitán Roberto Jeffryes, el 15 abril de 1768, haciéndose a la vela el 26 de
abril, y con la que llegó a la bahía gaditana el 12 de junio de 1768. Se encontraba
residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio de la Santa Caridad, el 21 de
junio de 1768. Solicitó su secularización el 30 de agosto de 1768, y solicitó se le aislara
de su Provincia por haber recibido amenazas por ello. Fue embarcado en Puerto de Santa
María el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre,
que partió para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel».
En Italia residió en Roma, donde vivía el octubre de 1777.
(AHN Clero-Jesuitas 826: AC EX.22; AMAE 560, 562)
DÁVILA ORDUÑA, José
Nació en Cuenca (Ecuador) en 1749. Era hijo de don Matías Dávila y Orduña y de doña
Rosa Astudillo, de condición noble. Igualmente, era hermano de Antonio Dávila,
sacerdote escolar del Colegio de Cuenca (Ecuador). En el momento de la expulsión era
escolar del Colegio Máximo de Quito. Ingresó en la Compañía de Jesús en la Provincia
de Quito en 1763. Realizó su noviciado en el de Quito, donde repasó la Gramática que
había estudiado en el siglo. En 1768 tenía hechos los primeros votos y aspiraba al
sacerdocio. Fue embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de Indias en la polacra
«San Ciro», alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana, con la que llegó a la
bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María
residiendo en el convento de religiosos franciscos descalzos el 22 de abril de 1768. Fue
embarcado en Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón»,
capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de junio escoltado por
el navío de guerra «Santa Isabel». En Córcega fue desembarcado en Bastia el 4 de agosto
de 1768. En Italia se estableció en la ciudad de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en enero y abril de 1772, y en enero de 1774. Regresó a España en 1798, pero fue de
nuevo expulsado desde Barcelona el 14 de mayo de 1801, y embarcado en el bergantín
raguseo «La Minerva», capitaneado por Antonio Martelelli, con destino a Civitavecchia.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AMAE 549, 550, 551, 555; AGS, Estado 5066,
5650; Ferrer Benimeli p. 189)
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DELGADO, Miguel
Nacido en América en 1730. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Ibarra.
Fue embarcado en Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768 en la urca real «San José»
al mando del alférez de fragata Andrés Ciertto para La Habana, donde llegó el 24 de junio
de 1768. Reanudó la navegación hacia España, pero falleció en el mar el 20 de noviembre
de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22)
DEUBLER, Leonardo
Nacido en Alemania en 1689. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en las Misiones de
Maynas. Fue embarcado en el bergantín inglés «Los Amigos» del capitán Guillermo
Ashenhurst con destino a Lisboa, donde falleció en 1769 antes de ser de nuevo embarcado
para Cádiz.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22)
DUQUE SERNA, Javier
Nacido en Quito (Ecuador) en 1712. Era hijo de Cristóbal Duque y Petronila Serna.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1728. Realizó su noviciado en el
Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Quito,
donde hizo su tercera probación. Fue Maestro de Gramática en los Colegios de Cuenca y
Riobamba, donde se encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado
en Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768 en la urca real «San José» al mando del
alférez de fragata Andrés Ciertto para La Habana, donde llegó el 24 de junio de 1768.
Partió de nuevo el 24 de agosto de 1768 en la misma urca, con la que llego a la bahía
gaditana el 23 de noviembre de 1768. Se encontraba residiendo en la Casa hospicio de El
Puerto de Santa María el 5 de diciembre de 1768. En Italia residió en Faenza, en la
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en enero
de 1774, y en la que falleció el 21 de febrero de 1781. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura, color pálido, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826: AC EX.22; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 565)
DUQUE, Luis
Nacido en Quito (Ecuador) en 1713. Era hijo de Cristóbal Duque y Petronila Resabuela.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1729. Realizó su noviciado en el
Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo. Fue Maestro
de Gramática en el Colegio de la villa de Ibarra, e hizo la tercera probación en el ya citado
Colegio Máximo. Fue posteriormente misionero en las Misiones de Archidona y Napo,
Maestro de Gramática en los Colegios de Pasto y Popayán, ministro de colegiales y
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Maestro de Teología en el Colegio de Popayán. Rector en el Colegio de Buga, Secretario
de la Provincia de Quito, Rector en los Colegios de Popayán y Riobamba, donde se
hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias
en la fragata «San José», alias «La Feliz» del capitán Francisco Berenguer, y
perteneciente a la Compañía de Negros. Tras hacer escala en La Habana el 12 de febrero
de 1768, llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba residiendo en El
Puerto de Santa María, en la Casa de la Santa Caridad, el 26 de abril de 1768. En Italia
residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de
1772, en enero de 1774, y en la que falleció el 27 de marzo de 1777. Los Comisarios
Reales lo describieron como «pequeño de estatura, color pálido, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826: AC EX.22; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 564)
EGUES, Antonio
Nacido en Ambato (Ecuador) en 1747. Era hijo de Esteban Egues y Antonia Flores, y
hermano de Francisco Egues, estudiante en el Noviciado de Quito. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Quito en 1764. Realizó su noviciado en el Colegio de San
Francisco de Sales de Quito, y estudió Gramática en el Juniorado del mismo noviciado,
donde se hallaba en 1767 con solo los primeros votos. Fue embarcado en Cartagena de
Indias en el bergantín «San Juan Nepomuceno» del capitán José López, con el que llegó
a Batavanó, en Cuba, el 28 de marzo de 1768, y se trasladó a píe hasta La Habana, donde
fue embarcado en la fragata «Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» de la
Real Compañía del Asiento de Negros, del capitán Roberto Jeffryes, el 15 abril de 1768,
haciéndose a la vela el 26 de abril, y con la que llegó a la bahía gaditana el 12 de junio de
1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio de la
Santa Caridad, el 20 de junio de 1768. Secularizado el 8 de junio de 1770. En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en julio de 1770, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en Castel Franco, en
la misma legación, en abril de 1788, en enero de 1790, en Bolonia en enero de 1792, en
Castelfranco en julio de 1792, en octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1801,
y en julio de 1805.
(AHN Clero-Jesuitas 826: AC EX.22; AMAE 342, 549, 550, 553, 555, 557, 567, 568,
569, 572, 581, 585, 586, 595)
EGUES, Francisco
Nacido en Ambato (Ecuador) en 1746. Era hijo de Esteban Egues y Antonia Flores, y
hermano de Antonio Egues, novicio en el de Quito. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Quito en 1766. Estudiante del Noviciado de Quito. Realizó su noviciado en
el Colegio de San Francisco de Sales, que se encontraba concluyendo en 1767. Fue
embarcado en Cartagena de Indias en el bergantín «San Juan Nepomuceno» del capitán
José López, con el que llegó a Batavanó, en Cuba, el 28 de marzo de 1768, y se trasladó
a píe hasta La Habana, donde fue embarcado en la fragata «Nuestra Señora de Aránzazu»,
alias «La Venganza» de la Real Compañía del Asiento de Negros, del capitán Roberto
Jeffryes, el 15 abril de 1768, haciéndose a la vela el 26 de abril, y con la que llegó a la
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bahía gaditana el 12 de junio de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la
Casa Hospicio de la Santa Caridad, el 20 de junio de 1768. Residente en Rávena en enero
de 1774, en abril de 1781, y en abril y julio de 1783, en Roma en abril y octubre de 1790,
en octubre de 1792, y en Bolonia en octubre de 1803, y en Roma en julio de 1822. Por su
condición de novicio estaba excluido del cobro de la pensión. El 28 de agosto de 1773
solicitó, junto a otros dos novicios andaluces y tres quiteños, clemencia al rey para poder
cobrar la pensión, «arrepentido del primer error», pues con la extinción y dispersión de
los jesuitas había quedado en total abandono. En abril de 1781 solicitó a los Comisarios
mediante un memorial su protección para que se le restituyese la obra de Llampillas sobre
la Literatura Española que el Vicario del Santo Oficio de Rávena le había retenido con el
pretexto de no contar con la debida aprobación. Los Comisarios Laforcada y Gnecco se
comprometieron a realizar la gestión. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura pequeña, color trigueño, pelo castaño».
(AHN Clero-Jesuitas 826: AC EX.22; AMAE 342, 553, 555, 567, 569, 572; AHN Estado
3518)
ESCOBEDO SERRANO, José
Nacido en Martos (Jaén) en 1718. Era hijo de Diego de Escobedo y Elvira Serrano, y
hermano de Diego Escobedo, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Andalucía el 4 de abril de 1734. Realizó su noviciado en el Colegio de
San Luis de Sevilla, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio de San Pablo de Granada.
Hizo su tercera probación en el Colegio de Baeza, y fue Maestro de Letras Humanas en
el Colegio de Cádiz, presidente de los colegiales en el Colegio de las Becas de Sevilla.
Pasó a América en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz el 27 de mayo de 1749 en
el navío «Nuestra Señora de los Ángeles». En la Provincia de Quito fue ministro en el
Colegio Máximo de Quito, Maestro de Teología en el Colegio de Popayán, Vicerrector
en el Colegio de Cuenca, Rector en los Colegios de Popayán y Riobamba. Fue después
operario en el Colegio de Guayaquil, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto
voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la fragata «San José», alias «La Feliz»
del capitán Francisco Berenguer, y perteneciente a la Compañía de Negros. Tras hacer
escala en La Habana el 12 de febrero de 1768, llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la Casa de la Santa Caridad, el 25 de
abril de 1768. Fue embarcado de nuevo en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia,
escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió para Córcega el 15 de junio de 1768.
Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió
en Rávena, donde se encontraba en enero y abril de 1772, y Faenza, donde vivía en 1784
y en 1787 cuando se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia. En Ímola, legación de
Rávena, en octubre de 1788. en enero de 1790, en enero de 1791, en 1 de octubre de 1793,
«muy pobre y con 75 años» en febrero de 1793. Regresó a España en 1798. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo negro
entrecano».
El 3 de enero de 1784 recibió 736 reales del conde de Cazalla por orden del Giro de 2
de diciembre; el 25 de diciembre de 1784, 736 reales de su hermano Diego por orden del
Giro de 23 de noviembre; el 6 de agosto de 1785, 724 reales de su hermano Diego por
orden del Giro de 5 de julio; el 22 de septiembre de 1787, 3.492 reales de Francisco
Valencia por orden del Giro de 14 de agosto; por orden del Giro de 25 de enero de 1796,
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2.000 reales de Jorge Escobedo.
(AHN Clero-Jesuitas 826: AC EX.22; AMAE 549, 551, 553, 555, 574, 578, 579, 581,
585, 588, 594, 595; AGS DGT Inventario 27; Inglot, p. 320)
ESCRIVÁ CANTÓN, Joaquín
Nacido en Orba (Alicante) en 1741. Era hijo de Francisco Escrivá y María Ángela Cantón.
Ingresó en la Compañía en 1757 en la Provincia de Aragón. Tras su noviciado en
Tarragona pasó a la Provincia de Quito después de embarcarse en Cádiz el 2 de febrero
de 1760 en el navío «Nepturo» del capitán Pedro Ignacio Bermúdez. Estudió Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de Quito, y se hallaba concluyendo sus estudios cuando
recibió la orden de expulsión. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la fragata «San
José», alias «La Feliz» del capitán Francisco Berenguer, y perteneciente a la Compañía
de Negros. Tras hacer escala en La Habana el 12 de febrero de 1768, llegó a la bahía
gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba en la Casa de la Santa Caridad de El Puerto
de Santa María el 26 de abril de 1768. Fue embarcado de nuevo en el navío «El Rosario»
del capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió para Córcega
el 15 de junio de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de
1768. En Italia residió en Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de
1772, en enero de 1774, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en octubre de 1797,
en julio de 1799, octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805. En 1773 fue descrito por
los Comisarios Reales como de «estatura pequeña, color blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX 22; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 565, 567, 569,
572, 585, 595; AGS D.G.T. Inventario 27; ARSI Hisp. 148)
ESPINOSA MARÍN, Juan Gregorio
Nacido en Aloasí (Ecuador) en 1743. Era hijo de Tomás de Espinosa y Melchora Marín.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1762. Realizó su noviciado en el
Colegio Máximo de Quito, y fue operario en el Colegio Máximo donde se hallaba en 1767
como coadjutor temporal no formado. Fue embarcado el 16 de febrero de 1768 en
Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro», alias «La Amable María» del capitán Juan
de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se encontraba en El
Puerto de Santa María residiendo en el Convento de religiosos franciscos descalzos el 22
de abril de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768 en el
navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de
junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». Fue desembarcado en la ciudad
corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. Secularizado el 5 de julio de 1770. En Italia residió
en Bolonia, donde vivía en julio de 1770, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en abril de 1783, en abril y julio de 1788 casado y con cinco hijos, y según los
Comisarios, «aunque se ingenia para mantener tanta familia no alcanza a tanto su
industria», por lo que recibió una ayuda de 12 escudos, en enero de 1790, en enero y julio
de 1792. En junio de 1792 contaba con 7 hijos, por lo que recibió 21 escudos de socorro.
Gozaba de una segunda pensión desde fines de 1796.
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(AHN Clero-Jesuitas 826: AC EX.22; AGS Estado 5650; AMAE 549, 550, 553, 555,
557, 567, 572, 579, 580, 581, 585, 586; Luengo XXXI, f. 8; Ferrer Benimeli p. 189)
ESPINOSA, Ramón de
Nacido en Quito en 1738. Era hijo de Ignacio de Espinosa y Mariana de Yepes. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Quito en 1752, y en 1767 era escolar ordenado de
menores en las Misiones de Maynas. Fue embarcado hacia España en la fragata del rey
«La Astrea». Fue desembarcado en El Puerto de Santa María el 19 de enero de 1774. Se
encontraba en el Convento Hospital de San Juan de Dios en El Puerto de Santa María el
16 de febrero de 1774, «totalmente perturbado y fatuo sin reconocérsele ferocidad
alguna».
(AHN Clero-Jesuitas 826: AC EX.22)
ESQUINI, Pedro
Nacido en Florencia (Italia) en 1717. Era hijo de Juan Bautista Esquini y Catalina
Tempeti. Ingresó en la Compañía en la Provincia Romana en 1740 tras haber estudiado
Filosofía en Roma. Tuvo una parte de su noviciado en la casa de tercera probación de
Florencia, que concluyó en el Hospicio de Sevilla. Estudió teología en el Colegio Máximo
de Quito, para cuyo reino pasó en misión que salió de la bahía de Cádiz. Fue destinado
para las misiones de Maynas, donde tuvo su tercera probación tras haber sido su Superior,
y permaneció de misionero hasta el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto
voto. Fue embarcado en Brasil con destino a Lisboa, donde el 9 de julio de 1769 prosiguió
viaje en el bergantín inglés «Dos Amigos» del capitán Guillermo Ashenhurst, con el que
llegó a la bahía gaditana el 17 de julio de 1769. Se encontraba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 1 de agosto de 1769. Nuevamente fue embarcado el 14 de
octubre de 1770 en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner para La Spezia,
donde llegó el 29 de octubre de 1770. Por ser extranjero quedó excluido del cobro de la
pensión y regresó a su patria.
(AHN Clero-Jesuitas 826: AC EX.22)
FALCÓN, Ignacio
En 1767 era sacerdote en el Colegio Máximo de Quito. En Italia residió en Forlí, legación
de Rávena, en octubre de 1770, y posteriormente en Faenza y Rávena, donde falleció el
21 de enero de 1772.
(AMAE 549, 550, 551)
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FERNÁNDEZ, José Antonio
Nacido en O Rosal (Pontevedra) el 12 de mayo de 1725. Era hijo de Benito Fernández y
Magdalena de Verdeal. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1743. Vivió
en el Colegio de Latacunga, donde pasó su noviciado, y estudió Filosofía y Teología en
el Colegio Máximo de Quito. Fue operario en la Residencia de Ambato, Maestro de
Gramática en el Máximo de Quito, y tras realizar la tercera probación y ministerio en el
de Latacunga fue Maestro de Gramática, Filosofía, Teología y ministro en el de Popayán,
donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena
de Indias el 9 de noviembre de 1767 para Cuba en el bergantín «San Juan Nepomuceno»
al mando del comandante José López. El 24 de diciembre de 1767 fue de nuevo
embarcado en La Habana en la urca «La Peregrina», al mando de Antonio Baranda, con
la que llegó a la bahía gaditana el 30 de marzo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María. Fue embarcado de nuevo en el navío «El Rosario»
del capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió para Córcega
el 15 de junio de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de
1768. En Italia residió en Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de
1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en octubre de 1797, en julio de 1799, en
octubre de 1801, en octubre de 1803, y en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color blanco, poco pelo entrecano». En 1787
recibió 10 escudos de socorro por encontrarse «habitualmente achacoso y sin socorro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC, EX. 22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 553,
555, 557, 565, 569, 579, 585, 595; AGS DGT Inventario 27)
FIGUEROA BASTERRA, Francisco de
Nacido en Ambato (Ecuador) en 1735. Era hijo de Manuel de Figueroa y Basterra y
Antonia Medina y Naranjo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1760.
Realizó su noviciado en el Colegio de San Francisco de Sales, y posteriormente fue
sotoministro en el Colegio Máximo de Quito, administrador de la hacienda San Javier,
perteneciente al Colegio de Guayaquil, donde se hallaba en 1767 como coadjutor
temporal no formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la fragata «San José»,
alias «La Feliz» del capitán Francisco Berenguer, y perteneciente a la Compañía de
Negros. Tras hacer escala en La Habana el 12 de febrero de 1768, llegó a la bahía gaditana
el 20 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la Casa de la Santa
Caridad, el 25 de abril de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María el 10 de junio
de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió para
Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». Fue desembarcado
en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, en la
legación de Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, y
en 1778. En Foligno, en la legación de Urbino, en abril y julio de 1783, en enero y julio
de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de
1797, en julio de 1799, donde falleció el 31 de agosto de 1802. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo bermejo».
(AHN Clero-Jesuitas 826: AC EX.22; AMAE 549, 551, 553, 555, 565, 572, 573, 580,
581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
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FOLCH, Mateo
Nacido en Cambrils (Tarragona) el 1 de junio de 1722. Era hijo de Mateo Folch y María
Magdalena Folch. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 24 de mayo de
1741. Pasó a la provincia de Quito el 15 de abril de 1743 en misión que se embarcó en la
bahía de Cádiz hacia Cartagena de Indias en la saetía «Nuestra Señora de Montserrat».
Vivió en el Colegio Máximo de Quito, donde acabó sus estudios de Teología, y en el
mismo realizó la tercera probación. Fue Maestro de Filosofía en el Colegio de Popayán,
Maestro de Teología en el Máximo de Quito, operario de nuevo en el de Popayán, y en él
ejercía de Prefecto de estudios mayores y sacerdote de cuarto voto en 1767. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 9 de noviembre de 1767 para Cuba en el bergantín
«San Juan Nepomuceno» al mando del comandante José López. El 24 de diciembre de
1767 fue de nuevo embarcado en La Habana en la urca «La Peregrina», al mando de
Antonio Baranda, con la que llegó a la bahía gaditana el 30 de marzo de 1768. Se
encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María. Fue embarcado de nuevo
en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel»,
que partió para Córcega el 15 de junio de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de
Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en la ciudad de Rávena en octubre de 1770,
en abril de 1772, y en enero de 1774, donde falleció el 27 de noviembre de 1781. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo negro
y calvo».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 551, 552, 553, 555,
557, 565; AGS DGT Inventario 27)
FONTANALS, José
Nacido en Martorell (Barcelona) en 1719. Era hijo de José Fontanales y María Más.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1743. Realizó su noviciado en
Tarragona. Se embarcó para la Provincia de Quito en misión que salió desde la Bahía de
Cádiz. Una vez llegado permaneció en el Colegio Máximo de ropero y operario y allí se
hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue embarcado el 16 de febrero de
1768 en Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro», alias «La Amable María» del
capitán Juan de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María residiendo en el convento de religiosos franciscos
descalzos el 22 de abril de 1768. Fue embarcado de nuevo en el navío «El Rosario» del
capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió para Córcega el 15
de junio de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768.
En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en
abril de 1772, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 7 de julio de 1785. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo cano».
(AC EX. 22; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724;
AGS Estado 5650; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 572, 573; AGS DGT
Inventario 27)
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FRANCISCI, Ignacio
Nacido en Palermo, Sicilia (Italia), en 1705. Era hijo de José de Francisci y Polonia
Caninos. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Sicilia el 23 de mayo de 1719.
Realizó su noviciado en el Colegio de Palermo, y estudió Filosofía y Teología en el
Colegio Máximo de Palermo, donde también fue Maestro de Retórica; fue Maestro de
Filosofía en los Colegios de Monreale, Trapani y Messina, Maestro de Teología en los
Colegios de Modica y Piazza. Se embarcó para el Reino de Perú en misión que salió de
la bahía de Cádiz el 15 de abril de 1743en la saetía «Nuestra Señora de Monserrat», y tras
llegar a la Provincia de Quito fue destinado a la misión del Darien, y posteriormente a las
del Marañón. Fue operario en el Colegio de Guayaquil, donde se hallaba en 1767 como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias en el bergantín «San
Juan Nepomuceno» del capitán José López, con el que llegó a Batavanó, en Cuba, el 28
de marzo de 1768, y se trasladó a píe hasta La Habana, donde fue embarcado en la fragata
«Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» de la Real Compañía del Asiento
de Negros, del capitán Roberto Jeffryes, el 15 abril de 1768, haciéndose a la vela el 26 de
abril, y con la que llegó a la bahía gaditana el 12 de junio de 1768. Se encontraba
residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio de la Santa Caridad, el 21 de
junio de 1768. Por ser extranjero quedó excluido del cobro de la pensión y se le permitió
regresar a su país natal.
FRANCK, Sebastián
Nacido en Alemania en 1694. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Cuenca. Por ser
extranjero no goza de pensión.
(AC EX22)
FRANEEN, Enrique
Nacido en Alemania en 1699. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en las Misiones de
Maynas. Por ser extranjero no goza de pensión.
(AC EX22)
FRÍAS CAMUÑAS, Manuel
Nacido en Santiago de Guayaquil (Ecuador) en 1740. Era hijo de Manuel Frías Gascos y
Jerónima Camuñas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1759. Realizó su
noviciado en el Colegio del Noviciado de Quito, y estudió Filosofía en el Colegio
Máximo, donde se hallaba en 1767 como estudiante y ordenado de órdenes menores. Fue
embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro»,
alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana
el 19 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María residiendo en el
convento de San Agustín el 23 de abril de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María
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el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que
partió para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». Fue
desembarcado en Bastia el 4 de agosto de 1768. Secularizado el 7 de abril de 1770. En
Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en abril de 1770, y en Roma, donde vivía
en abril y octubre de 1784, en 1788, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en
julio de 1795, y en la que se casó y tuvo cinco hijos: Vicente, bautizado el 16 de abril de
1776; María Ana, el 20 de septiembre de 1780; Domingo, el 21 de octubre de 1782; Luis,
el 25 de julio de 1784; y Lorenza el 10 de agosto de 1785.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Estado 5650; AMAE 549, 550, 553, 560,
562, 570, 574, 580, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; Ferrer Benimeli p. 189)
GACITÚA BARONIEVO, Pedro
Nacido en Quito (Ecuador) en 1733. Era hijo de Nicolás Gacitúa e Inés Baronievo.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1748. Realizó su noviciado en el
Colegio de Latacunga, donde, pasado este tiempo fue ropero. Pasó al colegio Máximo de
Quito de operario, y en los Colegios de Cuenca, Loja y Guayaquil fue Maestro de
primeras letras y sacristán. Volvió al Colegio Máximo de Quito de operario y enfermero,
donde se hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue embarcado el 16 de
febrero de 1768 en Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro», alias «La Amable
María» del capitán Juan de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de abril de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María residiendo en el convento de religiosos
franciscos descalzos el 22 de abril de 1768. Fue desembarcado en Bastia el 4 de agosto
de 1768. Secularizado el 18 de septiembre de 1770. En Italia residió en Bolonia, donde
vivía en julio de 1770, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero
de 1781, y en la que falleció el 15 de mayo de 1781.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 555, 565, 567, 568)
GANDOLFI, Venancio
Nacido en Mantua (Italia) en 1725. Era hijo de Pedro Gandolfi y Juana Guindalia. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Venecia en 1753. Realizó su noviciado en el Colegio
de Novellara. y pasó a América en 1754 en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz.
Fue arquitecto en los Colegios Máximo de Quito y Guayaquil, donde se hallaba en 1767
como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la fragata
«San José», alias «La Feliz» del capitán Francisco Berenguer, y perteneciente a la
Compañía de Negros. Tras hacer escala en La Habana el 12 de febrero de 1768, llegó a
la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa
María en la Casa de la Santa Caridad, el 25 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el
12 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío de guerra «Santa Isabel» del
capitán Alfonso de Alburquerque, que escoltaba el covoy que partió para Córcega el 15
de junio. Por ser extranjero quedó excluido del cobro de la pensión y regresó a su país
natal.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
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GAONA, Bernabé
Nacido en Ambato (Ecuador) el 11 de junio de 1736. Era hijo de José de Gaona y María
Zapato. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1756. Realizó su noviciado
en el Colegio de Latacunga y desempeñó tareas de enfermero en el Colegio Máximo de
Quito y despensero y operario en el Colegio de Ibarra. Fue Maestro de Primeras Letras
en el Colegio de Popayán, donde se hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado.
Fue embarcado en Cartagena de Indias el 9 de noviembre de 1767 para Cuba en el
bergantín «San Juan Nepomuceno» al mando del comandante José López. El 24 de
diciembre de 1767 fue de nuevo embarcado en La Habana en la urca «La Peregrina», al
mando de Antonio Baranda, con la que llegó a la bahía gaditana el 30 de marzo de 1768.
Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María. Fue embarcado en
Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por
Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de
guerra «Santa Isabel», y desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de
1768. Se secularizó el 18 de junio de 1771. En Italia residió en Bolonia y Rávena, en la
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1774, y en la que falleció
el 13 de mayo de 1774. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
sobregrande, color moreno, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Marina 724; AGS Estado 5650; AMAE 549,
550, 553, 555; Ferrer Benimeli p. 189)
GARRACINO, Felipe
Nacido en Italia. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Ibarra. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768 en la urca real «San José» al mando del alférez
de fragata Andrés Ciertto para La Habana, donde llegó el 24 de junio de 1768. Reanudó
la navegación hacia España, pero falleció en el mar el 30 de agosto de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
GARRIDO URIBASTE, José
Nacido en Loja (Ecuador) el 18 de noviembre de 1726. Era hijo de Cristóbal Garrido y
Margarita Uribaste. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1740. Realizó su
noviciado en el Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Máximo de
Quito, donde hizo la tercera probación. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de
Riobamba, operario en el Colegio de Cuenca, prefecto de congregación en el Colegio de
Pasto y Maestro de Teología en el Colegio de Popayán, donde se hallaba en 1767 como
sacerdote de cuarto voto. Embarcado en Cartagena de Indias el 9 de noviembre de 1767
para Cuba en el bergantín «San Juan Nepomuceno». Embarcado de nuevo el 24 de
diciembre de 1767 en La Habana en la urca del rey «Peregrina» del capitán Antonio
Baranda, con la que llegó a la bahía gaditana el 30 de marzo de 1768. Se encontraba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 10 de abril de 1768. Embarcado de
nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre para
Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En
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Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en
abril de 1772, en enero de 1774, y en la que falleció el 26 de abril de 1780. Los Comisarios
Reales lo describieron como «alto de estatura, color blanco, pelo entrecano».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AHC EX. 22; AGS Marina 724; AMAE 549, 551, 553, 555,
565, 567)
GARRIGA, Juan
Nacido en San Jorge (Castellón), el 5 de mayo de 1718. Era hijo de Miguel Garriga y Ana
María Mías. Ingresó en la Compañía, en la Provincia de Aragón, en 1741. Inició su
noviciado en el Colegio de Manresa, y lo concluyó en el de Tarragona. Estudió Teología
en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Hizo su tercera probación en la Casa
Hospicio de Indias, en Sevilla. Se embarcó para América desde Cádiz el 27 de mayo de
1749 en el navío «Nuestra Señora de los Ángeles» con destino a la Provincia de Quito.
Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Buga, del que con posterioridad fue sacerdote
de cuarto voto y rector en 1767. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 14 de mayo de
1768 en la urca real «San José» al mando del alférez de fragata Andrés Ciertto para La
Habana, donde llegó el 24 de junio de 1768. Partió de nuevo el 24 de agosto de 1768 en
la misma urca, con la que llego a la bahía gaditana el 23 de noviembre de 1768. Se
encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 6 de diciembre de
1768. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde murió el 10 de julio de 1770.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684)
GARZAIN, Nicolás
Nacido en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) en 1740. Era hijo de Antonio Garzain
y María Moreno. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 20 de junio de
1758. Realizó su noviciado por tiempo de un año en Madrid y lo concluyó en la
navegación que hizo para el Reino de Quito, con misión que salió de la bahía de Cádiz.
Fue Maestro de primeras letras en el asiento de Latacunga y Colegio de Loja, y después,
por haber enfermado, pasó al Colegio Máximo de la ciudad de Quito, donde se hallaba en
1767 como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 14 de
mayo de 1768 en la urca real «San José» al mando del alférez de fragata Andrés Ciertto
para La Habana, donde llegó el 24 de junio de 1768. Partió de nuevo el 24 de agosto de
1768 en la misma urca, con la que llego a la bahía gaditana el 23 de noviembre de 1768.
Se encontraba residiendo en la Casa Hospicio de El Puerto de Santa María el 5 de
diciembre de 1768. Secularizado el 3 de mayo de 1771. En Italia residió en Rímini, donde
vivía en enero y abril de 1772, de 1774, en abril y julio de 1783, en enero y junio de 1792.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo
rubio». El 27 de junio de 1771 recibió 300 reales de ayuda de costa para vestuario por
secularizado. En junio de 1792 estaba casado y con 5 hijos, por los que recibió 15 escudos
de socorro, y falleció a fines de 1792.
El 5 de enero de 1793 sus hijos y herederos recibieron 337 reales 17 maravedíes que
por orden de Araza de 26 de diciembre de 1792 le concedió como socorro extraordinario.
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(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 551, 565, 572, 586, 589)
GIJÓN POVEDA, Antonio Tomás
Nacido en Quito (Ecuador) el 17 de enero de 1735. Era hijo de Domingo Gijón y Agustina
Poveda. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito el 27 de octubre de 1752.
Realizó su noviciado en el Colegio de Latacunga. Fue despensero y sacristán en el
Colegio de la villa de San Miguel de Ibarro, y en los Colegios de Pasto y Popayán.
Posteriormente fue administrador de la hacienda llamada Tapio, perteneciente a ese
último colegio, donde se hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 9 de noviembre de 1767 para Cuba en el bergantín
«San Juan Nepomuceno», y residió temporalmente en el convento de Bethlem en La
Habana. Fue embarcado hacia España en la urca «La Peregrina». Se encontraba en El
Puerto de Santa María el 11 de abril de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María
el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que
partió para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». Fue
desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en
Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, y desde 1774
en Masa de Carrara. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana,
color blanco, poco pelo y negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Marina 724; AGS Estado 5650; AMAE 549, 551, 553,
555, AGS DGT Inventario 27; Ferrer Benimeli p. 189)
GIRALDO, Juan Antonio
Nacido en América en 1705. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
Ambato. Falleció en Cartagena de Indias el 3 de diciembre de 1767.
(AC EX22)
GÓMEZ, Francisco
Nacido en Trigueros (Huelva) en 1722. Era hijo de Fernando Galán y Gomes e Isabel
Gomes. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1743. Realizó su noviciado
en el Colegio de Latacunga, y fue Maestro de Primeras Letras en los Colegios de Cuenca
y Guayaquil. Sacristán en el Colegio Máximo de Quito, donde se hallaba en 1767 como
coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 9 de noviembre
de 1767 para Cuba en el bergantín «San Juan Nepomuceno» al mando del comandante
José López. Embarcado de nuevo en La Habana para España el 26 de abril de 1768 en la
fragata «Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» de la Real Compañía del
Asiento de Negros del capitán Roberto Jeffryes, con la que arribó a la bahía de Cádiz el
12 de junio de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio de
la Santa Caridad, el 21 de junio de 1768. En Italia residió en Rávena, donde se encontraba
en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, y en Faenza, en la misma legación, donde
vivía en 1774. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color
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blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551)
GÓMEZ DE URREA, Mariano
Nacido en Ambato (Ecuador) el 2 de octubre de 1735. Era hijo de Gregorio Gómez y
Juana Villamarín. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito el 5 de septiembre de
1750. Realizó su noviciado en el Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en
el Colegio Máximo de Quito, donde también realizó la tercera probación. Se hallaba en
1767 como sacerdote escolar y Maestro de Gramática en el Colegio de Popayán. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 9 de noviembre de 1767 para Cuba en el bergantín
«San Juan Nepomuceno» al mando del comandante José López. El 24 de diciembre de
1767 fue de nuevo embarcado en La Habana en la urca «La Peregrina», al mando de
Antonio Baranda, con la que llegó a la bahía gaditana el 30 de marzo de 1768. Se
encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María. Embarcado de nuevo el
10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre para Córcega,
escoltado por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió
en Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en abril y julio de
1783, en enero de 1790, en octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en la
que falleció el 19 de julio de 1807. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color trigueño, pelo negro».
Por orden del Giro de 12 de junio de 1791 recibió 234 reales 29 maravedíes. El 30 de
septiembre de 1801 recibió 117 reales 14 maravedíes por réditos del 4% correspondientes
a un capital de 11.743 reales remitidos desde Quito por su herencia paterna, y que
correspondían desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 1801. Se le abonaban en
virtud de una Real orden de Antonio Porlier de 11 de marzo de 1791.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549,
551, 553, 555, 557, 565, 569, 572, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
GONZÁLEZ, Felipe
Nacido en América en 1742. En 1767 era estudiante de las Misiones de Maynas.
(ARSI Quitensis 1-2, 6a 6b, AC EX 22)
GONZÁLEZ GÓMEZ, Francisco Javier
Nacido en Formiguera (Asturias) en 1721. Era hijo de Gregorio González y María Ana
Gómez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1746. Realizó su
noviciado en el Colegio de San Luis de Sevilla, y estudió Filosofía y Teología en el siglo.
Se embarcó para Quito en misión que salió de la bahía de Cádiz, e hizo su tercera
probación en el Colegio Máximo de Quito. Fue pasante de los colegiales en el Colegio de
San Luis de Quito, donde también fue ministro. Posteriormente fue misionero circular,
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Maestro de Filosofía, Ministro en el Colegio de Popayán, y operario en el Colegio de
Buga, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768 en la urca real «San José» al mando del alférez
de fragata Andrés Ciertto para La Habana, donde llegó el 24 de junio de 1768. Partió de
nuevo el 24 de agosto de 1768 en la misma urca, con la que llego a la bahía gaditana el
23 de noviembre de 1768. Se encontraba residiendo en la Casa Hospicio de El Puerto de
Santa María el 6 de diciembre de 1768. Embarcado en el navío «Santa Isabel» para Italia,
con el que desembarcó en La Spezia el 6 de agosto de 1768. Secularizado el 20 de julio
de 1768. En agosto pasó a Masa de Carrara. En Italia residió en Forlí, en Rávena y Pesaro.
En 1776 vivía en Roma, pero volvió a residir a Pesaro, donde vivía en 1780. Falleció en
Rímini el 7 de junio de 1784. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
regular, color blanco, pelo calvo».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 675)
GONZÁLEZ UNDA, Javier
Nacido en Quito (Ecuador) en 1742. Era hijo de Luis González Yerobi y María de Unda
y Luna. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1760. Realizó su noviciado
en el Colegio de San Francisco de Sales, donde hizo los votos simples, y estudió Filosofía
en el Colegio Máximo de Quito, donde tenía acabado el segundo año de ella en 1767 y se
encontraba ordenado de menores. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la fragata
«San José», alias «La Feliz» del capitán Francisco Berenguer, y perteneciente a la
Compañía de Negros. Tras hacer escala en La Habana el 12 de febrero de 1768, llegó a
la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa
María en la casa destinada para ello en el Campo de Guía, inmediata al santuario de
Señora Santa Ana, el 24 de abril de 1768, donde solicitó su secularización el 20 de julio
de 1768. En Italia residió en Rávena, donde se encontraba en enero y abril de 1772, y en
Pesaro, en la legación de Urbino, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en
enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero
y julio de 1788, en enero de 1790, en julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797,
en julio de 1799, en octubre de 1801, y en julio de 1805.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 564, 565, 567, 569, 572, 573, 580, 581, 585,
586, 589, 595)
GONZÁLEZ, Lorenzo
Nacido en Vadocondes (Burgos) en 1723. Era hijo de Lorenzo González y María Josefa
Aguado. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1762. Realizó su noviciado
en el Colegio de Quito nombrado el Fexar. Fue Maestro de Primeras Letras en el Colegio
de Latacunga, donde se hallaba en 1767 como coadjutor temporal no formado. Fue
embarcado en Cartagena de Indias en el bergantín «San Juan Nepomuceno» del capitán
José López, con el que llegó a Batavanó, en Cuba, el 28 de marzo de 1768, y se trasladó
a píe hasta La Habana, donde fue embarcado en la fragata «Nuestra Señora de Aránzazu»,
alias «La Venganza» de la Real Compañía del Asiento de Negros, del capitán Roberto
Jeffryes, el 15 abril de 1768, haciéndose a la vela el 26 de abril, y con la que llegó a la
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bahía gaditana el 12 de junio de 1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa
María en la Casa Hospicio de la Santa Caridad, el 22 de junio de 1768. Secularizado el 5
de julio de 1770. En Italia residió en Bolonia en julio de 1770, y Faenza, donde vivía en
1778, en Bolonia de nuevo en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en 1786. En Castel
San Pietro, en la misma legación, en abril de 1788, en enero de 1790, y donde falleció el
24 de enero de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de estatura,
color blanco, pelo castaño» e informaron que «se ingenia haciendo barbas, pero no basta
para mantener así mismo y a su mujer».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AMAE 549, 553, 555, 565, 567, 572, 579, 580,
581, 585, 586)
GUTIÉRREZ, Juan
Nacido en Popayán (Colombia) en 1742. En 1767 era estudiante en las Misiones de
Maynas. Se secularizó. Fue embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de Indias
en la polacra «San Ciro», alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana, con la que
llegó a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se encontraba en el convento de los
Agustinos de El Puerto de Santa María el 23 de abril de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC, EX. 22)
GUTIÉRREZ, Agustín
Nacido en Popayán (Colombia) en 1743. Era hijo de Marcelino Gutiérrez de Zelis y María
de Valencia. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1755. Realizó una parte
de su noviciado en el Colegio de Latacunga y lo concluyó en el Colegio Noviciado de
Quito. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Quito, donde realizó la
tercera probación, y en ese colegio se hallaba en 1767 como sacerdote escolar. Fue
embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro»,
alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana
el 19 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María residiendo en el
convento de San Agustín el 23 de abril de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de
1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado por
el navío «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Rávena,
donde se encontraba en enero y abril de 1772, en enero de 1774, y en abril y julio de 1783.
En Verona en enero de 1790, en octubre de 1797, en 1801, en Venecia en julio de 1805.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo
negro».
El 26 de julio de 1784 recibió 1.200 reales de Francisco Valencia por orden del Giro
de 21 de junio.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 550, 551, 553, 555, 565, 569, 572, 574, 585, 595; AGS
DGT Inventario 27)

1719

GUTIÉRREZ DE PÁRAMO, Antonio
Nació en España en 1741. En el momento de la expulsión era estudiante de las Misiones
de Maynas. En Córcega fue desembarcado en Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia se
estableció en la legacía de Rávena y residió en diversos lugares: Faenza hasta 1775, en
que pasó a Forlí, que dejó en 1778 para trasladarse a Cesena, donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783. En
enero de 1788 pasó de nuevo a Forlí, donde vivía en enero de 1790, «impedido» en enero
de 1792, y en Cesena en marzo de 1790, en Pesaro, legación de Urbino, en octubre de
1797.
Su hermano, Ignacio Gutiérrrez de Páramo, lo socorrió económicamente en varias
ocasiones (150 reales el 29 de junio de 1771; 147 reales 2 maravedíes por orden del Giro
de 21 de diciembre de 1773; 196 reales y 2 maravedíes el 20 de marzo de 1775; 196 reales
y 2 maravedíes el 9 de febrero de 1776; el 7 de diciembre de 1780, 260 reales por orden
del Giro de 31 de octubre de su hermano Ignacio.
(AGS Estado 5650; Ferrer Benimeli, 189; AMAE 550, 551, 553, 554, 557, 559, 565, 567,
568, 572, 581, 585, 586, 592)
GUTIÉRREZ LÓPEZ, Antonino
Nació en Navalcarnero (Madrid) en 1741. Era hijo de don Antonio Gutiérrez y de doña
Nicolasa López. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el Realizó su
noviciado en el Colegio de Toledo el 17 de diciembre de 1758. Pasó a América en misión
que se embarcó en la bahía de Cádiz. Estudió Filosofía y dos años de Teología en el
Colegio Máximo de la ciudad de Quito, donde se hallaba en 1767, habiendo hechos los
votos simples y habiendo sido ordenado de los menores. Fue embarcado en Cartagena de
Indias en la fragata «San José», alias «La Feliz» del capitán Francisco Berenguer, y
perteneciente a la Compañía de Negros. Tras hacer escala en La Habana el 12 de febrero
de 1768, llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de
Santa María el 24 de abril de 1768 en la casa destinada para ello en el Campo de Guía,
llamada Señora Santa Ana, inmediata al santuario. Fue embarcado de nuevo en el navío
«El Rosario» del capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió
para Córcega el 15 de junio de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4
de agosto de 1768. En Italia se estableció en Forlí, donde estaba en enero y octubre de
1770, y en Faenza, ambas en la legación de Rávena, donde vivía en enero, abril y octubre
de 1772, y en enero de 1774. En 1797 se trasladó desde Forlí a la legación de Urbino. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo castaño».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 559)
HEDEL, Joaquín
Nacido en Gratsch (Austria) en 1724. Era hijo de Gregorio Hedel y Ana María Estanfelin.
Ingresó en la Compañía en 1740. Realizó su noviciado en el Colegio de Viena y Trenchin
en Hungría. Estudió Filosofía en el de Viena y Teología en el de Gratsch. Hizo la tercera
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probación en la Casa Hospicio de esa ciudad al tiempo que pasaba para América en misión
que se embarcó en la bahía de Cádiz. Tras su llegada al Colegio de Quito fue destinado
para las misiones del Río Marañón y después fue operario en el Colegio de Latacunga,
donde se hallaba en 1767. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la fragata «San José»,
alias «La Feliz» del capitán Francisco Berenguer, y perteneciente a la Compañía de
Negros. Tras hacer escala en La Habana el 12 de febrero de 1768, llegó a la bahía gaditana
el 20 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la Casa de la Santa
Caridad, el 25 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 12 de junio de 1768 en El
Puerto de Santa María en el navío de guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso de
Alburquerque, que escoltaba el covoy que partió para Córcega el 15 de junio. Por ser
extranjero no gozaba de pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC Ex.22)
HERRERÍA PÉREZ, Santiago
Nacido en Ibarra (Ecuador) en 1739. Era hijo de Javier Herrera y de Atanasia Pérez.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1758. Realizó el noviciado en el
Colegio de San Francisco de Sales de Quito, y estudió Filosofía y dos años de Teología
en el Colegio Máximo de Quito, donde se encontraba ordenado de menores en 1767. Fue
embarcado en Cartagena de Indias en la fragata «San José», alias «La Feliz» del capitán
Francisco Berenguer, y perteneciente a la Compañía de Negros. Tras hacer escala en La
Habana el 12 de febrero de 1768, llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se
encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en la casa destinada para ello en el
Campo de Guía, inmediata al santuario, nombrada de Señora Santa Ana, el 24 de abril de
1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán
Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la
vela el 15 de junio. Secularizado el 12 de octubre de 1770. En Italia residió en Bolonia
en julio y octubre de 1770, y en Rávena, en Roma desde 1774, en abril y octubre de 1784,
en otubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, y en la que falleció en noviembre
de 1810.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; Luengo 44[2]
f. 929)
HOSPITAL HORT, Juan
Nacido en Bañolas (Gerona) en 1725. Era hijo de Martiriano Hospital y Mariana de Hort.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1743. Realizó su noviciado en el
Colegio de Tarragona, y estudió Filosofía en el siglo y Teología, que acabó en el Colegio
de San Hermenegildo de Sevilla. Hizo la tercera probación en la Casa Hospicio de esa
ciudad, antes de su embarque hacia América, que lo hizo en misión que salió de la bahía
de Cádiz. Estuvo en el Colegio Máximo de Quito, donde fue señalado por misionero de
todo el obispado. Ministro del Colegio Real de Colegiales de San Luis de la misma ciudad
de Quito y Maestro de Filosofía y Teología en la Universidad de San Gregorio de dicha
provincia, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Cartagena de Indias en la fragata «San José», alias «La Feliz» del capitán Francisco
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Berenguer, y perteneciente a la Compañía de Negros. Tras hacer escala en La Habana el
12 de febrero de 1768, llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba
residiendo en El Puerto de Santa María en el convento de Santo Domingo, el 25 de abril
de 1768. Fue embarcado de nuevo en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia,
escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió para Córcega el 15 de junio de 1768.
Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió
en Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en enero de 1774,
en 1778, en noviembre de 1789, en enero de 1790, en octubre de 1797, en julio de 1799.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, poco pelo
entrecano y bermejo».
El 28 de noviembre de 1789 recibió 2.299 reales del conde de Casa Valencia por orden
del Giro de 27 de octubre; por orden del Giro de 5 de junio de 1791, 1.935 reales.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC Ex.22; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 565, 569,
572, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
HOYOS, Domingo de
Nacido en Cajamarca (Perú) en 1733. Era hijo de Bartolomé de Hoyos y María de
Casares. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1753. Realizó su noviciado
en el colegio de la Latacunga y estudió Filosofía y Teología en el siglo. Tuvo su tercera
probación en el Colegio Máximo de Quito, y fue Maestro de Gramática en los Colegios
de Latacunga y Riobamba, donde se hallaba de sacerdote escolar y operario en 1767. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768 en la urca real «San José» al
mando del alférez de fragata Andrés Ciertto para La Habana, donde llegó el 24 de junio
de 1768. Partió de nuevo el 24 de agosto de 1768 en la misma urca, con la que llego a la
bahía gaditana el 23 de noviembre de 1768. Se encontraba residiendo en la Casa Hospicio
de El Puerto de Santa María el 5 de diciembre de 1768. En Italia residió en Forlí, en
octubre de 1770, Faenza, donde se encontraba en enero y abril de 1772, y en la ciudad de
Rávena, donde vivía en 1775, 1778, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en octubre
de 1797, en julio de 1799, en 1801, 1803, y se hallaba en 1805. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AMAE 549, 551, 553, 555, 557, 565, 569, 572,
585, 595)
IBÁÑEZ NAPELLARES, Dionisio
Nacido en Laguardia (Álava) en 1717. Era hijo de José Ibáñez e Isabel Napellares. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Quito en 1738. Realizó su noviciado en el Colegio de
la Latacunga. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Quito. Fue destinado
para las misiones de Maynas, donde tuvo su tercera probación y permaneció hasta el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Brasil con
destino a Lisboa, donde el 9 de julio de 1769 prosiguió viaje en el bergantín inglés «Dos
Amigos» del capitán Guillermo Ashenhurst, con el que llegó a la bahía gaditana el 17 de
julio de 1769. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 1 de
agosto de 1769. Nuevamente fue embarcado el 14 de octubre de 1770 en el navío sueco
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«La Navegación» del capitán Schidner para La Spezia, donde llegó el 29 de octubre de
1770. En Italia residió en Rímini en abril de 1772 hasta 1777, en que se trasladó a Rávena,
en la misma legación, donde vivía en abril y julio de 1783, «impedido» en enero de 1790.
Los Comisarios Reales lo describieron de «estatura mediana, color blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC Ex.22; AMAE 551. 553, 555, 565, 572, 585)
IBARRA TORIJANO, Miguel de
Nacido en Popayán (Colombia) en 1722. Era hijo de Domingo de Ibarra y Ana Torijano.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1737. Realizó su noviciado en el
Colegio de Latacunga. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Quito. Fue
Maestro de Gramática en el Colegio de Buga, de donde pasó al Máximo para su tercera
probación. Maestro de Gramática en el Colegio de Pasto, operario en los Colegios de Loja
y Cuenca. Fue administrador en la hacienda de San Javier, propiedad del Colegio de
Riobamba, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768 en la urca real «San José» al mando del alférez
de fragata Andrés Ciertto para La Habana, donde llegó el 24 de junio de 1768. Partió de
nuevo el 24 de agosto de 1768 en la misma urca, con la que llego a la bahía gaditana el
23 de noviembre de 1768. Se encontraba en la Casa Hospicio de El Puerto de Santa María
el 5 de diciembre de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena en octubre
de 1770, en abril de 1772, y en Génova en enero de 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC Ex.22; AMAE 549, 550, 551, 553, 555; AGS DGT
Inventario 27)
IBARROLA, José
Nacido en América en 1736. En 1767 era estudiante en las Misiones de Maynas. Falleció
en Portobelo el 1 de diciembre de 1767.
(AC EX.22)
IBUSTI, Juan
Nacido en Domezain (Francia) en 1734. Era hijo de Bernardo Zibitat y María Ibusti.
Provincia de Quito. Ingresó en la Compañía en 1758. Sacerdote escolar de las misiones
de Maynas. Realizó su noviciado en Quito, donde estudió Moral, tras lo que fue destinado
para las Misiones del Río Napo, con residencia en el pueblo de Capocuy durante cuatro
años, y en este paraje tuvo noticia de la orden de expulsión. Fue embarcado hacia España
en el navío sueco «El estado del Reino». Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto
de Santa María el 29 de agosto de 1769, donde falleció el 23 de enero de 1770.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AC EX.22)
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IGLESIAS, José de
Nacido en Córdoba (Andalucía) en 1716. Era hijo de Diego Fernández de Iglesias y María
López Romero. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1743. Realizó su
noviciado en el Colegio de Latacunga. Fue compañero del Padre procurador del Colegio
Máximo y de otros cuatro Provinciales. En 1767 era coadjutor temporal formado en el
Colegio Máximo de Quito. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768
en la urca real «San José» al mando del alférez de fragata Andrés Ciertto para La Habana,
donde llegó el 24 de junio de 1768. Partió de nuevo el 24 de agosto de 1768 en la misma
urca, con la que llego a la bahía gaditana el 23 de noviembre de 1768. Se encontraba
residiendo en la Casa Hospicio de El Puerto de Santa María el 5 de diciembre de 1768.
En Italia residió en Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero
de 1774, y en la que falleció el 13 de octubre de 1780. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura pequeña, color moreno, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551,
553, 555; AGS DGT Inventario 27)
IMAZ, José
Nacido en Idiazábal (Navarra) en 1716. En 1767 era coadjutor en el Colegio Máximo de
Quito. En Italia residió en Rímini, donde se hallaba en enero y abril de 1772, y en
Savignano en 1776, y en abril y julio de 1783, ambas en la legación de Rávena. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blando, pelo
entrecano».
(AGS DGT Inventario 27; AMAE 551, 552, 553, 555, 561, 565, 572)
IMBERT MONDRAGÓ, Sebastián
Nacido en Taulès (Francia) en 1723. Era hijo de José Imbert y Teresa Mondragó. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Toledo en 1741. Realizó su noviciado en el de Madrid
y Hospicio de Sevilla. Pasó a América en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y
tras su llegada estudió Teología en el Colegio Máximo de Quito por haber cursado
Filosofía en el siglo. Fue Padre de Sala en el Colegio Real y Seminario de San Luis de
Quito, misionero en las misiones de los ríos Marañón, Tigre y Pastara. Posteriormente
fue ministro en el Real Seminario de San Luis de Quito, en el que fue consultor, Maestro
de Moral en la Universidad de San Gregorio y en el Colegio Máximo de Quito, donde se
encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de
Indias en la fragata «San José», alias «La Feliz» del capitán Francisco Berenguer, y
perteneciente a la Compañía de Negros. Tras hacer escala en La Habana el 12 de febrero
de 1768, llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se hallaba en El Puerto de Santa
María en el convento de Santo Domingo, el 25 de abril de 1768. Fue embarcado de nuevo
en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel»,
que partió para Córcega el 15 de junio de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de
Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Forlí y Rávena, donde se encontraba
en octubre de 1770, en enero, abril y octubre de 1772, y en la que falleció el 16 de mayo
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de 1773.
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AC EX.22, f. 135; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia
684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553; AGS DGT Inventario 27)
INSAURDIETA, Nicolás
Nacido en Mondragón (Guipúzcoa) en 1720. Era hijo de José Antonio de Insaurdieta y
María Teresa de Oteyza. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1746.
Entró en la Compañía de Jesús en el Colegio de San Luis de la ciudad de Sevilla, donde
tuvo su noviciado. En 1749 pasó a la provincia de Quito tras embarcarse en Cádiz. Una
vez llegado a Quito y al Colegio Máximo sus superiores le dieron distintos destinos, como
el cuidado de varias haciendas, en los Colegios de San Juan de Pasto y San Miguel de la
villa de Ibarra, donde se encontraba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue
embarcado en Cartagena de Indias en la fragata del rey «La Astrea» comandada por el
alférez de fragata Francisco de Medina, con la que llegó a la bahía gaditana el 17 de junio
de 1773. Se encontraba en la Casa de Asiento de El Puerto de Santa María el 22 de junio
de 1773, donde se hallaba detenido. Fue enviado al convento de Carmelitas de Alcaudete,
en Jaén, cuyo prior en 1783 solicitó que por los achaques que Insaurdieta padecía se le
permitiera hacer los ejercicios que hacían los religiosos del convento paseando por la
villa. El exjesuita solicitó su traslado a otro convento de San Sebastián.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Gracia y Justicia 673)
IRIARTE ARMENDÁRIZ, Martín
Nacido en Galar (Navarra) en 1707. Era hijo de Fernando de Iriarte y de Micaela
Armendáriz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1730. Comenzó su
noviciado en el Colegio de San Luis de Sevilla, y lo concluyó en el de Latacunga, para
donde se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz. Estudió Filosofía en el siglo
y Teología en el Colegio Máximo de Quito. Hizo la tercera probación en el Colegio de
Latacunga siendo, al mismo tiempo, ministro en su noviciado. También lo fue en el Real
Seminario de San Luis de Quito, como, igualmente, padre de sala de teólogos y filósofos.
Misionero en las Misiones de Maynas, en el Río Marañón, donde fue visitador General y
Superior. Rector en los Colegios de San Miguel de Ibarra, Pasto y, últimamente, en el de
Guayaquil, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Cartagena de Indias en el bergantín «San Juan Nepomuceno» del capitán José López, con
el que llegó a Batavanó, en Cuba, el 28 de marzo de 1768, y se trasladó a píe hasta La
Habana, donde fue embarcado en la fragata «Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La
Venganza» de la Real Compañía del Asiento de Negros, del capitán Roberto Jeffryes, el
15 abril de 1768, haciéndose a la vela el 26 de abril, y con la que llegó a la bahía gaditana
el 12 de junio de 1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa
Hospicio de la Santa Caridad, el 21 de junio de 1768. Fue embarcado de nuevo en el navío
«El Rosario» del capitán Juan Higgia, escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió
para Córcega el 15 de junio de 1768. En Italia residió en la ciudad de Rávena, donde vivía
en abril de 1772, y en la que falleció el 23 de abril de 1779. En 1773 es descrito como de
«estatura pequeña, color moreno, pelo cano».
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(ARSI Quitensis 1-2, 6a 6b; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AC
EX. 22; AMAE 549, 551, 553, 554, 555, 557, 565; AGS DGT Inventario 27)
IZAGUIRRE, José
Nacido en Logroño (La Rioja) en 1741. Era hijo de Juan Bautista Izaguirre y Tomasa
Arroyo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1758. Entró en la Compañía
de Jesús en la Provincia de Castilla para pasar a la Provincia de Quito. Realizó su
noviciado en Villagarcía de Campos, donde estudió Letras Humanas. Se embarcó en
misión que salió de la bahía de Cádiz para Quito, y una vez llegado estudió Filosofía y
había comenzado a cursar la Teología en el Colegio Máximo de Quito en 1767, tras haber
sido ordenado de menores y haber realizado los votos simples. Fue embarcado en
Cartagena de Indias en la fragata «San José», alias «La Feliz» del capitán Francisco
Berenguer, y perteneciente a la Compañía de Negros. Tras hacer escala en La Habana el
12 de febrero de 1768, llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba en
El Puerto de Santa María en la casa del Campo de Guía, inmediata al santuario, conocida
de Señora Santa Ana, el 23 de abril de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de
Bastia el 4 de agosto de 1768. Secularizado el 8 de enero de 1771. En Italia residió en
Forlí, legación de Rávena, en octubre de 1770, y desde 1771 en Bolonia, donde se hallaba
en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, y en abril de 1783. En abril de 1788 pasó a la legación de Urbino. Vivía en
Gubbio, en la legación de Urbino, en julio de 1788, en enero de 1790, en julio de 1792,
en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en julio de
1805.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Estado 5650; Ferrer Benimeli 189; AMAE
549, 550, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
JARAMILLO, Pedro
Nacido en Loja (Ecuador) en 1701. Era hijo de Antonio Jaramillo y Juana Guarnisso
Agurto y Guartañaga. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1716. Realizó
su noviciado en el Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de Quito. Fue Maestro de Gramática en los Colegios de Latacunga y de Ibarra.
Realizó la tercera probación en el Colegio Máximo, y fue Procurador en los de San Luis
de colegiales de Quito y de nuevo en el Máximo. Superior de la Residencia de Ambato y
Rector en el de Cuenca. Volvió a Ambato de operario, donde se hallaba en 1767 como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de Indias
en la polacra «San Ciro», alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana, con la que
llegó a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se encontraba en el Convento de
franciscanos descalzos de El Puerto de Santa María el 22 de abril de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre,
escoltado por el navío «Santa Isabel», para Córcega, haciéndose a la vela el 15 de junio.
En Italia residió en Faenza, en octubre de 1770, y en abril de 1772, y en la que falleció el
21 de agosto de 1773.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AMAE 549, 550, 551, 553; AGS DGT Inventario
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27)
JÁUREGUI VILLAGRÁN, Antonio
Nacido en Riobamba (Ecuador) en 1728. Era hijo de Manuel Jáuregui y Antonia
Villagrán. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1746. Realizó su noviciado
en el Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de
Quito. Fue Maestro de Gramática en el de Latacunga y realizó la tercera probación en
dicho Colegio Máximo. Fue misionero en Maynas, y por haber enfermado regresó a
Quito, donde fue operario capellán de las haciendas Concepción y Chamanal,
pertenecientes al Colegio Máximo, donde regresó nuevamente enfermo y en el que se
hallaba en 1767 como sacerdote. Fue embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena
de Indias en la polacra «San Ciro», alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana,
con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de
Santa María residiendo en el convento de religiosos franciscos descalzos el 22 de abril de
1768. En Italia residió en Forlí, en octubre de 1770, en Faenza en enero y abril de 1772,
en enero de 1774, y en la que falleció el 27 de septiembre de 1781. Los Comisarios lo
describieron como de «estatura pequeña, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Quitensis 1-2, 6a 6b; AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia
684; AMAE 549, 550, 551, 553, 555; AGS DGT Inventario 27)
JAUREGUIBERRI, Miguel
Nacido en Mendívil (Navarra) en 1728. Era hijo de Domingo Jaureguiberri y Goyonethet
y María de Chobos. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1747. Entró
en la Compañía de Jesús en la Provincia de Andalucía con destino a la de Quito. Inició su
noviciado en el de San Luis de Sevilla y lo concluyó en la Casa Hospicio para Indias de
esa ciudad. Se embarcó para el reino de Quito en misión que salió de la bahía de Cádiz.
Una vez llegado, fue destinado al Colegio de Loja como operario, tras lo que fue
administrador de las haciendas pertenecientes al Colegio Máximo de Quito conocidas
como Nariche, Santa Lucía, Chamanal, la Concepción y la Caldera, donde se hallaba en
1767, como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 14 de
mayo de 1768 en la urca real «San José» al mando del alférez de fragata Andrés Ciertto
para La Habana, donde llegó el 24 de junio de 1768. Partió de nuevo el 24 de agosto de
1768 en la misma urca, con la que llego a la bahía gaditana el 23 de noviembre de 1768.
Se encontraba residiendo en la Casa Hospicio de El Puerto de Santa María el 5 de
diciembre de 1768. En Italia residió en Rímini, donde vivía en octubre de 1770, en enero
y abril de 1772, en 1774, y en abril y julio de 1783. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura regular, color blanco, pelo rubio».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AMAE 549, 551, 553, 555, 565, 572; AGS DGT
Inventario 27)
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LANZ, Martín José
Nacido en Vera de Bidasoa (Navarra) en 1720. Era hijo de Miguel de Lanz y María Josefa
Siguro. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1743. Realizó su noviciado
en Villagarcía de Campos, de donde pasó al Colegio de Salamanca para cuidar de la
cocina y despensa. Se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz para la Provincia
de Quito, donde, una vez llegado, se le destinó al cuidado de la Casa de Ejercicios
perteneciente al Colegio Máximo. Después fue Procurador del Colegio Mayor y Real
Seminario de San Luis de Quito, y se le encargó la del Noviciado de la misma ciudad de
Quito, con residencia en el citado colegio de San Luis, donde se encontraba en el
momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768 en la urca real «San José» al mando del alférez
de fragata Andrés Ciertto para La Habana, donde llegó el 24 de junio de 1768. Partió de
nuevo el 24 de agosto de 1768 en la misma urca, con la que llego a la bahía gaditana el
23 de noviembre de 1768. Se encontraba en la Casa Hospicio de El Puerto de Santa María
el 5 de diciembre de 1768. En Italia residió en Rávena, donde se encontraba en octubre
de 1770, en enero, abril y octubre de 1772, y en Rímini, legación de Rávena, donde vivía
en abril y julio de 1783, y en 1788. Falleció en Rímini el 27 de noviembre de 1789. Los
Comisarios lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo entrecano y
negro».
El 6 de febrero de 1784 recibió 1.500 reales de Romero Hermanos y Sobrino por orden
del Giro de 16 de diciembre de 1783; el 18 de diciembre de 1784, 1.500 reales de Romero
Hermanos y Sobrino por orden del Giro de 16 de noviembre; el 8 de septiembre de 1787,
1.505 reales 30 maravedíes de Romero Hermanos y Sobrino por orden del Giro de 7 de
agosto.
(AMAE 549, 551, 552, 565, 572, 574, 585)
LANZA, Hilario
Nacido en América en 1718. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
Ambato. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768 en la urca real
«San José» al mando del alférez de fragata Andrés Ciertto para La Habana, donde llegó
el 24 de junio de 1768. Falleció el 24 de agosto de 1768 cuando iba a reanudar su viaje
hacia España.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
LARREA LEÓN, Ambrosio de
Nacido en Riobamba (Ecuador) el 7 de diciembre de 1742. Era hijo de José de Larrea y
Teresa de León, hermano de Joaquín Larrea, estudiante del Colegio Máximo de Quito, y
sobrino del conde del Real Agrado. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en
1760. Realizó su noviciado en el Colegio de Quito, y estudió Filosofía en el Colegio de
San Luis y Teología en el Colegio Máximo. Fue operario de indios y españoles en dicho
Colegio Máximo, donde hizo la tercera probación y se hallaba en 1767 como sacerdote
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escolar. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768 en la fragata
«San José», alias «La Feliz», del capitán Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras su
escala en La Habana partió hacia España el 16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía gaditana
el 20 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la Casa de la Santa
Caridad el 26 de abril de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío
«El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado por el navío «Santa
Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Forlí en octubre de 1770,
y desde 1771 en Faenza, donde se hallaba en enero y abril de 1772, y Rávena, en la misma
legación, en enero de 1774, en 1775, en abril y julio de 1783, en 1788, en enero de 1790.
En Verona en octubre de 1797, en 1801, en octubre de 1803 y en julio de 1805. Los
Comisarios lo describieron como de «estatura pequeña, color blanco, poco pelo negro».
Por orden del Giro de 3 de noviembre de 1772 recibió, junto a su hermano Joaquín,
1.957 reales 11 maravedíes de su tío el conde del Real Agrado; el 21 de octubre de 1784,
591 reales de Tomás Pérez Arroyo por orden del Giro de 23 de agosto.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565,
569, 572, 574, 585, 595; AGS DGT Inventario 27)
LARREA LEÓN, Joaquín
Nacido en Riobamba (Ecuador) el 30 de noviembre de 1743. Era hijo de José de Larrea
y Teresa de León, hermano de Ambrosio Larrea, sacerdote del Colegio Máximo de Quito,
y sobrino del conde del Real Agrado. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito
en 1761. Realizó su noviciado en el Colegio de Quito, y estudió Filosofía en el siglo y la
estaba repasando en 1767 en el Colegio Máximo. Fue embarcado en Cartagena de Indias
el 12 de febrero de 1768 en la fragata «San José», alias «La Feliz», del capitán Francisco
Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La Habana partió hacia España el 16 de marzo
de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba residiendo en el
Hospital de la Santa Caridad de El Puerto de Santa María el 26 de abril de 1768. Fue
desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en
Faenza, donde vivía en enero y abril de 1772, y en la ciudad de Rávena, donde falleció
en 1796. Los Comisarios lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo
negro». En 1779 figuraba entre los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo
Hervás, y en 1780 de la Storia antica del Messico de Clavigero.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Estado 5650; AMAE 551, 553, 555, 557,
565, 569; AGS DGT Inventario 27; Sommervogel, vol. 4, col. 1539 y vol. 9, col. 575;
Ferrer Benimeli p. 189; Belletini pp. 610 y 617)
LEYTEMBERGER, Ignacio
Nacido en Bohemia (República Checa) en 1731. Era hijo de Francisco Leytemberger y
María Isabel Leytemberger. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia el 16 de
mayo de 1753. Pasó a América en misión que partió de la bahía de Cádiz el 25 de junio
de 1754 en el navío «La Victoria». Una vez llegado a Quito finalizó su noviciado en el
Colegio de aquella ciudad, tras lo que pasó al Colegio Real de pasante y ministro; también
fue ministro en el Noviciado y con el mismo empleo pasó al Colegio Máximo. Regresó
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al Colegio Real, de donde pasó a Panamá como Maestro de Gramática, donde se hallaba
en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de
octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del
capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer
la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de
enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de
enero de 1768. Fue de nuevo embarcado en el navío de guerra «Santa Isabel» del capitán
Alfonso de Alburquerque el 12 de junio de 1768, que partió el 15 de junio para Italia,
desde donde debía dirigirse a su patria. Por su condición de extranjero quedó excluido del
cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
LEÓN, Antonio
Nacido en América en 1728. En 1767 era escolar en el Colegio de Ambato. Falleció en
Cartagena de Indias el 26 de noviembre de 1767.
LINATI, José María
Nacido en Busseto, en el ducado de Parma y Piacenza, (Italia) en 1735. Era hijo de
Ambrosio Linati y Lucía Baltharen. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Venecia
en 1751. Sacerdote escolar de las misiones de Maynas. Realizó su noviciado en el Colegio
de Novellara, en la provincia de Venecia, y a la Provincia de Quito, donde estudió
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Quito. Después de haber hecho la tercera
probación fue destinado a las misiones del río Napo, en las que estuvo como sacerdote
escolar hasta que se le intimó el Real Decreto de expulsión. Fue embarcado en Cartagena
de Indias en la urca sueca «El Estado del Reino», que llegó a La Habana el 13 de junio
de 1769. Fue embarcado de nuevo hacia España en el mismo navío sueco «El Estado del
Reino». Se encontraba en El Puerto de Santa María el 29 de agosto de 1769. Embarcado
en El Puerto de Santa María el 5 de septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El
Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el
29 de septiembre de 1770. Por ser extranjero no gozaba de pensión. En 1802 se agregó a
la Compañía de Jesús en Rusia desde Roma.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
LIRO, Ignacio
Nacido en Opavia, en la Sicilia alta, perteneciente a Austria, en 1729. Era hijo de José de
Liro y Catalina Piscurec. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia el 5 de
enero de 1751. Realizó su noviciado en el Colegio de Brunna, tras lo que fue operario en
el Colegio de San Clemente de Praga. Pasó a América en misión que se embarcó en la
bahía de Cádiz el 25 de junio de 1754 en el navío «La Victoria», y una vez llegado ingresó
en el Colegio Máximo de Quito, donde ejerció la medicina hasta su expulsión como
coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 9 de noviembre
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de 1767 para Cuba en el bergantín «San Juan Nepomuceno» al mando del comandante
José López. Embarcado de nuevo en La Habana para España el 26 de abril de 1768 en la
fragata «Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» de la Real Compañía del
Asiento de Negros del capitán Roberto Jeffryes, con la que arribó a la bahía de Cádiz el
12 de junio de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio de
la Santa Caridad, el 21 de junio de 1768. Por ser extranjero estaba excluido del cobro de
la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
LÓPEZ, Nicolás
Nacido en Panamá en 1711. Era hijo de Miguel López de Sosa y Teresa Sanjurjo. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Quito en 1731. Realizó su noviciado en el Colegio de
Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo. Fue Maestro de
Gramática en el Colegio de Guayaquil e hizo su tercera probación en el Colegio de
Latacunga, donde fue ministro y con cuyo cargo pasó al Colegio Máximo. Procurador de
las temporalidades y Rector en el Colegio de Guayaquil. En 1767 se encontraba en el
Colegio de Tacunda como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de
Indias el 12 de febrero de 1768 en la fragata «San José», alias «La Feliz», del capitán
Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La Habana partió hacia España el
16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba
residiendo en El Puerto de Santa María en el Hospital de la Santa Caridad el 25 de abril
de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán
Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la
vela el 15 de junio. En Italia residió en Rávena, en octubre de 1770, en abril de 1772, y
donde falleció el 29 de enero de 1777. Los Comisarios Reales lo describieron como
descrito como de «estatura mediana, color moreno, pelo cano».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AMAE 549, 551, 553, 555, 564; AGS DGT
Inventario 27)
LOSA, Isidro de [LOSSA, Isidro]
Nacido en Quito (Ecuador) el 20 de mayo de 1725. Era hijo de Manuel de Losa y Tomasa
Leonor Albán. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1742. Realizó su
noviciado en el Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de Quito, de donde pasó a las misiones del Marañón, donde tuvo su tercera
probación. Fue capellán de la hacienda Concepción perteneciente al Colegio Máximo de
Quito, donde se encontraba como coadjutor espiritual en 1767. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768 en la urca real «San José» al mando del alférez
de fragata Andrés Ciertto para La Habana, donde llegó el 24 de junio de 1768. Partió de
nuevo el 24 de agosto de 1768 en la misma urca, con la que llego a la bahía gaditana el
23 de noviembre de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 5 de diciembre de 1768. En Italia residió en Forlí en octubre de 1770, y en la
ciudad de Rávena, en la misma legación en 1771, en enero y abril de 1772, y en enero de
1774. Ante la necesidad de buscar aires más templados que los de la Romagna y por
1731

prescripción facultativa, solicitó el 10 de abril de 1777 desde Faenza licencia para pasar
a Masa Carrara, por estar «vecino al mar, más templado». Se le responde que escoja «en
su distrito» lugar más templado. Falleció en Roma el 3 de marzo de 1782. Los Comisarios
lo describieron como de «estatura mediana, color moreno, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 550, 551, 552, 553, 557,
560; AGS DGT Inventario 27)
MACHADO DEL PORTILLO, Manuel
Nacido en Cuenca (Ecuador) el 6 de agosto de 1704. Era hijo de Manuel Bernabé
Machado y Nicolasa del Portillo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en
1721. Realizó su noviciado en el Colegio de Latacunga y fue administrador de haciendas
de los colegios de Guayaquil y Pasto. Compañero del Provincial en las visitas, fue
posteriormente Procurador en el Colegio de Pasto, y lo mismo en el Colegio de Popayán.
En 1767 se hallaba en una hacienda del Colegio de Popayán de la que era administrador,
como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 9 de
noviembre de 1767 para Cuba en el bergantín «San Juan Nepomuceno» al mando del
comandante José López. El 24 de diciembre de 1767 fue de nuevo embarcado en La
Habana en la urca «La Peregrina», al mando de Antonio Baranda, con la que llegó a la
bahía gaditana el 30 de marzo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El
Nerón» del capitán Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado por el navío «Santa
Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. Fue desembarcado en la ciudad corsa de
Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, y en la que falleció el 14 de noviembre
de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco,
pelo cano».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Marina 724; AGS Estado 5650; AMAE 549,
551, 552, 553, 555; Ferrer Benimeli II, p. 189)
MANCA, Ángel María
Nacido en Cerdeña en 1688. En 1767 era sacerdote en el Colegio Máximo de Quito. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768 en la urca real «San José» al
mando del alférez de fragata Andrés Ciertto para La Habana, donde llegó el 24 de junio
de 1768. Reanudó la navegación hacia España, pero falleció en el mar el 13 de octubre
de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
MANOSALBAS, Ignacio Miguel
Nacido en San Miguel de Ibarra (Ecuador) en 1728. Era hijo de Gabriel Manosalvas y
Petronila Mantilla de los Ríos, y hermano de Julián Faustino Manosalbas, sacerdote del
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Colegio Máximo de Quito. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1745.
Realizó su noviciado en el Colegio de Latacunga y fue operario en los Colegios Máximo
de Quito, Cuenca y de nuevo en el Máximo. Administrador de la hacienda «San Javier de
Patat», perteneciente al Colegio de Riobamba y también en la de Conrogal, perteneciente
al Colegio Máximo. Posteriormente fue despensero del Noviciado, administrador de la
hacienda «El Chamanal», y nuevamente operario en el referido Colegio Máximo, donde
se encontraba en 1767 como coadjutor temporal. Fue embarcado el 16 de febrero de 1768
en Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro», alias «La Amable María» del capitán
Juan de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se encontraba
en el convento de religiosos franciscos descalzos de El Puerto de Santa María el 22 de
abril de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del
capitán Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel»,
haciéndose a la vela el 15 de junio. Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4
de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en enero de 1774, y en abril, julio y octubre de
1783. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño,
pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Estado 5650; AMAE 549, 551, 552, 553,
555, 565, 572, 573, 580; Ferrer Benimeli p. 189)
MANOSALBAS, Julián Faustino
Nacido en San Miguel de Ibarra (Ecuador) en 1732. Era hijo de Pedro Francisco
Manosalbas y María Melchora de Guzmán, y hermano de Ignacio Miguel Manosalbas,
coadjutor en el Colegio Máximo de Quito. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Quito en 1746. Realizó su noviciado en el Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de Quito. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de
Pasto, e hizo la tercera probación en el Colegio Máximo. Fue Maestro de Gramática en
el Colegio de Latacunga, operario en los Colegios de Cuenca y Máximo de Quito, donde
se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado en 1763. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768 en la fragata «San José», alias
«La Feliz», del capitán Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La Habana
partió hacia España el 16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de
1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la Casa de la Santa Caridad el 26 de
abril de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del
capitán Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel»,
haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril y octubre de 1772, en enero de 1774, en
abril y julio de 1783, en 1789, según los Comisarios, «enfermizo y sin socorro», por lo
que recibió la ayuda de 8 escudos, en enero de 1790. Los Comisarios Reales lo
describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo bermejo». Fue autor del
Panegirico in lide di Maria Vergine, che sotto il titolo de «Madre delle Grazie» si venera
nella catadrale di Faenza, publicado en Faenza 1778.
(ARSI Quitensis 1-2, 6a 6b; AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 565, 572, 573, 579, 580, 585; AGS DGT Inventario 27; Hervás, Biblioteca
Jesuítico-Española, p. 359)
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MANOSALBAS, Miguel
Nacido en América en 1697. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio Máximo
de Quito. Falleció el 20 de abril de 1769.
MAÑANES DEL PÁRAMO, José
Nacido en Villaquejida de la Vega (León) en 1716. Era hijo de Santiago Mañanes y
Francisca del Páramo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 5 de marzo
de 1737. Realizó su noviciado en el Colegio de Villagarcía de Campos, y allí fue Maestro
de Gramática. Estudió Filosofía en el Colegio de Santiago de Compostela, y comenzó la
Teología en el Colegio y Universidad de Salamanca. Pasó a América en misión que se
embarcó en la bahía de Cádiz el 15 de junio de 1743 en el navío francés «El Dichoso» del
capitán Tomás Breuil, y concluyó la Teología en el Colegio Máximo de Quito. Fue
Ministro en el Real Seminario de San Luis, e hizo su tercera probación en el noviciado y
colegio de Latacunga. Ejerció de Maestro de Gramática en el Colegio de Loja, fue
operario en el de Cuenca y Ministro en el Máximo de Quito. Fue a su vez Prefecto de la
Escuela de Cristo en el Sagrario de la Catedral de Quito, con residencia en dicho Colegio
Máximo, donde se hallaba en 1767 como sacerdote coadjutor espiritual. Fue embarcado
en Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768 en la fragata «San José», alias «La Feliz»,
del capitán Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La Habana partió hacia
España el 16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se
encontraba en el Convento de Santo Domingo de El Puerto de Santa María el 25 de abril
de 1768. Fue embarcado de nuevo en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia,
escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió para Córcega el 15 de junio de 1768.
Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió
en Bolonia, con la Provincia de Castilla, donde se encontraba en octubre de 1770, en
enero, abril y octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1773, pero en julio de
1774 ya residía en Faenza, en la legación de Rávena, donde falleció en enero de 1780.
Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo
entrecano». En 1779 figuraba entre los signori associati de la Idea dell’Universo de
Lorenzo Hervás.
(ARSI Quitensis 1-2, 6a 6b; AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AMAE 549, 551, 552,
553, 555, 565, 580; Belletini)
MARCHAT, Juan
Nacido en Horazdovice, arzobispado de Praga (República Checa) en 1735. Era hijo de
Matías Marchat y Rosa Marchat. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia el
16 de mayo de 1753. Realizó su noviciado en el Colegio de Bruna, y estudió Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de Quito, para donde se embarcó en misión que se salió
de la bahía de Cádiz. Hizo su tercera probación en el Colegio Máximo de Quito, y fue
ministro en el Noviciado del mismo Quito y de nuevo en el Máximo. Posteriormente fue
misionero en las misiones de Archidona, Napo y Maynas, donde se hallaba en 1767 como
sacerdote escolar. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768 en la
urca real «San José» al mando del alférez de fragata Andrés Ciertto para La Habana,
1734

donde llegó el 24 de junio de 1768. Partió de nuevo el 24 de agosto de 1768 en la misma
urca, con la que llego a la bahía gaditana el 23 de noviembre de 1768. Se encontraba ciego
en el Convento Hospital de San Juan de Dios de El Puerto de Santa María el 25 de
noviembre de 1768. Se encontraba residiendo en la Casa hospicio de El Puerto de Santa
María el 6 de diciembre de 1768. Por ser extranjero no gozaba de pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
MARCO, Manuel
Nacido en España en 1734. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de Quito. Falleció en
Cartagena de Indias el 18 de diciembre de 1767.
MARÍN, José Luis
Nacido en San Miguel de Ibarra (Ecuador) en 1722.Era hijo de Juan Antonio Marín y
Francisca Fernández de Osorio. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1743.
Realizó su noviciado en el Colegio de Latacunga, y fue administrador de las
temporalidades de los Colegios de Loja, Cuenca y Guayaquil, y en el Máximo de Quito
compañero de los Padres Provinciales, donde se hallaba en 1767 como coadjutor temporal
formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 9 de noviembre de 1767 para Cuba en
el bergantín «San Juan Nepomuceno» al mando del comandante José López. Embarcado
de nuevo en La Habana para España el 26 de abril de 1768 en la fragata «Nuestra Señora
de Aránzazu», alias «La Venganza» de la Real Compañía del Asiento de Negros del
capitán Roberto Jeffryes, con la que arribó a la bahía de Cádiz el 12 de junio de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio de la Santa Caridad, el 21 de
junio de 1768. En Italia residió en Faenza, donde vivía en octubre de 1770, en abril de
1772, y en la que falleció el 24 de agosto de 1773.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551)
MARTÍNEZ, Francisco
Nacido en Navarrete (Álava) en 1720. Era hijo de Juan Martínez y Damiana de Orayta.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1749. Entró en la Compañía con
la Provincia de Andalucía. En 1749 pasó a América en misión que se embarcó en la bahía
de Cádiz y una vez desembarcado pasó a vivir a Panamá, donde estuvo como
administrador de las haciendas de campo como coadjutor temporal formado hasta la
expulsión. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en el navío
«Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, y tras hacer escala en La
Habana se hizo de nuevo a la vela el 19 de noviembre, y llegó a la bahía gaditana el 9 de
enero de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16
de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado para Córcega en el navío «El Rosario» del
capitán Juan Higgia, que partió hacía Córcega escoltado por el navío «Santa Isabel» el 15
de junio de 1768, y fue desembarcado en La Spezia el 6 de agosto de 1768, desde donde
se trasladó a Masa de Carrara, con 30 pesos de ayuda de costa, tras haberse secularizado.
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En Italia residió en la legación de Rávena en octubre de 1770, y en Roma, donde vivía en
1783, y en Bolonia, donde se encontraba en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en
julio de 1799.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Estado 5650; AMAE 547, 549, 560, 562,
569, 570, 572, 585)
MARTÍNEZ OLIVEROS, Marcos
Nacido en Calatayud (Zaragoza) el 26 de abril de 1719. Era hijo de Millán Martínez y
María Oliveros. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1740. Pasó a la
provincia de Quito en 1743 en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz. Vivió en el
Colegio de San Luis de Quito, donde fue portero. Posteriormente ejerció de refitolero y
ropero en el Colegio Máximo de dicha ciudad y como administrador de una hacienda en
el Colegio de Buga. En 1767 se hallaba como coadjutor temporal formado, ejerciendo de
refitolero y despensero en el Colegio de Popayán. Fue embarcado en Cartagena de Indias
el 9 de noviembre de 1767 para Cuba en el bergantín «San Juan Nepomuceno» al mando
del comandante José López. El 24 de diciembre de 1767 fue de nuevo embarcado en La
Habana en la urca «La Peregrina», al mando de Antonio Baranda, con la que llegó a la
bahía gaditana el 30 de marzo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María. Fue de nuevo embarcado para Córcega en el navío «El Rosario»
del capitán Juan Higgia, que partió hacía Córcega escoltado por el navío «Santa Isabel»
el 15 de junio de 1768. Llegó a la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia
residió en Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, y en la que falleció
el 19 de abril de 1783. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana,
color blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 674;
AGS Estado 5650; Ferrer Benimeli p. 189; AMAE 549, 551, 553, 555, 572; AGS DGT
Inventario 27)
MARTÍNEZ RUIZ, Agustín
Nacido en Granada en 1725. Era hijo de Luis Martínez y María Ruiz. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Andalucía en 1741. Realizó su noviciado en el Colegio de
San Luis de Sevilla. Estudió Retórica en el Colegio de Marchena y Filosofía en el de
Granada. Inició la Teología en el de Sevilla, que concluyó en el Colegio Máximo de
Quito, a cuya Provincia pasó en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz. Fue Padre
de Sala en el Colegio de San Luis de Quito. Hizo su tercera probación en dicho Colegio
Máximo, de donde pasó a las Misiones del Marañón y por haber enfermado regresó al
referido Colegio Máximo, donde se hallaba en 1767 como sacerdote. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 9 de noviembre de 1767 para Cuba en el bergantín «San Juan
Nepomuceno» al mando del comandante José López. Embarcado de nuevo en La Habana
para España el 26 de abril de 1768 en la fragata «Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La
Venganza» de la Real Compañía del Asiento de Negros del capitán Roberto Jeffryes, con
la que arribó a la bahía de Cádiz el 12 de junio de 1768. Se encontraba en El Puerto de
Santa María en la Casa Hospicio de la Santa Caridad el 21 de junio de 1768. En Italia
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residió en Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en
enero de 1774, y en octubre de 1778, y en abril y julio de 1783, vivía en Faenza, en la
misma legación, donde falleció el 25 de noviembre de 1787. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo cano», y que vivía en 1786
«demente, aunque con algunos intervalos, está muy achacoso y miserable».
(AHN Clero-Jesuitas 826: AC EX. 22; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 565, 572, 573,
579; AGS DGT Inventario 27)
MARTÍNEZ, Juan
Nacido en Feligresía de Santa María del Rosal, en el obispado de Tuy (Pontevedra) en
1731. Era hijo de Francisco Martínez y María Fernández. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Quito en 1749. Realizó su noviciado en el Colegio de la Latacunga, y fue
despensero y enfermero en el Colegio Máximo de Quito y hacendero en las haciendas
Carpuela, Conrrogal, Narsichi y Santiago, pertenecientes al Colegio Máximo de Quito, y
en esta última se hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768 en la urca real «San José» al mando del alférez
de fragata Andrés Ciertto para La Habana, donde llegó el 24 de junio de 1768. Partió de
nuevo el 24 de agosto de 1768 en la misma urca, con la que llego a la bahía gaditana el
23 de noviembre de 1768. Se encontraba ciego en el Convento Hospital de San Juan de
Dios de El Puerto de Santa María el 25 de noviembre de 1768. Se encontraba residiendo
en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 5 de diciembre de 1768. En Italia
residió en Rávena en octubre de 1770 y en abril de 1772, hasta 1773, en que se trasladó a
Pesaro, en la legación de Urbino, donde se hallaba en enero, abril, julio y octubre de 1777,
en enero y julio de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783.
Y de nuevo en Pesaro en enero de 1788, enero y julio de 1790, en enero de 1794, en
octubre de 1797, en julio de 1799.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 564, 565, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589,
595)
MASDEU, José Antonio de
Nacido en Barcelona el 9 de junio de 1739. Era hijo de José Ignacio de Masdeu y María
Josefa Masdeu Montero. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 27 de
octubre de 1753. Pasó a la Provincia de Quito en 1760 en misión que se embarcó en la
bahía de Cádiz. Vivió en el Colegio Máximo de Quito, donde acabó sus estudios de
Teología y donde realizó la tercera probación. Fue pasante de Filosofía en el Colegio de
San Luis de Quito, operario y prefecto de cárceles y hospitales en el Colegio Máximo de
dicha ciudad, Ministro operario y misionero circular en el Colegio de Popayán, donde se
hallaba en 1767 como sacerdote escolar. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 9 de
noviembre de 1767 para Cuba en el bergantín «San Juan Nepomuceno» al mando del
comandante José López. El 24 de diciembre de 1767 fue de nuevo embarcado en La
Habana en la urca «La Peregrina», al mando de Antonio Baranda, con la que llegó a la
bahía gaditana el 30 de marzo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María. Fue de nuevo embarcado para Córcega en el navío «El Rosario»
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del capitán Juan Higgia, que partió hacía Córcega escoltado por el navío «Santa Isabel»
el 15 de junio de 1768. Desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768.
En Italia residió en la ciudad de Rávena en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero
de 1774, hasta mayo de 1776, en que se trasladó a Foligno, en la legación de Urbino, si
bien cobró su pensión con los pensionistas de Gubbio. Vivía en Foligno en enero, abril,
julio y octubre de 1780. En 1783 vivía en Roma. En Camerano, en la legación de Urbino,
en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en julio de 1792. Pasó al Departamento de
Bolonia en1793. El 12 de marzo de 1795 se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia, y
vivía en Plasencia en octubre de 1798, en julio de 1799, en octubre de 1801 y de 1803, y
en julio de 1805. Falleció en Roma en 1811. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura mediana, color trigueño, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS Estado
5650; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 563, 565, 567, 569, 570, 580, 581, 585, 586,
589, 595; Ferrer Benimeli p. 189; Inglot, p. 320)
MAUCA, Ángel
En 1767 era sacerdote en el Colegio Máximo de Quito. Falleció en Quito en 1768.
MEDINA, Baltasar
Nacido en Quito (Ecuador) en 1729. Era hijo de Jacinto Medina y Francisca Antonia
Sánchez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1747. Realizó su noviciado
en el Colegio de Latacunga. Fue coadjutor operario en el Colegio Máximo de Quito y
también lo fue en el Colegio de la villa de Ibarra. Tras ejercer de Maestro de primeras
letras, sacristán y operario en el de Latacunga, volvió al Colegio Máximo de Quito de
coadjutor operario formado, donde se hallaba en 1767. Fue embarcado el 16 de febrero
de 1768 en Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro», alias «La Amable María» del
capitán Juan de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de religiosos franciscos descalzos
el 22 de abril de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón»
del capitán Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel»,
haciéndose a la vela el 15 de junio. Desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de
agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde se
encontraba en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, y desde 1773 en Rávena, donde
vivía en enero de 1774, y en la que falleció el 19 de septiembre de 1777. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color blanco, poco pelo y negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Estado 5650; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 564; AGS DGT Inventario 27; Ferrer Benimeli II, p.
189)
MELO, Pablo de
Nacido en Ponte de Lima (Viana de Castelo) en el arzobispado de Braga (Portugal), en
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1719. Era hijo de Dionisio de Melo y Dominga Estresa de Aguiar. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Quito en 1759. Realizó su noviciado en el Colegio de Quito, y fue
despensero en el Colegio Máximo de Quito, administrador de la hacienda Carpuela,
propiedad del Colegio Máximo, portero en el de los colegiales de San Luis, y
posteriormente de nuevo al Colegio Máximo, donde se hallaba en 1767 como coadjutor
temporal no formado. Fue embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de Indias en
la polacra «San Ciro», alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana, con la que
llegó a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María
residiendo en el convento de religiosos franciscos descalzos el 22 de abril de 1768. Fue
de nuevo embarcado el 12 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío de
guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso de Alburquerque, que escoltaba el covoy que
partió para Córcega el 15 de junio. Por su condición de extranjero quedó excluido del
cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
MERIZALDE SANTIESTEBAN, Agustín
Nacido en Quito (Ecuador) en 1744. Era hijo de Agustín Merizalde y Josefa Santisteban,
hermano de Joaquín Merizalde Santiesteban, jesuita de Quito, y primo hermano de
Antonio Aguado Santisteban, también jesuita de la misma Provincia. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Quito en 1764. Tras realizar su noviciado en el Colegio de
San Francisco de Sales de Quito, fue coadjutor temporal no formado en el Colegio de la
villa de Ibarra, donde se hallaba en 1767. Fue embarcado el 16 de febrero de 1768 en
Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro», alias «La Amable María» del capitán Juan
de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se encontraba en El
Puerto de Santa María residiendo en el convento de San Agustín el 23 de abril de 1768.
Fue embarcado en Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón»,
capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de junio escoltado por
el navío de guerra «Santa Isabel». Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de
agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1770, en enero y abril de 1772, en abril de 1783, en enero de 1790, en julio de 1799, y
en la que falleció el 29 de marzo de 1801. Los Comisarios informaron en 1786 que vivía
«achacoso y necesitado», por lo que recibió una ayuda de 8 escudos. Los Comisarios
Reales lo describieron como «pequeño de estatura, color moreno, pelo negro». El 10 de
septiembre de 1776 solicitó, junto con su hermano Joaquín y su primo hermano Antonio
Aguado Santisteban, licencia para establecerse en Roma por motivos de salud. Según el
Comisario Real Luis Gnecco (28/12/1776) era cierto lo que señalan, pero debía denegarse
su solicitud y no permitirles «acercarse a Roma en la distancia de 40 leguas», por lo que
les fue denegada el 31 de enero de 1778.
(ARSI Quitensis 1-2, 6a 6b; AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AMAE 549, 551, 552,
553, 555, 559, 562, 565, 569, 572, 573, 579, 580, 585; AGS DGT Inventario 27)
MESÍA, Manuel
Nacido en Latacunga (Ecuador) en 1728. Era hijo de Ignacio Messía y Luisa Rivera.
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Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1743. Realizó su noviciado en el
Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo, donde fue
maestro de Gramática como también en el de Buga. Hizo la tercera probación en el
Colegio Máximo, y volvió a ser Maestro de Gramática en el de Buga y Popayán. En este
último fue ministro de Colegiales. Posteriormente fue sacerdote operario de cuarto voto
en el Colegio de Ibarra, donde se hallaba en 1767. Fue embarcado en Cartagena de Indias
el 12 de febrero de 1768 en la fragata «San José», alias «La Feliz», del capitán Francisco
Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La Habana partió hacia España el 16 de marzo
de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba residiendo en El
Puerto de Santa María en la Casa de la Santa Caridad, el 25 de abril de 1768. Fue
embarcado en Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón»,
capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de junio escoltado por
el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en 1778, en abril y julio de
1783, en enero de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
pequeña, color trigueño, pelo castaño».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 553, 555, 565, 572; AGS DGT Inventario
27)
MIKEL, Ignacio
Nacido en la provincia de Baviera (Alemania) en 1692. Era hijo de Juan Mikel y de Eva
Mikel. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera en 1712. Realizó su noviciado
en Amtsberg, y estudió Filosofía y Teología en Ingolstadt, que concluyó en el Colegio de
la ciudad de Granada. Pasó al reino de Perú en misión que salió de la bahía de Cádiz. Tras
llegar a la Provincia de Quito fue destinado al Colegio Máximo, donde hizo la tercera
probación, y fue enviado a las misiones del Río Marañón, donde fue misionero durante
28 años. Fue catequista en la hacienda nombrada Chillo, perteneciente al Colegio
Máximo, donde se hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 9 de noviembre de 1767 para Cuba en el bergantín «San Juan
Nepomuceno» al mando del comandante José López. Embarcado de nuevo en La Habana
para España el 26 de abril de 1768 en la fragata «Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La
Venganza» de la Real Compañía del Asiento de Negros del capitán Roberto Jeffryes, con
la que arribó a la bahía de Cádiz el 12 de junio de 1768. Se encontraba residiendo en El
Puerto de Santa María en la Casa Hospicio de la Santa Caridad, el 21 de junio de 1768.
Por ser extranjero quedó excluido de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
MILANESIO, Pedro
Nacido en Turín (Italia) en 1707. Era hijo del conde Costillole y Coassolo, don Pedro
Pablo Milanecio, y doña Magdalena Pelior, condesa del mismo título. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Milán en 1721. Realizó su noviciado en la ciudad de Hieri,
y estudió Filosofía en el Colegio de Milán, donde comenzó la Teología, que concluyó en
el Máximo de Quito, para cuyo reino se embarcó en misión desde la bahía de Cádiz. Hizo
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la tercera probación en el de Latacunga, y fue Maestro de Filosofía y Teología y Cánones
en dicho Colegio Máximo, donde también fue operario. Posteriormente fue Secretario de
Provincia y Rector en los Colegios de San Luis de Quito y Cuenca, donde se hallaba en
1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 9 de
noviembre de 1767 para Cuba en el bergantín «San Juan Nepomuceno» al mando del
comandante José López. Embarcado de nuevo en La Habana para España el 26 de abril
de 1768 en la fragata «Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» de la Real
Compañía del Asiento de Negros del capitán Roberto Jeffryes, con la que arribó a la bahía
de Cádiz el 12 de junio de 1768.Se encontraba en la Casa Hospicio de la Santa Caridad
de El Puerto de Santa María el 21 de junio de 1768. Por ser extranjero no goza de pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
MOCHALES, Julián
Nacido en Castejón (Cuenca). En 1767 era sacerdote en el Colegio Máximo de Quito. En
Italia residió en la ciudad de Rávena, donde falleció el 5 de mayo de 1781. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color blanco, pelo negro». En 1779
figuraba entre los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 553, 557; Belletini, p. 610)
MONTES, José María
Nacido en Cerdeña en 1722. Era hijo de Antonio Montes y María Segue. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Cerdeña en 1741. Realizó su noviciado en el de Caller [San
Miguel de Caller], y estudió Filosofía en el Colegio de Alguer y en el de Sacer la Teología.
Fue Maestro de Gramática en Sacer y en Alguer. Se embarcó la Provincia de Quito en
misión que salió de la bahía de Cádiz. Hizo su tercera probación en el Colegio Máximo
de Quito e inmediatamente fue destinado para misionero de los indios de Maynas,
habiendo permanecido la mayor parte del tiempo en el pueblo de Napo, y en el momento
de la expulsión se hallaba en el de Napeang, en las Misiones de Maynas, como sacerdote
de cuarto voto. Fue embarcado en Brasil con destino a Lisboa, donde el 9 de julio de 1769
prosiguió viaje en el bergantín inglés «Dos Amigos» del capitán Guillermo Ashenhurst,
con el que llegó a la bahía gaditana el 17 de julio de 1769. Se encontraba en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María el 1 de agosto de 1769. Nuevamente fue embarcado
el 14 de octubre de 1770 en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner para
La Spezia, donde llegó el 29 de octubre de 1770. Por ser extranjero quedaba excluido del
cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
MORA TORIJANO, Gregorio de
Nacido en Cali, obispado de Popayán (Colombia) en 1713. Era hijo de José de Mora
Valdés y María Ana Torijano. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1733.
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Realizó su noviciado en el Colegio de Latacunga y estudió Filosofía en el Colegio Mayor
de San Luis, antes de entrar en religión. Cursó Teología en el Colegio Máximo de Quito
y fue Maestro de Gramática en el Colegio de Popayán. Realizó la tercera probación en el
citado Colegio Máximo, donde fue ministro, así como también de colegiales en el de San
Luis. Posteriormente fue instructor y Maestro de la Humanidades en el Colegio Máximo,
Maestro de Teología moral y de Sagrada Escritura en la Universidad de San Gregorio,
operario en el Colegio de la villa de Ibarra, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de
cuarto voto. Fue embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de Indias en la polacra
«San Ciro», alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana, con la que llegó a la
bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en el
convento de religiosos franciscos descalzos el 23 de abril de 1768. Fue embarcado en
Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por
Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de
guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en abril de 1772, y en la que falleció el 8 de julio de 1777. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo
negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 564)
MORENO MORENO, Juan
Nacido en Zuñeda (Burgos) en 1733. Era hijo de Julián Moreno y Casilda Moreno.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1758. Comenzó su noviciado en el
Colegio de Villagarcía de Campos y lo concluyó en el de Quito, pues pasó a América en
misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, tras estudiar Filosofía y Teología como
secular. Estudió Moral en el Máximo de Quito y fue Maestro de Gramática en el Colegio
de Cuenca, donde se hallaba de sacerdote escolar operario en 1767. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768 en la fragata «San José», alias «La Feliz»,
del capitán Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La Habana partió hacia
España el 16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se
encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en el convento de Santo Domingo, el
25 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado para Córcega en el navío «El Rosario» del
capitán Juan Higgia, que partió hacía Córcega escoltado por el navío «Santa Isabel» el 15
de junio de 1768. Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768.
En Italia residió en Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en
1778, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en octubre de 1797, en julio de 1799, en
octubre de 1801, y en octubre de 1803. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Estado 5650; AMAE 549, 551, 553, 555,
565, 569, 572, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; Ferrer Benimeli p. 189)
MOSCOSO ERASO, Agustín
Nacido en San Juan de Pasto (Colombia) en 1725. Era hijo de José Moscoso y Antonia
Eraso. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1741. Realizó su noviciado en
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el Colegio de Latacunga. Estudió Filosofía y Teología en el Máximo. Maestro de
Gramática en el de Latacunga. Hizo la tercera probación en el Máximo, donde ejerció de
Maestro de Gramática. Fue sacerdote operario de cuarto voto en el Colegio de Riobamba,
donde se hallaba en 1767. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768
en la fragata «San José», alias «La Feliz», del capitán Francisco Berenguer; llegó a Cuba
y tras su escala en La Habana partió hacia España el 16 de marzo de 1768. Llegó a la
bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa
María en la Casa de la Santa Caridad, el 26 de abril de 1768. Fue embarcado en Puerto
de Santa María el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto
Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa
Isabel». En Italia residió en Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero y
abril de 1772, y con posterioridad a 1774 en Savignano, donde falleció el 227 de
septiembre de 1781. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura,
color blanco, pelo bermejo».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AMAE 549, 551, 553, 555)
MUCHAC NADAL, Juan
Nacido en Verges (Gerona) en 1722. Era hijo de Pedro Muchac y Teresa Nadal. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1741, en la que hizo sus estudios del
Filosofía y Teología. Pasó a América en 1749, en misión que se embarcó en la Bahía de
Cádiz. Una vez llegado a Quito vivió en el Colegio Máximo como operario, de allí pasó
a las misiones, y posteriormente al Colegio de Panamá, donde enseñó Gramática,
Filosofía y Teología, de donde fue Rector. En 1767 era Maestro de Teología en el Colegio
de Panamá y sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de
octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del
capitán Pedro García Sanz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer
la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de
enero de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 15
de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado para Córcega en el navío «El Rosario» del
capitán Juan Higgia, que partió hacía Córcega escoltado por el navío «Santa Isabel» el 15
de junio de 1768, y que llegó a la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia
residió en Rímini en octubre de 1770, donde falleció el 6 de diciembre de 1771.
(AC EX. 22; AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549)
MUNS, Ignacio
Nacido en Barcelona en 1715. Era hijo de Raimundo Muns e Ignacia Muns. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Aragón en 1741. Entró en la Compañía de Jesús en la
Provincia de Aragón con destino a la de Quito, donde fue destinado al Colegio Máximo,
en donde ejerció como despensero y portero, y donde se hallaba en 1767 como coadjutor
temporal formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 9 de noviembre de 1767 para
Cuba en el bergantín «San Juan Nepomuceno» al mando del comandante José López.
Embarcado de nuevo en La Habana para España el 26 de abril de 1768 en la fragata
«Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» de la Real Compañía del Asiento
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de Negros del capitán Roberto Jeffryes, con la que arribó a la bahía de Cádiz el 12 de
junio de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio de la Santa
Caridad el 21 de junio de 1768. En Italia residió en Rávena en octubre de 1770, en abril
de 1772, en enero de 1774, donde falleció el 10 de mayo de 1779. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo entrecano y negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552)
MUÑOZ SOTAMAYOR, Pedro
Nacido en Riobamba (Ecuador) en 1729. Era hijo de Antonio Muñoz y Antonia de
Sotamayor. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1745. Realizó su
noviciado en el Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de Quito. Fue Maestro de Gramática y catequistas en el Colegio de Riobamba.
Tras su tercera probación en el Colegio Máximo de Quito, fue Maestro de Gramática y
catequista en el Colegio de Cuenca, Padre de sala en el de San Luis, Maestro de Filosofía
en el Máximo, operario en el Colegio de Guayaquil y operario en el Colegio de Cuenca,
donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena
de Indias el 9 de noviembre de 1767 para Cuba en el bergantín «San Juan Nepomuceno»
al mando del comandante José López. Embarcado de nuevo en La Habana para España
el 26 de abril de 1768 en la fragata «Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza»
de la Real Compañía del Asiento de Negros del capitán Roberto Jeffryes, con la que arribó
a la bahía de Cádiz el 12 de junio de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en
la Casa Hospicio de la Santa Caridad, el 21 de junio de 1768. En Italia residió en Rímini
y Savignano, en la legación de Rávena, y en enero de 1772 en Faenza, en la misma
legación, donde vivía en 1788. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
regular, color blanco, pelo rubio».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 551, 555)
NAVARRO DE SOSA, Manuel
Nacido en Ibarra (Ecuador) en 1706. Era hijo de Juan Francisco Navarro e Isabel de Sosa.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1726. Realizó su noviciado en el
Colegio de Latacunga, donde fue coadjutor operario, y posteriormente administrador de
la hacienda nombrada Quaxara perteneciente al Colegio de la Villa de Ibarra. También
fue coadjutor operario en el Colegio Máximo de Quito, y administrador de la hacienda
nombrada Octamayo perteneciente al Colegio de Loja, y en las de Simarronas y Tapio,
del Colegio de Popayán. Tras ser coadjutor operario en el Colegio de Pasto, ejerció de
Maestro de primeras letras en el de Cuenca, donde se hallaba en 1767 como coadjutor
temporal formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768 en la
fragata «San José», alias «La Feliz», del capitán Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras
su escala en La Habana partió hacia España el 16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía
gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa María el
24 de abril de 1768 en la casa destinada para ello en el Campo de Guía, inmediata al
santuario, nombrada de Señora Santa Ana. Fue embarcado en Puerto de Santa María el
10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que
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partió para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». Fue
desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en
Faenza, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, y en la
que falleció el 8 de septiembre de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron como
«alto de estatura, color blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Estado 5650; AMAE 549, 551, 553, 555;
Ferrer Benimeli II, p. 189)
NEGRI, Máximo
Nacido en Pavía (Italia) en 1736. Era hijo de Pablo Negri e Inocenta Rovida. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Milán en 1754. Realizó su noviciado en los colegios de
Quieri y Génova, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Quito, para
donde había pasado en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz. Hizo su tercera
probación en el Colegio Máximo y fue misionero en Maynas, operario en el mismo
Colegio Máximo, donde se hallaba en 1767 como sacerdote escolar. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768 en la fragata «San José», alias «La Feliz»,
del capitán Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La Habana partió hacia
España el 16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se
encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa de la Santa Caridad, el 26
de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 12 de junio de 1768 en El Puerto de Santa
María en el navío de guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso de Alburquerque, que
escoltaba el covoy que partió para Córcega el 15 de junio. Por ser extranjero quedó
excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
NICLUZT, Francisco
Nacido en Alemania en 1723. Era hijo de Miguel Niclutz y María Niclutz. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Germania Superior en 1747. Realizó su noviciado en el
Colegio de Lantsper, tras haber estudiado Filosofía y Teología en el siglo. Tras repasar
sus estudios en el Colegio Máximo de Ingulstat, donde ejerció de Maestro de Gramática,
y en el de Constancia, en 1753 se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz para
la Provincia de Quito, donde una vez llegado fue destinado a las misiones de Maynas.
Regresó al Colegio Máximo de Quito como operario, donde se hallaba en 1767 como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado hacia España en la polacra «San Ciro», alias
«La Amable María». Se encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de
franciscanos descalzos el 21 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 12 de junio de
1768 en El Puerto de Santa María en el navío de guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso
de Alburquerque, que escoltaba el covoy que partió para Córcega el 15 de junio. Por ser
extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
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NIETO POLO, Tomás
Nacido en Quito (Ecuador) en 1695. Era hijo de Diego Nieto Polo y Ana María Hurtado
del Águila. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1715. Realizó su
noviciado en el Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y dos años de Teología en el
siglo, que concluyó en el Colegio de Máximo de Quito. Hizo la tercera probación en el
dicho Colegio Máximo y fue Maestro de Gramática en el Colegio de Riobamba, y de
Escritura en el de Quito. Posteriormente fue Procurador de la Provincia, y a su regresó
fue Rector en los Colegios Máximo de Quito, y Real y Mayor de San Luis. Volvió a ser
Provincial de Quito, y Rector y Maestro de novicios en el Noviciado de Quito, donde se
encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. En el viaje hacia España, al haber
fallecido en Panamá el Padre Provincial Miguel Manosalbas, volvió a hacer cargo de la
responsabilidad de Provincial por tercera vez. Fue embarcado en Cartagena de Indias el
9 de noviembre de 1767 para Cuba en el bergantín «San Juan Nepomuceno» al mando
del comandante José López. Embarcado de nuevo en La Habana para España el 26 de
abril de 1768 en la fragata «Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» de la
Real Compañía del Asiento de Negros del capitán Roberto Jeffryes, con la que arribó a la
bahía de Cádiz el 12 de junio de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la
Casa Hospicio de la Santa Caridad, el 20 de junio de 1768. En Italia residió en Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en enero de 1774, y en la que
falleció el 8 de octubre de 1777. Los Comisarios lo describieron como de «estatura
mediana, color blanco, pelo cano».
El 18 de febrero de 1775 recibió 2.000 reales del Dr. Juan Gregorio Freire, canónigo
de Quito, por orden del Giro de 17 de enero de 1775.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552, 557)
NÚÑEZ DEL ARCO Y DÁVALOS, José
Nacido en Quito (Ecuador) en 1749. Era hijo del General Alonso Núñez del Arco y María
Dávalos y Morán. Ingresó en la Compañía de Jesús en la Provincia de Quito en 1767.
Inició su noviciado en el Colegio de San Francisco de Sales y lo concluyó en el viaje para
la Península Ibérica. Realizó los primeros votos, habiendo estudiado en el siglo la
Gramática. En el momento de la expulsión no había obtenido órdenes pues era estudiante
del Noviciado de Quito. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 9 de noviembre de
1767 para Cuba en el bergantín «San Juan Nepomuceno» al mando del comandante José
López. Embarcado de nuevo en La Habana para España el 26 de abril de 1768 en la fragata
«Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» de la Real Compañía del Asiento
de Negros del capitán Roberto Jeffryes, con la que arribó a la bahía de Cádiz el 12 de
junio de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María, en la Casa Hospicio de la Santa
Caridad, el 20 de junio de 1768. En Italia residió en Bolonia en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, hasta 1783 en que se trasladó a Ferrara.
En Padova en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en
octubre de 1797, en 1801, donde falleció el 20 de junio de 1803, y cuyo entierro tuvo que
ser sufragado por el exjesuita Antonio Alcoriza, de la provincia de Perú, por su extrema
pobreza.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AMAE 565, 567, 568, 569, 572, 573, 580, 585,
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586, 589, 595)
OJEDA VALDIVIESO, Joaquín de
Nacido en Loja (Ecuador) entre 1742 y 1744. Era hijo de Domingo de Ojeda y Agustina
Valdivieso. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1763. Realizó su
noviciado en el Colegio de San Francisco de Sales, y estudió Filosofía en el siglo en el
Seminario de San Luis, y un año de Teología en el Colegio Máximo de Quito, donde se
encontraba en 1767 como estudiante ordenado de menores y hechos los votos simples.
Fue embarcado en Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768 en la fragata «San José»,
alias «La Feliz», del capitán Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La
Habana partió hacia España el 16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de
abril de 1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en la casa destinada
para ello en el Campo de Guía, inmediata al santuario, nombrada de Señora Santa Ana,
el 24 de abril de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768
en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el
15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». Fue desembarcado en la
ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Rávena en octubre de
1770, en abril de 1772, y en enero de 1774. Falleció en Roma el 26 de noviembre de 1775.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo
negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552)
ORDINES CAÑELLAS, Salvador
Nacido en Santa María del Camí (Mallorca) en 1724. Era hijo de Jaime Ordines e Isabel
Cañellas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1744. Realizó una parte de
su noviciado en el Colegio de Tarragona y lo concluyó en el de San Luis de Sevilla, donde
estudió Teología. Se embarcó para la Provincia de Quito en misión que salió de la bahía
de Cádiz, e hizo su tercera probación en el Colegio Máximo de Quito. Fue misionero en
las de la Provincia, ministro en el Colegio Máximo, donde fue procurador de las misiones,
operario en el Colegio de Pasto, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto.
Fue embarcado en Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768 en la urca real «San José»
al mando del alférez de fragata Andrés Ciertto para La Habana, donde llegó el 24 de junio
de 1768. Partió de nuevo el 24 de agosto de 1768 en la misma urca, con la que llego a la
bahía gaditana el 23 de noviembre de 1768. Se encontraba residiendo en la Casa Hospicio
de El Puerto de Santa María el 6 de diciembre de 1768. En Italia residió en Forlí, legación
de Rávena, en octubre de 1770, y en la propia Rávena, donde vivía en enero y abril de
1772, en enero de 1774, en enero de 1773, en 1778, en abril y julio de 1783, en enero de
1790, y en la que falleció el 11 de septiembre de 1794. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura pequeña, color blanco, pelo entrecano y rojo».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AMAE 548, 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 565, 572, 585; AGS DGT Inventario 27)
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ORMAECHEA ONAGOITIA, Jacinto de
Nacido en Quito en 1705. Era hijo de Antonio Ormaechea y Ana María de Onagoitia.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1721. Realizó su noviciado en el
Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Quito.
Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Latacunga, y realizó la tercera probación en
el Colegio Máximo de Quito. Posteriormente fue Maestro de Letras Humanas en los
Colegios de Riobamba, Cuenca y Loja. Ministro en el Máximo de Quito, y sacerdote de
cuarto voto en el Colegio de Latacunga, donde también fue Procurador de las
temporalidades. En 1767 era sacerdote instructor de los padres en la tercera probación del
Colegio Máximo de Quito. Ya en el exilio fue Viceprovincial de la Provincia de Quito en
1768. Fue embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de Indias en la polacra «San
Ciro», alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana, con la que llegó a la bahía
gaditana el 19 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María residiendo en
el convento de religiosos franciscos descalzos el 21 de abril de 1768. Fue embarcado en
Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por
Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de
guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Faenza, donde el 21 de septiembre de 1768
remitió carta al embajador Tomás Azpuru explicando las dificultades de la Provincia en
su traslado a Italia desde Córcega. En octubre de 1770, y en Rávena en enero y abril de
1772 y en enero de 1774, donde falleció el 24 de febrero de 1777. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo cano».
(ARSI Hisp. 148; AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22, f. 135; AGS Gracia y Justicia
684; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 564; AGS DGT Inventario 21)
ORMACHEA, José
Nacido en América en 1708. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Latacunga. Falleció
en el viaje a Cartagena de Indias el 15 de noviembre de 1768.
OROZCO, Manuel
Nacido en Riobamba (Ecuador) el 21 de diciembre de 1729. Era hijo de Tadeo de Orozco
e Isabel de Velasco, y hermano de José Orozoco, sacerdote del Colegio de Ibarra. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Quito en 1745. Realizó su noviciado en el Colegio de
Latacunga y estudió Filosofía y Teología en el Máximo de Quito. Fue sacerdote operario
en el Colegio de Pasto. Hizo la tercera probación en el Máximo, Maestro de Gramática
en el de la villa de Ibarra y sacerdote de cuarto voto y operario en el Colegio de Cuenca,
donde se hallaba en 1767. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768
en la fragata «San José», alias «La Feliz», del capitán Francisco Berenguer; llegó a Cuba
y tras su escala en La Habana partió hacia España el 16 de marzo de 1768. Llegó a la
bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa
María en la Casa de la Santa Caridad, el 26 de abril de 1768. Fue embarcado en Puerto
de Santa María el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto
Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa
Isabel». En Italia residió en Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en
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enero de 1774, en abril y julio de 1783, y en la que falleció la noche del 17 al 18 de
octubre de 1786 tras padecer «retención de orina y otros males». Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura pequeña, color blanco, pelo negro». En 1779 figuraba
entre los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia 678;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 572, 579; AGS DGT Inventario 27;
Belletini, p. 609)
OROZCO, José
Nacido en Riobamba (Ecuador) el 18 de marzo de 1733. Era hijo de Tadeo de Orozco e
Isabel de Velasco, y hermano de Manuel Orozco, sacerdote del Colegio de Cuenca
(Ecuador). Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1748. Realizó su
noviciado en el colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en la Universidad
de San Gregorio de Quito. Hizo la tercera probación en el Máximo, tras lo que fue Maestro
de Gramática en los Colegios de Guayaquil e Ibarra, donde se encontraba en 1767
preparado para trasladarse a enseñar Filosofía en el Colegio Máximo, como sacerdote de
cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768 en la fragata
«San José», alias «La Feliz», del capitán Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras su
escala en La Habana partió hacia España el 16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía gaditana
el 20 de abril de 1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa
de la Santa Caridad, el 25 de abril de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María el
10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que
partió para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En
Italia residió en Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en
enero de 1790, en octubre de 1797, en julio de 1799, y en la que falleció el 2 de septiembre
de 1803. En 1787 los Comisarios lo socorrieron con 10 escudos por considerar que «tiene
deudas por haber socorrido a su hermano y no tener socorro». Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura pequeña, color blanco, pelo negro».
(AHN, Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 551, 553, 555, 557,
565, 569, 579, 585, 595; AGS DGT Inventario 27)
ORTEGA SÁNCHEZ, José
Nacido en Riobamba (Ecuador) en 1739. Era hijo de Ramón de Ortega y Nicolasa
Sánchez de Romero. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1759. Realizó
su noviciado en el Colegio de Quito y fue operario en el Colegio Máximo y despensero
en el Noviciado de Quito. En 1767 se encontraba como coadjutor temporal no formado y
Maestro de primeras letras en el Colegio de Ibarra. Fue embarcado el 16 de febrero de
1768 en Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro», alias «La Amable María» del
capitán Juan de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María, residiendo en el convento de religiosos
franciscos descalzos, el 23 de abril de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María el
10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que
partió para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En
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Italia residió en Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de
1774, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en junio de 1792, en octubre de 1797,
en julio de 1799, y en la que falleció el 4 de diciembre de 1815. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura mediana, color moreno, pelo negro», y en 1787 percibió
un socorro extraordinario de 8 escudos por no tener otros socorros. En junio de 1792 se
encontraba casado con un hijo, por lo que recibió 3 escudos de socorro. El 13 de julio de
1799 recibió 375 reales como testamentario del sacerdote jesuita Antonio de la Peña,
fallecido en Rávena el 21 de junio de 1799, para satisfacer los gastos de su enfermedad y
entierro, al haber fallecido en una extrema miseria.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 569, 572,
579, 580, 585, 595; AGS DGT Inventario 27)
OVIEDO, Juan Antonio
Nacido en Ibarra (Ecuador) en 1744. Era hijo de Miguel de Oviedo y Martina Mancilla.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1761. Realizó su noviciado en el
Colegio de Quito. Fue Maestro de primeras letras en el Colegio de Latacunga, enfermero
en el Colegio Máximo, y Maestro de Primeras Letras en el Colegio de Guayaquil, donde
se hallaba en 1767 como coadjutor temporal no formado. Fue embarcado en Cartagena
de Indias el 12 de febrero de 1768 en la fragata «San José», alias «La Feliz», del capitán
Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La Habana partió hacia España el
16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba
residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa de la Santa Caridad, el 26 de abril de
1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768 en el navío «El
Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de junio
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en enero de 1774, y en la que falleció el 27
de junio de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana,
color moreno, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 551, 552, 553, 555; AGS DGT
Inventario 27)
OZORES FERNÁNDEZ, Francisco
Nacido en La Guardia, obispado de Tuy (Pontevedra), el 1 de julio de 1742. Era hijo de
Tomás Ozores y Ángela Fernández. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía
en 1758. Coadjutor temporal no formado y operario del Colegio de Pasto. Entró en la
Compañía de Jesús en la Provincia de Andalucía con destino a América. Pasó parte de su
noviciado en el Colegio de San Luis de Sevilla y lo concluyó en el de Popayán, hacia
donde se embarcó en misión que salió de la bahía de la ciudad de Cádiz el 2 de febrero
de 1760 en el navío «El Neptuno» del capitán Pedro Ignacio Bermúdez. Fue despensero,
sacristán y Maestro de primeras letras en el Colegio de Popayán. En 1767 se encontraba
como coadjutor temporal no formado en el Colegio de Pasto. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 8 de febrero de 1768 en la polacra «San Ciro», alias «La Amable
María» del capitán Juan de Arana, que se hizo a la vela el 16 de febrero, y con la que llegó
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a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se encontraba en el Convento de los
franciscanos descalzos de El Puerto de Santa María el 23 de abril de 1768. Fue embarcado
de nuevo el 14 de junio de 1768 en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia, que
partió el 15 de junio para Córcega, y fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4
de agosto de 1768. En Italia residió en Rávena, en octubre de 1770, en abril de 1772, y
en enero de 1774, donde falleció el 5 de agosto de 1775. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 557)
PACHECO HURTADO, Alonso
Nacido en Jerez de la Frontera (Cádiz) en 1737. Era hijo de Antonio Pacheco y María
Hurtado. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 18 de junio de 1754.
Realizó su noviciado en el Colegio de San Luis de Sevilla, y estudió Filosofía en el de
San Pablo de Granada. Pasó a América en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz.
Estudió Teología en el Colegio Máximo de Quito donde realizó la tercera probación, y
donde se hallaba en 1767 como sacerdote escolar operario. Fue embarcado en Cartagena
de Indias el 12 de febrero de 1768 en la fragata «San José», alias «La Feliz», del capitán
Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La Habana partió hacia España el
16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba
residiendo en El Puerto de Santa María en el convento de Santo Domingo, el 25 de abril
de 1768. Fue embarcado de nuevo el 14 de junio de 1768 en el navío «El Rosario» del
capitán Juan Higgia, que partió el 15 de junio para Córcega, y fue desembarcado en la
ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Rávena en octubre de
1770, en enero de 1772, hasta 1773 en que se trasladó a Pesaro, donde vivía en enero de
1774, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
abril y julio de 1783, en octubre de 1785, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre
de 1801, y en la que falleció el 1 de enero de 1805. El 15 de octubre de 1785 solicitó la
mediación de Floridablanca para obtener un socorro por los gastos y deudas causados por
diez años de enfermedades. En 1787 los Comisarios informaron que vivía en Pesaro «tan
achacoso que necesita de alguno que le asista», por lo que recibió una ayuda de 12
escudos. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco,
pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 685; AMAE 549, 550, 551,
553, 555, 564, 567, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
PADILLA, Antonio
Nacido en Quito (Ecuador) en 1735. Era hijo de Manuel Luis de Padilla y Juana Pasmino.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1753. Realizó su noviciado en el
Colegio de Latacunga, donde fue compañero del Padre ministro. Fue Maestro de Escuela
en el Colegio de Guayaquil, en el que se ocupó de la administración de dos haciendas de
su propiedad llamadas San Isidro y Soledad, y de las de propiedad del Colegio Máximo
de Quito Chamanal y Santa Lucía, donde se hallaba en 1767 como coadjutor temporal
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formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768 en la urca real
«San José» al mando del alférez de fragata Andrés Ciertto para La Habana, donde llegó
el 24 de junio de 1768. Partió de nuevo el 24 de agosto de 1768 en la misma urca, con la
que llego a la bahía gaditana el 23 de noviembre de 1768. Se encontraba residiendo en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 5 de diciembre de 1768. En Italia
residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de
1772, en enero de 1774, en abril de 1783, en enero de 1790, y en la que falleció el 20 de
mayo de 1796. Los Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de estatura, color
trigueño, pelo negro».
(AMAE 549, 551, 565, 572, 573, 585)
PALLARÉS, José Francisco
Nacido en Benifallet (Tarragona) en 1719. Era hijo de Pedro Pallares y Francisca
Farantes. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1749. Tras estudiar
Filosofía y Teología en su Provincia de Aragón, pasó a América tras embarcar el 24 de
mayo de 1749 en la bahía de Cádiz en el navío «Nuestra Señora de los Ángeles». Una vez
en Panamá, residió en el Colegio de Panamá donde fue Maestro de Gramática, de
Filosofía y de Teología. En 1767 era Rector del Colegio y Universidad de Panamá como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767
en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García
Sanz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir
viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 15 de enero de 1768. Fue
de nuevo embarcado para Córcega en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia, que
partió hacía Córcega escoltado por el navío «Santa Isabel» el 15 de junio de 1768, y que
llegó a la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Rávena en
octubre de 1770, en abril de 1772, y en enero de 1774, donde falleció el 17 de septiembre
de 1778. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco,
pelo entrecano y negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 553,
555, 565; AGS DGT Inventario 27)
PALME, José
Nacido en Warendorf (Alemania) en 1733. Era hijo de Elias Palme e Isabela Grau.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia en 1753. Inició su noviciado en Bruna
y lo concluyó en Chillo, en la provincia de Quito, para donde pasó en misión que salió de
la bahía de Cádiz. Estudió Filosofía, Teología y tuvo su tercera probación en el Colegio
Máximo de Quito. Fue misionero en las de Maynas, donde permaneció hasta el momento
de la expulsión como sacerdote escolar. Por ser extranjero quedó excluido del cobro de
la pensión. Fue embarcado en Brasil con destino a Lisboa, donde el 9 de julio de 1769
prosiguió viaje en el bergantín inglés «Dos Amigos» del capitán Guillermo Ashenhurst,
con el que llegó a la bahía gaditana el 17 de julio de 1769. Se encontraba en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María el 1 de agosto de 1769. Nuevamente fue embarcado
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el 14 de octubre de 1770 en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner para
La Spezia, donde llegó el 29 de octubre de 1770.Falleció en Bolonia en 1770.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
PASTOR DE MERA, Justo Antonio
Nacido en Ambato, obispado de Quito (Ecuador), en 1734. Era hijo de Francisco Mera y
Rita Portero y Garcés. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1753. Realizó
su noviciado en el Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de Quito. Hizo la tercera probación en dicho Colegio Máximo, donde fue
operario ministro en el noviciado de Quito, donde se hallaba en 1767 como sacerdote
escolar. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 9 de noviembre de 1767 para Cuba en
el bergantín «San Juan Nepomuceno» al mando del comandante José López. Embarcado
de nuevo en La Habana para España el 26 de abril de 1768 en la fragata «Nuestra Señora
de Aránzazu», alias «La Venganza» de la Real Compañía del Asiento de Negros del
capitán Roberto Jeffryes, con la que arribó a la bahía de Cádiz el 12 de junio de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio de la Santa Caridad el 20 de
junio de 1768. Secularizado el 18 de septiembre de 1772. En Italia residió en Rávena en
octubre de 1770, y en Faenza, donde se encontraba en abril de 1772, hasta su
secularización en 1772, en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en octubre de 1772, en
enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, y en la que los Comisarios informaron en 1786 que se encontraba
«muy enfermizo y sin asistencia de España», por lo que recibió una ayuda de 10 escudos.
Se encontraba residiendo en Cento en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio
de 1792, en octubre de 1798, en julio de 1799, octubre de 1801, de 1803, y julio de 1805.
Por orden del Giro de 12 de junio de 1791 recibió 355 reales 11 maravedíes.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AMAE 549, 551, 552, 553, 555, 557, 567, 568,
569, 572, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS Estado 3518)
PASTOR VERDUGO, Tomás
Nacido en Muchamiel (Alicante) en 1710. Era hijo de Francisco Pastor y Francisca
Verdugo. Ingresó en la Compañía en 1737 en la Provincia de Andalucía. Realizó su
noviciado en el colegio de San Luis de Sevilla, de donde pasó a estudiar Filosofía en el
de San Hermenegildo de la misma ciudad. Se embarcó en Cádiz para incorporarse a la
Provincia de Quito, y estudió Teología en el colegio Máximo de Quito. Hizo su tercera
probación en el colegio de Latacunga, donde ejerció de maestro de Gramática. Fue
misionero circular y sacerdote operario en los colegios de Ibarra y Latacunga, donde
ejerció de procurador de temporalidades y de Superior. Rector del colegio de Guayaquil,
fue también misionero en Piura. En 1767 ejercía de rector del colegio de Ibarra. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768 en la fragata «San José», alias
«La Feliz», del capitán Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La Habana
partió hacia España el 16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de
1768. Se encontraba en la Casa de la Santa Caridad de El Puerto de Santa María. Fue
embarcado de nuevo el 14 de junio de 1768 en el navío «El Rosario» del capitán Juan
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Higgia, que partió el 15 de junio para Córcega, y fue desembarcado en la ciudad corsa de
Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Rímini, legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en
enero de 1992, y en la que falleció el 14 de noviembre de 1792. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estura regular, color trigueño, pelo entrecano».
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 149; AC EX 22; AMAE 549, 551, 553, 555, 585,
586; AGS D.G.T. Inventario 27; ARSI Hisp. 148)
PERAMÁS MATA, José Ignacio
Nacido en Mataró (Barcelona) en 1722. Era hijo de Rafael Peramás y María Ángela Mata.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1742. Pasó a América en misión
que se embarcó en la Bahía de Cádiz el 27 de mayo de 1749. Estudió Filosofía y Teología,
y enseñó Gramática y Filosofía. En 1767 era sacerdote operario de cuarto voto en el
Colegio de Panamá, pues había profesado en 1765. Fue embarcado en Cartagena de Indias
el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto»
del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras
hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz
el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
15 de enero de 1768. Secularizado el 12 de junio de 1768. Fue de nuevo embarcado para
Córcega en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia, que partió hacía Córcega
escoltado por el navío «Santa Isabel» el 15 de junio de 1768, y que llegó a la ciudad corsa
de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Rímini, donde se encontraba en
octubre de 1770, en enero y abril de 1772, y tras la extinción en Rávena, en la misma
legación, donde vivía en enero de 1774, en 1778, en abril y julio de 1783, «impedido» en
enero de 1790, «impedido» en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, donde falleció
el 23 de octubre de 1799. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta,
color blanco, pelo entrecano y negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AMAE 550, 551, 552, 553, 555,
557, 565, 572, 585, 595; AGS DGT Inventario 27)
PEÑA BARAHONA, Antonio de la
Nacido en Buga (Colombia) en 1727. Era hijo de Salvador de la Peña y Beatriz Barahona.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1743. Realizó su noviciado en el
Colegio de Latacunga. y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Quito.
Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Guayaquil, pasante de Filosofía en el de San
Luis de Quito, y realizó la tercera probación en el Colegio Máximo de aquella ciudad.
Posteriormente fue Maestro de Gramática en el Colegio de Pasto, ministro y pasante de
Teología y Cánones en el de San Luis, operario en el Colegio de Guayaquil y en el de
Buga, donde se encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 9 de noviembre de 1767 para Cuba en el bergantín «San Juan
Nepomuceno» al mando del comandante José López. El 24 de diciembre de 1767 fue de
nuevo embarcado en La Habana en la urca «La Peregrina», al mando de Antonio Baranda,
con la que llegó a la bahía gaditana el 30 de marzo de 1768. Se encontraba en el Hospicio
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de Indias de El Puerto de Santa María. Fue embarcado en Puerto de Santa María el 10 de
junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió
para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia
residió en Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en abril y
julio de 1783, en enero de 1790, en octubre de 1797, y en la que falleció el 21 de junio de
1799, «en una extrema miseria». Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura pequeña, color moreno, pelo entrecano y negro».
(ARSI, Provincia Novi Regni et Quitensis, Catálogos 1-2, y 6; AHN Clero-Jesuitas 826;
ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 551, 555, 565, 569, 572, 579, 585, 595;
AGS DGT Inventario 27)
PEÑA, Feliciano de la
Nacido en Piura (Perú) en 1736. Era hijo de Juan López de la Peña y Teodora Sorrilla, y
hermano de Cipriano de la Peña, jesuita del Colegio de San Luis de Quito. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Quito en 1751. Realizó su noviciado en el Colegio de
Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Quito. Hizo la tercera
probación en ese mismo Colegio y fue Maestro de Gramática en los Colegios de
Guayaquil y Máximo de Quito, donde se hallaba en 1767 como sacerdote escolar. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768 en la fragata «San José», alias
«La Feliz», del capitán Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La Habana
partió hacia España el 16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de
1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa de la Santa
Caridad, el 26 de abril de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María el 10 de junio
de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió para
Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió
en Faenza, en la legación de Rávena, donde falleció el 23 de julio de 1769.
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148 y 149; AC EX22 f. 135; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 551, 555, 569; AGS DGT Inventario 27)
PEÑA, Cipriano de la
Nacido en Piura (Perú) en 1733. Era hijo de Juan de la Peña y Teodora Sorrilla, y hermano
de Guillermo y Feliciano de la Peña, sacerdotes en los Colegios de San Luis y Máximo
de Quito. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1749. Realizó su noviciado
en el Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de
Quito. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Loja, e hizo la tercera probación en
dicho Colegio Máximo, donde también fue Maestro de Gramática. Ejerció de Padre de
Sala en el Colegio de San Luis y de Maestro de Filosofía en el Máximo de Quito, y en
1767 se hallaba en el Seminario de San Luis de Quito como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768 en la fragata «San José», alias
«La Feliz», del capitán Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La Habana
partió hacia España el 16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de
1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa de la Santa
Caridad, el 26 de abril de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María el 10 de junio
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de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió para
Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia vivió en
Forlí en octubre de 1770, y Rávena, en la misma legación, donde se encontraba en enero
y abril de 1772, en enero de 1774, en 1778, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en
octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en octubre de 1803. Falleció el
3 de enero de 1804. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana,
color blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549,
551, 553, 555, 557, 565, 569, 572, 585, 595; AGS DGT Inventario 27)
PEÑA, Guillermo de la
Nacido en Piura (Perú) en 1741. Era hijo de Juan López de la Peña y Teodora Sorrilla, y
hermano de Cipriano y Feliciano de la Peña, sacerdotes de los Colegio de San Luis y
Máximo de Quito. Ingresó en la Compañía en la. Provincia de Quito en 1755. Realizó su
noviciado en el Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo, donde fue operario en el Máximo, hizo la tercera probación y donde se hallaba
en 1767 como sacerdote escolar. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 12 de febrero
de 1768 en la fragata «San José», alias «La Feliz», del capitán Francisco Berenguer; llegó
a Cuba y tras su escala en La Habana partió hacia España el 16 de marzo de 1768. Llegó
a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en
la Casa de la Santa Caridad, el 26 de abril de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa
María el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre,
que partió para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel».
En Italia residió en Forlí en octubre de 1770, y en Rávena, en la misma legación, donde
vivía en enero y abril de 1772, en enero de 1774, y en 1775. Se encontraba en
Bagnacavallo, en la legación de Rávena, en octubre de 1778, y en Lugo en la misma
legación en octubre de 1780, desde donde pasó a Bolonia. En Bolonia en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en 1788, en enero de 1790, en enero y julio de
1792, y en julio de 1799, y en la que falleció el 13 de febrero de 1805. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 557, 565, 568, 569, 572, 580, 585; AGS DGT Inventario 27)
PÉREZ RODRÍGUEZ, Carlos
Nacido en Cádiz en 1737. Era hijo de Mateo Pérez y Nicolasa Rodríguez. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Andalucía en 1754. Tuvo su noviciado en el Colegio de San
Luis de Sevilla y estudió Filosofía en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla. Pasó a
la Provincia de Quito en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz. Estudió Teología
en el colegio Máximo de Quito, donde hizo la tercera probación y donde estuvo de
operario. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Guayaquil, donde se hallaba en
1767 como sacerdote escolar. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 9 de noviembre
de 1767 para Cuba en el bergantín «San Juan Nepomuceno» al mando del comandante
José López. Embarcado de nuevo en La Habana para España el 26 de abril de 1768 en la
1756

fragata «Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» de la Real Compañía del
Asiento de Negros del capitán Roberto Jeffryes, con la que arribó a la bahía de Cádiz el
12 de junio de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 22 de junio de 1768. Embarcado en El Puerto de Santa María el 5 de septiembre de
1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con
la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre de 1770. En Italia residió en Rávena,
donde se hallaba en enero y abril de 1772, y vivía en Pesaro, en la legación de Urbino, en
enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril y julio de 1783, en enero de 1788. En Gubbio, en la misma legación,
en julio de 1788, en enero de 1790, en julio de 1792. En Pesaro en enero de 1794, en
octubre de 1797. Regresó a España en 1798. Los Comisarios lo describieron como de
«estatura mediana, color trigueño, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC.EX.22; AGS Marina 724; AMAE 551, 553, 555, 564, 565.
567, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
PÉREZ, José Antonio [PÉREZ SALGADO, José Antonio]
Nacido en Alcalá la Real (Jaén) en 1718. Era hijo de José Pérez de Villauslada y María
Ana de Lara y Guzmán. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1735.
Realizó su noviciado en el Colegio de San Luis de Sevilla, de donde pasó al Colegio de
Carmona a perfeccionarse en las Letras Humanas, y al Colegio de San Pablo de Granada
para cursar sus estudios de Filosofía y Teología, que finalizó en el Colegio de Santa
Catalina de Córdoba. En 1743 se trasladó a la Provincia de Quito tras embarcar en El
Puerto de Santa María en la saetía de Haedo. Una vez en América fue empleado por sus
superiores en cátedras y púlpito en los Colegios de Guayaquil e Ibarra durante veinte
años, y realizando misiones circulares en los obispados de Trujillo y Quito a petición de
sus obispos. Tuvo su tercera probación en el mismo Quito, en cuyo Colegio Máximo se
encontraba en 176. Fue embarcado hacia España en la fragata del rey «La Astrea». Se
encontraba en El Puerto de Santa María el 22 de junio de 1773. Fue declarado prófugo.
En 1781 se presentó en Génova diciendo «que volvía de España» y solicitaba se le
abonase la pensión. Estaba avalado por una carta de Floridablanca de 23 de diciembre de
1779 donde le agradecía el «celo patriótico» que había mostrado en la guerra que tenía
lugar contra Inglaterra.
(AGS Estado 5065)
PLATA, Silvestre de la
Nacido Torquemada (Palencia) en 1729. Era hijo de Manuel de la Plata y Catalina Villadi,
y hermano de los jesuitas de la Provincia de Castilla Ignacio y Francisco de la Plata.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1749. Realizó su noviciado en
Villagarcía de Campos. Fue despensero en el Colegio de Pamplona, sacristán en el de
Burgos y Villagarcía. Se embarcó para Quito en misión que salió de la bahía de Cádiz.
Fue administrador de la hacienda «Chamanal», y después fue procurador del Colegio de
Latacunga, donde se hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue embarcado
en Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768 en la urca real «San José» al mando del
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alférez de fragata Andrés Ciertto para La Habana, donde llegó el 24 de junio de 1768.
Partió de nuevo el 24 de agosto de 1768 en la misma urca, con la que llego a la bahía
gaditana el 23 de noviembre de 1768. Se encontraba residiendo en la Casa Hospicio de
El Puerto de Santa María el 5 de diciembre de 1768. Secularizado el 20 de mayo de 1770.
En Italia residió en Bolonia, donde vivía en julio de 1770, en enero de 1774, y
posteriormente en Pesaro, desde donde se trasladó a Faenza con sus hermanos jesuitas en
julio de 1780, donde vivía en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 22 de marzo de
1788. En 1786 los Comisarios informaron que se hallaba «demente furioso encerrado con
cadenas en el hospital de Faenza, y sumamente pobre».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 553, 555, 557, 567, 572, 573, 579, 580)
PLINDENDORF, Francisco Javier
Nacido en Linz (Austria) en 1727. Era hijo de Francisco Plindendorf y Catalina Floden.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Austria en 1742. Realizó su noviciado en
Viena, y estudió Filosofía en la Universidad de Gratz, donde inició la Teología que
concluyó en el Colegio Máximo de Quito, para donde viajó en misión que salió de la
bahía de Cádiz. Hizo su tercera probación en el mismo Colegio Máximo, desde donde fue
destinado para las misiones de Maynas, en cuya ocupación estaba el momento de la
expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Brasil con destino a Lisboa,
donde el 9 de julio de 1769 prosiguió viaje en el bergantín inglés «Dos Amigos» del
capitán Guillermo Ashenhurst, con el que llegó a la bahía gaditana el 17 de julio de 1769.
Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 1 de agosto de
1769. Nuevamente fue embarcado el 14 de octubre de 1770 en el navío sueco «La
Navegación» del capitán Schidner para La Spezia, donde llegó el 29 de octubre de
1770.Por extranjero quedó exento del pago de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
PORTILLO RAMÍREZ, Pablo Gabriel
Nacido en Ocaña (Toledo) en 1702. Era hijo de Francisco Antonio Portillo y Úrsula María
Ramírez de Villalta. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1737. Estudió
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Quito. Realizó su noviciado en el colegio
de Latacunga, y fue Maestro de Gramática en los Colegios de Quito y de la villa de San
Miguel de Ibarra. Posteriormente fue misionero en las Misiones del Marañón. En 1767 se
encontraba como sacerdote coadjutor espiritual formado, en el Colegio Máximo de Quito.
Fue embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro»,
alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana
el 19 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María residiendo en el
convento de religiosos franciscos descalzos el 22 de abril de 1768. Fue de nuevo
embarcado para Córcega en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia, que partió
hacía Córcega escoltado por el navío «Santa Isabel» el 15 de junio de 1768. En Italia
residió en la ciudad de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772,
en enero de 1774, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 28 de diciembre de 1783.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color blanco, pelo
1758

cano».
(AHN Clero-Jesuitas, 826; AC EX. 22; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 565, 572;
AGS DGT Inventario 27)
PORTOLANI, Lucas
En el momento de la expulsión era sacerdote del Colegio de Pasto. No fue embarcado y
falleció en la localidad colombiana de Popayán el 4 de octubre de 1784.
(AHSIC [Arxiu Històric de la Companyia de Jesús de Catalunya], EX. 22, Catálogo de
Archimbaud; ARSI Hisp. 149)
POVEDA DEL SALTO, Tomás de
Nacido en Ambato (Ecuador) en 1723. Era hijo de Blas de Poveda y Paula del Salto.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1744. Fue coadjutor en los Colegios
de Guayaquil y en el Máximo, operario, sacristán y despensero en el Colegio de Buga;
operario en los Colegios de Popayán, Pasto e Ibarra. Posteriormente fue compañero de
los novicios en el noviciado de Quito, sacristán, despensero y operario en el Colegio de
Guayaquil, donde se hallaba en 1767. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 12 de
febrero de 1768 en la fragata «San José», alias «La Feliz», del capitán Francisco
Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La Habana partió hacia España el 16 de marzo
de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba residiendo en El
Puerto de Santa María en la casa destinada para ello en el Campo de Guía, inmediata al
Santuario, nombrada de Señora Santa Ana, el 24 de abril de 1768. Fue embarcado en
Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por
Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de
guerra «Santa Isabel». Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de
1768. Secularizado. En Italia residió en Rímini, donde se encontraba en octubre de 1770,
en enero y abril de 1772, y en enero de 1773 vivía en Faenza, donde se encontraba en
abril de 1783, en enero de 1790, en junio de 1792, en diciembre de 1798, y en julio de
1799, y en la que falleció el 26 de abril de 1800. En 1786 los Comisarios informaron que
estaba casado con cinco hijos, y que no tenía otros ingresos que la pensión, por lo que
recibió un socorro de 12 pesos. Los Comisarios Reales lo describieron como «pequeño
de estatura, color trigueño, pelo entrecano». En junio de 1792 estaba casado en Faenza
con 7 hijos.
El 24 de diciembre de 1798 recibió 250 reales 33 maravedíes para remedio de sus
necesidades.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Estado 5650; AMAE 549,
551, 552, 553, 555, 565, 569, 572, 573, 579, 580, 585, 586, 595; Ferrer Benimeli p. 189)
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RAMÍREZ DE ARELLANO, Francisco
Nacido en Guayaquil (Ecuador) en 1737. Era hijo de Cristóbal Ramírez de Arellano y
María Jacinta Novoa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1756. Sacerdote
escolar del Colegio de Cuenca. Realizó parte de su noviciado en el Colegio de Latacunga
y lo finalizó en el Máximo de Quito. Estudió Filosofía en el siglo y la Teología en dicho
Colegio Máximo, donde hizo la tercera probación. Fue Maestro de Gramática en el
Colegio de Cuenca, donde se hallaba en 1767. Fue embarcado en Cartagena de Indias el
12 de febrero de 1768 en la fragata «San José», alias «La Feliz», del capitán Francisco
Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La Habana partió hacia España el 16 de marzo
de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de
Santa María en el Convento de Santo Domingo el 25 de abril de 1768. Fue embarcado en
Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por
Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de
guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en octubre de
1770, y en la propia Rávena en enero y abril de 1772, donde vivía en 1778, en enero de
1790, en octubre de 1797. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color blanco, pelo poco y bermejo».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AMAE 549, 551, 553, 555, 565, 572, 585, 595;
AGS DGT Inventario 27)
RAYMER, Felipe
Nacido en Viterbo (Italia) en 1736. Era hijo de Joaquín Raymer y María Nardini. Ingresó
en la Compañía en la Provincia Romana en 1752. Comenzó su noviciado en el de San
Andrés de Roma y lo concluyó en el de Cartagena de Indias, por haberse embarcado en
misión que salió de la bahía de Cádiz. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo
de Quito, donde hizo la tercera probación. Era Maestro de Gramática en el Colegio de
Riobamba, donde se hallaba en 1767 como sacerdote escolar. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768 en la fragata «San José», alias «La Feliz»,
del capitán Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La Habana partió hacia
España el 16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María en el convento de Santo Domingo, el 25 de abril
de 1768. Fue de nuevo embarcado el 12 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en
el navío de guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso de Alburquerque, que escoltaba el
covoy que partió para Córcega el 15 de junio. Por ser extranjero quedó excluido del cobro
de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
REBOLLEDA, Francisco Antonio [REBOLLEDO, Francisco Antonio]
Nacido en Popayán (Colombia) hacia 1740. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Quito en 1759. Realizó su noviciado en la Casa de ejercicios de Quito, y estudió Filosofía
en el siglo y Teología en el Colegio Máximo de Quito, donde se hallaba de sacerdote
escolar operario en 1767. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 9 de noviembre de
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1767 para Cuba en el bergantín «San Juan Nepomuceno» al mando del comandante José
López. Embarcado de nuevo en La Habana para España el 26 de abril de 1768 en la fragata
«Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» de la Real Compañía del Asiento
de Negros del capitán Roberto Jeffryes, con la que arribó a la bahía de Cádiz el 12 de
junio de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio de la Santa
Caridad, el 21 de junio de 1768. Secularizado. En Italia residió en Forlí en octubre de
1770, y en Faenza, legación de Rávena, donde vivía en enero, abril y octubre de 1772. En
enero de 1773 se encontraba en Ferrara, en la que falleció el 19 de noviembre de 1773.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552)
RECALDE, Tadeo
Nacido en Ibarra (Ecuador) en 1742. Era hijo de Manuel Recalde y María de la Herrería.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1762. Coadjutor temporal no formado
del Colegio de Loja. Realizó su noviciado en el de Quito, y fue administrador de la
hacienda «Catamallo» perteneciente al Colegio de Loja, donde se hallaba en 1767 como
coadjutor temporal no formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias en el bergantín
«San Juan Nepomuceno» del capitán José López, con el que llegó a Batavanó, en Cuba,
el 28 de marzo de 1768, y se trasladó a píe hasta La Habana, donde fue embarcado en la
fragata «Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» de la Real Compañía del
Asiento de Negros, del capitán Roberto Jeffryes, el 15 abril de 1768, haciéndose a la vela
el 26 de abril, y con la que llegó a la bahía gaditana el 12 de junio de 1768. Se encontraba
residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa Hospicio de la Santa Caridad, el 21 de
junio de 1768. En Italia residió en Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y
abril de 1772, y en abril y julio de 1783, y en 1788 casado, con dos hijos y sin ningún
socorro, por lo que los Comisarios le dieron una ayuda de 10 escudos, que eran ya 4 hijos
en 1792. Seguía residiendo en Rávena en enero de 1790, en octubre de 1797, y en julio
de 1799. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color pálido,
pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 553, 555, 569, 572, 579, 580, 585, 586, 595;
AGS DGT Inventario 27)
RECALDE, Vicente
Nacido en Urcuquí, jurisdicción de la villa de Ibarra (Ecuador) en 1730. Era hijo del
Maestre de Campo Manuel de Aguirre y Recalde y de María de Sola y Robles. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Quito en 1751. Realizó su noviciado en el Colegio de
Latacunga, y estudió Filosofía en el siglo y Teología en el Colegio Máximo de Quito.
Hizo la tercera probación en el mismo Colegio Máximo y antes fue Maestro de Gramática
y operario en el Colegio de Riobamba. Misionero en la de Piura, capellán y administrador
de la hacienda del Catamayo perteneciente al Colegio de Loja, y se encontraba en 1767
en el Colegio de Riobamba a punto de salir hacia su nuevo destino en el Colegio de Ibarra.
Fue embarcado en Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768 en la fragata «San José»,
alias «La Feliz», del capitán Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La
Habana partió hacia España el 16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de
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abril de 1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa de la
Santa Caridad, el 26 de abril de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María el 10 de
junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió
para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia
residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770, en
enero y abril de 1772, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en octubre de 1797.
Regresó a España en 1798. Fue nuevamente expulsado el 11 de mayo de 1801 tras ser
embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia». Vivía en Rávena
en 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color moreno,
pelo entrecano».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 553, 555, 565, 569, 572, 585, 595; AGS DGT
Inventario 27; AGS Estado 5066)
REEN, Francisco
Nacido en Alemania en 1690. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Ibarra. Fue
embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro»,
alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana. Falleció en el mar el 24 de febrero
de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22)
REHAC, Francisco
Nacido en Alemania en 1726. En 1767 era coadjutor en el Colegio Máximo de Quito. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768 en la urca real «San José» al
mando del alférez de fragata Andrés Ciertto para La Habana, donde llegó el 24 de junio
de 1768. Reanudó la navegación hacia España, pero falleció en el mar el 15 de noviembre
de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22)
RENDÓN LEJARRIAGA, Sebastián
Nacido en Loja (Ecuador) el 4 de marzo de 1715. Era hijo de Francisco Rendón y María
Lejarriaga. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1733. Sacerdote del
Colegio Máximo de Quito. Profeso de cuarto voto. Realizó su noviciado en el Colegio de
Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Quito, donde también
realizó la tercera probación. Fue Maestro de Gramática en los Colegios de Loja y Cuenca,
Maestro de Filosofía del segundo curso en el Colegio de Popayán, profesor vespertino en
la Universidad de Quito y Maestro de Prima de Teología, Prefecto de Estudios en el
Colegio de Popayán, examinador sinodal de dicho obispado, y se hallaba en el Colegio
de Quito como sacerdote de cuarto voto en 1767. Fue embarcado el 16 de febrero de 1768
en Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro», alias «La Amable María» del capitán
Juan de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se encontraba
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en El Puerto de Santa María residiendo en el convento de religiosos franciscos descalzos
el 21 de abril de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768
en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el
15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Faenza,
en la legación de Rávena, en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en enero de 1774,
y donde falleció el 20 de septiembre de 1776. Los Comisarios Reales lo describieron
como «mediano de estatura, color blanco, pelo cano».
(AHN Clero-Jesuitas 826; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX22 f. 135;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 561; AGS DGT Inventario 27)
RIBADENEIRA, Tomás
Nacido en Ibarra (Ecuador) en 1742. Era hijo de Nicolás Ribadeneira y Mariana Yepres.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1757. Realizó su noviciado en el
Colegio de San Francisco de Sales, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo
de Quito, donde se encontraba como estudiante en 1767 ordenado de menores. Fue
embarcado en Cartagena de Indias en el bergantín «San Juan Nepomuceno» del capitán
José López, con el que llegó a Batavanó, en Cuba, el 28 de marzo de 1768, y se trasladó
a píe hasta La Habana, donde fue embarcado en la fragata «Nuestra Señora de Aránzazu»,
alias «La Venganza» de la Real Compañía del Asiento de Negros, del capitán Roberto
Jeffryes, el 15 abril de 1768, haciéndose a la vela el 26 de abril, y con la que llegó a la
bahía gaditana el 12 de junio de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la
Casa Hospicio de la Santa Caridad, el 20 de junio de 1768. Secularizado el 10 de abril de
1772, por lo que recibió en ese día 300 reales para vestuario. En Italia residió en Forlí en
octubre de 1770, y Faenza, donde se encontraba en enero y abril de 1772, en la legación
de Rávena, en enero de 1774, en que se trasladó en dicho año a Bolonia, donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de
1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798,
en octubre de 1801, y en 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de
estatura, color blanco, pelo bermejo».
El 13 de julio de 1799 recibió 250 reales 33 maravedíes como socorro extraordinario
para «remedio de sus necesidades en los males que padece».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 565, 567, 568, 569, 572, 581, 585, 595)
RIBADENEIRA Luis
Nacido en Quito (Ecuador) en 1724. Era hijo de Nicolás Ribadeneira y Rosa de Astudillo.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1744. Realizó su noviciado en el
Colegio de la Latacunga. Compañero del Padre ministro en el Colegio Máximo de Quito,
de cuya hacienda nombrada Carpuela fue administrador. Después, en la hacienda de
Pitula, perteneciente a la Residencia de la villa de Ambato, donde se hallaba en 1767
como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 14 de mayo
de 1768 en la urca real «San José» al mando del alférez de fragata Andrés Ciertto para La
Habana, donde llegó el 24 de junio de 1768. Partió de nuevo el 24 de agosto de 1768 en
la misma urca, con la que llego a la bahía gaditana el 23 de noviembre de 1768. Se
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encontraba residiendo en la Casa hospicio de El Puerto de Santa María el 6 de diciembre
de 1768. Secularizado el 26 de febrero de 1771. En Italia residió en la legación de Rávena
en octubre de 1770, y en Bolonia, donde vivía en enero de 1774, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en abril de 1783, y en la que falleció el 25 de junio de 1783.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 674; AMAE 549, 550, 553, 555, 557,
567, 572)
RIOFRÍO TORRES, Antonio
Nacido en Loja (Ecuador) en 1723. Era hijo de José de Riofrío y Peralta y María de Torres
Hinojosa. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1739. Realizó su noviciado
en el Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de
Quito, donde realizó la tercera probación. Fue Maestro de Gramática y Ministro en el
Colegio de Popayán, operario en los Colegios de Buga y Popayán, donde se hallaba en
1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 9 de
noviembre de 1767 para Cuba en el bergantín «San Juan Nepomuceno» al mando del
comandante José López. El 24 de diciembre de 1767 fue de nuevo embarcado en La
Habana en la urca «La Peregrina», al mando de Antonio Baranda, con la que llegó a la
bahía gaditana el 30 de marzo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María. En Italia residió en Faenza, donde vivía en octubre de 1770, en
enero y abril de 1772, y en octubre de 1778. En 1785 se encontraba en Masa Carrara. Los
Comisarios Reales lo describieron como «pequeño de estatura, color blanco, pelo
entrecano».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 565)
RIPALDA, Miguel
Nacido en Buga (Ecuador) en 1728. Era hijo de José Ripalda y María Fernández de Soto.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1746. Realizó su noviciado en el
Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Máximo de Quito. Fue
Maestro de Gramática en el Colegio de Guayaquil, realizó la tercera probación en dicho
Colegio Máximo, y posteriormente ejerció de Maestro de Gramática, procurador y
operario en el Colegio de Buga. Fue procurador de las temporalidades en el Colegio de
Riobamba, operario en el Colegio de Pasto, y fue expulsado cuando había sido designado
administrador de las haciendas del Colegio de Popayán. Fue embarcado en Cartagena de
Indias el 12 de febrero de 1768 en la fragata «San José», alias «La Feliz», del capitán
Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La Habana partió hacia España el
16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba en
El Puerto de Santa María en la Casa de la Santa Caridad, el 25 de abril de 1768.
Secularizado el 16 de agosto de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María el 10 de
junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió
para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel».
Desembarcado en La Spezia el 6 de agosto de 1768 para pasar a Masa de Carrara y Roma,
donde falleció el 26 de mayo de 1774 en el Real Hospital de Santiago.
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(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 342)
ROCA OLIVER, Gabriel
Nacido en Jalón (Alicante) en 1740. Hijo de Bartolomé Roca y Margarita Oliver. Ingresó
en la Compañía en 1757 en la Provincia de Aragón. Cumplió su noviciado en Tarragona,
y se incorporó a la Provincia de Quito tras embarcarse en Cádiz. Inició sus estudios de
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Quito, donde se encontraba en 1767. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768 en la fragata «San José», alias
«La Feliz», del capitán Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La Habana
partió hacia España el 16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de
1768. Se encontraba en el Hospital de la Santa Caridad de El Puerto de Santa María 26
de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado para Córcega en el navío «El Rosario» del
capitán Juan Higgia, que partió hacía Córcega escoltado por el navío «Santa Isabel» el 15
de junio de 1768. Desembarcó en Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Forlí,
legación de Rávena, y posteriormente en la propia ciudad de Rávena, donde vivía en enero
y abril de 1772, en enero de 1774, en abril y julio de 1783, en 1788, en enero de 1790, en
octubre de 1797, en julio de 1799, y en julio de 1805. En 1773, los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX 22; AMAE 549, 550, 551, 553, 565, 569, 572, 580,
585, 595; AGS D.G.T Inventario 27; AGS Estado 5650; ARSI Hisp. 148)
RODERO LAGUNA, Ramón
Nacido en Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) en 1739. Era hijo de Pedro Rodero y
Juana Laguna. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo en 1759. Realizó su
noviciado en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid. Estudió Filosofía
en el Colegio Máximo de Quito, para donde pasó en misión que partió de la bahía de
Cádiz. Estudió Teología en el mismo Colegio Máximo, donde hizo la tercera probación,
y en el que se hallaba en 1767. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 12 de febrero de
1768 en la fragata «San José», alias «La Feliz», del capitán Francisco Berenguer; llegó a
Cuba y tras su escala en La Habana partió hacia España el 16 de marzo de 1768. Llegó a
la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa
María en la Casa de la Santa Caridad, el 26 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado
para Córcega en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia, que partió hacía Córcega
escoltado por el navío «Santa Isabel» el 15 de junio de 1768. Secularizado el 7 de mayo
de 1771. En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en octubre de 1770, y en
1776 vivía en Roma, y en Rávena en abril y julio de 1783, en Bolonia en 1788, en enero
de 1790. Regresó a España en 1798, pero fue de nuevo expulsado el 23 de julio de 1803
y embarcado en Cartagena en la polacra española «La Virgen del Carmen», capitaneada
por Jerónimo Demoro con destino a Civitavecchia. Residía en Rávena en octubre de 1803,
y en julio de 1805.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Estado 5066; AMAE 549, 569, 572, 581, 585)
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ROMERO CALONJE, Martín
Nacido en Villanueva de Gormaz (Soria) en 1735. Era hijo de Juan Romero e Isabel
Calonje Morales. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1758. Cuando
entró en la religión había estudiado Filosofía y Teología, y en 1760 se embarcó en la
misión que salió de la bahía de Cádiz para América. Tras su llegada estuvo en el Colegio
Máximo de Quito. Pasó al Colegio de Buga, donde se hallaba de maestro de Gramática
en 1767 como sacerdote escolar. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 9 de noviembre
de 1767 para Cuba en el bergantín «San Juan Nepomuceno» al mando del comandante
José López. El 24 de diciembre de 1767 fue de nuevo embarcado en La Habana en la urca
«La Peregrina», al mando de Antonio Baranda, con la que llegó a la bahía gaditana el 30
de marzo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María.
Fue de nuevo embarcado para Córcega en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia,
que partió hacía Córcega escoltado por el navío «Santa Isabel» el 15 de junio de 1768. En
Italia residió en Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en
1778, y en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 17 de diciembre de 1784. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura grande, color pálido, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 675; AMAE 549, 551, 553,
555, 557, 565, 572; AGS DGT Inventario 27)
ROMEY, José
Nacido en Bolonia (Italia) en 1732. Era hijo de Pedro Romey y Dominica Pedrini. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Venecia en 1753. Realizó la mayor parte de su
noviciado en el Colegio de Novellara de la provincia de Venecia, y se trasladó al Colegio
de Latacunga, en la Provincia de Quito, donde finalizó su noviciado. Antes de entrar en
la religión estudió Filosofía y cursó la Teología en el Colegio Máximo de Quito. Pasó de
Maestro de Gramática al Colegio de Cuenca y, transcurridos dos años y medio, pasó a
Quito a hacer su tercera probación, tras lo que fue destinado a la misión de Pastaza, y en
las de Maynas, donde se encontraba en 1767 en el pueblo de Jesús como sacerdote de
cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la urca sueca «El estado del Reino»
que llegó a Cuba el 13 de junio de 1769. Fue embarcado de nuevo en la Habana el 29 de
junio de 1769 en el mismo navío sueco «El estado del Reino», con la que llegó a la bahía
gaditana el 24 de agosto de 1769. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la Casa
Asiento de la calle Jesús el 29 de agosto de 1769. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María en septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada
por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre de 1770.
Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
ROMO SALVATIERRA, Ignacio
Nacido en Ibarra (Ecuador) en 1738. Era hijo de Pedro Romo Salvatierra y Paula López
Argu. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1758. Realizó su noviciado en
el Colegio de San Francisco de Sales de Quito, donde estudió Letras Humanas y en el
1766

Máximo estudió Filosofía y Teología, y allí se hallaba en 1767, teniendo hechos los votos
simples y siendo ordenado de menores. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 12 de
febrero de 1768 en la fragata «San José», alias «La Feliz», del capitán Francisco
Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La Habana partió hacia España el 16 de marzo
de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba residiendo en El
Puerto de Santa María en la casa destinada para ello en el Campo de Guía, inmediata al
santuario de Señora Santa Ana, el 23 de abril de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa
María el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre,
que partió para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel».
Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió
en Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en enero
de 1774, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en octubre de 1797. Regresó a España
en 1798. Fue de nuevo expulsado el 14 de mayo de 1801 desde Barcelona en el bergantín
raguseo «La Minerva» del capitán Antonio Martelelli hacia Civitavecchia. En 1801 se
agregó a la Compañía de Jesús en Rusia. Los Comisarios lo describieron como de
«estatura mediana, color blanco, pelo negro». El 25 de junio de 1777 desde Rávena
solicitó pasar a residir a Masa Carrara por prescripción médica, que le recomendaba que
los aires no fueran de montaña. Pasó a Nápoles en 1805, con pérdida de la pensión. En
1816 residía en Roma. Cuando en ese año fue requerido para regresar a España respondió
con otros cinco padres residentes en la Casa del Jesús, «que esto no habla con ellos,
porque no se contó con ellos cuando se embarcaron los otros».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Estado 5066 y 5650; AHN Estado 3518;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 565, 572, 585, 595; Inglot p. 321; Ferrer Benimeli
p. 189)
ROVELLADA, Francisco
En 1767 era sacerdote de la Provincia de Quito. En Italia residió en Ferrara, donde vivía
en 1773.
RUIZ BARREIRO, Juan de Dios
Nacido en Guayaquil (Ecuador) en 1744. Era hijo de Francisco Atanasio Ruiz y María
Barreiro. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1762. Realizó su noviciado
en el colegio de San Francisco de Sales, y fue boticario en el Colegio Máximo de Quito,
donde se hallaba en 1767 como coadjutor temporal no formado. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768 en la fragata «San José», alias «La Feliz»,
del capitán Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La Habana partió hacia
España el 16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se
encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en la casa destinada para ello en el
Campo de Guía, inmediata al santuario, nombrada de Señora Santa Ana, el 24 de abril de
1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768 en el navío «El
Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de junio
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». Fue desembarcado en la ciudad corsa de
Bastia el 4 de agosto de 1768. Secularizado el 19 de julio de 1768. En Italia residió en
Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de
1767

1792, en julio de 1795, y en la que falleció el 16 de noviembre de 1801.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Estado 5650; AMAE 547, 560, 562, 570,
574, 584,585, 591; Ferrer Benimeli p. 189)
RUMBEA FLORES, Tomás de la
Nacido en San Francisco de la Montaña, obispado de Panamá (Panamá) en 1739. Era hijo
de José de la Rumbea y Juana Feliciana Flores y Espinosa. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Quito en 1764. Realizó su noviciado en el Colegio Noviciado de Quito y
repasó Filosofía y acabó el tercer año de estudiar la Teología en el de Colegiales de San
Luis. En 1767 era estudiante en el Colegio Máximo de Quito, ya ordenado de órdenes
menores. Fue embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de Indias en la polacra
«San Ciro», alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana, con la que llegó a la
bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María
residiendo en el convento de San Agustín el 23 de abril de 1768. Secularizado. Fue
embarcado en Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón»,
capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de junio escoltado por
el navío de guerra «Santa Isabel». Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de
agosto de 1767. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, en octubre de 1770, y
desde 1771 en Bolonia, donde vivía en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en enero
de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1801, y en julio de 1805.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 552, 555, 567, 568, 569, 572, 581, 585, 586)
SALCEDO, Antonio Vicente de
Nacido en Buga (Colombia) en 1743. Era hijo de Pedro Salcedo y Gertrudis Holguin.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1759. Realizó su noviciado en el
Colegio de San Francisco de Sales de Quito, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo, donde se hallaba en 1767. Tenía hechos los votos simples y estaba ordenado de
menores. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768 en la fragata
«San José», alias «La Feliz», del capitán Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras su
escala en La Habana partió hacia España el 16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía gaditana
el 20 de abril de 1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en la casa
destinada para ello en el Campo de Guía, inmediata al santuario, nombrada de Señora
Santa Ana, el 24 de abril de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María el 10 de junio
de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió para
Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». Fue desembarcado
en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. En Italia residió en Faenza, en la
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en enero
de 1773, y en Rávena en enero de 1774, y en 1788. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color blanco encendido, pelo bermejo».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 552)
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SALTO SILVA, Juan del
Nacido en Ambato (Ecuador) en 1733. Era hijo de Francisco del Salto y Petronila de
Silva. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1748. Realizó su noviciado en
el Colegio de la Latacunga, y estudió Filosofía en el Colegio Máximo de Quito. En 1767
era misionero en Maynas como coadjutor temporal formado, de donde salió al exilio
atravesando territorio brasileño. Fue embarcado en Brasil con destino a Lisboa, donde el
9 de julio de 1769 prosiguió viaje en el bergantín inglés «Dos Amigos» del capitán
Guillermo Ashenhurst, con el que llegó a la bahía gaditana el 17 de julio de 1769. Se
encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 1 de agosto de 1769.
Nuevamente fue embarcado el 14 de octubre de 1770 en el navío sueco «La Navegación»
del capitán Schidner para La Spezia, donde llegó el 29 de octubre de 1770.En Italia residió
en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en enero y abril de 1772 hasta 1783, en
que pasó a Pesaro, en la legación de Urbino, vivía en San Giovanni in Marignano, junto
a Rímini, en la legación de Rávena, en abril de 1783, y de nuevo en Pesaro en julio de
1783, en enero y julio de 1788, en enero de1790, en julio de 1792, en enero de 1794, en
octubre de 1797, en 1799, en octubre de 1801, y en 1805. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura alta, color trigueño, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 551, 553, 565, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589,
595)
SALVADOR, Luis
Nacido en España en 1721. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
Guayaquil. Falleció durante el viaje a Cartagena de Indias el 26 de noviembre de 1767.
SÁNCHEZ ZORNOZA, Alonso
Nacido en Almansa (Albacete) en 1714. Era hijo de Alonso Sánchez y Jerónima Zornoza.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo en 1735. Inició su noviciado en el
Colegio de Villarejo de Fuentes, y lo concluyó en el de Madrid, de donde fue a cuidar de
la hacienda Valdemoro, perteneciente a la Provincia de Toledo. Se embarcó para Quito
en misión que salió de la bahía de Cádiz y, una vez llegado allí fue destinado para
administrar la hacienda y obraje de Chillo, perteneciente al Colegio Máximo de Quito.
Posteriormente a la de San Ildefonso, propiedad del Colegio de San Luis de Quito, donde
se hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Cartagena de
Indias el 14 de mayo de 1768 en la urca real «San José» al mando del alférez de fragata
Andrés Ciertto para La Habana, donde llegó el 24 de junio de 1768. Partió de nuevo el 24
de agosto de 1768 en la misma urca, con la que llego a la bahía gaditana el 23 de
noviembre de 1768. Se encontraba residiendo en la Casa hospicio de El Puerto de Santa
María el 5 de diciembre de 1768. Secularizado y casado. En Italia residió en Rávena,
donde se encontraba en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en enero de 1774, y en
Forlí, en la misma legación, donde vivía en 1805. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura regular, color blanco, pelo entrecano».
El 15 de diciembre de 1803 recibió 250 reales 33 maravedíes como socorro «para
remedio de sus necesidades por razón de su edad achacosa, con mujer y una hija grande».
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(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 557)
SANNA, Francisco
Nacido en Caller [Caglirari] (Cerdeña) en 1697. Era hijo de Pedro Pablo Sanna y Lucía
Loe. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Cerdeña en 1712. Realizó su noviciado
en el Colegio de la ciudad de Caller, en Cerdeña, y estudió Filosofía en el Colegio de la
ciudad de Alguer y Teología en la Universidad de Sacer, Fue Maestro de Gramática y
Retórica en los Colegios de Alguer y Caller. Realizó la tercera probación en la Casa que
en esta dicha ciudad servía de Hospicio el año 1730, en el que se embarcó en misión que
salió de la Bahía de Cádiz para la Provincia de Quito, donde, una vez llegado, estuvo en
el Colegio Máximo de Quito como Maestro de Teología y prefecto de estudios, y donde
se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado el 16 de febrero de
1768 en Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro», alias «La Amable María» del
capitán Juan de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se
encontraba en El Puerto de Santa María residiendo en el convento de religiosos franciscos
descalzos el 21 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 12 de junio de 1768 en El
Puerto de Santa María en el navío de guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso de
Alburquerque, que escoltaba el covoy que partió para Córcega el 15 de junio. Por ser
extranjero no goza de pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 573)
SCHEFFGEN, Adam
Nacido en Aschaffenaiog, en el arzobispado de Maguncia (Alemania), en 1698. Era hijo
de Juan Bautista Scheffgen y María Eva Pretorin. Ingresó en la Compañía en la Provincia
del Rin Superior, en el arzobispado de Maguncia, en 1718. Sacerdote y operario del
Colegio Máximo de Quito. Profeso de cuarto voto. Realizó su noviciado en el Colegio de
Maguncia, y estudió Filosofía y un año de Teología en el siglo, que concluyó en el
Colegio de Molshaen. Hizo la tercera probación en el Colegio de San Luis de Sevilla.
Pasó a América en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz. Fue misionero en las de
Maynas, instructor en el Colegio Máximo de Quito, donde se hallaba en 1767 como
sacerdote operario. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768 en la
fragata «San José», alias «La Feliz», del capitán Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras
su escala en La Habana partió hacia España el 16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía
gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en
la Casa de la Santa Caridad, el 26 de abril de 1768. Fue de nuevo embarcado el 12 de
junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío de guerra «Santa Isabel» del capitán
Alfonso de Alburquerque, que escoltaba el covoy que partió para Córcega el 15 de junio.
Por ser extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
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SCHEGNER, Simón
En el momento de la expulsión era coadjutor del Colegio de Popayán.
(AHSIC [Arxiu Històric de la Companyia de Jesús de Catalunya] EX. 22, Catálogo de
Archimbaud)
SCHONEMAN, Pedro
Nacido en Medemblik (Holanda) en 1711. Era hijo de Quirino Schoneman y Elena Justter.
Ingresó en la Compañía en la Provincia Flandro-Bélgica en 1737. Realizó su noviciado
en la ciudad de Malinas. Fue sacristán en la Casa Profesa de Amberes, misionero oculto
en los estados de la República de Holanda. Volvió a la provincia Flandro-Bélgica y estuvo
de ayo de los novicios en Malinas. Se embarcó en el año 1753 en misión que salió de la
bahía de Cádiz para el reino de Quito. Ejerció de misionero en las de Maynas, hasta el
momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Brasil
con destino a Lisboa, donde el 9 de julio de 1769 prosiguió viaje en el bergantín inglés
«Dos Amigos» del capitán Guillermo Ashenhurst, con el que llegó a la bahía gaditana el
17 de julio de 1769. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 1 de agosto de 1769. Nuevamente fue embarcado el 14 de octubre de 1770 en el navío
sueco «La Navegación» del capitán Schidner para La Spezia, donde llegó el 29 de octubre
de 1770. Por extranjero no goza de pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
SCHUEYNA, Martin
Nacido en Telz (Alemania) en 1725. Era hijo de Francisco Schueyna y Sofía Stallhofer.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia en 1743. Sacerdote coadjutor
espiritual de las misiones de Marañón. Realizó su noviciado en Bruna, y estudió Filosofía
en la Universidad de Olms. Inició los estudios de Teología en Praga y los concluyó en la
Real Casa Hospicio que fue de misiones de Indias de El Puerto de Santa María. Se
embarcó para la Provincia de Quito en misión que salió de la bahía de Cádiz. Hizo su
tercera probación en el Colegio Máximo de Quito y fue destinado para las misiones del
Marañón, en cuya ocupación permaneció hasta el momento de la expulsión. Fue
embarcado en Brasil con destino a Lisboa, donde el 9 de julio de 1769 prosiguió viaje en
el bergantín inglés «Dos Amigos» del capitán Guillermo Ashenhurst, con el que llegó a
la bahía gaditana el 17 de julio de 1769. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 1 de agosto de 1769. Nuevamente fue embarcado el 14 de
octubre de 1770 en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner para La Spezia,
donde llegó el 29 de octubre de 1770. Por ser extranjero quedó excluido del cobro de la
pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
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SCHWARTZ, Adan
Nacido en Alemania en 1730. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Luis.
SECO, Narciso
Nacido en Santa Cruz de Mondoñedo (Lugo) en 1716. Era hijo de Silvestre Seco e Isabel
Couceryo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1741. Realizó su
noviciado en el Colegio de Villagarcía de Campos, comenzó los estudios de Filosofía en
el Colegio de Medina del Campo y los concluyó en el de San Hermenegildo de Sevilla,
en el que inició los de Teología. Se embarcó en misión que salió de la bahía de Cádiz para
América. En el Colegio de Quito concluyó sus estudios y realizó la tercera probación. Fue
misionero circular operario en el Colegio de Riobamba, prefecto y capellán de la
Congregación de Nuestra Señora de Loreto en el que se hallaba en 1767 como sacerdote
de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768 en la
fragata «San José», alias «La Feliz», del capitán Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras
su escala en La Habana partió hacia España el 16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía
gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en
el convento de Santo Domingo el 25 de abril de 1768. En Italia residió en Forlí, legación
de Rávena, donde residía en enero y octubre de 1770, y en Rávena, donde se encontraba
en enero y abril de 1772, y en enero de 1774. En 1775, 1776 y 1778 vivía en Savignano,
en la misma legación. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color
blanco, poco pelo entrecano y negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 550, 551, 557, 565)
SERRANO, Juan
Nacido en Riobamba (Ecuador) en 1715. Era hijo de Alonso Serrano y Margarita
Ribadeneira. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1732. Realizó su
noviciado en el Colegio de Latacunga y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de Quito. Tuvo su tercera probación en el Colegio de Latacunga. Fue
administrador de la hacienda de San Ildefonso, perteneciente al Colegio de San Luis de
Quito. Fue procurador del Noviciado de Latacunga, y después lo fue en los Colegios de
Cuenca y Loja, desde donde pasó para administrar la hacienda Nacsichique perteneciente
a la Provincia. Residía en el Colegio Máximo en 1767 como coadjutor espiritual. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768 en la urca real «San José» al
mando del alférez de fragata Andrés Ciertto para La Habana, donde llegó el 24 de junio
de 1768. Partió de nuevo el 24 de agosto de 1768 en la misma urca, con la que llego a la
bahía gaditana el 23 de noviembre de 1768. Se encontraba residiendo en la Casa Hospicio
de El Puerto de Santa María el 5 de diciembre de 1768. En Italia residió en Forlí, en la
legación de Rávena, en octubre de 1770, y en Faenza, en la misma legación, desde enero
y abril de 1772, en enero de 1774, donde falleció la noche del 2 al 3 de abril de 1783. Los
Comisarios Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo cano».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Gracia y Justicia 674; AMAE 549, 550, 551,
553, 565, 572, 573; AGS DGT Inventario 27)
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SIERRA LÓPEZ, Pedro José de la
Nacido en Cuenca (Ecuador) en 1731. Era hijo de José Antonio de la Sierra e Ignacia
López de Argudo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1749. Realizó su
noviciado en el Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo, donde también realizó la tercera probación. Fue después Maestro de Gramática
y operario en el de Latacunga, donde se hallaba en 1767 como sacerdote coadjutor
espiritual de segunda profesión. Fue embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de
Indias en la polacra «San Ciro», alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana, con
la que llegó a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de
Santa María residiendo en el convento de religiosos franciscos descalzos el 23 de abril de
1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768 en el navío «El
Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de junio
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Faenza, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en abril y julio de
1783, en enero de 1790, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en 1805. Los Comisarios
Reales lo describieron como «pequeño de estatura, color trigueño, pelo negro».
(ARSI Quitensis 1-2, 6a 6b; AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 553, 555, 565,
569, 572, 573, 580, 585)
SUÁREZ CORONADO, Vicente Antonio
Nacido en Neiva (Colombia) en 1746. Era hijo de Nicolás Suárez y María Victoria
Coronado. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1763. Realizó su noviciado
en el Colegio de Quito, y estudió dos años de Filosofía en el Colegio Máximo de Quito,
donde se hallaba en 1767 como escolar. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 12 de
febrero de 1768 en la fragata «San José», alias «La Feliz», del capitán Francisco
Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La Habana partió hacia España el 16 de marzo
de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba residiendo en El
Puerto de Santa María en la Casa de la Santa Caridad, el 26 de abril de 1768. Fue
embarcado en Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón»,
capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de junio escoltado por
el navío de guerra «Santa Isabel». Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de
agosto de 1768. En Italia residió en Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y
abril de 1772, en 1774, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en octubre de 1797, en
julio de 1799, y en octubre de 1801. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color blanco, pelo bermejo».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 569, 572, 585, 595)
SUÁREZ DE FIGUEROA, Mariano
Nacido en Quito (Ecuador) en 1701. Era hijo de Clemente Suárez de Figueroa y Bárbara
Flores de Paredes. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1719. Realizó su
noviciado en el Colegio de Latacunga y repasó Filosofía, estudió Teología e hizo su
tercera probación en el Colegio Máximo de Quito. Fue Maestro de Gramática en los
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Colegios de Guayaquil, Riobamba, Quito, Villa de San Miguel de Ibarra y ciudad de San
Juan de Pasto. Ejerció de operario en los Colegios Máximo y Latacunga. En 1767 se
hallaba en el Colegio Máximo de Quito como sacerdote escolar de primera profesión. Fue
embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro»,
alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana
el 19 de abril de 1768. Se encontraba en el convento de religiosos franciscos descalzos de
El Puerto de Santa María el 22 de abril de 1768. Secularizado en mayo de 1769. En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en enero, abril y julio de 1770, en enero de 1774, y en la
que falleció el 10 de octubre de 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AMAE 548, 549, 552, 553, 555, 557)
TALLEDO VELASQUES, Manuel
Nacido en Piura (Perú) en 1720. Era hijo de Antonio Talledo y María Velasques y Tineo.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1742. Realizó su noviciado en el
Colegio de Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo que Quito,
donde hizo la tercera probación. Fue ministro en los Colegios de Latacunga y Máximo,
Superior de las Misiones de Piura, operario en el Colegio de Loja, donde se hallaba en
1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 12 de
febrero de 1768 en la fragata «San José», alias «La Feliz», del capitán Francisco
Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La Habana partió hacia España el 16 de marzo
de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de
Santa María en la Casa del Campo de Guía, inmediata al santuario de Santa Ana, el 24 de
abril de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768 en el navío
«El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de junio
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Rávena, donde se
encontraba en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, y desde 1778 en Faenza, donde
vivía en enero de 1783, y en la que falleció el 6 de mayo de 1785. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura pequeña, color blanco, pelo negro entrecano».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 676; AMAE 549, 551, 553,
555, 557, 562, 565, 572, 573; AGS DGT Inventario 27)
TAMARIZ, Luis
Nacido en Sevilla en 1706. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Pasto. Llegó a la bahía
gaditana en el navío «La Portobeleña» el 5 de septiembre de 1771. En Italia residió en la
ciudad de Rávena, donde vivía en abril de 1772, y en la que falleció el 8 de septiembre
de 1777. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco,
pelo entrecano». En abril de 1772 cobró 3 meses y 25 días (475 reales) por haber
desembarcado el 5 de septiembre del año anterior y percibido entonces los seis meses de
la primera anticipación.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 551, 557)
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TOLEDO, José
Nacido en Santander (Cantabria) en 1718. Era hijo de José Toledo Calderón de la Barca
y María Peredo y Guerra. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1738.
Realizó su noviciado en el Colegio de Villagarcía de Campos, y fue operario en los
Colegios de Imperial de Madrid y Talavera de la Reina antes de pasar a América en misión
que se embarcó en la bahía de Cádiz. Una vez que ingresó en la Provincia de Quito fue
operario en los Colegios Máximo de Quito y Riobamba, donde se hallaba en 1767 como
coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 12 de febrero de
1768 en la fragata «San José», alias «La Feliz», del capitán Francisco Berenguer; llegó a
Cuba y tras su escala en La Habana partió hacia España el 16 de marzo de 1768. Llegó a
la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María en la
casa del Campo de Guía, inmediata al santuario, nombrada de Señora Santa Ana, el 24 de
abril de 1768. Fue de nuevo embarcado para Córcega en el navío «El Rosario» del capitán
Juan Higgia, que partió hacía Córcega escoltado por el navío «Santa Isabel» el 15 de junio
de 1768. Fue desembarcado en Bastia el 4 de agosto de 1768. Secularizado el 30 de
octubre de 1772. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril de 1772, en abril de 1783, en enero de 1790, en Roma en abril
y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, hasta su regreso a España en
1798. Vivía en Bolonia en julio de 1799, procedente de Roma, y en Plasencia en octubre
de 1801, de 1803, y julio de 1805 y en Cremona en julio de 1822. Los Comisarios Reales
lo describieron como «pequeño de estatura, color trigueño, pelo entrecano». El 6 de
diciembre de 1772 recibió 330 reales de ayuda de costa para vestuario a secularizados.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Estado 5650; AHN Estado 3518; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 565, 569, 572, 573, 580, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; Ferrer
Benimeli p. 189)
TORRE, Julián de la
Nacido en San Luis de Otavalo, Obispado de Quito, (Ecuador) en 1736. Era hijo de Javier
de la Torre y María de la Herrería. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en
1759. Realizó su noviciado en el Colegio de Quito, y posteriormente fue administrador
de la hacienda nombrada La Caldera, perteneciente al Colegio Máximo, donde también
fue despensero y donde se hallaba en 1767 como coadjutor temporal de primera profesión.
Fue embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro»,
alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana
el 19 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María residiendo en el
convento de religiosos franciscos descalzos el 22 de abril de 1768. Fue embarcado en
Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por
Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de
guerra «Santa Isabel». Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de
1768. Secularizado. En Italia residió en Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770,
en enero y abril de 1772, y Faenza, en la misma legación de Rávena, donde se encontraba
en octubre de 1778, en abril de 1783, en enero de 1790, en julio de 1799, ya impedido en
octubre de 1801, y en la que falleció el 28 de mayo de 1802. Los Comisarios informaron
en 1786 de su condición familiar y de que no tenía otro ingreso que la pensión, por lo que
recibió una ayuda de 10 pesos. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
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alta, color blanco, pelo negro». En enero de 1792 estaba casado con 2 hijos, por lo que
recibió 6 escudos como socorro.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Estado 5650; AMAE 549, 551, 553, 555,
565, 569, 572, 573, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Ferrer Benimeli p. 189)
TORRE, Nicolás de la
Nacido en América en 1702. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector en el Colegio
de San Luis.
TORREJÓN HOLGADO, Pablo
Nacido en Arévalo (Ávila) en 1720. Era hijo de Miguel Torrejón y Leonarda Holgado.
Ingresó en la Compañía en la. Provincia de Castilla en 1737. Realizó su noviciado en el
Colegio de Villagarcía de Campos, y estudió Filosofía en el Colegio de Palencia. Inició
la Teología en el Colegio Real de Salamanca, que concluyó en el Colegio Máximo de
Quito, para donde pasó en misión que salió de la bahía de Cádiz. Fue ministro en el
Colegio de Latacunga, donde tuvo su tercera probación. Ejerció de Maestro de los
juniores en dicho Colegio de Latacunga, y fue ministro de los colegiales en el Colegio
Mayor y Real de San Luis de Quito. Posteriormente fue fundador del Colegio de Ambato,
maestro de Teología en el Colegio Máximo, donde también fue procurador de Misiones
y de Provincia, operario en el Colegio de Cuenca, del que fue nombrado para procurador
a poco tiempo de la intimación del decreto de expulsión, y cuando era sacerdote de cuarto
voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768 en la urca real «San
José» al mando del alférez de fragata Andrés Ciertto para La Habana, donde llegó el 24
de junio de 1768. Partió de nuevo el 24 de agosto de 1768 en la misma urca, con la que
llego a la bahía gaditana el 23 de noviembre de 1768. Se encontraba en la Casa Hospicio
de El Puerto de Santa María el 6 de diciembre de 1768. En Italia residió en Forlí y en la
ciudad de Rávena, en la misma legación, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril
y octubre de 1772, en enero de 1774, en abril y julio de 1783, en julio de 1784, y en la
que falleció el 29 de octubre de 1786. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color moreno, pelo entrecano y negro».
El 27 de julio de 1784 recibió 5.240 reales de Francisco Valencia por orden del Giro
de 21 de julio; el 3 de septiembre de 1784, 662 reales de Francisco Valencia por orden
del Giro de 27 de julio; el 20 de agosto de 1785, 1.698 reales de Manuel Ventura Hurtado,
eclesiástico, por orden del Real Giro de 19 de julio.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 678; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 557, 565, 572, 574, 579; AGS DGT Inventario 27)
TROYANO, Pedro José
Nacido en Panamá en 1722. Era hijo de Juan Troyano y María de Ames. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Quito en 1740. Realizó su noviciado en el Colegio de la
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Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Quito, donde tuvo su
tercera probación. Fue Maestro de Sala en el Colegio y Seminario de San Luis de Quito,
Maestro de Gramática en los Colegios de Latacunga y Loja, Maestro de Filosofía y
Teología en el Colegio y Academia de Popayán, operario y procurador de las misiones de
Maynas y Marañón en el Colegio Máximo de Quito, en cuyo ejercicio se hallaba en 1767
como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la urca del rey
«San José» para Cuba, donde llegó el 24 de abril de 1768. Prosiguió viaje desde La
Habana en la misma urca «San José». Se encontraba en la Casa Hospicio de El Puerto de
Santa María el 5 de diciembre de 1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en enero de 1774, y en
la que falleció el 6 de mayo de 1778. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto
de estatura, color trigueño, pelo entrecano».
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552)
URIARTE RAMÍREZ, Manuel Joaquín
Nacido en Zurbano (Álava) en 1720. Era hijo de Juan José de Uriarte y Josefa Ramírez
de Baguedano. Tenía una hermana dominica y un hermano Inquisidor en Zaragoza.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1737. Realizó su noviciado en
el de San Luis de Sevilla, y estudió Filosofía en el Colegio de Granada y Teología en el
Máximo de Quito, para cuyo reino pasó en misión que salió de la bahía de Cádiz. Fue
Maestro de Gramática en el Colegio Máximo de Quito, e instructor de los juniores. Hizo
su tercera probación en el Colegio de la Latacunga y fue destinado para misionero al
Marañón, donde permaneció hasta el momento de la expulsión como sacerdote. Fue
embarcado en Brasil con destino a Lisboa, donde el 9 de julio de 1769 prosiguió viaje en
el bergantín inglés «Dos Amigos» del capitán Guillermo Ashenhurst, con el que llegó a
la bahía gaditana el 17 de julio de 1769. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 1 de agosto de 1769. Nuevamente fue embarcado el 14 de
octubre de 1770 en el navío sueco «La Navegación» del capitán Schidner para La Spezia,
donde llegó el 29 de octubre de 1770. En Italia residió en Rávena, donde vivía en abril de
1772, y en abril de 1775 se entrevistó con el duque de Parma en Ancona cuando el duque
regresaba de Loreto, narrándole la labor evangelizadora de los jesuitas y el abandono de
aquellas misiones. Seguía en Rávena en abril y julio de 1783, hasta 1788 en que se
trasladó a Bolonia, donde vivía «enfermo» en abril de 1788, en enero de 1790, en enero
y julio de 1792. Regresó a España en 1798. En 1787, cuando todavía residía en Rávena,
recibió de los Comisarios 10 escudos de ayuda por vivir «achacoso y sin socorro». Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color blanco, pelo negro
entrecano».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AHSIC EX. 22; AMAE 551, 553, 555, 557, 565, 572, 579,
580, 581, 585, 586, 595; Luengo, 31 de mayo de 1775)
VALCARZ, Wenceslao
Nacido Freiberga (Letonia) en 1728. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia
en 1753. Sacerdote del Colegio de Panamá. Profeso de cuarto voto. Pasó a América en
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1754 en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz, y una vez que llegó a Quito acabó
el noviciado y realizó sus estudios de Filosofía y Teología. Fue Maestro de Gramática y
Filosofía en el Colegio de Panamá, donde se hallaba como sacerdote de cuarto voto en
1767. Fue embarcado hacia España en el navío «Nuestra Señora del Loreto». Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el
navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sanz, con el que llegó a La
Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre,
hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado en
el navío de guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso de Alburquerque el 12 de junio de
1768, que partió el 15 de junio. Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro
de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Estado 5048)
VALDIVIESO, José
Nacido en Loja (Ecuador) en 1733. Era hijo de Bernardo Valdivieso y María González
de las Heras Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1753. Tuvo su noviciado
en el Colegio de la Latacunga y finalizó sus estudios en el Colegio Máximo de Quito,
donde hizo su tercera probación. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Loja, Padre
de Sala en el Colegio de San Luis de Quito, ministro en el Noviciado de Latacunga,
Procurador y Vicerrector en el Colegio de Loja, donde se encontraba como sacerdote
escolar en 1767. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 14 de mayo de 1768 en la urca
real «San José» al mando del alférez de fragata Andrés Ciertto para La Habana, donde
llegó el 24 de junio de 1768. Partió de nuevo el 24 de agosto de 1768 en la misma urca,
con la que llego a la bahía gaditana el 23 de noviembre de 1768. Se encontraba residiendo
en la Casa hospicio de El Puerto de Santa María el 6 de diciembre de 1768. En Italia
residió en Forlí, y en Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en abril
y julio de 1783, en enero de 1790, en octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre de
1801, en 1803, y en 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
grande, color blanco, poco pelo y bermejo». Como procurador de los jesuitas residentes
en Rávena percibió distintas gratificaciones: el 17 de octubre de 1774, 106 reales 1
maravedí; el 1 de abril de 1788, 146 reales 13 maravedíes. Figuraba entre los signori
associati al vol. I de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AHN Estado 3518; AMAE 549, 551, 553, 555,
565, 569, 572, 580, 585, 595; AGS DGT Inventario 27; Belletino p. 605)
VALENCIA DEL CASTILLO, Antonio
Nacido en Popayán (Colombia) en 1724. Era hijo de Pedro Valencia y Josefa del Castillo,
y sobrino de Francisco de Valencia, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Quito en 1739. Realizó su noviciado en el Colegio de
Latacunga y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Quito. Fue Padre de
Sala de colegiales en el Colegio de San Luis, Maestro de Gramática en Latacunga, hizo
su tercera probación en el Colegio Máximo, donde fue, igualmente, ministro misionero
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en las de las montañas de Maynas. Posteriormente fue Ministro del Noviciado primero en
dicha ciudad de Quito y después en el Colegio Máximo, operario en el Colegio de Pasto
y, últimamente, fue designado prefecto de espíritu en el noviciado de Quito, donde se
hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado el 16 de febrero de 1768
en Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro», alias «La Amable María» del capitán
Juan de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se encontraba
en El Puerto de Santa María residiendo en el convento de religiosos franciscos descalzos
el 22 de abril de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768
en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el
15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Faenza,
en la legación de Rávena, en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1774, en julio
de 1778, hasta 1780, en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, marzo y julio
de 1784, en abril de 1788, en noviembre de 1789, en enero de 1790, en enero y julio de
1792, y en julio de 1801, y en la que falleció el 14 de febrero de 1802. Los Comisarios
Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo bermejo».
Recibió socorros de su sobrino Francisco Valencia: el 31 de marzo de 1774, 300 reales;
el 5 de agosto de 1775, 712 reales 17 maravedíes por orden del Giro de 11 de julio de
1775; el 18 de noviembre de 1775, 1.660 reales 26 maravedíes por orden del Giro de 17
de octubre; el 30 de mayo de 1776, 589 reales 7 maravedís por orden del Giro de 29 de
abril; el 14 de diciembre de 1776, 617 reales 10 maravedíes por orden del Giro de 11 de
noviembre; el 27 de julio de 1778, 859 reales 19 maravedíes de su sobrino Francisco por
orden del Giro de 29 de junio; por orden del Giro de 22 de diciembre de 1778, 1.288
reales 31 maravedíes; el 18 de marzo de 1784, 500 reales de Francisco Valencia por orden
del Giro de 17 de febrero; el 22 de julio de 1784, 1.200 reales de su sobrino Francisco,
por orden del Giro de 21 de junio; el 16 de diciembre de 1784, 688 reales de su sobrino
Francisco por orden del Giro de 16 de noviembre; el 25 de mayo de 1785, 802 reales de
Francisco de Valencia por orden del Giro de 29 de abril; el 25 de noviembre de 1789, 720
reales del conde de Casa Valencia por orden del Giro de 27 de octubre; por orden del Giro
de 5 de junio de 1791, 2.655 reales¸ por orden del Giro de 7 de diciembre de 1791, 2.270
reales.
(ARSI Quitensis 1-2, 6a 6b; AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 553, 555, 556,
557, 558, 559, 565, 566, 567, 568, 569, 572, 574, 579, 580, 581, 582, 585, 586; AGS
DGT Inventario 27)
VALENCIA, José Joaquín
Nacido en Popayán (Colombia) en 1747. Era hijo de José Valencia y Juana Ibarra. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Quito en 1763. Realizó su noviciado en el Colegio
Máximo de Quito, donde se hallaba como escolar, tras haber hecho su primera profesión,
en 1767. Fue embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de Indias en la polacra
«San Ciro», alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana, con la que llegó a la
bahía gaditana el 19 de abril de 1768. Se encontraba en El Puerto de Santa María
residiendo en el convento de religiosos franciscos descalzos el 22 de abril de 1768. Fue
embarcado en Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón»,
capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de junio escoltado por
el navío de guerra «Santa Isabel». Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de
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agosto de 1768. En Italia residió en Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y
abril de 1772, en enero de 1774, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en otubre de
1797, en julio de 1799. En octubre de 1801, en julio de 1805, y en 1822 vivía en Bolonia.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo
negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AHN Estado 3518; AMAE 549, 551, 552, 569, 572, 585, 595)
VALENCIA, Pedro Vicente
Nacido en América en 1741. En 1767 era estudiante en las Misiones de Maynas.
VEGA, Marcos de la
Nacido en Trujillo (Perú) en 1716. Era hijo de Valentín de la Vega y Bernardo de Quirós
y Juana Victorina Duque de Estrada. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en
1734. Realizó su noviciado en el Colegio del Asiento de Latacunga, tras lo que pasó al
Colegio de Quito para finalizar sus estudios y hacer su tercera probación en el Colegio de
Latacunga. De regreso a Quito se ocupó durante 10 años y medio en varios oficios, y de
allí fue designado Rector en los Colegios de Guayaquil, Ibarra y San Juan de Pasto.
Posteriormente pasó a Quito a la Congregación provincial, y se encontraba en 1767 en el
Colegio de Ibarra convaleciente de una enfermedad como sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado hacia España en la fragata del rey «La Astrea». Falleció en El Puerto de Santa
María.
VELASCO PÉREZ, Juan de
Nacido en Riobamba (Ecuador) el 6 de enero de 1727. Era hijo de Juan de Velasco y
María Pérez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1744. Sacerdote del
Colegio de Popayán. Profeso de cuarto voto. Realizó su noviciado en el Colegio de
Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Quito. Fue Maestro
de Gramática en el Colegio de Cuenca. Realizó la tercera probación en el Colegio
Máximo, donde fue operario, como también en el Colegio de Ibarra. Ejerció de Maestro
de Filosofía en el Colegio de Popayán, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto
voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 9 de noviembre de 1767 para Cuba en el
bergantín «San Juan Nepomuceno» al mando del comandante José López. El 24 de
diciembre de 1767 fue de nuevo embarcado en La Habana en la urca «La Peregrina», al
mando de Antonio Baranda, con la que llegó a la bahía gaditana el 30 de marzo de 1768.
Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María. Fue embarcado en
Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por
Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de
guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de 1774, en abril y julio de 1783, en enero
de 1790, y en la que falleció el 29 de junio de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron
como «pequeño de estatura, color blanco, pelo bermejo», y en 1787 informado que
padecía «continuamente varias enfermedades», por lo que recibió la ayuda de 10 escudos.
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Fue autor de Colección de poesías varias, hecha por un ocioso en la ciudad de Faenza,
en 5 vols. En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia antica del Messico de
Clavigero.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 565, 572, 573, 579, 585)
VIDALES, José
En 1767 era coadjutor del Colegio de Pasto.
(AC EX. 22)
VIEDMA, Adam
Nacido en Alemania en 1695. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en las Misiones de
Maynas. Fue embarcado en el bergantín inglés «Dos Amigos» para Lisboa, donde falleció
el 19 de mayo de 1769.
VIERA CONFORTE, Manuel
Nacido en Quito (Ecuador) en 1717. Era hijo de Silvestre Viera y Gertrudis Conforte.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1732. Realizó su noviciado en el
Colegio de Latacunga y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Quito. Fue
Maestro de Gramática en el Colegio de Loja. Realizó la tercera probación en el Colegio
Máximo de Quito, tras lo que fue destinado a las misiones de Maynas. Posteriormente fue
operario en el Colegio de Ibarra, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto.
Fue embarcado el 16 de febrero de 1768 en Cartagena de Indias en la polacra «San Ciro»,
alias «La Amable María» del capitán Juan de Arana, con la que llegó a la bahía gaditana
el 19 de abril de 1768. Se encontraba en el convento de religiosos franciscos descalzos de
El Puerto de Santa María el 23 de abril de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María
el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que
partió para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En
Italia residió en Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, y en
Faenza, en la misma legación, en la que falleció el 7 de febrero de 1775. Los Comisarios
Reales lo describieron como «mediano de estatura, color blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 549, 551, 561)
VIESCAS, Marcos
Nacido en Ibarra (Ecuador) en 1744. Era hijo de Diego Viescas de los Ríos y Josefa
Calderón de la Barca. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1759. Realizó
su noviciado en el Colegio de Quito, y estudió Filosofía en el Colegio Máximo de Quito,
donde se hallaba en 1767 estudiante Teología. Fue embarcado en Cartagena de Indias el
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12 de febrero de 1768 en la fragata «San José», alias «La Feliz», del capitán Francisco
Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La Habana partió hacia España el 16 de marzo
de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba en la Casa de la
Santa Caridad de El Puerto de Santa María el 26 de abril de 1768. Fue embarcado en
Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por
Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de
guerra «Santa Isabel». Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de
1768. Secularizado el 25 de mayo de 1770. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena,
y desde 1770 en Bolonia, donde vivía en julio y octubre de 1770, en enero de 1774, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de
1798, y en 1799. En enero de 1783 remitió, junto a otros doce jesuitas residentes en
Bolonia, un memorial solicitando ayuda ante la carestía que se vivía en la ciudad.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AGS Estado 5065; AMAE 549, 552, 555, 568, 569, 572, 581,
585, 586, 595)
VIESCAS, Ramón
Nacido en Quito (Ecuador) el 9 de diciembre de 1731. Era hijo de Diego Viescas de los
Ríos y Josefa Calderón de la Barca, y hermano de Marcos Viescas, estudiante de Teología
en el Colegio Máximo de Quito. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en
1748. Hizo su noviciado en Latacunga y estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo, tras lo que ejerció como Maestro de Gramática en los Colegios Máximo y en el
de Pasto. Hizo su tercera probación en el Colegio Máximo, y fue Maestro de Gramática
en el Colegio de Riobamba, Catedrático de Teología Moral en el Colegio de San
Gregorio, y en 1767 se hallaba en el Seminario de San Luis de Quito como sacerdote de
cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 12 de febrero de 1768 en la fragata
«San José», alias «La Feliz», del capitán Francisco Berenguer; llegó a Cuba y tras su
escala en La Habana partió hacia España el 16 de marzo de 1768. Llegó a la bahía gaditana
el 20 de abril de 1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa María en la Casa
de la Santa Caridad, el 26 de abril de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María el
10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que
partió para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En
Italia residió en Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de
1774, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en febrero de 1793, en octubre de 1797,
y en la que falleció el 7 de marzo de 1799. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura grande, color blanco, pelo negro». El 21 de noviembre de 1782 solicitó
socorro al rey en un memorial en representación de los jesuitas que vivían en la legación
de Rávena por vivir «en la mayor estrechez para su subsistencia a causa del notable
aumento de los precios en los géneros necesarios a la vida, y de las frecuentes
enfermedades». Se le atribuye Regole della Pia Unione del Sacratiss. Cuore di Gesú
eretta cannonicamente nella chiesa de pp. Servi de M. V. in S. Sebastiano di Ravenna,
publicada en Rávena en 1793. En 1778 figuraba entre los signori associati al vol. I de la
Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás. En diciembre de 1792 se le concedió doble
pensión por sus méritos literarios.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Estado 5065; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 557, 565. 572, 585, 589, 595; AGS DGT Inventario 27; Belletini pp. 571 y 605)
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VILLAURI, Juan de
Nacido en Loja (Ecuador) el 7 de enero de 1722. Era hijo de José Villauri y María
Taramello Santoyo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1737. Realizó su
noviciado en el Colegio de Latacunga y tras estudiar Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de Quito fue destinado para las misiones de Maynas, donde tuvo su tercera
probación y en las que permaneció hasta el momento de la expulsión como sacerdote de
cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la urca «San Antonio» que llegó a
Cuba el 13 de junio de 1769, con la que prosiguió viaje a la bahía de Cádiz. Se encontraba
depositado en El Puerto de Santa María en la Casa del Asiento, calle de Jesús, el 5 de
septiembre de 1769. Volvió a embarcarse en la urca sueca «El Gran Vicente» del capitán
W. Borrit el 5 de septiembre de 1770 para La Spezia, y después de refugiarse en Génova
a causa de una tormenta el 23, llegó a su destino la tarde del 28 de septiembre. En Italia
residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en enero y abril de 1772, en abril
y julio de 1783, en enero de 1790, «impedido» en julio de 1799, y en la que falleció el 9
de septiembre de 1801. Los Comisarios Reales lo describieron como «mediano de
estatura, color blanco, pelo negro». El 1 de noviembre de 1781 fue denunciado, junto con
otros, por el jesuita Nieto Aguilera de difundir noticias sobre la Guerra con Inglaterra y
sobre la revuelta en el Perú de Tupac Amaru.
(AMAE 551, 565, 569, 572, 573, 585)
VISER, Jacobo
Nacido en Matraz, en el Tirol, Provincia de Baviera, en 1726. Era hijo de José Viver y de
Isabel Nizelnateryn. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera en 1751. Realizó
su noviciado en el Colegio de Landsberg, y pasó en misión que se embarcó en la bahía de
Cádiz a la Provincia de Quito, en cuyo Colegio Máximo se hallaba en 1767 como
coadjutor temporal formado Fue embarcado en Cartagena de Indias en el bergantín «San
Juan Nepomuceno» del capitán José López, con el que llegó a Batavanó, en Cuba, el 28
de marzo de 1768, y se trasladó a píe hasta La Habana, donde fue embarcado en la fragata
«Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» de la Real Compañía del Asiento
de Negros, del capitán Roberto Jeffryes, el 15 abril de 1768, haciéndose a la vela el 26 de
abril, y con la que llegó a la bahía gaditana el 12 de junio de 1768. Por su condición de
extranjero no gozaba de pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
VITERI, Manuel Pablo
Nacido en Latacunga (Ecuador) en 1748. Era hijo de Ignacio Viteri y Elena Recalde.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1765. Realizó su noviciado en el de
San Francisco de Sales. En 1767 tenía hechos los primeros votos con ánimo de seguir el
sacerdocio, aunque no había obtenido órdenes y se hallaba estudiando la Gramática en la
casa del noviciado de Quito. Fue embarcado en Cartagena de Indias en el bergantín «San
Juan Nepomuceno» del capitán José López, con el que llegó a Batavanó, en Cuba, el 28
de marzo de 1768, y se trasladó a píe hasta La Habana, donde fue embarcado en la fragata
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«Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» de la Real Compañía del Asiento
de Negros, del capitán Roberto Jeffryes, el 15 abril de 1768, haciéndose a la vela el 26 de
abril, y con la que llegó a la bahía gaditana el 12 de junio de 1768. Se encontraba en El
Puerto de Santa María en la Casa Hospicio de la Santa Caridad el 20 de junio de 1768.
Secularizado, en Italia residió en Rávena, y en 1778 se trasladó a Faenza. En Rávena en
enero de 1790. Por su condición de novicio estaba excluido del cobro de la pensión. El
28 de agosto de 1773 solicitó, junto a otros dos novicios andaluces y tres quiteños,
clemencia al rey para poder cobrar la pensión, «arrepentido del primer error», pues con
la extinción y dispersión de los jesuitas había quedado en total abandono. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo bermejo». Con otros
antiguos novicios andaluces y quiteños elevaron memorial al rey solicitando percibir la
pensión, lo que le fue concedido. Regresó a España en 1798, y volvió a ser expulsado,
junto con su familia, en 11 de mayo de 1801 desde Alicante, siendo embarcado en el
bergantín raguseo «La Sagrada Familia». Vivía en Roma en julio de 1822. En 1792 estaba
casado con 5 hijos, por lo que recibió 15 escudos de socorro.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Estado 5066; AHN Estado 3518; AMAE
342, 343, 553, 555, 565, 572, 585, 586, 595)
VOLINA, José
En 1767 era sacerdote en el Colegio Máximo de Quito. En Italia residió en Faenza,
legación de Rávena, donde falleció el 17 de febrero de 1773.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
WEIGEL, Francisco Javier [VEIGEL, Francisco Javier]
Nacido en Gratz (Austria) en 1723. Era hijo de Juan Jacobo Veigel y María Ana Veigel.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Austria en 1738. Sacerdote de las misiones de
Maynas. Profeso de cuarto voto. Realizó su noviciado en el Colegio de Viena, y estudió
Filosofía en Viena. Fue Maestro de Gramática en el mismo colegio vienés, donde también
estudió Teología. Inició su tercera probación en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María y lo concluyó en el Colegio de Quito, para donde se embarcó en misión que
salió de la bahía de Cádiz. Fue operario en el Colegio de Quito, desde donde fue destinado
a las misiones de Maynas, donde ejerció como visitador y superior. Era cura del pueblo
de San Borja, perteneciente a dichas misiones, en el momento de la expulsión como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Brasil con destino a Lisboa, donde el 9 de
julio de 1769 prosiguió viaje en el bergantín inglés «Dos Amigos» del capitán Guillermo
Ashenhurst, con el que llegó a la bahía gaditana el 17 de julio de 1769. Se encontraba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 1 de agosto de 1769. Nuevamente
fue embarcado el 14 de octubre de 1770 en el navío sueco «La Navegación» del capitán
Schidner para La Spezia, donde llegó el 29 de octubre de 1770.No gozaba de pensión por
ser extranjero.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
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YANZQUE, Antonio [YENSQUE, Antonio] [JENTCHKE]
Nacido en Breslau (Alemania) en 1724. Era hijo de Lorenzo Yensque y Francisca Provin.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Bohemia en 1740. Realizó su noviciado en el
Colegio de Bruna, y estudió Filosofía en el de Praga. Fue Maestro de Gramática en el
Colegio de Comota, en Bohemia. Estudió Teología en el Colegio de Omiv, en Moravia,
e hizo la tercera probación en la Casa Hospicio de El Puerto de Santa María, desde donde
se embarcó para América en misión que salió de la bahía de Cádiz. Fue destinado desde
el Colegio Máximo a las misiones de Maynas. Fue operario en el Colegio de Pasto, donde
se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias
el 12 de febrero de 1768 en la fragata «San José», alias «La Feliz», del capitán Francisco
Berenguer; llegó a Cuba y tras su escala en La Habana partió hacia España el 16 de marzo
de 1768. Llegó a la bahía gaditana el 20 de abril de 1768. Se encontraba residiendo en El
Puerto de Santa María en la Casa de la Santa Caridad, el 26 de abril de 1768. Fue de
nuevo embarcado el 12 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío de guerra
«Santa Isabel» del capitán Alfonso de Alburquerque, que escoltaba el covoy que partió
para Córcega el 15 de junio.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22)
ZAMORA MARIÑO, Francisco
Nacido en Latacunga (Ecuador) en 1725. Era hijo de Francisco Zamora y de Teresa
Mariño. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1742. Realizó su noviciado
en el Colegio de Latacunga y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de
Quito. Fue destinado para las misiones del río Napo, donde se mantuvo por diez años
hasta la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias
en la urca sueca «El Estado del Reino» que llegó a Cuba el 13 de junio de 1769. Fue
embarcado de nuevo en La Habana en el mismo navío. Se encontraba en El Puerto de
Santa María el 29 de agosto de 1769. Volvió a embarcarse en la urca sueca «El Gran
Vicente» del capitán W. Borrit el 5 de septiembre de 1770 para La Spezia, y después de
refugiarse en Génova a causa de una tormenta el 23, llegó a su destino la tarde del 28 de
septiembre. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en enero y
abril de 1772, y en la que falleció el 5 de febrero de 1776. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo rubio».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AMAE 551)
ZENITAGOYA, José
Nacido en Quito (Ecuador) en 1736. Era hijo de José Zenitagoya y Agustina Yerobi,
quienes eran cristianos viejos. También era hermano de Juan Cenitagoya, sacerdote en el
Colegio de Loja. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1751. Realizó su
noviciado en el Colegio del asiento de Latacunga y realizó sus estudios de Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de Quito. Después tuvo el año de la tercera probación y,
una vez hecha, su superior le destinó a las misiones de Maynas. Estuvo en el pueblo de
los Pinches en el Río Pastaza por tiempo de dos años, y estando en el Pueblo de Omaguas
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tuvo noticia del Real Decreto de extrañamiento y, hallándose con orden de su provincial
para retirarse por enfermo a Quito, lo hizo así, figurando como escolar de las Misiones de
Maynas. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la urca sueca «El Estado del Reino»,
con la que llegó a La Habana el 13 de junio de 1769. Fue embarcado hacia España en el
mismo navío sueco. Se encontraba en El Puerto de Santa María el 29 de agosto de 1769.
Volvió a embarcarse en la urca sueca «El Gran Vicente» del capitán W. Borrit el 5 de
septiembre de 1770 para La Spezia, y después de refugiarse en Génova a causa de una
tormenta el 23, llegó a su destino la tarde del 28 de septiembre. En Italia residió en
Rávena, donde vivía en enero y abril de 1772, y en Faenza, en la misma legación, donde
falleció el 25 de diciembre de 1776. Los Comisarios Reales lo describieron en 1773 como
de «estatura mediana, color blanco, poco pelo y negro».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX. 22; AGS Marina 724; AMAE 551, 553, 555, 557, 572)
ZENITAGOYA, Juan
Nacido en Quito (Ecuador) en 1734. Era hijo de José Zenitagoya y Agustina Yerobi, y
hermano de José Zenitagoya, sacerdote de las Misiones de Maynas. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Quito en 1749. Realizó su noviciado en el Colegio de
Latacunga, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Quito. Fue Maestro
de Gramática en la Residencia de Ambato e hizo su tercera probación en el Colegio
Máximo. Operario en el de Loja, donde Se hallaba en 1767 en el Colegio de Loja como
sacerdote de cuarto voto y Maestro de Gramática. Fue embarcado en Cartagena de Indias
en el bergantín «San Juan Nepomuceno», capitaneado por José López, con el que llegó a
Cuba el 28 de marzo 1768. Embarcado de nuevo en La Habana para España en la fragata
«Nuestra Señora de Aránzazu», alias «La Venganza» de la Real Compañía del Asiento
de Negros, capitaneada por Roberto Jeffryes, el 26 de abril de 1768, con la que llegó a la
bahía de Cádiz el 12 de junio de 1768. Se encontraba residiendo en El Puerto de Santa
María en la Casa Hospicio de la Santa Caridad, el 21 de junio de 1768. En Italia residió
en Forlí y Rávena, en la misma legación, donde vivía en octubre de 1770, en enero y abril
de 1772, y en 1778, y donde falleció el 29 de agosto de 1784. Los Comisarios lo
describieron como de «estatura grande, color blanco, pelo negro y bermejo».
Por orden del Giro de 13 de julio de 1779 recibió 4.151 reales 8 maravedíes.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 675; AMAE 549, 551, 553,
555, 557, 565, 566; AGS DGT Inventario 27)
ZEPHIRIS, Francisco Javier
Nacido en Bruneck, en el Tirol (Italia) en 1693. Era hijo de Juan Zephiris y Felicitas de
Mur. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Austria el 27 de octubre de 1712. Realizó
su noviciado en el Colegio de Viena, y estudió Filosofía en el de Grast, y Teología en la
Universidad de Viena. Se embarcó para América en misión que salió desde la Bahía de
Cádiz para la provincia de Quito, donde fue destinado a las misiones del Río Marañón.
Hizo su tercera probación en el Colegio de Latacunga, donde ejerció como Maestro de
Gramática. Fue Rector en los Colegios del Noviciado, Guayaquil y Cuenca, operario en
el Colegio Máximo de Quito, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto.
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Fue embarcado hacia España en la fragata «San José», alias «La Feliz». Se encontraba
residiendo en El Puerto de Santa María en la casa destinada para ello en el Campo de
Guía, inmediata al santuario, nombrada de Señora Santa Ana, el 23 de abril de 1768,
cuando se le tomó la filiación, que «no firmó por estar impedido de la mano derecha a
causa de su avanzada edad y accidentes habituales que padece».
(AHN Clero-Jesuitas 826)
ZURITA, Tomás
Nacido en Ambato (Ecuador) el 22 de diciembre de 1721. Era hijo de Jerónimo Zurita y
Magdalena Zurita. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Quito en 1742. Realizó su
noviciado en el Colegio de Latacunga. Fue operario en los Colegios de Riobamba,
Máximo de Quito y Buga, donde se encontraba en 1767 como coadjutor temporal
formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 9 de noviembre de 1767 para Cuba en
el bergantín «San Juan Nepomuceno» al mando del comandante José López. El 24 de
diciembre de 1767 fue de nuevo embarcado en La Habana en la urca «La Peregrina», al
mando de Antonio Baranda, con la que llegó a la bahía gaditana el 30 de marzo de 1768.
Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María. Fue embarcado en
Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón», capitaneado por
Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de
guerra «Santa Isabel». Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de
1768. En Italia residió en Faenza, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en abril de 1772, y en la que falleció el 9 de julio de 1777. Los Comisarios Reales
lo describieron como «alto de estatura, color blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 826; AC EX.22; AGS Marina 724; AGS Estado 5650; AMAE 549,
551, 553, 555, 564; Ferrer Benimeli p. 189)
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PROVINCIA DE SANTA FE

ADALIA, Lucas
Nacido en Torrelobatón (Valladolid) en 1745. Era hijo de Juan y Jacinta de Adalia.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo en 1764. Tras estudiar Letras Humanas,
e ingresar en el Hospicio de El Puerto de Santa María en abril de 1766, pasó a la Provincia
de Santa Fe en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz en la fragata «La Fortuna»
con intención de proseguir sus estudios en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá, y
allí se hallaba en el momento de la expulsión como escolar. Fue embarcado en Cartagena
de Indias el 23 de octubre de 1767 en el navío «El Loreto», capitaneado por Pedro García
Sanz, con el que llegó a Cuba el 9 de noviembre, y partió hacia España desde La Habana
el 18 de ese mismo mes. Llegó a la bahía gaditana el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 13 de enero de 1768. Fue embarcado
en el navío ragueseo «El Buen Consejo», capitaneado por Giorgio Filipachi, el 12 de junio
de 1768, escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel» con destino a Córcega, que partió
el 15 de junio. En Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde vivía en julio
de 1770, en abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero y abril de 1778, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en enero
y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre
de 1797, en octubre de 1801, y en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron
de «estatura alta, pelo negro, color moreno».
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565,
567, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
AGUADO, Francisco Ruperto
Nacido en Borox (Toledo) en 1739. Era hijo de Nicolás Aguado y Francisca Mateo. Tras
estudiar Filosofía y Teología ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 9 de
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octubre de 1758. Tuvo su noviciado en Madrid, y pasó a América el 12 de febrero 1767
en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz en la fragata «La Fortuna», y una vez que
llegó a Santa Fe vivió de sacerdote escolar y operario en el Colegio Máximo de Santa Fe
de Bogotá. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en el navío
«El Loreto» del capitán Pedro García Sanz, y tras tocar en La Habana el 9 de noviembre
de 1767, reanudaron la navegación sin bajar a tierra el 18 de noviembre. Arribó a la bahía
gaditana el 9 de enero de 1768, y se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 12 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 12 de junio de 1768 en el navío
raguseo «El Buen Consejo», del capitán Giorgio Filipachi con destino a Córcega,
escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió el 15 de junio. En Italia residió en
Fossonbrone, en la legación de Urbino, en abril, julio y octubre de 1771, en enero y abril
de 1772, hasta mediados de 1772, en que se trasladó a Forlí, en la legación de Rávena,
agregado a la Provincia de Toledo, donde vivía en julio y octubre de 1772, en octubre de
1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en 1788, en enero
de 1790, en marzo de 1791, en enero de 1792. En febrero de 1799 residía en Madriden
casa de una prima suya en la calle Archa de San Bernardo. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color trigueño».
El 5 de abril de 1775 recibió 1.400 reales de Francisco Fernández de Velasco. Por Real
Orden de 1 de septiembre de 1786 pasó a percibir 200 reales trimestrales por el vitalicio
de 800 reales anuales que tenía sobre la Casa Noviciado de Madrid por el depósito que
hizo en ella su tío y curador Dámaso Mateo al ingresar de 4.000 ducados.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 677; AGS Estado 5064;
AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 564, 565, 567, 572, 580, 585, 586)
AGUILAR, Francisco
Nacido en La Mezquita (Teruel) el 6 de marzo de 1732. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 4 de junio de 1761. Tras ejercer de portero en el Colegio de Tunja,
en 1767 era coadjutor en el Colegio de Caracas. Fue embarcado en el Puerto de la Guaira
el 11 de julio de 1767 en el navío «San Francisco Javier», perteneciente a la Real
Compañía Guipuzcoana, capitaneado por Antonio Pascual de Echevarría, con el que llegó
a la bahía gaditana el 8 de septiembre de 1767, quedando recluido en el convento de San
Francisco de El Puerto de Santa María. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el
Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío «Santa
Isabel». Se secularizó el 16 de octubre de 1769. En Italia residió en Roma, donde vivía
en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en
julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22; AGS Marina 724; AMAE 335, 562, 570, 574, 584,
585, 591; AGS DGT Inventario 27)
ALDABALDE, Pedro de
Nacido en Legorreta (Guipúzcoa) el 30 de julio de 1738. Era hijo de Gregorio Aldabalde
y María Ayertarán. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe el 30 de julio de
1759. Vivió en el Colegio de Túnjar, después en el Máximo de Santa Fe de coadjutor
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temporal. Pasó más tarde al Colegio de Honda y después volvió al Máximo, en Bogotá,
donde era portero en el momento de la expulsión. Fue embarcado en Cartagena de Indias
en el navío «El Loreto» del capitán Diego García Sáenz el 23 de octubre de 1767. Hizo
escala en La Habana, donde llegó el 9 de noviembre, y de la que partió el 16 de octubre.
Arribó a la bahía gaditana el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de
El Puerto de Santa María el 14 de enero de 1768. El 12 de junio de 1768 fue embarcado
de nuevo en el navío raguseo «El Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi,
haciéndose a la mar con destino a Córcega el 15 de junio custodiado por el navío de guerra
«Santa Isabel». En Italia residió en Gubbio, legación de Urbino, donde se encontraba en
julio y octubre de 1770, en abril julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en enero y octubre de 1773, en Loreto, en la misma legación, en enero, abril y
julio de 1777, y desde octubre de 1777 vivía en Roma, hasta 1783. Se encontraba en Fano,
en la legación de Urbino, en abril y julio de 1783. En Roma en abril y octubre de 1790,
en octubre de 1792, en julio de 1795. Regresó a España en 1798. Fue de nuevo expulsado
el 14 de mayo de 1801 desde Barcelona en el bergantín raguseo «La Minerva» del capitán
Antonio Martelelli hacia Civitavecchia. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, pelo castaño, color trigueño».
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Estado 5066; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 562, 564, 572, 573, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; ARSI Hisp. 148)
ALDAITURRIAGA OTAULA, Salvador
Nacido en Bilbao (Vizcaya) el 15 de abril de 1737. Era hijo de Adrián Aldaiturriaga y
Ventura de Otaula. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 19 de diciembre
de 1758. Fue novicio en Villagarcía de Campos y realizó estudios de Filosofía y parte de
Teología en el Seminario de Calatayud. Pasó a América en misión con destino a la
Provincia de Santa Fe desde Cádiz el 7 de septiembre de 1760 en el navío «La Tetis».
Acabó la Teología en el Colegio Máximo de Santa Fe e hizo su Tercera Probación en el
Colegio de Tunjar. Maestro de Gramática en el Máximo de Santa Fe y Maestro de
Gramática en los Colegios de Honda y Mompox. En 1767 era sacerdote escolar y Maestro
de Gramática en el Colegio de Pamplona. Fue embarcado el 3 de marzo de 1768 en La
Guaira en el navío «San Pedro y San Pablo» de la Real Compañía de Negros, del que era
capitán Fermín de Sansinenea, con el que arribó a la bahía gaditana el 2 de mayo de 1768,
y el 6 de mayo se encontraba alojado en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María. Fue de nuevo embarcado en el navío raguseo «El Buen Consejo», capitaneado por
Giorgio Filipachi, el 12 de junio de 1768, que partió hacia Córcega el 15 de junio. Se
secularizó el 26 de mayo de 1770. En Italia residió en Fano, en la legación de Urbino,
hasta que se trasladó a Orciano, en la misma legación de Urbino, donde vivía en abril,
julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, en
julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783,
en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo
castaño». En 1773 elevó una queja contra los Provinciales Manuel Balzategui y Jaime de
Torres ante los Comisarios Reales por considerar que controlaban las remesas de dinero
que sus familiares les enviaban desde América.
(AC EX22; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 338, 550, 551, 553, 555, 564,565, 567, 572,
573, 580, 581, 585, 586, 589; AGS DGT Inventario 27)
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ALTAFULLA, Francisco
Nacido en Mislata (Valencia) hacia 1741. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Santa Fe en 1760. Hizo su noviciado en Tunja, de donde pasó como ropero al Colegio de
Cartagena de Indias, donde se hallaba como coadjutor temporal en 1767. Fue embarcado
en Cartagena de Indias en la balandra «Pastora», capitaneada por Tiago Muñoz hacia
Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la
urca del rey «San Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero el 8 de diciembre de
1767, que arribó a la bahía gaditana el 8 de febrero de 1768. Se encontraba en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María el 6 de marzo de 1768. Fue de nuevo embarcado
en el navío raguseo «El Buen Consejo», capitaneado por Giorgio Filipachi, el 12 de junio
de 1768, que partió hacia Córcega el 15 de junio. En Italia residió en la legación de
Urbino: en Fossombrone en abril julio y octubre de 1771, y en enero de 1772, tras lo que
pasó a Gubbio, donde vivía en abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y
octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y
julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero, junio y julio de 1792,
en enero de 1794, en octubre de 1797, y en julio de 1799. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura pequeña, pelo negro, color moreno». En junio de 1792 se
encontraba casado con 3 hijos, por lo que recibió un socorro de 9 escudos.
(AC EX22; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567, 572, 573, 580, 581, 585, 586,
589, 595; AGS DGT Inventario 27)
ÁLVAREZ, Manuel José
Nacido en Medellín, en la Provincia de Antioquia, obispado de Popayán (Colombia) en
noviembre de 1721. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe el 28 de enero
de 1752. Tuvo su noviciado en Tunja, y estudió Teología en el Colegio Máximo de Santa
Fe. Fue sacerdote operario en ese Colegio Máximo y tras tener la tercera probación en
Tunja fue enviado como misionero a las Misiones de Casanare, Meta y Orinoco, donde
se encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Se embarcó en La Guaira el 3 de
marzo de 1768 en el navío «San Pedro y San Pablo» de la Compañía de Negros,
capitaneado por Fermín de Sansinenea, con el que llegó a la bahía gaditana el 2 de mayo
de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 6 de mayo
de 1768. Fue embarcado en Puerto de Santa María el 10 de junio de 1768 en el navío «El
Nerón», capitaneado por Roberto Alsopadre, que partió para Córcega el 15 de junio
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Gubbio, en la legación
de Urbino, en abril, julio y octubre de 1771, en que pasó a vivir a Fossombrone en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en Pergola en 1774, y desde 1774 en Fano, donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y
julio de 1783, y octubre de 1784, todas ellas localidades de la legación de Urbino. El
septiembre de 1784 solicitó trasladarse a Velletri, en el Lacio, por motivos de salud, en
compañía de Leandro Gozalbes, lo que se le concedió siempre que no pasara a Roma,
donde vivía «impedido» en abril de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura buena, pelo cano, color blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 553, 555,
564, 565, 567, 571, 572, 573, 574, 585, 591)
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APRESSA, Pedro Pascasio de
Nacido en Cartagena de Indias en 1747. Era hijo de Cosme de Apressa y Josefa Tomasa
Gutiérrez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1764. Tuvo su noviciado
en Tunjar, y en 1767 era estudiante en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 7 de noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra
Señora del Rosario», alias «La Fortuna», del capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó
en escala a Cuba el 12 de septiembre de 1767. Partió de nuevo de La Habana el 16 de
octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768. Embarcado de
nuevo el 10 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío «El Nerón» del
capitán Roberto Alsopadre, con el que se hizo a la vela para Córcega el 15 de junio
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Gubbio, en la legación
de Urbino, donde vivía en enero, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, y en la que falleció el 24 de marzo de 1773.
(AC EX22; AHN Consejos-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; ARSI Hisp. 148;
AMAE 550, 551, 552, 553)
ARANDA MONTEAULÓ, Blas
Nacido en Denia (Alicante) el 3 de febrero de 1723. Era hijo de Cristóbal Aranda y
Nicolasa Monteauló y Vicente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el
17 de septiembre de 1740. Novicio en el colegio de San Luis de Sevilla. Hizo estudios de
Gramática y Retórica en el colegio de Marchena, antes de pasar a América el 15 de abril
de 1743, donde completó sus estudios de Filosofía y Teología en el colegio Máximo de
Santa Fe de Bogotá. Fue misionero en el río Orinoco, hizo su tercera probación en el
colegio de Tunja, y prosiguió su labor misional en las misiones de Casanare, Meta, San
Juan y San Martín. Fue Maestro de Gramática en los colegios de Máximo de Santa Fe,
Tunjar y Pamplona. En 1767 era Procurador del Colegio de Mérida y había profesado de
cuarto voto el 15 de agosto de 1756. Se embarcó en La Guaira el 3 de marzo de 1768 en
el navío «San Pedro y San Pablo» de la Compañía de Negros, capitaneado por Fermín de
Sansinenea, con el que llegó a la bahía gaditana el 2 de mayo de 1768, y se encontraba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 5 de mayo de 1768, volvió a
embarcarse el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo «El Buen Consejo», capitaneado
por Giogio Felipach, que partió para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de
guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Sinigaglia, en la legación de Urbino, en abril,
julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, y en
Fano, en la misma legación, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en 1778, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en abril, julio y octubre de 1783, en Pesaro en enero y julio
de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, «impedido» en
octubre de 1797. El 12 de marzo de 1775 solicitó licencia para pasar a Roma, ganar el
jubileo del Año Santo, y quedarse a residir en la ciudad. Se le respondió que era prematura
su solicitud, y que la reitera más adelante. Falleció en Urbino en 1800. En 1773 fue
descrito por los Comisarios Reales como de «estatura mediana, ojos pequeños, pelo
rubio».
(AHN Clero. Jesuitas 827; AC EX 22; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 560, 564, 565,
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567, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 597; AGS D.G.T. Inventario 27; ARSI Hisp. 149)
ARREDONDO, José
Nacido en Laredo (Santander) el 28 de enero de 1742. Era hijo de José Arredondo y Josefa
Gutiérrez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe el 10 de diciembre de
1759. Hizo su noviciado en el de Tunjar, y en 1767 era estudiante de Teología en el
Colegio Máximo de Santa Fe. Fue embarcado el 23 de octubre de 1767 en Cartagena de
Indias en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna», del capitán
Cristobal de Arizón, que hizo escala en La Habana, arribó a la bahía gaditana el 27 de
febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de
marzo de 1768. Volvió a embarcarse el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo «El Buen
Consejo», capitaneado por Giogio Felipach, que partió para Córcega el 15 de junio
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». Se secularizó el 12 de octubre de 1772,
y el 28 de diciembre de ese año recibió 300 reales por ayuda de costa para vestuarios a
secularizados. En Italia residió en Pergola, en la legación de Urbino, en octubre de 1770,
en abril, julio y octubre de 1771, en enero de 1772, y en Fano, donde se hallaba en abril,
julio y octubre de 1772, y a Orciano, todas en la legación de Urbino, donde se encontraba
en octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777. Residía en Piaggie, también
en la legación de Urbino, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792,
en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, y en octubre de 1801, y en Ancona
en 1805.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565,
567, 569, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 592; ARSI Hisp. 148; AGS DGT Inventario 27)
ASSO, Francisco
Nacido en Cortes de Navarra (Navarra) el 27 de marzo de 1744. Era hijo de José Asso y
María Romeo. Ingresó en la Compañía en el Hospicio del Puerto de Santa María el 22 de
septiembre de 1760. Partió para América desde Cádiz el 14 de abril de 1761 embarcada
en el navío «Nuestra Señora Concepción» alias «El Punto Fijo», con el que llegó el el 26
de agosto de 1761. Finalizó su noviciado en el de Tunjar, de donde pasó a estudiar
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Santa Fe, donde se encontraba en 1767
como estudiante de Teología. Se hallaba en El Puerto de Santa María el 3 de marzo de
1768. El 12 de junio de 1768 volvió a ser embarcado en el navío raguseo «Buen Consejo»
del capitán Giorgio Filipachi, escoltado por el navío «Santa Isabel», con el que partió para
Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde se
encontraba en julio de 1770, en enero, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en abril, julio y octubre de 1783, en Perugia, en la misma
legación, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero
de 1794, en octubre de 1797, en octubre de 1801, en julio de 1805. En 1781 figuraba entre
los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565,
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567, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 597; AGS DGT Inventario 27; Belletini, p.
614)
ATENOLFI MARZATI, Bernardo
Nacido en Cava di Tirreni, en La Campania, Nápoles (Italia), el 15 de octubre de 1700.
Era hijo de Nicolás Atenolfi y Leonor Marzati, marqueses del Castillo Nuevo. Tras
estudiar Filosofía y Cánones entró en la Compañía en la Provincia de Nápoles el 16 de
julio de 1731, siendo ya sacerdote. Se embarcó para América el 28 de mayo de 1735 en
misión que se embarcó en la bahía de Cádiz en el guardacostas real «El Incendio», y tras
llegar a Santa Fe fue procurador en el Colegio de las Nieves. Después pasó a las misiones
de Procurador General, y posteriormente vivió, también como procurador, en el Colegio
Máximo de Santa Fe de Bogotá, en donde se hallaba en 1767 como sacerdote operario de
cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en el navío
«El Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, haciendo escala en La Habana para hacer la
aguada el 9 de noviembre, y reanudando el viaje el 18 de noviembre de 1767, con el que
llegó a la bahía gaditana el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 12 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 12 de junio de
1768 en El Puerto de Santa María en el navío de guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso
de Alburquerque, que escoltaba el covoy que partió para Córcega el 15 de junio.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AGS Marina 724)
AYALA, Antonio
En 1767 era sacerdote de la Misión de Casanare. En Italia residió en Forlí, donde vivía
en 1771. El 14 de junio de 1771 recibió 600 reales de Joaquín Bermúdez de Castro.
(ACE EX22; AMAE 550)
AZUAGA, Ignacio
En 1767 era sacerdote en el Noviciado de Tunjar.
(AC EX22)
BALLESTEROS, Vicente
Nacido hacia 1730. En 1767 era sacerdote en el Noviciado de Tunjar. En Italia residió en
Sinigaglia, en la legación de Urbino, donde vivía en abril, julio y octubre de 1777, en
enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero y julio de 1788, en abril
y julio de 1783, «pobre con la pensión» en enero de 1790, en julio de 1793, en enero de
1794, en octubre de 1797, y en julio de 1799.
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(AC EX22; AMAE 564, 565, 567, 572, 580, 581, 583, 585, 586, 589, 595)
BALZÁTEGUI, Manuel Javier
Nacido en Oñate (Guipúzcoa) el 6 de enero de 1715. Era hijo de Antonio Balzategui y
María Teresa Olasarán, y familiar de fray Juan Manuel de Balzategui. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Santa Fe el 21 de febrero de 1735. Tras estudiar Filosofía y
Teología, vivió en la ciudad de Santa Fe, excepto durante el noviciado y su tercera
probación, en el Colegio Máximo, y en el Seminario, donde fue Maestro de Filosofía y
Teología, y Rector en dicho Seminario, de donde salió para ser Provincial, en cuyo cargo
se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto perteneciente al Colegio Máximo de
Santa Fe de Bogotá, pues había profesado el 15 de agosto de 1752. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en el navío «El Loreto» del capitán Pedro
García Sáenz, haciendo escala en La Habana para hacer la aguada el 9 de noviembre, y
reanudando el viaje el 18 de noviembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 9
de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 12
de enero de 1768. El 12 de junio de 1768 volvió a ser embarcado en el navío raguseo
«Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi, escoltado por el navío «Santa Isabel», con
el que partió para Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Gubbio, en la legación de
Urbino, donde vivía en abril, julio y octubre de 1770, en abril, julio y octubre de 1771, en
enero, abril y julio de 1772, en Fratta en octubre de 1772, de nuevo en Gubbio en octubre
de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en enero, abril y julio de 1783. Vivía en Roma
en abril y octubre de 1784, «enfermo» en abril, en octubre de 1790, en la que falleció el
15 de enero de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular,
color blanco y pelo cano».
El 14 de enero de 1789 recibió 950 reales de su hermano fray Juan Manuel por orden
del Giro de 2 de diciembre.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 148 y 149; AMAE 548, 549, 550, 551,
552, 553, 557, 561, 564, 565, 567, 568, 572, 573, 574, 579, 584, 585)
BAÑOS, Juan Silvestre
Nacido en Santa Cruz de Mompox (Colombia) el 31 de diciembre de 1726. Tuvo su
noviciado en Tunja tras haber estudiado Filosofía y Teología y estar ordenando como
sacerdote. Fue destinado a las misiones de Meta, donde se encontraba en 1767 como
sacerdote formado Fue embarcado en el puerto de La Guaira el 3 de marzo de 1768 en el
navío registro de la Real Compañía de Negros «San Pedro y San Pablo», del que era
capitán Fermín de Sansinenea, y con el que llegó a la bahía gaditana wel 2 de mayo de
1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 6 de mayo
de 1768. Fue embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en
el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, con el que se hizo a la vela para
Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió
en Fossombrone, en la legación de Urbino, en octubre de 1770, en abril, julio y octubre
de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en enero, abril, julio y octubre de 1777,
y posteriormente en Fano, donde vivía en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre
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de 1780, abril y julio de 1783, en Pesaro en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en Fano en julio de 1799, y
en octubre de 1801, todas localidades en la legación de Urbino. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura más que mediana, color trigueño, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565,
567, 569, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27; AGS Gracia y
Justicia 682)
BARRIOS, Ignacio
Nacido en Pamplona (Colombia) el 10 de febrero de 1726. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Santa Fe el 29 de noviembre de 1740. Tuvo su noviciado en Tunja y estudió
Filosofía en el Colegio Máximo de Santa Fe. Tuvo su tercera probación en Tunja, y fue
párroco en Patute. En 1756 se encontraba como procurador de la misión de Tocaría. En
1767 era sacerdote en las Misiones de Casanare, Meta y Orinoco. Fue embarcado en el
puerto de La Guaira el 3 de marzo de 1768 en el navío registro de la Real Compañía de
Negros «San Pedro y San Pablo», del que era capitán Fermín de Sansinenea, y con el que
llegó a la bahía gaditana wel 2 de mayo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 6 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio
de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío «El Nerón» del capitán Roberto
Alsopadre, con el que se hizo a la vela para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío
de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Cantiano en abril, julio y octubre de 1771,
en Scapezzano en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de
1777, en enero de 1778, y en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en 1783 en Fano,
donde vivía en abril, julio y octubre de 1783, en Gubbio en enero y julio de 1788, en
enero de 1790, en enero y julio de 1792, todas ellas localidades de la legación de Urbino.
Los Comisarios Reales lo describieron como «de estatura mediana, pelo negro, color
trigueño».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567,
572, 573, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
BATALLA, Ambrosio
Nacido en Treviso, Venecia (Italia) el 6 de agosto de 1705. Era hijo de Bartolomé Batalla
y Josefa Palmerani. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Venecia el 16 de octubre
de 1722. Tras estudiar Filosofía y Teología fue Maestro de Letras Humanas. El 3 de
diciembre de 1734 pasó a América en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz en el
navío «San Francisco de Paula» alias «La Andaluza», y una vez llegado a Santa Fe vivió
en el Colegio Máximo ejerciendo de Maestro de Letras Humanas. Después pasó de
misionero a las Misiones circulares, de donde volvió al Colegio Máximo como ministro.
Después pasó de sacerdote operario al Colegio de Antioquia, y posteriormente fue al
Colegio de Mompox como sacerdote operario y vicerrector. Se trasladó posteriormente a
Santa Marta de misionero y examinador sinodal del obispado, de donde volvió a Santa Fe
de sacerdote operario. Fue nombrado Procurador General de la Provincia en las Cortes de
España y Roma. A su regreso a Santa Fe pasó al Colegio de Túnjar como Rector. Tras
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ejercer de Maestro de Novicios pasó posteriormente a Cartagena de India de Rector. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en el navío «El Loreto» del
capitán Pedro García Sáenz, haciendo escala en La Habana para hacer la aguada el 9 de
noviembre, y reanudando el viaje el 18 de noviembre de 1767, con el que llegó a la bahía
gaditana el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 12 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 12 de junio de 1768 en El
Puerto de Santa María en el navío de guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso de
Alburquerque, que escoltaba el covoy que partió para Córcega el 15 de junio.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AGS Marina 724)
BEITIA, Francisco de
Nacido en Tunjar (Nuevo Reino de Granada) en 1743. Era hijo de José de Beitia y
Manuela Guarin. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1765. Hizo su
noviciado en Tunjar. Fue sacristán en los Colegios de Tunjar y Máximo de Santa Fe,
donde se encontraba en 1767 como coadjutor temporal. Fue embarcado en Cartagena de
Indias el 23 de octubre de 1767 en el navío «El Loreto» del capitán Pedro García Sáenz,
haciendo escala en La Habana para hacer la aguada el 9 de noviembre, y reanudando el
viaje el 18 de noviembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 9 de enero de
1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 12 de enero de
1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío
«El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, con el que se hizo a la vela para Córcega el
15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Gubbio,
legación de Urbino, donde se hallaba en julio de 1770, en abril julio y octubre de 1771,
en enero, abril, julio y octubre de 1772 y en octubre de 1773; en enero, abril, julio y
octubre de 1777 se hallaba en Sinigaglia, donde seguía en 1778, y en Fano, en la misma
legación en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en abril y julio de 1783, y en la que
falleció el 26 de agosto de 1785. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565,
567, 572, 573)
BENAVENTE, Carlos
Nacido en Gerri (Lérida) el 30 de marzo de 1722. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 18 de julio de 1739. Se embarcó para América el 7 de septiembre de 1760
en la bahía de Cádiz en el navío «San Francisco Javier» alias «La Tetis», y al llegar
ingresó en el Colegio Máximo de Santa Fe, para ser destinado a las Misiones del Orinoco,
para regresar como sacerdote operario al Colegio Máximo, de allí a compañero de cura a
Fontibón, en la misma Bogotá. En 1767 era sacerdote escolar en el Colegio de Honda.
Fue embarcado en Cartagena de Indias en la balandra «Pacífica» del teniente de navío
Martín Vázquez hacia Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767. Embarcado
nuevamente en La Habana el 8 de diciembre de 1767 en la urca del rey «San Juan» del
capitán Francisco Cerquero con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768.
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Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 7 de marzo de
1768. El 12 de junio de 1768 volvió a ser embarcado en el navío raguseo «Buen Consejo»
del capitán Giorgio Filipachi, escoltado por el navío «Santa Isabel», con el que partió para
Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Fano, en la legación de Urbino, donde vivía
en julio y octubre de 1770, en abril julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, en octubre de 1773, y en enero, abril, julio y octubre de 1777. En 1778 solicitó
pasar a algún pueblo de las inmediaciones de Roma por motivos de salud y por cambiar
de clima. Según los Comisarios Reales, «tenemos noticia de no hallarse en Fano, y es
verosímil que haya pasado ya a Roma según nos insinúan, pero diciéndonos también que
padece debilidad en su juicio, parece que le es indispensable por esta miseria el haberse
ido sin licencia, y podría permitírsele su establecimiento en alguno de aquellos pueblos
distante 40 millas de la capital». El 28 de marzo de 1778 los Comisarios se dieron por
enterados de que Grimaldi le había concedido licencia «para pasar a establecerse a
Viterbo, dispensándole del hecho de sus intempestivos viajes por la debilidad de juicio
que padece», pero renunció a ello por no soportar los fríos del invierno, por lo que en
octubre de 1780 seguía residiendo en Fano procedente del departamento de Roma, si bien
en Roma en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de
1792, en julio de 1795. Regresó a España en 1798, donde falleció antes de tener que partir
de nuevo al exilio en julio de 1802. En 1773 es descrito como de «estatura buena, pelo
negro, color moreno».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 562, 564,
565, 567, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066)
BENAVENTE, José
En 1767 era sacerdote del Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá.
(AC EX.22)
BERGAZ, José de
En 1767 era coadjutor del Colegio de Tunjar. En Italia residió en Sinigaglia, legación de
Urbino, donde vivía en 1773.
(AMAE 553, AGS DGT Inventario 27)
BERNALDO TAMAYO, Esteban
Nacido en Segovia en 1745. Era hijo de Esteban Bernaldo y Josefa Martín Tamayo.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1762, donde estudió Filosofía. Pasó
a América en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz en 1767, y cuando la expulsión
era escolar en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá. Fue embarcado en Cartagena
de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del
Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre,
y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de
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Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 16 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío
raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y escoltado por el navío de guerra
«Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. Fue embarcado para Italia, pero no se
registró su llegada ni su lugar de residencia, por lo que fue considerado prófugo.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp, 148; AC EX22)
BESADA, Miguel
Nacido en Pontevedra el 29 de septiembre de 1744. Era hijo de Felipe Besada y María
Antonia de Fuentes. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe el 20 de
noviembre de 1762. Tras su noviciado en Túnjar pasó a vivir al Colegio Máximo de Santa
Fe de Bogotá de enfermero, en cuyo oficio se hallaba como coadjutor temporal en el
momento de la expulsión. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767
en el navío «El Loreto», capitaneado por Pedro García Sanz, con el que llegó a Cuba el 9
de noviembre, y partió hacia España desde La Habana el 18 de ese mismo mes. Llegó a
la bahía gaditana el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 13 de enero de 1768. El 12 de junio de 1768 volvió a ser embarcado en
el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi, escoltado por el navío
«Santa Isabel», con el que partió para Córcega el 15 de junio. En Italia residió en Gubbio,
legación de Urbino, donde vivía en julio y octubre de 1770, en abril julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, en enero, abril, julio y
octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y
julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en
enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en julio de
1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, pelo castaño,
color blanco». En junio de 1792 estaba casado en Urbino con 5 hijos.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565,
567, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; ARSI Hisp. 148; AGS DGT Inventario
27)
BLASCO, Juan Francisco
Nacido en Cuevas Labradas (Teruel) el 31 de enero de 1737. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Aragón el 15 de marzo de 1759. Inició su noviciado en Tarragona y se
embarcó para América en la bahía de Cádiz el 7 de septiembre de 1760 en el navío «San
Francisco Javier», alias «La Tetis». Finalizó su noviciado en el Colegio de Santa Fe de
Bogotá, donde estudió Filosofía y Teología. En 1767 era sacerdote y procurador en la
misión de Tocaría, en la Misión de Casamare. Fue embarcado en el puerto de La Guaira
el 3 de marzo de 1768 en el navío registro de la Real Compañía de Negros «San Pedro y
San Pablo», del que era capitán Fermín de Sansinenea, y con el que llegó a la bahía
gaditana el 2 de mayo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 6 de mayo de 1768. En Italia residió en Pergola, en la legación de Urbino,
donde vivía en julio de 1770, en abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en octubre de 1773, hasta 1774, en que pasó a Ferrara, donde vivía en
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abril y julio de 1783, en julio de 1788, según los Comisarios «sin socorro» fuera de su
pensión, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en
octubre de 1797. Regresó a España en 1798, pero fue expulsado de nuevo el 27 de agosto
de 1801 desde Barcelona a Civitavecchia en el bergantín imperial «Leiridia», del capitán
Jerónimo Brunno. Residía en Roma en mayo de 1816. Los Comisarios Reales lo
describieron como como de «estatura mediana, pelo castaño, color blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 572, 579,
580, 585, 586, 589, 595; AHN Estado 3518; AGS Estado 5066; AGS DGT Inventario 27)
BLASCO, Miguel
Nacido en Codos (Zaragoza) el 24 de junio de 1713. Era hijo de Miguel Rabadán e Ignacia
Blasco. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 6 de julio de 1740. Inició su
noviciado en Madrid y lo finalizó en el Hospicio de Indias de Sevilla. Se embarcó para
América en la bahía de Cádiz en 1743. Estudió Filosofía y Teología en el Colegio
Máximo de Santa Fe de Bogotá, donde ejerció como Maestro de Gramática. Tuvo su
tercera probación en las misiones de Casanare, en las que fundó en 1763 el pueblo de
Güicán entre los indios tuneva, y donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto
voto. Fue embarcado en el puerto de La Guaira el 3 de marzo de 1768 en el navío registro
de la Real Compañía de Negros «San Pedro y San Pablo», del que era capitán Fermín de
Sansinenea, y con el que llegó a la bahía gaditana el 2 de mayo de 1768. Se encontraba
en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 6 de mayo de 1768. En Italia
residió en Orciano di Pesaro, legación de Urbino, donde falleció el 15 de febrero de 1771.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 149)
BUSTAMANTE SANTA CLARA, José Ignacio
Nacido en Santillana del Mar (Santander) en 1736. Era hijo de Francisco Antonio
Bustamante y María Francisca de Santa Clara y Villota, y sobrino de Ignacio de Santa
Clara y Villota, Consejero de Castilla. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa
Fe el 20 de noviembre de 1762. Tuvo su noviciado en Tunjar, y en 1767 era estudiante
de Teología en el Colegio Máximo de Santa Fe. Fue embarcado en Cartagena de Indias
el 16 de octubre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna»
del capitán Cristóbal de Arizón, y tras hacer escala en La Habana el 12 de noviembre de
1767, llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768. Fue embarcado de nuevo el 12
de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio.
Secularizado. En Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde se encontraba
en julio de 1770, en enero, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en octubre de 1773, y desde 1775 en Ímola, en la legación de Rávena, de donde se
trasladó a Faenza en 1780, en la que seguía residiendo en enero de 1783, en enero de
1790. Regresó a España en 1798, y volvió al exilio el 14 de mayo de 1801 tras ser
embarcado en Barcelona en la fragata ragusea «La Asunta». Falleció en Roma el 25 de
septiembre de 1814. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana,
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pelo castaño, color blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 573,
585; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066; Luengo 48 [2], f. 173)
CABALLERO, Gabriel
Nacido en Villarcayo (Burgos) el 30 de mayo de 1703. Era hijo de Antonio Caballero y
de Luisa Shir. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 10 de octubre de 1731.
Pasó a América el 28 de mayo de 1735 en el guardacostas real «El Incendio», y una vez
llegado a Santa Fe pasó de ropero al Colegio de Túnjar, de donde se trasladó al Colegio
Máximo de Santa Fe de Bogotá, donde estuvo de ropero y sacristán, y de allí al Colegio
de Cartagena como sacristán. Volvió al Colegio Máximo de ropero, donde se encontraba
en el momento de la expulsión como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en el navío «El Loreto» del capitán Pedro
García Sáenz, haciendo escala en La Habana para hacer la aguada el 9 de noviembre, y
reanudando el viaje el 18 de noviembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 9
de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 12
de enero de 1768, según los médicos «quebrado», y con peligro de que se estrangulase la
hernia, aunque esperaban que mejorase y pudiese caminar. En Italia residió en Gubbio,
donde se encontraba en julio de 1770, en abril julio y octubre de 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, y posteriormente en Pergola, ambas en la
legación de Urbino, donde vivía en enero, abril y julio de 1777, y en la que falleció el 18
de septiembre de 1777.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 564; AGS DGT Inventario 27)
CAMPI, Francisco Ignacio
Nacido en Monegrillo (Zaragoza) el 2 de marzo de 1739. Era hijo de José Campi y Ana
Comenge. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 8 de julio de 1756. Pasó
a América el 12 de febrero de 1767 tras embarcarse en la bahía de Cádiz en la fragata «La
Fortuna». Hizo su tercera probación en el Colegio de Tunjar, donde se hallaba como
escolar en 1767. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 16 de octubre de 1767 en la
fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna» del capitán Cristóbal de Arizón,
y tras hacer escala en La Habana el 12 de noviembre de 1767, llegó a la bahía gaditana el
27 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 3 de marzo de 1768. Fue embarcado de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo
«Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y escoltado por el navío de guerra «Santa
Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Fratta en la legación de
Urbino, donde vivía en julio de 1770, en abril julio y octubre de 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, hasta marzo de 1773, en que se trasladó a Fossombrone, ambas
en la legación de Urbino, y se ordenó como sacerdote el 15 de agosto de 1773, y en la que
vivía en octubre de 1773. El 3 de abril de 1775 solicitó permiso para viajar a Roma en
compañía de Vicente Sanz para lograr el jubileo del Año Santo, y tras pocos días
restituirse a Fossombrone, lo que se le concedió. Se encontraba en Fano, en la legación
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de Urbino, en enero, abril y julio de 1777. En octubre de 1777 se trasladó a Ferrara. En
1778 se le concedió licencia para pasar a residir en Viterbo, donde quería vivir «para
mejorar de temperamento». En 1781, residiendo en Roma, obtuvo licencia para
trasladarse a Génova junto al también jesuita Juan Bautista Oliver, de su misma Provincia.
Regresó a España en 1798, y volvió al exilio el 14 de mayo de 1801 tras ser embarcado
en Barcelona en la fragata ragusea «La Asunta». Residía en Roma el 10 de octubre de
1815, cuando manifestó al embajador español Antonio Vargas su disposición a
embarcarse para poder regresar a España. Fallecido en Tortosa en 1821. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura alta y delgado, pelo negro, color trigueño».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
557, 562, 564, 567; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066)
CAMPILLO, Antonio
En 1767 era estudiante en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá.
(AC EX.22)
CANDELA BERNABEU, Nicolás
Nacido en Castalla (Alicante) el 6 de diciembre de 1712. Era hijo de José Candela y
Esperanza Bernabeu. Ingresó en la Compañía el 23 de abril de 1735, en la Casa Hospicio
de El Puerto de Santa María, con destino a la Provincia de Santa Fe, y el 28 de mayo de
ese año pasó a América en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz en el guardacostas
real «El Incendio». Una vez llegado se instaló en el Colegio de Túnjar para acabar su
noviciado. De allí se trasladó al Colegio Máximo de Santa Fe para hacer los votos, y se
quedó estudiando en dicho colegio para acabar la Teología. Más tarde, pasó de ministro
al Colegio de Túnjar, y posteriormente regresó al Colegio Máximo como maestro de
Gramática. De allí marchó al Colegio de Antioquia como maestro de Gramática, y
nuevamente regresó al Colegio Máximo como maestro de Filosofía, Teología Moral y
Sagrada Escritura. Una vez concluido, fue secretario de Provincia, y de allí pasó a ser
rector y maestro de novicios a Túnjar. Con posterioridad, fue nuevamente secretario de
provincia y de allí pasó y era rector del Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá en el
momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto desde el 30 de noviembre de
1750. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 16 de octubre de 1767 en la fragata
«Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna» del capitán Cristóbal de Arizón, y tras
hacer escala en La Habana el 12 de noviembre de 1767, llegó a la bahía gaditana el 27 de
febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de
marzo de 1768. Fue embarcado de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo
«Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y escoltado por el navío de guerra «Santa
Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Pergola, legación de
Urbino, donde vivía en julio y octubre de 1770, en abril, julio y octubre de 1771, en enero,
abril julio y octubre de 1772, y desde abril de 1773 en la ciudad de Gubbio, en la misma
legación, donde vivía en octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, y en la que falleció el 4 de abril de 1782. Fue descrito
por los Comisarios Reales como «de estatura mediana, pelo negro ya algo cano, color
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moreno».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 564, 565, 567; AGS, DGT, Inventario 27; AGS Estado 5049)
CARCHANO FERNÁNDEZ, Francisco
Nacido en Gorga (Alicante) el 18 de marzo de 1747. Era hijo de Francisco Carchano y
Josefa Fernández. Ingresó en la Compañía el 23 de marzo de 1760 en la Provincia de
Aragón. Inició su noviciado en Torrente (Valencia) y lo continuó en el colegio de Tunjar,
tras embarcar en Cádiz en los primeros meses de 1767. Fue embarcado en Cartagena de
Indias el 16 de octubre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La
Fortuna» del capitán Cristóbal de Arizón, y tras hacer escala en La Habana el 12 de
noviembre de 1767, llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768. Pasó a Italia,
desembarcando en La Spezia, desde donde pasó a Roma en abril de 1769. En 1773 residía
en Gubbio, legación de Urbino, donde seguía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en enero,
abril y julio de 1783. En Perugia, en la misma legación, en enero y julio de 1788, en enero
de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España
en 1798, pero fue nuevamente expulsado el 11 de mayo de 1801, siendo embarcado en
Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia» del capitán Nicolás Tomasich. En
1801 pasó de Roma a la legación de Urbino. En octubre de 1801 y en julio de 1805 vivía
en Perugia, en la misma legación. Era descrito por los Comisarios Reales como «mediano
de estatura, color trigueño, pelo castaño». Murió en Manresa el 24 de agosto de 1831.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX 22; AMAE 553, 555, 557, 561, 564, 565, 567, 569,
572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 597; AGS Estado 5049; AGS Estado 5066)
CARRANZA, Manuel
Nacido en Santa Fe de Bogotá en 1740. Era hijo de Marcos Carranza y Gertrudis Venegas.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1766. En 1767 era novicio en el
Colegio de Tunjar. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 16 de octubre de 1767 en la
fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna» del capitán Cristóbal de Arizón,
y tras hacer escala en La Habana el 12 de noviembre de 1767, llegó a la bahía gaditana el
27 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 3 de marzo de 1768. El 14 de marzo de 1768 se encontraba en el Convento de San
Francisco de El Puerto de Santa María. Tras desembarcar en La Spezia, en marzo de 1769
pasó a Civitavecchia y en abril a Roma. En Italia residió en Gubbio, legación de Urbino,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de
1790, en enero, junio y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de
1799, en octubre de 1801, y en julio de 1805. Falleció en Roma el 30 de septiembre de
1820. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, pelo negro,
color trigueño». En junio de 1792 se encontraba casado con 4 hijos, por lo que recibió un
socorro de 12 escudos.
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(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Estado 5049; AMAE 553,
564, 565, 567, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
CASANOVA, Francisco de Borja
Nacido en Barcelona el 10 de octubre de 1733. Era hermano de José Casanova Viñal que
lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 22 de
abril de 1751. Se embarcó para América en la bahía de Cádiz el 14 de abril de 1761 en el
navío «Nuestra Señora Concepción» alias «El Punto Fijo», y llegó a Santa Fe de Bogotá
el el 26 de agosto de 1761. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de la isla
de Santo Domingo. Fue embarcado en el puerto de La Guaira el 11 de julio de 1767 en el
navío «San Francisco Javier» de la Real Compañía Guipuzcoana, con el que llegó a la
bahía gaditana el 8 de septiembre de 1767. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el
Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío «Santa
Isabel». En Italia residió en Orciano en abril, julio y octubre de 1771, en enero abril y
julio de 1772, hasta que se trasladó a Pergola, ambas en la legación de Urbino, donde se
encontraba en octubre de 1772, en octubre de 1773, y en enero, abril, julio y octubre de
1777. Vivía en Fano, en la misma legación de Urbino, en 1778, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en abril, julio y octubre de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de
1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. En 1798 regresó a
España, pero de nuevo pasó al exilio al ser embarcado en Barcelona el 14 de mayo de
1801 en la fragata ragusea «La Asunta» del capitán Blas Voiglialo con destino a
Civitavecchia. Regresó a Fano, donde residía, enfermo, en julio de 1805. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo castaño».
El 7 de diciembre de 1780 recibió 557 reales 27 maravedíes de su hermano José por
orden del Giro de 10 de noviembre; el 11 de septiembre de 1783, 537 reales 27 maravedíes
de su hermano José.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555,
564, 565, 567, 568, 569, 573, 580, 581, 583, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27;
AGS Estado 5066)
CASANOVA, Raimundo [CASANOVA, Ramón]
Nacido en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) en 1744. Era hijo de Rafael Casanova y
Clara Casanova Viñal de la Torre. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en
1765. Tuvo su noviciado en el de Tarragona. Pasó a América desde Cádiz el 12 de febrero
de 1767 tras embarcarse en la fragata «La Fortuna». Repasó la Filosofía y Teología en el
Colegio de Tunjar, sin llegar profesar al ser expulsado. Fue embarcado en Cartagena de
Indias el 16 de octubre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La
Fortuna» del capitán Cristóbal de Arizón, y tras hacer escala en La Habana el 12 de
noviembre de 1767, llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768. El 14 de marzo
de 1768 se encontraba en el Convento de San Francisco de el Puerto de Santa María. Tras
desembarcar en La Spezia, en marzo de 1769 pasó a Civitavecchia, y en abril a Roma. En
Italia residió en Pergola, en la legación de Urbino, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1777, y posteriormente en Fano, en la misma legación, donde se encontraba
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en 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en abril, julio y octubre de 1783, en
enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en
octubre de 1797. Regresó a España en 1798, pero salió nuevamente al exilio el 14 de
mayo de 1801 al ser embarcado en Barcelona en la fragata raguesea «La Asunta» con
destino a Civitavecchia. En 1802 se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia. Residía en
Fano en julio de 1805.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22; ARSI Hisp. 148; AMAE 564, 565, 567, 569, 573,
580,581, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5049 y 5066; Inglot, p. 321)
CASTILLO, Juan José del
Nacido en Santa Fe de Bogotá en marzo de 1728. Era hijo de Juan José del Castillo y
Casimira Vázquez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1754. Hizo su
noviciado en el Colegio de Tunjar, y en 1767 era coadjutor temporal formado y portero
en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá. Fue embarcado en Cartagena de Indias el
16 de octubre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna» del
capitán Cristóbal de Arizón, y tras hacer escala en La Habana el 12 de noviembre de 1767,
llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de
El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768. Secularizado el 7 de octubre de 1771.
En Italia residió en Pergola hasta 1771, y desde 1772 en Orciano, en la misma legación
de Urbino, donde vivía en abril julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, y en
la que recibió el 26 de abril 300 reales como ayuda de costa al haberse secularizado en
1772, y en enero y abril de 1780. Posteriormente en Fano desde julio y octubre de 1780,
y Faenza desde 1791, también la legación de Urbino, donde residía en abril y julio de
1783, en 1800, y en octubre de 1801. Falleció en Faenza el 5 de septiembre de 1803. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, pelo negro, color
moreno». En junio de 1792 estaba casado con 2 hijos, por lo que recibió 6 escudos de
socorro.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 560, 564, 565,
567, 569, 572, 573, 585, 586; ARSI Hisp. 148; AGS DGT Inventario 27)
CASTILLO, Manuel del
Nacido en Tunjar (Colombia) el 14 de diciembre de 1711. Era hijo de Pedro del Castillo
y Josefa Casedo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1725. Tuvo su
noviciado en Tunjar, y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Santa Fe
de Bogotá, en el que ejerció de Maestro de Gramática. Hizo su tercera profesión en el
Colegio de Tunjar, tras lo que fue destinado a las misiones de Casanare, Meta y Orinoco,
donde se encontraba en la de Casanare en 1767 como párroco de Manare y sacerdote de
cuarto voto, pues había profesado el 5 de mayo de 1749. Fue embarcado el 3 de marzo de
1768 en el puerto de La Guaira en el navío «San Pedro y San Pablo» de la Real Compañía
de Negros, capitaneado por Fermín de Sansinenea, con el que llegó a la bahía gaditana el
2 de mayo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 6 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en El Puerto de Santa
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María en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, con el que se hizo a la vela
para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia
residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde vivía en abril, julio y octubre de 1770,
en abril, julio y octubre de 1771, en enero de 1772, en que se trasladó a Cantiano donde
vivía en abril, julio y octubre de 1772, en las Marcas, y residía en Pergola, también en la
legación de Urbino, en 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1777, y en enero de 1778
en la vecina Pergola. En 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en abril, julio y
octubre de 1783 vivía en Sinigaglia, en la legación de Urbino. En Pesaro, en la misma
legación, en enero y julio de 1788, en Gubbio, también en la legación de Urbino, en enero
de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, pelo cano,
color blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565,
567, 572, 573, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario 27)
CASTRO, Vicente Benito
Nacido en Santa Fe de Bogotá (Colombia) en 1747. Era hijo de Manuel Benito de Castro
y Teresa Díez de Alcaya. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1767.
En el momento de la expulsión era novicio en el Colegio Noviciado de Tunjar, por lo que
no cobró pensión hasta el 1 de enero de 1774. Fue embarcado en Cartagena de Indias el
16 de octubre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna» del
capitán Cristóbal de Arizón, y tras hacer escala en La Habana el 12 de noviembre de 1767,
llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de
El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768. El 15 de marzo de 1768 se encontraba
en el Convento de San Francisco del Puerto de Santa María. Desembarcado en La Spezia,
en marzo de 1769 pasó a Civitavecchia, y un mes después a Roma. Residió en Gubbio,
legación de Urbino, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, y falleció en Roma el 13 de abril de 1784. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, pelo negro y cejudo, color blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 675;
AMAE 550, 553, 564, 565, 567, 570, 574; AGS Estado 5049)
CEARRA, Juan
Nacido en Zaldívar (Vizcaya) en 1740. Era hijo de Domingo Cearra y Mariana Urteaga.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe el 15 de mayo de 1763. Hizo su
noviciado en el Colegio de Tunjar. En 1767 era coadjutor temporal y portero del Colegio
Máximo de Santa Fe de Bogotá en 1767. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 16 de
octubre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna» del
capitán Cristóbal de Arizón, y tras hacer escala en La Habana el 12 de noviembre de 1767,
llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de
El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768. Fue embarcado de nuevo el 12 de junio
de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y escoltado
por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. Secularizado.
En Italia residió en Roma, donde ingresó demente el 2 de junio de 1770 en el hospicio de
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locos de aquella ciudad, «habiéndosele destinado para su alimento y vestido la pensión
con que S. M. le socorre. Pero respecto de hallarse dicho sujeto incapaz de firmar los
recibos, se ha providenciado que lo haga en su nombre cada trimestre el administrador
del referido lugar pío, sobre que se servirá V. E. prevenirme lo que fuere del real agrado».
Seguía en la Casa de los Locos de Roma en 1783, y en abril y octubre de 1784.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 332, 335, 562, 570, 574)
CENZANO TORAL, Juan José
Nacido en Logroño (La Rioja) en 1749. Era hijo de Manuel Cenzano y Ángela Toral.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1763. Entró en la Compañía en la
Provincia de Castilla y pasó a América en 1767 en misión que se embarcó en la bahía de
Cádiz. En el momento de la expulsión era escolar en el Colegio Máximo de la ciudad de
Santa Fe de Bogotá. En 1800 se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia desde Roma.
Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en
el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a
La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre,
hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue embarcado en el navío
ragueseo «El Buen Consejo», capitaneado por Giorgio Filipachi, el 12 de junio de 1768,
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel» con destino a Córcega, que partió el 15
de junio. En Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde se encontraba en
julio de 1770, en enero, julio y octubre de 1771, y en enero, abril, julio y octubre de 1772,
en octubre de 1773, hasta fines de 1776 en que se trasladó a Roma, donde vivía en 1783,
en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de
1795. Regresó a España en 1798, pero volvió a ser expulsado el 27 de agosto de 1801 y
embarcado en el bergantín imperial «Leiridia» con destino a Civitavecchia. Falleció en
Valencia de 5 de agosto de 1827. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color blanco, pelo castaño».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22: ARSI Hisp. 148; AGS Estado 5066; AMAE 550,
551, 552, 553, 555, 561, 562, 570, 574, 580, 584, 585, 591; AGS Marina 724; Inglot, p.
321)
CERDÁ LAURIO, Francisco
Nacido en Valencia el 27 de septiembre de 1740. Era hijo de Amaro Cerdá y Josefa
Laurio. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 26 de febrero de 1759. Se
embarcó para América en la bahía de Cádiz el 7 de septiembre de 1760 en el navío «San
Francisco Javier» alias «La Tetis», e hizo su noviciado en el colegio de Túnjar. Estudió
en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá, y en 1767 era coadjutor escolar y pasante
de Filosofía en el Seminario Real de San Bartolomé de Santa Fe. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en el navío «El Loreto» del capitán Pedro
García Sáenz, haciendo escala en La Habana para hacer la aguada el 9 de noviembre, y
reanudando el viaje el 18 de noviembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 9
de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 12
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de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo
«Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y escoltado por el navío de guerra «Santa
Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Forlí, legación de Urbino,
donde se encontraba en julio de 1770 para pasar a Gubbio, en la misma legación, donde
vivía en julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre de
1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero y abril de 1778, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783,
en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794,
en octubre de 1797, en octubre de 1801, y en 1805. En 1801 se agregó a la Compañía de
Jesús en Rusia. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, pelo
castaño, color blanco».
(ARSI Hisp. 148; AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 564, 565, 567, 568, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT
Inventario 27)
COLOM, Antonio
Nacido en Pollensa (Mallorca) el 10 de mayo de 1720. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 16 de diciembre de 1740. Se embarcó para América en la bahía
de Cádiz el día 15 de abril de 1743 en la saetía «Nuestra Señora de Montserrat». Tras
ejercer de Maestro de Filosofía y Teología en 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de Santo Domingo. Fue embarcado en el Puerto de la Guaira el 11 de julio de
1767 en el navío «San Francisco Javier», perteneciente a la Real Compañía Guipuzcoana,
capitaneado por Antonio Pascual de Echevarría, con el que llegó a la bahía gaditana el 8
de septiembre de 1767, quedando recluido en el convento de San Francisco de El Puerto
de Santa María. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones
de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel». En Italia residió en
Sinigaglia, en la legación de Urbino, donde vivía en julio y octubre de 1770, en abril, julio
y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta abril de 1773, en que se
trasladó a Scapezzano, ambas en la legación de Urbino, donde se encontraba en octubre
de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778 y en enero, abril, julio
y octubre de 1780. Posteriormente regresó a Sinigaglia, donde vivía en abril y julio de
1783, y en la que falleció el 12 de enero de 1785. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura más que mediana, pelo entrecano y negro, color trigueño».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567, 572, 573; AGS DGT Inventario 27)
COLLADO, Juan Manuel
Nacido en Belmonte (Cuenca) el 22 de septiembre de 1714. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Toledo el 15 de agosto de 1739 tras haber realizado estudios de Filosofía
en Madrid, y cursar un año de Teología en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla.
Se embarcó para América el 29 de enero de 1743 en el navío francés «San Rafael». Tras
concluir la Filosofía en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá fue Maestro de
Gramática en los Colegios de Honda y Mompox. Enviado como misionero a Casanare,
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fue posteriormente al Colegio de Maracaibo como Maestro de Gramática. Tuvo su tercera
probación en el Colegio de Tunjar, y fue Vicerector en el Colegio de Mompox en 1763.
En 1767 era sacerdote de cuarto voto y rector del Colegio de Mérida. Fue embarcado el
3 de marzo de 1768 en el puerto de La Guaira en el navío «San Pedro y San Pablo» de la
Real Compañía de Negros, capitaneado por Fermín de Sansinenea, con el que llegó a la
bahía gaditana el 2 de mayo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 6 de mayo de 1768. Fue embarcado en el navío ragueseo «El Buen
Consejo», capitaneado por Giorgio Filipachi, el 12 de junio de 1768, escoltado por el
navío de guerra «Santa Isabel» con destino a Córcega, que partió el 15 de junio. En Italia
residió en Sinigaglia, en la legación de Urbino, donde se encontraba en julio y octubre de
1770, en abril, julio y octubre de 1771, en enero de 1772, hasta que se trasladó a Fano,
donde vivía en abril, julio y octubre de 1772, y en Scapezzano en julio de 1773. Residía
de nuevo en Sinigaglia en enero, abril, julio y octubre de 1777, en 1778, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de
1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Falleció en Urbino
en 1800. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color trigueño,
pelo castaño».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565,
567, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
CONSTANS, Mariano
Nacido en Barcelona en 1743. Era hijo de Juan Constans y María Jordi. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Aragón en 1765 e inició su noviciado en Tarragona para
pasar a América el 12 de febrero de 1767 desde Cádiz en la fragata «La Fortuna». En el
momento de la expulsión era todavía novicio en el Colegio de Tunjar, por lo que no cobró
la pensión hasta el 1 de enero de 1774. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 7 de
noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna», del
capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó en escala a Cuba el 12 de septiembre de 1767.
Partió de nuevo de La Habana el 16 de octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana el 27
de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3
de marzo de 1768. El 14 de marzo de 1768 se encontraba en el Convento de San Francisco
de El Puerto de Santa María. Llegó a Italia por La Spezia, y en marzo de 1769 pasó a
Civitavecchia y en abril a Roma. En enero de 1774 residía en Gubbio, y en Fano, en la
misma legación de Urbino, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en abril de 1776, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, y en enero, abril, julio y octubre de 1781. En Roma
en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en
julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AGS Estado 5049; AMAE 561,
564, 565, 567, 570, 574, 584, 585, 591)
COQUERT, Juan Antonio
Nacido en Barcelona en 1747. Era hijo de Antonio Coquert y Francisca Yerma. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1767. En el momento de la expulsión era
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novicio en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá. Fue embarcado en Cartagena de
Indias el 7 de noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La
Fortuna», del capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó en escala a Cuba el 12 de
septiembre de 1767. Partió de nuevo de La Habana el 16 de octubre de 1767, y llegó a la
bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 3 de marzo de 1768.El 14 de marzo de 1768 se encontraba en el
Convento de San Francisco de El Puerto de Santa María. En Italia residía en
Fossombrone, legación de Urbino, en enero de 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148)
DEYTO, Diego
Nacido en Arguedas (Navarra) el 12 de diciembre de 1706. Era hijo de Diego Deyto y
Juliana Fadrique. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 2 de diciembre de
1732, y pasó a la de Santa Fe en 1735. Vivió en el Colegio de Cartagena de Indias, de
donde pasó al de Mompox como Maestro de Primeras Letras, al Máximo de Santa Fe
como despensero, procurador y compañero de Provincial. En el Colegio de Honda fue
Maestro de Primeras Letras y era en 1767 administrador de la hacienda «El Espinal» del
Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá, donde se hallaba como coadjutor temporal
formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en el navío «El
Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, haciendo escala en La Habana para hacer la
aguada el 9 de noviembre, y reanudando el viaje el 18 de noviembre de 1767, con el que
llegó a la bahía gaditana el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 12 de enero de 1768. Fue embarcado en el navío ragueseo «El
Buen Consejo», capitaneado por Giorgio Filipachi, el 12 de junio de 1768, escoltado por
el navío de guerra «Santa Isabel» con destino a Córcega, que partió el 15 de junio. En
Italia residió en Sacapezano, en la legación de Urbino, en abril julio y octubre de 1771,
en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, al menos hasta 1774, y en
Fano, en la misma legación, en enero, abril, julio y octubre de 1777, y en la que falleció
el 20 de abril de 1778. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura más que
mediana, pelo cano, color blanco».
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 550, 551, 552,
553, 555, 564, 565; AGS DGT Inventario 27)
DÍAZ NEGRAS, Juan
Natural de Peñíscola (Castellón), donde nació el 1 de julio de 1714. Era hijo de Antonio
Díaz y Josefa de Negras. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 25 de
octubre de 1734. Pasó a América el 28 de mayo de 1735 tras embarcarse en Cádiz en el
guardacostas real «El Incendio». Fue Maestro de Humanidades en el Colegio Máximo de
Santa Fe de Bogotá. De allí pasó de misionero a las misiones del Orinoco, y finalmente,
se trasladó al Colegio de Honda, donde fue rector y en ese cargo se encontraba en 1767.
Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en el navío «El Loreto»
del capitán Pedro García Sáenz, haciendo escala en La Habana para hacer la aguada el 9
de noviembre, y reanudando el viaje el 18 de noviembre de 1767, con el que llegó a la
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bahía gaditana el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 12 de enero de 1768. Fue embarcado en el navío raguseo «El Buen
Consejo», capitaneado por Giorgio Filipachi, el 12 de junio de 1768, escoltado por el
navío de guerra «Santa Isabel» con destino a Córcega, que partió el 15 de junio. En Italia
fijó su residencia en Ferrara, agregado a la Provincia de Aragón, donde vivía en octubre
de 1770, en abril julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en la
que falleció el 24 de diciembre de 1772.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 549, 551, 552, 553; AGS Gracia y Justicia
684)
DUQUESNE [DUCHESNE] MADRID, Ignacio
Nacido en Santa Fe de Bogotá el 29 de julio de1744. Era hijo de Juan Duquesne e Ignacia
Madrid. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe el 31 de julio de 1764.
Después de su noviciado, pasó a estudiar al Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá,
donde se hallaba en el momento de la expulsión como escolar. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en el navío «El Loreto» del capitán Pedro
García Sáenz, haciendo escala en La Habana para hacer la aguada el 9 de noviembre, y
reanudando el viaje el 18 de noviembre de 1767, con el que llegó a la bahía gaditana el 9
de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 12
de enero de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en El Puerto de Santa
María en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, con el que se hizo a la vela
para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia
residió en Cantiano, en la legación de Urbino, en octubre de 1770, en abril, julio y octubre
de 1771, en abril, y en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta mediados de 1773, en
que se trasladó a Fano, ambas en la legación de Urbino, donde vivía en octubre de 1773,
en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, y en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, y el 3
octubre de ese año se encontraba en Barcelona, desde donde solicitó a Francisco Saavedra
pasaporte para regresar a América, sin obtenerlo. Fue nuevamente expulsado el 14 de
mayo de 1801 y embarcado en Barcelona en la fragata ragusea «La Asunta» con destino
a Civitavecchia. En mayo de 1816, cuando residía en Roma, fue requerido para regresar
a España, y respondió que volvería cuando hubiera «embarcación cómoda y segura de
moros, y Colegio donde ir con lo necesario para vivir». Falleció en Madrid el 10 de enero
de 1825. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, pelo
bermejo, color blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22; ARSI Hisp, 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 564, 565, 567, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 592; AGSS DGT Inventario 27;
AGS Estado 5064 y 5066; AHN Estado 3518; Luengo 47[2], f. 671)
DURÁN, Ignacio
Nacido en Cartagena de Indias (Colombia) en 1744. Era hijo de Ignacio Durán y Rosa
Sanz de Oviedo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1764. Tuvo su
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noviciado en el Colegio de Tunja, y estudió Filosofía en el Colegio Máximo de Santa Fe,
y Teología en el Colegio Máximo de Santa Fe, donde se encontraba como sacerdote
escolar en 1767. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 7 de noviembre de 1767 en la
fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna», del capitán Cristóbal Arizón,
con la que llegó en escala a Cuba el 12 de septiembre de 1767. Partió de nuevo de La
Habana el 16 de octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768.
Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío «El
Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, con el que se hizo a la vela para Córcega el 15 de
junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Gubbio, en la
legación de Urbino, donde vivía en julio de 1770, en abril, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta 1775, en que se trasladó a Fano, también en la
legación de Urbino, en la que vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril, julio y
octubre de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en
enero de 1794, en octubre de 1797. Tras la restauración de la Compañía regresó a
América. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
trigueño, pelo negro».
El 21 de noviembre de 1787 recibió 2.000 reales de Pedro García Pinillos y Cía. por
orden del Giro de 16 de octubre.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 561,
564, 565, 567, 568, 572, 573, 578, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario
27)
EGURBIDE, Martín
En 1767 era sacerdote en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá.
(AC EX.22)
ESCRIBANÍ, Domingo
Nació en Piacenza (Italia) en 1707. Era hijo del conde Contino Scrivani y de doña Angela
Rossi, de condición nobiliaria. En el momento de la expulsión era sacerdote profeso de
cuarto voto del Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá. Ingresó en la Compañía de Jesús
en la Provincia de Venecia en 1725. En 1735 fue trasladado a América en misión que se
embarcó en la bahía de Cádiz, y una vez que llegó a la Provincia de Santa Fe, se fue a
vivir de maestro de juniores al Colegio Máximo de la ciudad de Santa Fe. De allí, pasó
de misionero a las misiones de indios infieles, y posteriormente se convirtió en rector del
noviciado de Túnjar. Más tarde, fue catedrático de cánones en el Colegio Máximo, y
después fue provincial de dicha provincia dos veces sucesivas. Una vez concluida esta
etapa, pasó a rector del Colegio Máximo, y estando en ese puesto, se le nombró
procurador general a las Cortes de Madrid y Roma. A su regreso, residió en el Colegio
Máximo de Santa Fe, hasta el momento de la expulsión. Fue embarcado en Cartagena de
Indias en la fragata mercante «La Fortuna». Se hallaba en El Puerto de Santa María el 2
de marzo de 1768. Al ser de origen extranjero, no gozó de pensión.
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(ARSI, Hispaniae, 148; AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827)
ESPAÑOL, Pedro
Nacido en Camarillas (Teruel) el 28 de junio de 1732. Era hijo de Juan Español y Agustina
Sánchez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 19 de abril de 1756. Hizo
su noviciado en Tarragona, y estudió Teología y Filosofía en San Hermenegildo de
Sevilla. Tras pasar en misión a América el 7 de septiembre de 1760 desde Cádiz en el
navío «San Francisco Javier» alias «La Tetis», hizo su tercera probación en el Colegio de
Tunjar, y se trasladó como Maestro de Gramática al Colegio de Onda. En 1767 era
sacerdote escolar en las misiones de Orinoco. Fue embarcado el 3 de marzo de 1768 en
el puerto de La Guaira en el navío «San Pedro y San Pablo» de la Real Compañía de
Negros, capitaneado por Fermín de Sansinenea, con el que llegó a la bahía gaditana el 2
de mayo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
6 de mayo de 1768. En Italia residió en Cantiano, en la legación de Urbino, en octubre de
1770, y en abril de 1771, y en Pergola, ambas en la misma legación, donde se hallaba en
julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en la que se volvió loco
en julio de 1773, y Roma, donde falleció el 16 de agosto de 1776. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555; AGS DGT Inventario 27)
ESPINOSA, Juan de
Nacido en Sevilla en 1717. Era hijo de Fernando Espinosa Miranda y Catalina Sotomayor.
Ingresó en la Compañía el 28 de septiembre de 1734 en la Casa Hospicio de El Puerto de
Santa María para dirigirse a la Provincia de Santa Fe en ese año. Hizo su noviciado en el
Colegio de Tunjar y sus estudios de Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Santa
Fe. Fue sacerdote operario en el Colegio de Onda, misionero en el Orinoco y Río Mata,
en donde llegó a ser Superior. En 1767 era sacerdote operario de cuarto voto en el Colegio
de Tunjar, pues había profesado el 4 de marzo de 1753. Fue embarcado en Cartagena de
Indias el 7 de noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La
Fortuna», del capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó en escala a Cuba el 12 de
septiembre de 1767. Partió de nuevo de La Habana el 16 de octubre de 1767, y llegó a la
bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 3 de marzo de 1768. Fue embarcado en el navío ragueseo «El Buen
Consejo», capitaneado por Giorgio Filipachi, el 12 de junio de 1768, escoltado por el
navío de guerra «Santa Isabel» con destino a Córcega, que partió el 15 de junio. En Italia
residió en Cantiano, en la legación de Urbino, donde vivía en abril julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, y en la que falleció el
3 de abril de 1774. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana,
pelo castaño entrecano, color blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 550, 551, 552,
553, 555; AGS DGT Inventario 27)
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FALKNER, Tomás
En 1767 era coadjutor en el Noviciado de Tunjar. Quedó excluido del cobro de pensión
por ser extranjero.
(ARSI Hisp. 148)
FERNÁNDEZ, Cayetano
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Pamplona.
(AC EX.22)
FERNÁNDEZ DE CAMPOS, Leonardo
Nacido en Córdoba el 2 de enero de 1742. Era hijo de Leonardo Fernández y Josefa de
Campos, y hermano de Andrés Fernández, que lo socorrió durante su exilio. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Andalucía el 16 de enero de 1760, y pasó a América el
14 de abril de 1761 embarcando en el navío «Nuestra Señora Concepción» «El Punto
Fijo», y llegó a Santa Fe el 26 de agosto de 1761. En 1767 era estudiante de Teología en
el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 7
de noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna»,
del capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó en escala a Cuba el 12 de septiembre de
1767. Partió de nuevo de La Habana el 16 de octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana
el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 3 de marzo de 1768. Fue embarcado en el navío ragueseo «El Buen Consejo»,
capitaneado por Giorgio Filipachi, el 12 de junio de 1768, escoltado por el navío de guerra
«Santa Isabel» con destino a Córcega, que partió el 15 de junio. En Italia residió en
Gubbio, en la legación de Urbino, donde vivía en julio de 1770, en enero, julio y octubre
de 1771, en enero, abril y julio de 1772, en que se trasladó a Fano, en la misma legación,
donde vivía en octubre de 1772, en octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de
1777, en 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero
de 1788. El 7 de noviembre de 1778 se le denegó su solicitad de trasladarse a Roma, y se
le informó que en caso de acomodarle otro paraje distante 30 o 40 millas de aquella
capital, expusiera las causas que para ello tuviese. En Roma en abril y octubre de 1790,
en octubre de 1792, en julio de 1795. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura buena, pelo negro, color moreno».
De su hermano Andrés recibió los siguientes socorros: el 29 de octubre de 1784, 400
reales; el 19 de abril de 1790, 458 reales, y el 18 de abril de 1791, 460 reales.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 562, 564,
565, 567, 572, 573, 574, 579, 581, 584, 585, 591; ARSI Hisp. 148: AGS DGT Inventario
27)
1814

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Manuel
Nacido en Badajoz el 23 de febrero de 1742. Era hijo de Manuel Hernández y Ana
González. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 1 de enero de 1760, y
pasó a América el 14 de abril de 1761 en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz en
el navío «Nuestra Señora Concepción» alias «El Punto Fijo». En la Provincia de Santa Fe
el 23 de agosto de 1761 estudió en el Colegio Máximo de Bogotá, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como escolar. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de
octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del
capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer
la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de
enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de
enero de 1768. Fue embarcado en el navío ragueseo «El Buen Consejo», capitaneado por
Giorgio Filipachi, el 12 de junio de 1768, escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel»
con destino a Córcega, que partió el 15 de junio. En Italia residió en Gubbio, en la legación
de Urbino, en abril, julio y octubre de 1771, en que se trasladó a Fano, y en Cantiano en
enero, abril, julio y octubre de 1772, todas poblaciones de la legación de Urbino. Regresó
a Gubbio en 1773, donde se encontraba en octubre de 1773, falleció el 6 de agosto de
1774. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, pelo castaño,
color blanco».
El 3 de marzo de 1774 recibió 600 reales de Nicolás Monsalbe.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 148; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 556)
FERRÁNDIZ VERA, Joaquín
Nacido en Monforte del Cid (Alicante) el 26 de noviembre de 1742. Era hijo de José
Ferrándiz y de doña Vicenta Vera, nobles. En el momento de la expulsión era escolar en
el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá. Entró en la Compañía de Jesús en la Provincia
de Toledo el 10 de mayo de 1760 con destino a la de Santa Fe, y el 14 de abril de 1761
pasó a dicha provincia en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz en el navío Nuestra
Señora Concepción «El Punto Fijo». Una vez llegado el 26 de agosto de 1761, fue al
Colegio de Túnjar a concluir su noviciado, y de allí pasó al Colegio Máximo de Santa Fe
a estudiar Filosofía, donde se hallaba en el momento de la expulsión como escolar. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 7 de noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra
Señora del Rosario», alias «La Fortuna», del capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó
en escala a Cuba el 12 de septiembre de 1767. Partió de nuevo de La Habana el 16 de
octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768. Fue embarcado
en el navío ragueseo «El Buen Consejo», capitaneado por Giorgio Filipachi, el 12 de junio
de 1768, escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel» con destino a Córcega, que partió
el 15 de junio. Fue instado a secularizarse por los Comisarios Reales, a lo que se negó en
julio de 1768: «Volviendo al P. Ferrándiz lo llamamos ambos compañeros, y luego que
se nos presentó se le dijo el motivo, y creyendo algún conato de nuestra parte para que
abandonase la sotana, descubrió desde luego lo bien hallado que estaba con ella,
habiéndose explicado con sobrada satisfacción de su mejor suerte; últimamente nos dijo
que avisásemos a su hermano que lo habíamos visto bueno y que quedaba en Córcega
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entre los suyos». En Italia se estableció en la legacía de Urbino y fijó su residencia en
Gubbio, donde vivía en enero, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en octubre de 1773, y en la que falleció el 7 de marzo de 1775. El 6 de abril de
1773 fue descrito por los comisarios reales como de «estatura pequeña, pelo castaño, color
trigueño».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE Santa Sede 547, 550, 551,
552, 553, 555, 557; AGS, Marina 724; AGS, DGT, Inventario 27; AC EX. 22; ARSI,
Hisp. 148)
FERRARO, Juan Antonio
Nacido en Antioquia (Colombia) el 24 de septiembre de 1717. Era hijo de Juan Bernardo
Ferraro y Juana María de Herrera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe el
30 de julio de 1738. Tuvo su noviciado en el de Tunjar, y estudió Filosofía y Teología en
el Colegio Máximo de Santa Fe. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Cartagena
de Indias, Maestro en el Noviciado de Tunjar, donde hizo su tercera probación.
Posteriormente fue misionero circular, Maestro de Filosofía y de Moral en el Colegio
Máximo de Santa Fe, Maestro de Vísperas y Prima, en Sagrada Teología, en ese mismo
Colegio Máximo. Se hallaba en la Residencia de Maracaibo, y estaba designado como
Rector de la Isla de Santo Domingo y sacerdote de cuarto voto, cuando se produjo la
expulsión, pues había profesado el 21 de marzo de 1755. Fue embarcado el 3 de marzo
de 1768 en el puerto de La Guaira en el navío «San Pedro y San Pablo» de la Real
Compañía de Negros, capitaneado por Fermín de Sansinenea, con el que llegó a la bahía
gaditana el 2 de mayo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 6 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en El
Puerto de Santa María en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, con el que
se hizo a la vela para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa
Isabel». En Italia residió en localidades de la legación de Urbino: en Gubbio en abril, julio
y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta fines de 1773, en que se
trasladó a Pergola. Vivía en Fano en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril,
julio y octubre de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en abril, julio y octubre
de 1783, donde falleció el 10 de abril de 1787. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color trigueño, pelo entrecano».
(AHN Clero Jesuitas 827; AC EX22; AGS Gracia y Justicia 682; AMAE 550, 551, 552,
553, 555, 564, 565, 567, 572, 573; AGS DGT Inventario 27)
FONT FONT, Esteban
Nacido en Sant Cebriá de Lledó (Gerona) el 9 de marzo de 1740. Era hijo de Francisco
Font y Teresa Font. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 24 de julio de
1760, y pasó a la de Santa Fe el 14 de abril de 1761 desde Cádiz en el navío «Nuestra
Señora Concepción» alias «El Punto Fijo». Tras llegar a la Provincia de Santa Fe el 26
de agosto de 1761, concluyó su noviciado en el de Tunjar, de donde pasó al Colegio
Máximo de Santa Fe de Bogotá para realizar sus estudios de Filosofía y Teología. Una
vez concluidos, regresó al Colegio de Túnjar para hacer la tercera probación, y allí se
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hallaba en el momento de la expulsión. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de
octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del
capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer
la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de
enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de
enero de 1768. Fue embarcado en el navío ragueseo «El Buen Consejo», capitaneado por
Giorgio Filipachi, el 12 de junio de 1768, escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel»
con destino a Córcega, que partió el 15 de junio. En Italia residió en Gubbio, en la legación
de Urbino, donde se encontraba en abril julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en octubre de 1773, hasta mediados de 1774, en que se trasladó a Fano,
en la misma legación, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de
1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de
1788, y como procurador en Fano y «pobre y achacoso» en enero de 1790, en enero y
julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura buena, pelo negro, color moreno».
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565,
567, 572, 573, 580, 581, 583, 585, 586, 589, 592, 595; ARSI Hisp. 148)
FORNER, José Saturnino
Nacido en Montferri (Tarragona) el 22 de octubre de 1735. Era hijo de Francisco Forner
y Teresa Mi y Rey. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 18 de julio de
1759, y pasó a América en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz el 7 de septiembre
de 1760 en el navío «San Francisco Javier», alias «La Tetis», y una vez llegado a Santa
Fe acabó sus estudios en el Colegio Máximo, de donde pasó a la tercera probación al
Colegio de Las Nieves, de donde pasó de operario al Máximo de Santa Fe como sacerdote
escolar y administrador de la hacienda «La Villavieja», donde se hallaba en 1767. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el
navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La
Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre,
hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue embarcado en el navío
ragueseo «El Buen Consejo», capitaneado por Giorgio Filipachi, el 12 de junio de 1768,
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel» con destino a Córcega, que partió el 15
de junio. En Italia residió en Fossonbrone en octubre de 1770, en abril, julio y octubre de
1771, y en enero de 1772, en Gubbio, ambas en la legación de Urbino, donde vivía en
abril, julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en abril y julio de 1783, en enero y julio de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797,
hasta su regresó a España en 1798. Volvió al exilio el 14 de mayo de 1801 tras ser
embarcado en Barcelona en la fragata ragusea «La Asunta». Pasó de Roma a la legación
de Urbino en 1801. En octubre de 1801, y en julio de 1805 vivía en Gubbio, en esa
legación. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, pelo
entrecano, color blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565,
567, 569, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595, 597; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado
5066)
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FORNERI, José María
Nacido en Montanaro, en el Piamonte (Italia), el 18 de septiembre de 1719. Era hijo de
Miguel Forneri y Ana María Forneri. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Roma el
27 de agosto de 1740, y pasó a América en misión tras embarcarse en Cádiz. Tras estudiar
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Santa Fe, fue misionero en las Misiones
del río Orinoco, participando en la creación del Colegio de Caracas, y se encontraba como
misionero volante en el Orinoco en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado
el 3 de marzo de 1768 en el puerto de La Guaira en el navío «San Pedro y San Pablo» de
la Real Compañía de Negros, capitaneado por Fermín de Sansinenea, con el que llegó a
la bahía gaditana el 2 de mayo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 6 de mayo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 12 de junio de
1768 en El Puerto de Santa María en el navío de guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso
de Alburquerque, que escoltaba el covoy que partió para Córcega el 15 de junio.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827)
FUENTES, Juan de
Nacido en Baeza (Jaén) el 20 de mayo de 1731. Era hijo de Martín Porcuna y Carvajal, y
de María de las Fuentes Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 25 de
octubre de 1748. Se embarcó para América en Cádiz el 12 de octubre de 1750 en el navío
«Nuestra Señora del Rosario y San Ignacio». Hizo sus estudios en el Colegio Máximo de
Santa Fe de Bogotá donde ejerció como Maestro de Gramática. Se trasladó al Colegio de
Tunja a realizar la tercera probación, y de allí de compañero de cura a la Residencia de
Fontibón, para trasladarse como operario a los Colegios Máximo, Tunja, y últimamente
en Honda, donde se encontraba en 1767. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la
balandra «Pacífica» del teniente de navío Martín Vázquez hacia Cuba, donde llegó el 7
de septiembre de 1767. Embarcado nuevamente en La Habana el 8 de diciembre de 1767
en la urca del rey «San Juan» del capitán Francisco Cerquero con la que llegó a la bahía
gaditana el 19 de febrero de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 7 de marzo de 1768. Fue embarcado en el navío ragueseo «El Buen
Consejo», capitaneado por Giorgio Filipachi, el 12 de junio de 1768, escoltado por el
navío de guerra «Santa Isabel» con destino a Córcega, que partió el 15 de junio. En Italia
residió en Gubbio en abril de 1771, y en Scampezzano en julio y octubre de 1771, en que
se trasladó a Fano, todas ellas en la legación de Urbino, donde vivía en enero, abril, julio
y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en 1778, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1788. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura buena, pelo rubio, color blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567,
572, 573, 581; AGS DGT Inventario 7)
FUNES, Tomás
Nacido en Santa Fe de Bogotá (Colombia) el 5 de marzo de 1739. Era hijo de Antonio
Funes y Josefa Barrero. Ingresó en la Compañía de la Provincia de Santa Fe el 1 de febrero
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de 1757. Hizo su noviciado en el Colegio de Tunjar, y en 1767 era coadjutor operario en
el Colegio de Tunjar y administrador de la hacienda de Firavitoba, en Bucayá, propiedad
de dicho Colegio. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 7 de noviembre de 1767 en
la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna», del capitán Cristóbal Arizón,
con la que llegó en escala a Cuba el 12 de septiembre de 1767. Partió de nuevo de La
Habana el 16 de octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768, donde
solicitó su secularización el 20 de julio de 1768. Embarcado de nuevo para Italia en el
navío «El Jasón» del capitán Samuel Loberg el 14 de junio de 1768, escoltado por el
navío «Santa Isabel», y desembarcado en La Spezia el 6 de agosto de 1768, y se trasladó
a Masa de Carrara y a Roma, donde falleció el 28 de diciembre de 1780.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 331, 547, 550,
562; AGS Estado 5049; AGS DGT Inventario 7 legajo 1)
GALÁEZ, Jerónimo
Nacido en Écija (Sevilla) en 1748. Era hijo de Juan Galáez y Rosalía Guillón. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1763. Se embarcó para la Provincia de Santa
Fe en misión que se embarcó en la ciudad de Cádiz el 12 de febrero de 1767 en la fragata
«La Fortuna», alias «Julio Cesar». Una vez en Santa Fe entró en el Colegio Máximo a
proseguir sus estudios, y allí se hallaba en el momento de la expulsión, como escolar de
Filosofía. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a
España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el
que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de
noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue embarcado
en el navío ragueseo «El Buen Consejo», capitaneado por Giorgio Filipachi, el 12 de junio
de 1768, escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel» con destino a Córcega, que partió
el 15 de junio. En Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde vivía en enero,
julio y octubre de 1771, en enero, abril de 1772, y en la que falleció el 9 de junio de 1772.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 550, 551, 552,
553)
GÁLVEZ LUQUE, Francisco de
Nacido en Córdoba (Andalucía) el 21 de enero de 1718. Era hijo de Martín de Gálvez e
Isabel de Luque. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 28 de marzo de
1735, año en que pasó a América tras embarcarse en Cádiz. Llegado a Santa Fe acabó su
noviciado, tuvo sus estudios de Filosofía y Teología, y fue Maestro de Gramática en el
Colegio Máximo, de donde pasó a Fontivon de compañero, y posteriormente de misionero
a los Llanos de Apiay, a Mompox de Maestro de Gramática en 1756, y al Colegio de
Cartagena de operario. Finalmente, de allí pasó como cura a la hacienda Doima, en
Cunidamarca, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto
voto, perteneciente al Colegio Máximo de Santa Fe, pues había profesado el 15 de agosto
de 1745. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a
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España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el
que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de
noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue embarcado
en el navío ragueseo «El Buen Consejo», capitaneado por Giorgio Filipachi, el 12 de junio
de 1768, escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel» con destino a Córcega, que partió
el 15 de junio. En Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde vivía en abril,
julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, en
enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en enero, abril, julio y octubre de 1783, en enero y julio de
1788, y en la que falleció el 12 de diciembre de 1789. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura ordinaria, pelo cano, color blanco».
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 561, 564, 565,
567, 568, 572, 573, 580, 581, 585)
GARCÍA, Leonardo
Nacido en la parroquia del Socorro, jurisdicción de Tunja (Colombia), en 1710. Era hijo
de Antonio García y Juana Josefa Plata. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa
Fe el 30 de mayo de 1734. Hizo su noviciado en el Colegio de Tunja. En 1767 era
coadjutor temporal no formado y portero y lector en el refectorio del Colegio de
Pamplona. Fue embarcado el 3 de marzo de 1768 en el puerto de La Guaira en el navío
«San Pedro y San Pablo» de la Real Compañía de Negros, capitaneado por Fermín de
Sansinenea, con el que llegó a la bahía gaditana el 2 de mayo de 1768. Se encontraba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 6 de mayo de 1768. Embarcado de
nuevo el 10 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío «El Nerón» del
capitán Roberto Alsopadre, con el que se hizo a la vela para Córcega el 15 de junio
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Fossombrone, en la
legación de Urbino, donde se hallaba en julio de 1770, en abril, julio y octubre de 1771,
en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta fines de 1776 en que fue llevado al hospital
de locos de Roma, acompañado por Francisco Javier Jiménez, donde falleció el 8 de
febrero de 1777. Lo Comisarios Reales lo describieron como de «estatura más que
mediana, pelo negro, color encendido».
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 564)
GAVIRA, Miguel
Nacido en Marchena (Sevilla) en 1744. Era hijo de Manuel Gavira y Bárbara Delgado.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1765. Pasó a América en misión
el 12 de febrero de 1767 desde Cádiz en la fragata «La Fortuna». En el momento de la
expulsión se encontraba como estudiante del Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá.
Fue embarcado en Cartagena de Indias el 7 de noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra
Señora del Rosario», alias «La Fortuna», del capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó
en escala a Cuba el 12 de septiembre de 1767. Partió de nuevo de La Habana el 16 de
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octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768. Solicitó su
secularización el 4 de octubre de 1768. En Italia residió en Roma, donde vivía en octubre
de 1784, en octubre de 1788, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de
1795.
(AHN Clero-Jesuita 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
560, 562, 570, 574, 580, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
GEREDA, José
Nacido en Pamplona (Colombia) el 26 de diciembre de 1706. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Santa Fe el 18 de mayo de 1722. Hizo su noviciado en Tunja, y estudió
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá. Fue Maestro de
Gramática en el Colegio de Córdoba. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en las
Misiones de Casanare, de donde había sido Superior, Meta y Orinoco, pues había
profesado el 14 de diciembre de 1741. Fue embarcado el 3 de marzo de 1768 en el puerto
de La Guaira en el navío «San Pedro y San Pablo» de la Real Compañía de Negros,
capitaneado por Fermín de Sansinenea, con el que llegó a la bahía gaditana el 2 de mayo
de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 6 de mayo
de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el
navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, con el que se hizo a la vela para Córcega
el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Pergola,
en la legación de Urbino, donde vivía en abril de 1772, en enero de 1774, y en enero,
abril, julio y octubre de 1777. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, pelo cano, color blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 550, 551, 553, 555, 564; AGS DGT
Inventario 27)
GILIJ, Salvador Felipe
Nacido en Legogne, (diócesis de Espoleto) en los Estados Pontificios el 27 de julio de
1721. Era hijo de Pedro Antonio Gilij y Catalina Santi. Ingresó en la Compañía en la
Provincia Romana el 27 de agosto de 1740. Inició su noviciado en Roma y lo concluyó
en Sevilla. Empezó estudios de Metafísica en el Colegio de San Hermenegildo de Sevilla.
Fue embarcado en misión organizada por el P. Gumilla a la Provincia de Santa Fe en
Cádiz el 19 de enero de 1743 en el navío francés «San Rafael». Estudió Teología en el
Colegio Máximo de Santa Fe, y en él fue Maestro de Retórica. Fue misionero en las
misiones de Orinoco, y se hallaba en el pueblo de la Encaramada entre indios tamacanos
en 1767 como sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 18 de marzo de 1756.
Cuando se encontraba en el puerto de La Guira para ser embarcado, fue nombrado
Vicesuperior por fallecimiento del Superior. Partió de La Guaira el 3 de marzo de 1768
en el navío «San Pedro y San Pablo» de la Compañía del Asiento de Negros, del que era
capitán Fermín de Sansinenea, y con el que llego a Cádiz el 2 de mayo de 1768. Se hallaba
en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 6 de mayo de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 12 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío de guerra
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«Santa Isabel» del capitán Alfonso de Alburquerque, que escoltaba el covoy que partió
para Córcega el 15 de junio, y desde ella pasó a Roma, donde vivió a expensas de sus
familiares al quedar excluido de la pensión por su condición de extranjero. Se hallaba en
Roma en abril y octubre de 1784, en la que falleció el 10 de marzo de 1789. El 1 de enero
de 1784 fue habilitado para el cobro de 100 pensión vitalicios al proponer escribir en
italiano la Historia del Orinoco, de la que había publicado en 1784 tres tomos y preparaba
el cuarto y último. En 1780 figuraba entre los signori associati de la Storia antica del
Messico de Clavigero.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AGS Estado 5041; AMAE 550, 551, 553, 555,
574, 580; AGS DGT Inventario 27; Hervás, p. 753; Sommervogel vol. 3, cols. 1415-1416
y vol. 12, col. 1086; Palau, vol. 6, p. 179; Belletini, p. 618)
GODOY, José
Nacido en Tunja (Colombia) el 4 de julio de 1706. Era hijo de Juan Domingo Godoy y
Ana Isidora Ramírez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe el 28 de junio
de 1723. Tras el noviciado estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de San Fe,
y fue Maestro de Gramática en el Colegio de Pamplona, sacerdote Operario en el Máximo
de Santa Fe, capellán en la Hacienda del Espinar, perteneciente al Colegio Máximo de
Santa Fe, donde se encontraba en 1767 como sacerdote. Fue embarcado en Cartagena de
Indias el 7 de noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La
Fortuna», del capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó en escala a Cuba el 12 de
septiembre de 1767. Partió de nuevo de La Habana el 16 de octubre de 1767, y llegó a la
bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 3 de marzo de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en El
Puerto de Santa María en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, con el que
se hizo a la vela para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa
Isabel». En Italia residió en Pergola, en la legación de Urbino, hasta fines de 1771, en que
se trasladó a Fossonbrone, en la legación de Urbino, donde vivía en abril, julio y octubre
de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, y a mediados de
1774 a Gubbio y Fosombrone, donde falleció el 20 de agosto de 1775. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «cuerpo más que mediano, pelo cano, color trigueño».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 557; AGS, DGT, Inventario 27; AC EX. 22; ARSI, Hisp. 148)
GÓMEZ, Felipe
Nacido en Andújar (Jaén) el 20 de enero de 1737. Era hijo de Lorenzo Gómez y Rita
Martín. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 5 de julio de 1753, y pasó
a América tras embarcarse en Cádiz el 7 de septiembre de 1760 en el navío «San Francisco
Javier», alias «La Tetis». Estudió Teología en el Colegio Máximo de Santa Fe, y tuvo la
tercera probación en el Colegio de Tunjar. Fue misionero y Maestro de Retórica en el
Colegio Máximo. En 1767 se encontraba en Cartagena de Indias como estudiante. Fue
embarcado en Cartagena de Indias en la balandra «Pastora» hacia Cuba, donde llegó el 7
de septiembre de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana el 8 de diciembre de 1767 en
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la urca del rey «San Juan» del capitán Francisco Cerquero, con la que llegó a la bahía
gaditana el 19 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de
Santa María el 5 de marzo de 1768. Fue embarcado en el navío ragueseo «El Buen
Consejo», capitaneado por Giorgio Filipachi, el 12 de junio de 1768, escoltado por el
navío de guerra «Santa Isabel» con destino a Córcega, que partió el 15 de junio. En Italia
residió en Sinigaglia, legación de Urbino, donde vivía en abril julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en 1778, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril, julio y octubre de 1783, en enero y julio de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, pelo rubio, color
blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567,
572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
GONZÁLEZ, Juan Miguel
Nacido en El Puerto de Santa María (Cádiz) el 30 de junio de 1737. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Santa Fe el 1 de febrero de 1755. Hizo su noviciado en el
de Tunja y fue Maestro de primeras letras en el Colegio Máximo de Santa Fe, de donde
pasó al Colegio de Cartagena de Indias. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Mompox.
Fue embarcado en Cartagena de Indias en la balandra del rey «La Pastora» patroneada
por Félix Pau, hasta Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767. Estuvo enfermo de
gravedad en el Convento de Bethlem de La Habana en septiembre de 1767. Embarcado
nuevamente en La Habana el 8 de diciembre de 1767 en la urca del rey «San Juan» del
capitán Francisco Cerquero con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768.
Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 5 de marzo de
1768. Fue embarcado de nuevo en el navío «El Rosario» del capitán Juan Higgia,
escoltado por el navío «Santa Isabel», que partió para Córcega el 15 de junio de 1768.
Fue desembarcado en la ciudad corsa de Bastia el 4 de agosto de 1768. Solicitó su
secularización el 4 de octubre de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero
de 1770.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Estado 5048; AMAE 549)
GONZÁLEZ VELÁZQUEZ, Ramón
Nacido en San Juan de Girón (Colombia) el 3 de abril de 1745. Era hijo de Diego
González y María Manuela Velázquez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa
Fe el 7 de septiembre de 1760. Acabado el noviciado pasó a estudiar Filosofía al Colegio
Máximo, donde se hallaba en el momento de la expulsión como escolar. Fue embarcado
en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el navío
«Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La
Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre,
hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de
junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío «El Nerón» del capitán Roberto
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Alsopadre, con el que se hizo a la vela para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío
de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde
vivía en enero, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre
de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788,
en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en
octubre de 1801, y en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto
de cuerpo, color blanco, pelo castaño».
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 148; AMAE 550, 551, 552, 553, 555,
557, 561, 564, 565, 567, 568, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
GOZALBES, Leandro
Nacido en Beniarrés (Alicante) en 1749. Era hijo de José Gozalbes y Luisa Cerrandos.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1766. Inició su noviciado en
Tarragona, y pasó a América el 12 de febrero de 1767 en la fragata «La Fortuna». Se
encontraba recién llegado al noviciado de Tunjar cuando fue reembarcado en Cartagena
de Indias el 7 de noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias
«La Fortuna», del capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó en escala a Cuba el 12 de
septiembre de 1767. Partió de nuevo de La Habana el 16 de octubre de 1767, y llegó a la
bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 3 de marzo de 1768 hasta su salida para Italia, donde llegó en marzo de
1769 a Civitavecchia y un mes después a Roma. En 1773 vivía en Gubbio, legación de
Urbino, en enero, abril, julio de 1777, y desde octubre de 1778 en la ciudad de Fano, en
la misma legación, donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en abril
y julio de 1783. En 1784 solicitó pasar de Fano a Velletri, en el Lazio, por motivos de
salud, en compañía de Manuel Álvarez, lo que se le concedió siempre que no se trasladara
a Roma, donde vivía en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. En
mayo de 1816 en la localidad de Votorchiano, en Viterbo. En julio de 1822 residía en
Pesaro, en la región de las Marcas. Fue suscriptor de la Idea dell’Universo de Lorenzo
Hervás. El 1 de mayo de 1816 informó a las autoridades españolas que «la ruin salud» le
impedía regresar a España. En julio de 1822 vivía en Vitorchiano, en el Lazio.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AHN Estado 3518; ARSI Hisp. 148; AGS Estado
5049; AMAE 553, 561, 564, 565, 567, 572, 573, 574, 584, 585, 591; Belletini, p. 603)
GRANADOS, Juan Francisco
En 1767 era sacerdote en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá.
GROSSIS, Jerónimo Luis de
Nacido en Cádiz el 29 de marzo de 1698. Era hijo de José Grossis y Josefa Gómez
Martínez. Entró en la Compañía en la Provincia de México e hizo su noviciado en
Tepotzotlán.
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De allí pasó al Colegio Máximo como ministro, y con dicho oficio, y como ayudante
de maestro de novicios vivió en Túnjar. De allí pasó de misionero a las misiones de indios
casanares. Más tarde, se trasladó al Colegio de Mérida de operario. Después pasó al
colegio de Pamplona a leer Gramática, y de allí pasó a Túnjar de ministro y compañero,
y fue también vicerrector. Con posterioridad pasó al colegio de Cartagena, más tarde al
de Honda, y finalmente, de allí pasó a vivir al de Mompox, de operario, donde se hallaba
en 1767 como sacerdote de cuarto voto pues había profesado el 16 de junio de 1746. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el
navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La
Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre,
hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768 aquejado de parálisis en sus
dos piernas y de escorbuto, por lo que quedó recluido en el convento de en el convento
de la Victoria de El Puerto, y posteriormente trasladado al convento que los frailes poseían
en Puerto Real, donde vivía una hermana que podía atenderlo. Falleció en Puerto Real
(Cádiz) el 2 de abril de 1777.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 684)
GUERRA, Gervasio
Nacido en Cartagena de Indias (Colombia) en 1728. Era hijo de Facundo Guerra Calderón
y María Antonia Martín Pacheco. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en
1746. Entró en la Compañía en la Provincia de Santa Fe. Después de su noviciado en
Tunja y pasados sus estudios de Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Santa Fe,
fue Maestro de Gramática en el Colegio de Honda, ministro en el Seminario de San
Bartolomé de Santa Fe y en el Colegio Máximo, de donde pasó al Colegio de Cartagena
de Indias como Maestro de Gramática, y posteriormente Rector en el Colegio de las
Nieves de Santa Fe de Bogotá, donde se encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto
voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a
España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el
que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de
noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Embarcado de
nuevo el 10 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío «El Nerón» del
capitán Roberto Alsopadre, con el que se hizo a la vela para Córcega el 15 de junio
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Gubbio, donde se
encontraba en julio de 1770, en abril julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, hasta 1773, en que se trasladó a Fratta, donde vivía en octubre de 1773,
y posteriormente a Fano, todas ellas en la legación de Urbino, donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en marzo de 1791, en enero y julio de
1992, en enero de 1794. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta,
pelo bermejo, color blanco». El 23 de febrero de 1791 solicitó se le abonase la pensión
de ese trimestre correspondiente a Javier Erasso, fallecido en diciembre de 1790, «para
ocurrir a los gastos de exequia y demás que quedaron a su cargo» por ser albacea del
difunto, lo que se le concede.
(AHN Clero-Jesuita 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
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564, 565, 567, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589; AGS DGT Inventario 27)
GUTIÉRREZ MURIEL, Dionisio
Nacido en Valle de Rionegro, en Antioquia (Colombia), el 9 de octubre de 1740. Era hijo
de Miguel Gutiérrez e Ignacia Muriel, y hermano de José Antonio Gutiérrez Muriel,
estudiante escolar del Colegio Máximo de Bogotá. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Santa Fe el 30 de marzo de 1760. Realizó su noviciado en Túnjar, y estudió
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Santa Fe, de donde pasó al Colegio de
Túnjar como Maestro de Gramática. Se encontraba realizando la tercera probación en el
Noviciado de Túnjar en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el
navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La
Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre,
hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de
junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío «El Nerón» del capitán Roberto
Alsopadre, con el que se hizo a la vela para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío
de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Cantiano en abril julio y octubre de 1771,
en Scapezzano en enero, abril y julio de 1772, en Gubbio en octubre de 1772, y en octubre
de 1773, en Sinigaglia, donde vivía en enero y abril de 1777, y en Fano, todas en la
legación de Urbino, donde vivía en julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, y en abril y julio de 1783. Los Comisarios lo describieron
como de «estatura alta y delgado, pelo negro, color blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 676; ARSI Hisp. 148;
AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567, 572, 573; AGS DGT Inventario 27)
GUTIÉRREZ, Ignacio
Nacido en Sassari (Cerdeña) el 24 de diciembre de 1726. Ingresó en la Compañía em la
Provincia de Cerdeña el 13 de junio de 1744. Pasó a América tras embarcarse en Cádiz
el 7 de septiembre de 1760 en el navío «San Francisco Javier», alias «La Tetis». Fue
sacerdote operario y procurador del Colegio de Cartagena de Indias. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Mompox, pues había profesado el 15 de agosto
de 1761. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la balandra «Pacífica» del teniente de
navío Martín Vázquez hacia Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767. Embarcado
nuevamente en La Habana el 8 de diciembre de 1767 en la urca del rey «San Juan» del
capitán Francisco Cerquero con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768.
Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 7 de marzo de
1768. Fue de nuevo embarcado el 12 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el
navío de guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso de Alburquerque, que escoltaba el
covoy que partió para Córcega el 15 de junio. Secularizado en 1768. En abril de 1768
recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado. En Italia residió
en Roma, donde vivía en 1783, «enfermo» en abril y en octubre de 1790.
(AHN Clero-Jesuitas 827, AC EX.22; AMAE 562, 570, 584, 585)
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GUTIÉRREZ MURIEL, José Antonio
Nacido en Rionegro, obispado de Popoayan (Colombia) en 1743. Era hijo de Miguel
Gutiérrez de Lara e Ignacia Muriel, y hermano de Dionisio Gutiérrez Muriel, sacerdote
escolar del Noviciado de Tunjar. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe el
21 de noviembre de 1762. Después de su noviciado en Túnjar pasó a estudiar Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como escolar. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de
1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro
García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada
proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de
1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de
1768. Fue de nuevo embarcado para La Spezia, donde llegó el 6 de agosto de 1768, desde
donde pasó a Masa de Carrara tras solicitar su secularización el 20 de julio de 1768. Llegó
a Roma el 15 de octubre de 1768. Residió en Gubbio, en la legación de Urbino, en octubre
de 1770, en abril de 1771, y en enero de 1772, en que se trasladó a Cantiano, en la misma
legación, donde vivía en abril, julio y octubre de 1772, y en octubre de 1773. En 1776
vivía en Roma, y en enero de 1778, en Frano, en la legación de Urbino, en enero, abril,
julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en Fossombrone, en la
misma legación, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, pelo negro, color blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AGS Estado 5049; AMAE 549, 550, 551, 552,
553, 555, 560, 562, 564, 565, 567, 572, 573, 580, 581, 585; AGS DGT Inventario 27)
GUZMÁN, Mateo de
Nacido en Villamarchante (Valencia) el 21 de septiembre de 1739. Era hijo de José
Guzmán y de Manuela Torre, quienes eran cristianos viejos. En el momento de la
expulsión era escolar del Noviciado de Túnjar. Entró en la Compañía de Jesús en la
Provincia de Andalucía el 29 de abril de 1760. Pasó a América en misión que se embarcó
en la bahía de Cádiz el 7 de septiembre de 1760 en el navío «San Francisco Javier», alias
«La Tetis», y llegado a Santa Fe, pasó a Túnjar a concluir su noviciado. Posteriormente,
pasó al Colegio Máximo para hacer sus estudios. Finalmente, de allí pasó nuevamente al
Colegio de Túnjar a realizar la tercera probación, y en ese colegio se hallaba en el
momento de la expulsión como escolar. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de
octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del
capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer
la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de
enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de
enero de 1768. Fue embarcado en el navío ragueseo «El Buen Consejo», capitaneado por
Giorgio Filipachi, el 12 de junio de 1768, escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel»
con destino a Córcega, que partió el 15 de junio. En Italia se estableció en la legacía de
Urbino y residió en diversos lugares: Fratta en abril julio y octubre de 1771, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, y en octubre de 1773, en Pesaro, de nuevo en Fratta en
enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en enero,
abril y julio de 1783, en Gubbio en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798 y fue
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nuevamente embarcado hacia el exilio en Alicante el 11 de mayo de 1801 en el bergantín
raguseo «La Sagrada Familia». En octubre de 1801 y en 1805 vivía en Gubbio, en la
legación de Urbino. En 1773 fue descrito por los comisarios reales como de «estatura
regular, pelo negro, color blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 148; AGS Estado 5066; AC EX.22; AMAE 550,
551, 552, 553, 555, 564, 565, 567, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 592, 595; AGS,
DGT, Inventario 27)
HENSTEBECK, Everardo
Nacido en Olpe, arzobispado de Colonia, en el Rin Inferior, (Alemania) el 19 de enero de
1726. Era hijo de Guillermo Henstebeck y Ana María Falk. Ingresó en la Compañía en la
Provincia del Rin el 21 de octubre de 1742. Tuvo su noviciado en el Colegio de Treveris,
y fue Maestro de Gramática y Humanidades en el Colegio de Paderborna. Estudió
teología en el de Bruna e hizo su t4rcera probación en el de Gairta, y tras embarcarse en
Génova para España, residió en el Hospicio para Indias de El Puerto de Santa María. Tras
viajar a América el 14 de abril de 1761 en el navío «Nuestra Señora Concepción» alias
«El Punto Fijo», tras su llegada el 26 de agosto de 1761 fue ministro en el Colegio
Máximo de Santa Fe, Prefecto de Espíritu en el Colegio de Tunjar, misionero en las
Misiones del Río Negro y en el Orinoco. donde se encontraba en 1767 como sacerdote de
cuarto voto. Fue embarcado el 3 de marzo de 1768 en el puerto de La Guaira en el navío
«San Pedro y San Pablo» de la Real Compañía de Negros, capitaneado por Fermín de
Sansinenea, con el que llegó a la bahía gaditana el 2 de mayo de 1768. Se encontraba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 6 de mayo de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 12 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío de guerra
«Santa Isabel» del capitán Alfonso de Alburquerque, que escoltaba el covoy que partió
para Córcega el 15 de junio.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22)
HERASO, Javier de
Nacido en Cartagena de Indias (Colombia) en 1719. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Santa Fe en 1733. Tuvo su noviciado en el de Tunjar, y estudió Filosofía y
Teología en el Colegio Máximo de Santa Fe. En 1751 tuvo su tercera probación en el
Colegio de Tunjar, donde ejerció de Maestro de Gramática, lo que también desempeñó
en el Colegio de Pamplona. Desde 1763 se encontraba en el Colegio de Mérida como
sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 15 de agosto de 1754, en el que se
encontraba en 1767. Fue embarcado el 3 de marzo de 1768 en el puerto de La Guaira en
el navío «San Pedro y San Pablo» de la Real Compañía de Negros, capitaneado por
Fermín de Sansinenea, con el que llegó a la bahía gaditana el 2 de mayo de 1768. Se
encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 6 de mayo de 1768.
Fue de nuevo embarcado el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán
Roberto Alsopadre, y se hizo a la vela el 15 de junio con destino a Córcega escoltado por
el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Orciano, en la legación de Urbino,
donde vivía en julio de 1770, en abril, julio y octubre de 1771, y en enero, abril y julio de
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1772, y en Fano, en la misma legación, donde vivía octubre de 1772, en enero, abril, julio
y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril, julio y octubre de
1783, en enero y julio de 1788, y «pobre con la pensión» en enero de 1790. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, pelo negro entrecano, color
rosado».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565,
567, 572, 573, 580, 581, 583, 585; AGS DGT Inventario 27)
HEREDIA, Juan de
En 1767 era coadjutor en el Colegio Noviciado de Tunjar. Fue embarcado en Cartagena
de Indias el 16 de octubre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La
Fortuna» comandada por Cristóbal de Arizón, con la que llegó a Cuba en escala el 12 de
noviembre de 1767. Salió de La Habana con la misma embarcación el 24 de diciembre
de 1767, y falleció en el mar durante el viaje a España.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827)
HERNÁNDEZ, José Antonio
Nacido en Santa Fe de Bogotá (Colombia) el 18 de noviembre de 1740. Era hijo de
Manuel Hernández y Tomasa Maceba. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa
Fe el 22 de abril de 1760 Entró en la Compañía en la Provincia de Santa Fe y después de
su noviciado en Túnjar quedó como sacristán en dicho colegio, desde donde pasó a vivir
al Máximo de Santa Fe de Bogotá, donde desempeñó los oficios de enfermero, cocinero
y refitolero, y en el que se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor
temporal. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a
España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el
que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de
noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Embarcado de
nuevo el 10 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío «El Nerón» del
capitán Roberto Alsopadre, con el que se hizo a la vela para Córcega el 15 de junio
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». Secularizado el 28 de marzo de 1770. En
Italia residió en Bolonia en julio de 1770, en Gubbio en abril y julio de 1771, en Orciano
en octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, y
posteriormente en Fano, todas en la legación de Urbino, donde vivía en enero, abril, julio
y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y
julio de 1783, y en la que falleció el 27 de julio de 1787. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 682; ARSI Hisp. 148;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567, 572, 573; AGS DGT Inventario 27)
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HERRERA, Roque
Nacido en Nidáliga (Burgos) en 1746. Era hijo de Baltasar de Herrera y María Gómez.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1763. Pasó a América el 12 de
febrero de 1767 en misión que salió de la bahía de Cádiz en la fragata «La Fortuna», y
una vez llegado a Santa Fe de Bogotá residió en el Colegio Máximo, donde se hallaba en
el momento de la expulsión como escolar. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23
de octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del
capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer
la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de
enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de
enero de 1768. Fue embarcado en el navío ragueseo «El Buen Consejo», capitaneado por
Giorgio Filipachi, el 12 de junio de 1768, escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel»
con destino a Córcega, que partió el 15 de junio. En Italia residió en Gubbio, legación de
Urbino, donde vivía en enero, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
enero de 1792, y en la que falleció el 29 de marzo de 1820. El 18 de septiembre de 1777
solicitó regresar a Gubbio, de donde había huido temporalmente por sus relaciones
«escandalosas» con una mujer. Se le permitió regresar, o bien mudarse «a cualquiera de
los Departamentos inmediatos». Eligió volver a Perugia, en la misma legación de Urbino,
donde vivía en enero de 1778, y posteriormente en Gubbio, donde se encontraba en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero
de 1790, en julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en octubre de 1801, y
en julio de 1805. En 1801 se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo negro».
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 148 y 149; AMAE 550, 551, 552, 553,
555, 560, 561, 564, 565, 567, 569, 572, 573, 581, 585, 586, 589, 595; Inglot, p. 321)
HERRERO, Manuel
Nacido en Pendueles (Asturias) en 1737. Era hijo de Pedro Herrero y Antonia González.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1763, y pasó a América en misión
que salió de la bahía de Cádiz el 12 de febrero de 1767 en la fragata «La Fortuna 1767.
Una vez llegado a Santa Fe pasó a residir en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá,
donde se hallaba como escolar en el momento de la expulsión. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra
Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de
noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a
la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue embarcado en el navío ragueseo «El Buen
Consejo», capitaneado por Giorgio Filipachi, el 12 de junio de 1768, escoltado por el
navío de guerra «Santa Isabel» con destino a Córcega, que partió el 15 de junio. En Italia
residió en Bolonia, donde vivía en enero de 1770.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549)
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HINOJOSA, Francisco
Nacido en Valle de las Angustias, en Pamplona de Indias (Colombia) en 1739. Era hijo
de Manuel de Hinojosa y Nicolasa Sánchez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Santa Fe en 1753. Hizo su noviciado en el Colegio de Tunjar, y sus estudios de Filosofía
y Teología en el Colegio Máximo de Santa Fe, donde se encontraba como estudiante en
1767. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 7 de noviembre de 1767 en la fragata
«Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna», del capitán Cristóbal Arizón, con la
que llegó en escala a Cuba el 12 de septiembre de 1767. Partió de nuevo de La Habana el
16 de octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768. Embarcado de
nuevo el 10 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío «El Nerón» del
capitán Roberto Alsopadre, con el que se hizo a la vela para Córcega el 15 de junio
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Gubbio, en la legación
de Urbino, donde vivía en abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, y ciego, en enero de 1774. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color blanco, pelo rojo».
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 550, 551, 553, 555; ARSI Hisp. 148; AGS
DGT Inventario 27)
HOYOS, Miguel de
Nacido en Bores (Asturias) en 1744. Era hijo de Domingo de Hoyos y Antonia Posada.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1764. Tras su noviciado en Tunjar
pasó a estudiar al Colegio Máximo de Santa Fe, donde se hallaba en 1767. Fue embarcado
en Cartagena de Indias el 7 de noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del
Rosario», alias «La Fortuna», del capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó en escala a
Cuba el 12 de septiembre de 1767. Partió de nuevo de La Habana el 16 de octubre de
1767, y llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768. Fue embarcado en el navío
ragueseo «El Buen Consejo», capitaneado por Giorgio Filipachi, el 12 de junio de 1768,
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel» con destino a Córcega, que partió el 15
de junio. En Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde vivía en enero, julio
y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en octubre de 1801, y en julio de
1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco,
pelo rojo». En 1781 figura entre los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo
Hervás.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567,
569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; ARSI Hisp. 148; Belletini, p. 614)
IGAREGUI, Francisco Javier
Nacido en Azcoitia (Vizcaya) en 1751. Era hijo de Francisco Javier Igaregui. Ingresó en
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la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1767. Cuando fue expulsado era estudiante
novicio en el Colegio Noviciado de Tunjar, sin haber hecho profesión, por lo que no cobró
la pensión hasta el 1 de enero de 1774. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 7 de
noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna», del
capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó en escala a Cuba el 12 de septiembre de 1767.
Partió de nuevo de La Habana el 16 de octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana el 27
de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3
de marzo de 1768. El 14 de marzo de 1768 se encontraba en el Convento de San Francisco
de El Puerto de Santa María. Fue desembarcado en Italia en La Spezia, desde donde pasó
a Civitavecchia en marzo de 1769, y en abril a Roma. En Italia residió en Fano, legación
de Urbino, hasta después de la extinción, y donde vivía en 1774, cuando se trasladó a
Bolonia, de cuya Universidad fue alumno, y donde vivía en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, en
enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en 1800, en octubre de 1801,
y en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña,
color blanco, pelo castaño». En un memorial de 1775 al rey decía «que se ha empleado
en el estudio de la retórica, filosofía y teología, y está revestido de las órdenes menores,
no habiendo podido ascender a los mayores por falta de edad. La falta de beneficio
eclesiástico le retrasa en sus deseos de ordenarse sacerdote, pero gracias a la concesión
de pensión, de la que estaba privado por haber venido a los EE. PP, siendo novicio,
solicita el real permiso para ordenarse a título de la pensión, que en congrua suficiente
para mantenerse con la decencia correspondiente». Solicitó dicho permiso en abril de
1774.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Estado 5049; AMAE 342, 550, 553, 557,
567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 685)
JARAMILLO MOLINA, Miguel
Nacido en Medellín (Colombia) en 1746. Era hijo de Nicolás Jaramillo y Manuela
Molina. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1760. Tras su noviciado
en Túnjar pasó a estudiar Filosofía en el Colegio Máximo de Santa Fe, donde se hallaba
en el momento de la expulsión. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre
de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro
García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada
proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de
1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de
1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán
Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la
vela el 15 de junio. En Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde se
encontraba en julio de 1770, en enero, julio y octubre de 1771, y en enero, abril y julio de
1772, en Fratta, donde vivía en octubre de 1772, y en enero y octubre de 1773, y de nuevo
en Gubbio, donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1777, en 1778, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en
enero de 1790, en enero de 1792, en Fano en julio de 1792, en Gubbio en enero de 1794,
en octubre de 1797, en octubre de 1801, y en la que falleció el 1 de abril de 1803. En 1801
se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura mediana, pelo castaño, color blanco».
1832

(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565,
567, 572, 573, 580, 581, 583, 586, 589, 595; ARSI Hisp. 148; AGS DGT Inventario 27;
Inglot, p. 321)
JIMÉNEZ, Diego [JIMÉNEZ DE MENA, Diego]
Nacido en Écija (Sevilla) en 1743. Era hijo de Diego Jiménez y Juana María Valiente y
Barrero. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1758 y pasó a la de
Santa Fe en 1761. En 1767 se hallaba en el Colegio Máximo estudiando Filosofía y
Teología. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a
España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el
que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de
noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. En Italia residió
en Gubbio, en la legación de Urbino, en abril de 1771, en enero de 1772, y desde abril de
1772 en Pergola, donde se encontraba en julio y octubre de 1772, y en octubre de 1773.
Vivía en Fano, también en la legación de Urbino, en enero, abril, julio y octubre de 1777,
y en enero de 1778. Se trasladó posteriormente a Forlí, y en 1781 se encontraba en Roma,
desde solicitó licencia para pasar a Génova. En abril y julio de 1783, y en julio de 1785
vivía de nuevo en Forlí, donde se hallaba en enero de 1790, en enero de 1792, octubre de
1801, y en 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura medianas,
pelo negro, color blanco».
El 12 de junio de 1770 recibió 1.165 reales de su padre; el 7 de mayo de 1775, 490
reales 6 maravedíes de Cristóbal de Olivares; el 2 de junio de 1776, 784 reales 10
maravedíes de su padre por orden del Giro de 19 de abril.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559,
564, 565, 569, 572, 575, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
JIMÉNEZ, Javier
Nacido en Medellín (Colombia) el 28 de marzo de 1718. Era hijo de Juan Jiménez y
Ángela Restrepo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe el 31 de octubre de
1750. Tuvo su noviciado en el de Tunjar, y tras sus estudios de Filosofía y Teología fue
misionero en las misiones de Casanare, administrador de una hacienda perteneciente al
Colegio de Tunjar, operario en el Colegio de Pamplona, y en 1767 se hallaba como
administración de la hacienda «Nuestra Señora de las Angustias» propiedad de ese
Colegio de Pamplona, y era sacerdote de cuarto voto pues había profesado el 2 de febrero
de 1761. Fue embarcado el 3 de marzo de 1768 en el puerto de La Guaira en el navío
«San Pedro y San Pablo» de la Real Compañía de Negros, capitaneado por Fermín de
Sansinenea, con el que llegó a la bahía gaditana el 2 de mayo de 1768. Se encontraba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 6 de mayo de 1768. En Italia residió
en Fossombrone, legación de Urbino, donde vivía en abril julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta 1774. Vivía en Roma en octubre de 1777,
donde se había trasladado a finales de 1776 para acompañar al coadjutor Leonardo García,
de su misma Provincia, al hospital de locas de Roma, y en abril y octubre de 1784,
«enfermo» en abril y octubre de 1790, «enfermo» en octubre de 1792. Los Comisarios
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Reales lo describieron como de «estatura alta y delgado, color blanco, calvo».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 562, 564, 574,
584, 585; AGS DGT Inventario 27)
JUAN, Nicolás
Nacido en Palma de Mallorca en 1723. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón
el 11 de noviembre de 1743. Tuvo su noviciado en el de Tarragona. Fue sacristán en los
Colegios de Palma de Mallorca y Alicante antes de embarcarse en Cádiz en 3 de
diciembre de 1754 en el navío «San Francisco de Paula», alias «La Andaluza». Tras
ejercer de administrador en las haciendas «Santa Rosa» y «Astay» del Colegio de
Mompox, en 1767 era coadjutor en el Colegio Máximo de Santa Fe con el propósito de
servir como misionero en las de Meta. Fue embarcado el 3 de marzo de 1768 en el puerto
de La Guaira en el navío «San Pedro y San Pablo» de la Real Compañía de Negros,
capitaneado por Fermín de Sansinenea, con el que llegó a la bahía gaditana el 2 de mayo
de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 6 de mayo
de 1768. Fue embarcado en el navío ragueseo «El Buen Consejo», capitaneado por
Giorgio Filipachi, el 12 de junio de 1768, escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel»
con destino a Córcega, que partió el 15 de junio. En Italia residió en Gubbio, donde vivía
en abril julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre de
1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777, y en 1778. Posteriormente se trasladó a
Scapezzano, y en enero de 1778 en Pesaro, en octubre de 1780 vivía en Fano, y en Pesaro,
también en la legación de Urbino, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio
de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero
de 1794, «impedido» en octubre de 1797, en julio de 1799, y en octubre de 1801. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura grande, pelo negro, color moreno».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567,
569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
JULIÁN, Antonio
Nacido en Camprodón (Gerona) el 3 de mayo de 1722. Era hijo de Ignacio Julián y María
Pajés, y hermano de los PP. Ignacio Julián, sacerdote del Colegio de la Isla de Santo
Domingo y Javier Julián, del Colegio de Mompox. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 6 de mayo de 1739. Pasó el 8 de mayo de 1749 a América, ya
sacerdote, desde Cádiz en la fragata «Margarita», pero emitió sus últimos votos el 15 de
agosto de 1755 en Santa Fe de Bogotá. Tras sus estudios de Filosofía y Teología, fue
Maestro de Teología, y en 1749 pasó a América desde Cádiz en virtud de una Real Orden
para la reducción de los indios guajiros, y una vez llegado a Santa Fe pasó a dichas
misiones, después fue misionero circular del Reino y más tarde ministro en los Colegios
del Noviciado y Máximo de Santa Fe de Bogotá, donde era prefecto de la Congregación
de la Lumbre y Maestro de Teología y luego de Prima y sacerdote de cuarto voto en el
momento de la expulsión. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767
en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García
Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir
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viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue
embarcado de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del
capitán Giorgio Filipachi y escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a
la vela el 15 de junio. Entre su llegada a Italia y 1777 residió en Pergola, en Gubbio, en
abril y junio de 1771, en Orciniano, en octubre de 1771, y en enero de 1772, de nuevo en
Gubbio en abril de 1772, Scapezzano en julio y octubre de 1772, y Fano, donde se
encontraba en enero y octubre de 1773 y en enero de 1777, todas en la legación de Urbino.
En abril de 1777 pasó a Orbieto, y en octubre de ese año vivía en Roma, donde vivía en
abril y octubre de 1784, en abril de 1790, falleció el 11 de septiembre de 1790. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura buena, pelo calvo, color blanco».
Gozaba de doble pensión desde 1788 por sus méritos literarios, pues fue autor de La perla
de la América, Provincia de Santa Marta, reconocida, observada y expuesta en discursos
históricos (Madrid 1787); Dissertazzione critico-espositiva sopra una parte del capitulo
3 della Epistola 2 di S. Pietro (Roma 1790); Trasformazione dell’America, ossia trionfo
de la Santa Chiesa su la rovina della monarchia del demonio in America dopo la
conquista fattane de’monarchi delle Spagne (Roma 1790); El paraíso terrestre en la
América meridional y Nuevo Reino de Granada; Historia del Río Grande, por otro
nombre Madalena y Río de Santa Marta; Carta edificante de la vida del apostólico jesuita
Tomás de Casanova, y Carta edificante de la vida del angelical jesuita Ignacio Ferrer.
(AHN Clero-Jesuita 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE
550, 551, 552, 553, 555, 562, 564, 570, 574, 580, 585; Aguilar Piñal, IV, p. 774; DHCJ,
p. 2163; Sommervogel, IV, col. 868; Polgar, III-2, p. 276; Batllori pp. 46 y 587; Hervás
p. 308)
JULIÁN, Ignacio
Nacido en Camprodón (Gerona) el 27 de enero de 1737. Era hijo de Ignacio Julián y
María Pajés, y hermano de Antonio Julián, sacerdote del Colegio Máximo de Santa Fe, y
de Javier Julián, sacerdote del Colegio de Mompox. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 13 de mayo de 1755. Tuvo su noviciado en Torrente y Tarragona.
Y Maestro de Gramática en la Universidad de Cervera. El 7 de septiembre de 1760 se
embarcó en Cádiz en el navío «San Francisco Javier», alias «La Tetis». Ya en su nueva
Provincia estudió Retórica en el Colegio Máximo de Santa Fe, y sacerdote ministro en el
noviciado de Tunjar. En 1767 era sacerdote escolar en el Colegio de Maracaibo. Fue
embarcado el 3 de marzo de 1768 en el puerto de La Guaira en el navío «San Pedro y San
Pablo» de la Real Compañía de Negros, capitaneado por Fermín de Sansinenea, con el
que llegó a la bahía gaditana el 2 de mayo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 6 de mayo de 1768. Fue embarcado de nuevo el 12 de
junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En
Italia residió en Fano en abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de
1772, y en Roma desde 1776, donde vivía en1783, en octubre de 1784, en abril y octubre
de 1790, «enfermo» en octubre de 1792, en julio de 1795. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura buena, pelo castaño, color blanco».
(AHN Clero-Jesuita 827; AC EX.22; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 560, 562, 570, 574,
584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
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JULIÁN, Javier
Nacido en Camprodón (Gerona) el 3 de marzo de 1744. Era hijo de Ignacio Julián y María
Pajés, y hermano de Antonio e Ignacio Julián, sacerdotes del Colegio Máximo de Santa
Fe y de la Isla de Santo Domingo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el
23 de julio de 1759. Salió en misión desde la bahía de Cádiz el 14 de abril de 1761 en el
navío «Nuestra Señora de la Concepción», alias «El Punto Fijo», con el que llegó a la
Provincia de Santa Fe el 26 de agosto de 1761. Estudió Teología en el Colegio Máximo
de Santa Fe. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Mompox. Fue embarcado en
Cartagena de Indias en la balandra «Pacífica» del teniente de navío Martín Vázquez hacia
Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767. Embarcado nuevamente en La Habana el
8 de diciembre de 1767 en la urca del rey «San Juan» del capitán Francisco Cerquero con
la que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se encontraba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 7 de marzo de 1768. Embarcado de nuevo en La
Habana en la urca del rey «San Juan». En Italia residió en Gubbio en abril julio y octubre
de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta 1773, en que se trasladó a Fano,
ambas en la legación de Urbino. Vivía en Roma en 1783, en abril y octubre de 1784, en
abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, pelo negro, color blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 560, 562, 570, 574, 584, 585,
591; AGS DGT Inventario 27)
LASTRA, Pedro de la
Nacido en Mompox (Colombia) en 1750. Era hijo de Nicolás de la Lastra y Manuela
Urtecho. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1767. En el momento de
la expulsión era novicio del Colegio Noviciado de Tunjar, por lo que no cobró la pensión
hasta el 1 de enero de 1774. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 7 de noviembre de
1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna», del capitán Cristóbal
Arizón, con la que llegó en escala a Cuba el 12 de septiembre de 1767. Partió de nuevo
de La Habana el 16 de octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de
1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de
1768. El 15 de marzo de 1768 se encontraba en el Convento de San Francisco de el Puerto
de Santa María. Fue desembarcado en La Spezia en 1768. En marzo de 1769 pasó a
Civitavecchia y en abril a Roma. Residió en Cantiano, en la legación de Urbino, y tras la
extinción en Pergola, donde falleció el 27 de enero de 1777 Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, pelo castaño oscuro, color blanco».
(ARSI Hisp. 148; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX.22; AGS
Estado 5049; AMAE 553, 564, 569)
LEAL DE LA HIGUERA, Joaquín Ignacio
Nacido en Antioquia (Colombia) el 25 de octubre de 1733. Era hijo de Francisco Leal y
Ana María de la Higuera. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe el 30 de
julio de 1752. Tras su noviciado en Tunja pasó al Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá
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para sus estudios de Filosofía y Teología, y pasar posteriormente al Colegio de Mompox
como misionero circular. Volvió a Santa Fe como ministro del Colegio Máximo, y
también lo fue del Colegio de San Bartolomé de la misma ciudad antes de regresar al
Colegio Máximo como Maestro de Filosofía, donde se encontraba en 1767 como
sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767
en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García
Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir
viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768,
donde no pudo firmar por enfermedad en su mano derecha. Embarcado de nuevo el 10 de
junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío «El Nerón» del capitán Roberto
Alsopadre, con el que se hizo a la vela para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío
de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde
vivía en julio de 1770, en abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en enero, abril y julio de1783,
en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794,
en octubre de 1797, en 1800, y octubre de 1801. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura regular, color blanco, pelo castaño».
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 557, 564, 565, 567, 572, 573, 581, 583, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
LIÑÁN, Matías
Nacido en Cartagena de Indias el 25 de febrero de 1708. Era hijo de Jerónimo Gómez de
Liñán y María Ignacia Cañete. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe el 6
de noviembre de 1723. Tuvo su noviciado en el de Tunjar y estudió Filosofía y Teología
en el Colegio Máximo de Bogotá. Fue Maestro de Gramática en el Colegio de Mérida, y
allí hizo su tercera probación. Fue Superior en el Colegio de Maracaibo, y ejerció de
Maestro de Filosofía y Teología en la isla de Santo Domingo. Posteriormente fue
Secretario de la Provincia de Santa Fe, Rector y Maestro de novicios en el Noviciado de
Tunjar, misionero circular en las Provincias de Santa Marta y Cartagena de Indias, y
finalmente Superior en la Residencia de Maracaibo, donde se hallaba en el momento de
la expulsión como sacerdote de cuarto voto pues había profesado el 13 de junio de 1743.
Fue embarcado el 3 de marzo de 1768 en el puerto de La Guaira en el navío «San Pedro
y San Pablo» de la Real Compañía de Negros, capitaneado por Fermín de Sansinenea,
con el que llegó a la bahía gaditana el 2 de mayo de 1768. Se encontraba en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María el 6 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo el 10
de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío «El Nerón» del capitán Roberto
Alsopadre, con el que se hizo a la vela para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío
de guerra «Santa Isabel». Falleció en Pergola, en la legación de Urbino, el 30 de
noviembre de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22; AGS Gracia y Justicia 684)
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LLOMPART, Andrés
Nacido en Pedreguer (Alicante) el 21 de abril de 1742. Era hijo de Andrés Llompart y
Teresa Fillol. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 4 de noviembre de
1759. Pasó a la Provincia de Santa Fe desde Cádiz el 14 de abril de 1762 en el navío
«Nuestra Señora de la Concepción», alias «El Punto Fijo» con el que llegó a la Provincia
de Santa Fe el 26 de agosto de 1761. Estudió en el Colegio Máximo de Santa Fe, donde
se hallaba como escolar en 1767. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 7 de
noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna», del
capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó en escala a Cuba el 12 de septiembre de 1767.
Partió de nuevo de La Habana el 16 de octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana el 27
de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3
de marzo de 1768. Fue embarcado de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo
«Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y escoltado por el navío de guerra «Santa
Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Gubbio, legación de
Urbino, donde se encontraba en julio de 1770, en enero, julio y octubre de 1771, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788,
en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en
octubre de 1801, y en 1805. En 1801 se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia. En 1773,
los comisarios reales lo describieron como «de estatura regular, pelo castaño, color
blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 564, 565, 567, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario
27; Inglot p. 320)
LLORET, Pedro Esteban
Nacido en Denia (Alicante) en 1739, era hijo de Juan Esteban Lloret y de Teresa Masía,
cristianos viejos. Ingresó en la Compañía de Jesús en la Provincia de Andalucía en 1760.
Pasó a América en 1760 en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz. Ingresó en el
Colegio de Túnjar para concluir su noviciado y de allí marchó al Colegio Máximo a
realizar sus estudios de Filosofía y Teología. Una vez concluidos, regresó al Noviciado
de Túnjar para su tercera probación, y allí se hallaba en el momento de la expulsión. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el
navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La
Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre,
hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el
12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En
Italia residió en Fratta, legación de Urbino, donde vivía en julio de 1770, en abril julio y
octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, hasta 1775
en que se trasladó a Gubbio, en la misma legación, donde residía en enero, abril, julio y
octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre
de 1781, en enero, abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, en enero de 1794. En 1773 fue descrito por los Comisarios Reales
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como de «estatura mediana, color trigueño, pelo castaño».
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 561,
564, 565, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589; AGS DGT Inventario 27)
LOCAYA, José
Nacido en Adrall (Lérida) el 8 de febrero de 1728. Era hijo de Marco Locaya e Isabel
Locaya. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 9 de octubre de 1756. Pasó
a América en 1761 desde Cádiz. Coadjutor temporal formado del Colegio Máximo de
Santa Fe, y administrador de la hacienda Fute de dicho Colegio Máximo. Fue embarcado
en Cartagena de Indias el 7 de noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del
Rosario», alias «La Fortuna», del capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó en escala a
Cuba el 12 de septiembre de 1767. Partió de nuevo de La Habana el 16 de octubre de
1767, y llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768. Fue embarcado de nuevo el 12
de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En
Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde vivía en abril julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en octubre de 1773. En 1777 solicitó
licencia para pasar a Orbieto por motivo del clima frío y por padecer de la vista, pero
seguía en Gubbio en enero, abril, julio y octubre de 1777. Solo se le dio licencia para
trasladarse a Pesaro, Fano o Sinigaglia, por mayor comodidad de los Comisarios para
pagarle la pensión sin modificar las listas de la legación de Urbino, si bien residía en 1778
en Orbieto. Residía en Roma o en sus alrededores en 1783, en abril y octubre de 1784, en
abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, y en 1798 regresó a España,
pero de nuevo pasó al exilio al ser embarcado en Barcelona el 14 de mayo de 1801 en la
fragata ragusea «La Asunta» del capitán Blas Voiglialo con destino a Civitavecchia. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, pelo entrecano, color
blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AGS DGT Inventario 27; AMAE
550, 551, 552, 553, 555, 560, 564, 565, 570, 574, 584, 585, 591; AGS Estado 5066)
LÓPEZ, Blas
Nacido en Fondevila (Lugo) en 1707. Ingresó en la Compañía el 3 de septiembre de 1733.
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Santo Domingo. El 27 de febrero de 1768 se
encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en
el navío «Santa Isabel» para Italia. En Italia residió en Scapezzano, en la legación de
Urbino, donde vivía en abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1777, y en enero de 1778, aquejado de
temblores. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura estatura pequeña,
pelo blanco, color blanco».
(AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565; AGS DGT
Inventario 27)
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LÓPEZ AVELLANEDA, Francisco Javier
Nacido en Túnjar (Colombia) el 7 de diciembre de 1731. Era hijo de Pedro López y Teresa
de Avellaneda. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe el 16 de julio de 1750.
Después de su noviciado en Túnjar pasó a vivir al Colegio de Honda ejerció todos los
ministerios, y de allí pasó al Colegio Máximo de Santa Fe donde fue portero y sacristán.
Se trasladó con posterioridad a una hacienda de compañero del administrador, y de allí se
trasladó a administrar una hacienda de campo perteneciente al Colegio Máximo de Santa
Fe de Bogotá, donde se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal.
Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en
el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a
La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre,
hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. En Italia residió en Gubbio,
en la legación de Urbino, donde vivía en abril julio y octubre de 1771, en enero y abril de
1772, en Fano, en la misma legación, en julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, de
nuevo en Gubbio en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, y en abril y julio de 1783, y en Fano, también en la legación
de Urbino, en Sinigaglia en enero y julio de 1788, y a fines de 1789 se trasladó a Roma,
donde vivía en abril de 1790, en Sinigaglia en julio de 1792, en enero de 1794, en Pesaro
en octubre de 1797, de nuevo en Roma, y en la que falleció en 1800. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura buena, calvo, color moreno».
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 148; AMAE 550, 551, 552, 553, 564,
565, 567, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
LUBIÁN, Roque
Nacido en Lubián (Zamora) el 28 de agosto de 1707. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla 11 de marzo de 1732. Inició su noviciado en Villagarcía de Campos,
y lo concluyó en Alcalá de Henares. El 28 de mayo de 1735 se embarcó en Cádiz en el
guardacostas real «El Incendio». Finalizó sus estudios en el Colegio Máximo de Santa
Fe, y fue destimado a las misiones, donde hizo su tercera probación. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en las Misiones de Casanare, Meta y Orinoco. Fue embarcado el
3 de marzo de 1768 en el puerto de La Guaira en el navío «San Pedro y San Pablo» de la
Real Compañía de Negros, capitaneado por Fermín de Sansinenea, con el que llegó a la
bahía gaditana el 2 de mayo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 6 de mayo de 1768. En Italia residió en Gubbio en octubre de 1770, en
abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta mediados de
1773, en que se trasladó a Fratta, donde se encontraba en octubre de 1773, para volver de
nuevo a Gubbio, todas ellas localidades de la legación de Urbino, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
y en la que falleció el 8 de mayo de 1784. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura alta, pelo cano, color blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 564, 565, 567; AGS DGT Inventario 27)
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MAGNA, Juan Bautista
Nacido en Alguer (Cerdeña) en 1717. Era hijo de Mateo Magna y Petronila Carta. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Cerdeña el 25 de enero de 1734. Pasó a América en
misión desde Cádiz en 1749. Fue sacerdote en el Colegio Máximo, operario y catequista
de negros en el Colegio de Cartagena de Indias, sacerdote operario en el Colegio de
Mompox, secretario y consultor de Provincia en el Colegio Máximo. En 1767 ejercía de
rector en el Colegio de Cartagena de Indias, y era sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado el 2 de febrero de 1751. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la balandra
del rey «La Pastora» patroneada por Félix Pau, hasta Cuba, donde llegó el 7 de septiembre
de 1767. Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan». Se hallaba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 5 de marzo de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 12 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío de guerra
«Santa Isabel» del capitán Alfonso de Alburquerque, que escoltaba el covoy que partió
para Córcega el 15 de junio.
(AHN Clero-Jesuitas 827)
MANZANO, José
Nacido en Alhambra (Ciudad Real) el 30 de agosto de 1744. Era hijo de José Manzano y
Jerónima de la Cuba. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 31 de mayo de
1760. El 14 de abril de 1761 pasó a América en misión que se embarcó en Cádiz en el
navío «Nuestra Señora de la Concepción», alias «El Punto Fijo», y una vez en su destino
el 26 de agosto de 1761, y concluido el noviciado, pasó a estudiar Filosofía y Teología en
el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá, donde se hallaba en el momento de la
expulsión como escolar. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767
en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García
Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir
viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue
embarcado de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del
capitán Giorgio Filipachi y escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a
la vela el 15 de junio. En Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, hasta abril
de 1771, en que se trasladó a Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía julio y octubre
de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, con la Provincia de
Toledo. En junio de 1776 solicitó desde Forlí permiso para trasladarse a vivir a Viterbo,
en el Lacio. Vivía en Roma en abril y octubre de 1784.
El 15 de septiembre de 1784 recibió 450 reales como socorro extraordinario. Residía
en Roma en 1783 y en marzo de 1785, cuando recibió 600 reales como nuevo socorro
extraordinario. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura buena, color
oscuro, pelo castaño».
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 559, 562, 569,
570, 574; ARSI Hisp. 148)
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MARÍ, Luis
Nacido en Lérida el 14 de mayo de 1735. Era hijo de José Marí y Francisca Salla. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Santa Fe el 1 de febrero de 1755. Asistente de la botica
en el Máximo. Coadjutor temporal formado y Maestro de primeras letras del Colegio de
Mompox en 1767. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 9 de noviembre de 1767 para
Cuba en el bergantín «San Juan Nepomuceno» al mando del comandante José López.
Embarcado de nuevo en La Habana el 5 de marzo de 1768 en el navío particular «San
José y las Ánimas», alias «El Aquiles», con el que llegó a la bahía gaditana en mayo de
1768. Se hallaba en el convento de San Francisco de El Puerto de Santa María en 1768.
Fue embarcado de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del
capitán Giorgio Filipachi y escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a
la vela el 15 de junio. En Italia residió en la legación de Urbino, primero en Cantiano,
donde vivía en abril julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y
posteriormente en Pergola, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero
de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en Gubbio en
enero y julio de 1788, en enero de 1790, en julio de 1792, en enero de 1794, en octubre
de 1797, en julio de 1799, y en la que falleció en 1800. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura alta, pelo negro, color encendido».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22; ARSI Hisp. 148; AMAE 550, 551, 552, 553, 555,
564, 565, 567, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
MARROQUÍN, Manuel
En 1767 era coadjutor en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá.
MARTÍNEZ BLANCO, Francisco
Nacido en Cabizuela (Ávila) el 15 de noviembre de 1737. Era hijo de Miguel Martínez y
María Blanco. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 17 de diciembre
de 1753. El 7 de septiembre de 1760 pasó a América en misión que se embarcó en la
bahía de Cádiz en el navío «San Francisco de Paula», alias «La Tetis», y una vez llegado
a Cartagena de Indias pasó a residir en el Colegio de Cartagena, de donde pasó al Colegio
de las Nieves de Santa Fe de Bogotá, donde era procurador en el momento de la expulsión
como coadjutor temporal. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767
en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García
Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir
viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue
embarcado de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del
capitán Giorgio Filipachi y escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a
la vela el 15 de junio. En Italia residió en Fratta, en la que se hallaba en abril julio y
octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en octubre de 1773, y en
Gubbio, ambas en la legación de Urbino, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de
1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783,
en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en julio de 1792, en enero de 1794, en octubre
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de 1797, en julio de 1799, en 1800, y octubre de 1801. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, pelo negro, color blanco».
(AHN Clero-Jesuita 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 550, 551, 552, 553, 555,
564, 565, 567, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
MAS RUBÍ, Alejandro
Nacido en Maracaibo (Venezuela) el 26 de febrero de 1749. Era hijo de Alejandro Mas y
Rubí y Francisca Arriaga. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1764.
Tuvo su noviciado en el de Tunjar, de donde se trasladó a estudiar al Colegio Máximo.
En 1767 era estudiante en el Colegio Máximo de Santa Fe. Fue embarcado en Cartagena
de Indias el 7 de noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias
«La Fortuna», del capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó en escala a Cuba el 12 de
septiembre de 1767. Partió de nuevo de La Habana el 16 de octubre de 1767, y llegó a la
bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 3 de marzo de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en El
Puerto de Santa María en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, con el que
se hizo a la vela para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa
Isabel». En Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde vivía en abril julio
y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, al menos hasta después de la
extinción, en que se trasladó a Roma sin licencia en 1776. Se le permitió vivir en Roma
«por compasión», al menos hasta que se restableciera su mala salud, si bien no cobraría
la pensión hasta su regreso a Gubbio. Residía en Roma en abril y octubre de 1784, en
abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, y en 1816, en la Casa del
Jesús. En 1800 se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia. En mayo de 1816, cuando fue
requerido para regresar a España, se negó a ello y siguió en Roma, al menos hasta julio
de 1822. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, pelo castaño,
color blanco».
(AHN Clero-Jesuita 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 550, 551, 552, 553, 555,
559, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AHN Estado 3518; AGS DGT Inventario 27; Inglot p.
324)
MAS RUBÍ, Pablo
Nacido en Torredembarra (Tarragona) el 14 de febrero de 1730. Era hijo de Alejandro
Mas y Rubí y Francisca Arriaga, y hermano de Alejandro Mas, escolar en el Colegio
Máximo de Santa Fe. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 14 de febrero
de 1753. Se embarcó en Cádiz el 14 de abril de 1761 en el navío «Nuestra Señora de la
Concepción», alias «El Punto Fijo», con la que llegó a su destino el 26 de agosto de 1761.
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Caracas. Fue embarcado en el Puerto de La Guaira
el 11 de julio de 1767 en el navío «San Francisco Javier», perteneciente a la Real
Compañía Guipuzcoana, capitaneado por Antonio Pascual de Echevarría, con el que llegó
a la bahía gaditana el 8 de septiembre de 1767, y fue conducido al Convento de San
Francisco de El Puerto de Santa María. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el
Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío Santa
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Isabel. En Italia residió en Orciano en abril, julio y octubre de 1771 hasta 1772, en que se
trasladó a Gubbio, ambas en la legación de Urbino, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero
de 1790, en julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en octubre de 1801, y
en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, pelo
castaño, color moreno».
(AC EX.22; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 550, 551, 552, 553,
555, 564, 565, 567, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario
27)
MAYORGA SÁNCHEZ, Antonio Guillermo
Nacido en Pamplona (Colombia) el 3 de febrero de 1738. Era hijo de Antonio Mayorga
y de María Ignacia Sánchez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe el 18 de
septiembre de 1760. Tuvo su noviciado en Túnjar, de donde pasó al Colegio de las Nieves
de Santa Fe, en el que fue sacristán, portero y despensero. De allí pasó a ser sacristán y
después portero al Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá, donde era refitolero en el
momento de la expulsión como coadjutor temporal. Fue embarcado en Cartagena de
Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del
Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre,
y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de
Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 16 de enero de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en El Puerto
de Santa María en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, con el que se hizo
a la vela para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En
Italia residió en Fano, en la legación de Urbino, en la que vivía en julio y octubre de 1770,
en abril julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero y octubre
de 1773, en Gubbio y Sinigaglia, donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de
1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783,
en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794,
en octubre de 1797, en julio de 1799, en 1801, y en 1805, todas ellas en la legación de
Urbino. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, pelo negro,
color trigueño».
(AHN Clero-Jesuita 827; AC EX.22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567,
569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; ARSI Hisp. 148; AGS DGT Inventario 27)
MAYSEL, Antonio [MEISLZ, Antonio]
Nacido en Gratz (Austria) el 28 de octubre de 1708. Era hijo de Juan Maysel y María
Hoffman. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Austria el 14 de octubre de 1726.
Tras estudiar Filosofía y Teología se embarcó en 1742 en misión en la bahía de Cádiz
para América. Vivió como sacerdote operario en Santa Fe, Mérida, Coro, y fue misionero
entre los indios antes de ser destinado como Procurador General de su Provincia en
España y Roma en 1763. A su regreso se encontraba como sacerdote profeso de cuarto
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voto en el Colegio Máximo de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, pues había profesado el
2 de febrero de 1744. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en
dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García
Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir
viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue
de nuevo embarcado el 12 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío de
guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso de Alburquerque, que escoltaba el covoy que
partió para Córcega el 15 de junio. desde donde debía dirigirse a su patria. Génova para
dirigirse a Austria, su patria. Desembarcó en Italia el 20 de julio de 1768, y se dirigió a
Urbino. Por su condición de extranjero quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AGS Estado 5058; AMAE 550)
MEABE, Francisco [MEAVE, Francisco]
Nacido en Guernica (Vizcaya) el 26 de abril de 1745. Era hijo de Andrés Meabe y María
Josefa Arechana. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe el 25 de enero de
1762. Entró en la Compañía en la Provincia de Santa Fe. Había estudiado Filosofía antes
de ingresar en el noviciado en Túnjar, y completó su formación en el Colegio Máximo de
Santa Fe de Bogotá donde se hallaba en el momento de la expulsión como escolar. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el
navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La
Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre,
hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el
12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En
Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde vivía en julio de 1770, en enero,
julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, en
enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero
de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en octubre de
1801, y en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «cuerpo
mediano, color blanco, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuita 827; AC EX.22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 561, 564,
565, 567, 568, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
MELIÁ, Cristóbal
En 1767 era coadjutor en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá.
(AC EX.22)
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MILLÁN, Pedro
Nacido en Almadén (Ciudad Real) el 28 de noviembre de 1716. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 19 de febrero de 1734. Se embarcó en Cádiz el 28 de mayo
de 1735 en el guardacostas del rey «El Incendio». En 1751 era sacerdote en el Colegio de
Pamplona, y desde 1756 a 1763 fue superior de la Residencia de Maracaibo. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Santo Domingo, pues había profesado el 8 de
septiembre de 1751. Llegó a la bahía gaditana el 8 de septiembre de 1767. El 27 de febrero
de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para
embarcarse en el navío Santa Isabel. En Italia residió en Scampezzano, en la legación de
Urbino, donde vivía en abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1777, y en la que falleció el 10 de enero de 1779.
Los Comisarios Reales lo describieron como «de estatura pequeña, pelo entrecano y
negro, color trigueño».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22; AGS Gracia y Justica 684; AGS Marina 724;
AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565; AGS DGT Inventario 27)
MIÑANA CALABUIG, Antonio
Nacido en Gandía (Valencia) el 29 de abril de 1742. Era hijo de Francisco Miñana y Luisa
Calabuig. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 25 de mayo de 1759. Pasó
a América el 7 de septiembre de 1760 en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz en
el navío «San Francisco Javier» alias «La Tetis», y ya en Santa Fe entró en el Colegio
Máximo a seguir sus estudios, y allí se hallaba como escolar en el momento de la
expulsión. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección
a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el
que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de
noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue embarcado
de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio
Filipachi y escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de
junio. En Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, en octubre de 1770, en abril
de 1771, y a fines de 1771 se trasladó a Fano, en la misma legación, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en enero y octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre
de 1777, en 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en
enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en
octubre de 1797. Regresó a España en 1798, y volvió al exilio el 11 de mayo de 1801 tras
ser embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia» del capitán
Nicolás Tomasich. En mayo de 1816, cuando vivía en la Casa del Jesús de Roma, fue
requerido para regresar a España, y respondió que no puede ir por enfermo y casi ciego.
Vivía en Roma en julio de 1822. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
buena, color bermejo, pelo oscuro».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 148; AC EX.22; AMAE 550, 551, 552, 553, 564,
565, 567, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AHN Estado 3518; AGS Estado 5066)
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MOLINA, José Salvador
Nacido en Antioquia (Colombia) en 1709. Era hijo de Juan de Molina y de doña Juana de
Villa, y hermano de Toribio Molina, coadjutor del Colegio del Colegio de Mompox. En
el momento de la expulsión era sacerdote coadjutor espiritual formado que se hallaba
administrando una hacienda de campo del colegio de la ciudad de Antioquia. Entró en la
Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1733. Estudió Filosofía y Teología en el
Máximo de Santa Fe, y tuvo su tercera probación en el Noviciado de Tunjar. Vivió en el
Colegio Máximo de Santa Fe, donde pasó sus estudios. Con posterioridad pasó al Colegio
de Túnjar para hacer la tercera probación. Más tarde, se trasladó al Colegio de Mérida
como operario y administrador de una hacienda de campo. Después vivió de
administrador de una hacienda de campo perteneciente al Colegio Máximo. Finalmente,
pasó al Colegio de Antioquia, donde se hallaba en 1767 como sacerdote coadjutor
espiritual. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección
a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el
que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de
noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Embarcado de
nuevo el 10 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío «El Nerón» del
capitán Roberto Alsopadre, con el que se hizo a la vela para Córcega el 15 de junio
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia se estableció en Gubbio, en la
legación de Urbino, donde vivía en julio de 1770, en abril julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 23 de mayo
de 1785. En 1773 fue descrito por los Comisarios reales como de «estatura más que
mediana, color trigueño, pelo cano».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS, Gracia y Justicia 676; AMAE, Santa Sede, legs. 550,
551, 552, 553, 555, 564, 565, 567, 572, 573; AGS, DGT Inventario 27; AC EX.22)
MOLINA, Toribio de
Nacido en Antioquia de Indias (Colombia) el 14 de julio de 1701. Era hijo de Juan de
Molina y Toledo y Juana de Villa y Posada, y hermano de José Salvador Molina,
coadjutor del Colegio de Antioquia. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe
el 12 de junio de 1729. Realizó su noviciado en el Colegio de Túnjar. Fue administrador
de la hacienda Firavitoba, perteneciente a dicho colegio, y Maestro de Primeras Letras y
Procurador en el Colegio de Cartagena. En 1767 se hallaba en el Colegio de Mompox
como coadjutor temporal formado, Maestro de primeras letras y sacristán. Fue embarcado
en Cartagena de Indias en la balandra «Pacífica» del teniente de navío Martín Vázquez
hacia Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767. Embarcado nuevamente en La
Habana el 8 de diciembre de 1767 en la urca del rey «San Juan» del capitán Francisco
Cerquero con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se encontraba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 7 de marzo de 1768, cuando falleció
el 28 de abril de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 826; AHSIC [Arxiu Històric de la Companyia de Jesús de
Catalunya] EX. 22; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724)
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MONERRIS, Vicente
Nacido en Gayanes (Alicante) el 25 de diciembre de 1738. Era hijo de Vicente Monerris
y Antonia Martínez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 22 de
noviembre de 1755 con destino a América. Hizo su noviciado en Tarragona, y tuvo el
Seminario en el Colegio de Marchena. Comenzó sus estudios de Filosofía en el Colegio
de San Pablo de Granada, y salió para Santa Fe de Bogotá en misión que partió de Cádiz
el 7 de septiembre de 1760 en el navío «San Francisco Javier» alias «La Tetis». Realizó
su tercera probación en el Colegio de Túnjar, y fue Maestro de Gramática en el Colegio
venezolano de Mérida, donde se hallaba como sacerdote escolar en 1767. Fue embarcado
en el puerto de La Guaira el 3 de marzo de 1768 en el navío registro de la Real Compañía
de Negros «San Pedro y San Pablo», del que era capitán Fermín de Sansinenea, y con el
que llegó a la bahía gaditana el 2 de mayo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias
de El Puerto de Santa María el 6 de mayo de 1768. Se hallaba en El Puerto de Santa María
el 5 de mayo de 1768. Fue embarcado de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo
«Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y escoltado por el navío de guerra «Santa
Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Sinigaglia, legación de
Urbino, donde vivía en julio y octubre de 1770, en abril, julio y octubre de 1771, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en 1778, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en abril, julio y octubre de 1783, En Iesi, en la misma
legación de Urbino, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792,
en enero de 1794, en octubre de 1797, en octubre de 1801 y en julio de 1805. En 1773
fue descrito por los Comisarios Reales como «de estatura más que mediana, pelo medio
negro, color blanco».
(AC EX22: AHN Clero Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567,
569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
MORENO, Juan Bautista
Nacido en Baeza (Jaén) en 1745. Era hijo de Antonio Moreno e Isabel de Roa. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1767. Fue embarcado en Cartagena de Indias
el 7 de noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna»,
del capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó en escala a Cuba el 12 de septiembre de
1767. Partió de nuevo de La Habana el 16 de octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana
el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 3 de marzo de 1768. Se hallaba en el Convento de San Francisco de El Puerto de Santa
María el 14 de marzo de 1768. Fue desembarcado en La Spezia en marzo de 1769, desde
donde pasó a Civitavecchia, y en abril a Roma. Residió en Pergola, legación de Urbino,
y en Fano, en la misma legación, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en
enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero
y julio de 1788, en enero de 1790, en julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, pelo castaño, color
blanco».
(AHN Clero-Jesuita 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 553, 564, 565, 567, 572,
573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS Estado 5049)
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MOYA, Francisco Melchor
En 1767 era estudiante en el Colegio Máximo de Santa Fe. Fue embarcado en El Puerto
de Santa María en septiembre de 1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente»,
capitaneada por Guillermo Bury, con la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre
de 1770.
(AC EX.22; AGS Marina 724)
NAYA, Antonio
Nacido en Ortilla (Huesca) el 19 de octubre de 1710. Era hijo de Martín de Naya y
Manuela Buil. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 29 de septiembre de
1732, y el 28 de mayo de 1735 pasó a América en misión que partió de la bahía de Cádiz
a bordo del guardacostas del rey «El Incendio». En Santa Fe de Bogotá enseñó Gramática
en el Colegio Máximo. Fue Procurador de Provincia y Misiones, y después vivió en el
Noviciado de Túnjar, donde fue vicerrector. Pasó a Mérida de operario y misionero y al
Colegio de Pamplona, desde donde regresó al Colegio Máximo de Santa Fe, donde se
encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto pues había profesado el 8 de agosto
de 1751. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a
España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el
que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de
noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue embarcado
de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio
Filipachi y escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de
junio. En Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde vivía en abril, julio y
octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en la que falleció el 1 de julio
de 1773.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 550, 551, 552,
553; ARSI Hisp. 148; AGS DGT Inventario 27)
NILE, Jacobo
Nacido en Hannover (Alemania) el 25 de mayo de 1718. Era hijo de José Nile y de
Margarita Suberbai. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Colonia el 18 de octubre
de 1739, y tras cursar sus estudios de Filosofía y Teología pasó a América en 1749 en
misión que se embarcó en la bahía de Cádiz. Tras llegar a Santa Fe de Bogotá vivió en el
Colegio Máximo y de allí pasó a las misiones del Orinoco, de donde volvió de operario
al Máximo, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto
voto, pues había profesado el 2 de febrero de 1755. Fue embarcado en Cartagena de Indias
el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto»
del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras
hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz
el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
16 de enero de 1768. Falleció en el Convento Hospital de San Juan de Dios de El Puerto
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de Santa María el 23 de diciembre de 1769.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724)
OGIANO, Juan Gabino
Nacido en Sacer, en Cerdeña, el 28 de febrero de 1723. Era hijo de Juan Ogiano y María
Victoria Cosso. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Cerdeña el 28 de junio de
1741. Pasó a América en 1754 en misión que partió de Cádiz para la Provincia de Santa
Fe. Tras ejercer de Maestro de Primeras letras en el Colegio de Honda, en 1767 era
coadjutor temporal formado y administrador de la hacienda llamada Dopna perteneciente
al Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 16
de octubre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna»,
capitaneada por Cristóbal de Arizón, con la que llegó a Cuba el 12 de noviembre de 1767.
Salió de La Habana con la misma embarcación el 24 de diciembre de 1767, con la que
llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de
El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768 para ser embarcado hacia su patria.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827)
OLARTE, Ignacio
Nacido en Navalcarnero (Madrid) el 3 de abril de 1726. Era hijo de Francisco Olarte y
Mariana Lasarte, y hermano de José Javier Ugarte, que lo socorrió económicamente.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 30 de abril de 1738. Pasó a América
en misión desde Cádiz el 7 de febrero de 1760 en el navío «San Francisco Javier», alias
«La Tetis». Fue misionero en el Orinoco y Superior en la fundación del Colegio de
Caracas. En 1767 residía en el Colegio Máximo de Santa Fe como sacerdote de cuarto
voto del Colegio de Cartagena de Indias y secretario de la Provincia, pues había profesado
el 2 de febrero de 1760. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la balandra del rey «La
Pastora» patroneada por Félix Pau, hasta Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767.
Embarcado de nuevo en La Habana el 8 de diciembre de 1767 en la urca del rey «San
Juan Bautista» del capitán Francisco Cerquero, con la que llegó a la bahía gaditana el 19
de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 5
de marzo de 1768. Fue embarcado de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo
«Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y escoltado por el navío de guerra «Santa
Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Fano, en la legación de
Urbino, donde vivía en julio y octubre de 1770, en abril, julio y octubre de 1771, y en
enero y abril de 1772. En julio de 1772 firmó en Bolonia, con la Provincia de Castilla, y
en octubre de 1772 había regresado a Fano. En enero y octubre de 1773 residía en Gubbio,
en la misma legación de Urbino, donde vivía en enero y abril de 1777, cuando se ausentó
a Bolonia pese a haber solicitado en 1776 licencia para pasar a Génova, que le fue
concedida. Seguía residiendo en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en marzo de 1784.
El 28 de marzo de 1781 recibió 306 reales de su hermano José Javier por orden del
Giro del 6 de febrero; el 23 de diciembre de 1783, 400 reales de su hermano José Javier;
el 31 de enero de 1784, 400 reales de su hermano José Javier por orden del Giro de 23 de
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diciembre de 1783; el 25 de marzo de 1784, 300 reales de su hermano, por orden del Giro
de 24 de febrero; el 28 de diciembre de 1784, 1.200 reales de su hermano José Javier por
orden del Giro de 30 de noviembre; por orden del Real Giro de 11 de septiembre de 1783,
300 reales de su hermano Joaquín.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 564,
567, 568, 572, 573, 574, 580; AGS DGT Inventario 27)
OLIVER CERVERA, Antonio
Nacido en Jalón (Alicante) el 28 de maro de 1736. Era hijo de Antonio Oliver y Francisca
Cervera. Ingresó en la Compañía el 29 de abril de 1760 en la Provincia de Andalucía, y
pasó de inmediato a América, embarcándose en Cádiz el 7 de septiembre de 1760 en el
navío «San Francisco Javier» alias «La Tetis», para hacer su noviciado en el colegio de
Tunjar. Estudió Filosofía y Teología en el colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá. Fue
Maestro de Gramática en el colegio de Honda y operario en el colegio Máximo. En 1767
se encontraba en el colegio de Tunjar haciendo su tercera probación. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 7 de noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del
Rosario», alias «La Fortuna», del capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó en escala a
Cuba el 12 de septiembre de 1767. Partió de nuevo de La Habana el 16 de octubre de
1767, y llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768. Fue embarcado de nuevo el 12
de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En
Italia residió en Pergola, en la legación de Urbino, donde se encontraba en abril julio y
octubre de 1771, y en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en octubre de 1773, en San
Lorezo in Campo, en la misma legación, en enero, abril, julio y octubre de 1777, de nuevo
en Pergola en enero de 1778. Regresó a España en 1798. En Pergola en enero, abril, julio
y octubre de 1780, y más tarde en Gubbio, ambas en la legación de Urbino, donde vivía
en abril, julio y octubre de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, octubre de 1801, y julio de 1805. Se
agregó a la Compañía de Jesús en Rusia en 1800. En 1773 los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura grande, pelo castaño, color blanco».
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuita 827; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567, 569,
572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 592, 595; ARSI Hisp. 148; AGS DGT Inventario 27;
Inglot p. 321)
OLIVER, Juan Bautista
Nacido en Palma de Mallorca (Baleares) el 9 de agosto de 1738. Era hijo de Jerónimo
Oliver y Antonia Miralles. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 30 de
abril de 1755 y pasó a la de Santa Fe el 14 de abril de 1761 en misión que se embarcó en
la bahía de Cádiz en el navío «Nuestra Señora Concepción» alias «El Punto Fijo», y llegó
a su destino el 26 de agosto de 1761. Vivió en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá
en donde realizó sus estudios de Filosofía y se encontraba cursando Teología en el
momento de la expulsión. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767
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en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García
Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir
viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue
embarcado de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del
capitán Giorgio Filipachi y escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a
la vela el 15 de junio. En Italia residió en Pergola, en la legación de Urbino, hasta mayo
de 1771, en que se trasladó a Gubbio, en la misma legación, donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, y en enero, abril, julio y octubre de 1777. En
1779 se trasladó a Viterbo antes de haber recibido licencia para ello, por lo que el
comisario Laforcada pidió se le reprendiese para evitar su ejemplo. En 1781, residiendo
en Roma, obtuvo licencia para trasladarse a Génova junto al también jesuita Francisco
Campi, de su misma Provincia. Vivía en Roma en 1783 y en abril y octubre de 1784.
Residente en Bolonia el 1 de julio de 1788. En Roma en octubre de 1790, en octubre de
1792, en julio de 1795. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, pelo castaño, color moreno». El 6 de agosto de 1788 Floridablanca cursó orden
para que se le satisficiera «todo lo que le corresponde por razón de los caídos desde la
expulsión hasta fin de marzo de 1788» por la renuncia de todos sus bienes que hizo a
favor del Colegio de Montesión de Palma cuando entró en la Compañía, y ya que el
vitalicio anual era de 53 reales 16 maravedíes se le deben abonar desde 1767 hasta 31 de
marzo de 1788 un total de 11.160 reales 30 maravedíes. El 29 de octubre de 1788 se le
hizo efectiva dicha cantidad.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 148; AMAE 550, 551, 552, 553, 555,
561, 564, 565, 570, 574, 580, 584 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
ORTEGA, Vicente
Nacido en Daimiel (Ciudad Real) en 1748. Era hijo de Juan Antonio Ortega y Joaquina
Núñez de Arenas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 17 de diciembre
de 1763. Pasó a América en misión que partió de Cádiz el 12 de febrero de 1767 en la
fragata «La Fortuna». En 1767 era estudiante en el Colegio Máximo de Santa Fe. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 7 de noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra
Señora del Rosario», alias «La Fortuna», del capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó
en escala a Cuba el 12 de septiembre de 1767. Partió de nuevo de La Habana el 16 de
octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768. Fue embarcado
de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio
Filipachi y escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de
junio. En Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde se hallaba en julio de
1770, en enero, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero
y abril, de 1777, y en Foligno, en la misma legación, donde vivía en julio y octubre de
1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en enero, abril, julio y
octubre de 1781. Residía en Roma en 1783, en abril, agosto y octubre de 1784, en abril y
octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. El 7 de noviembre de 1778 se le
deniega su solicitad de trasladarse a Roma, y se le informar que en el caso de acomodarle
otro paraje distante 30 o 40 millas de aquella capital, exponga las causas que tuviese para
ello. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, pelo castaño,
color trigueño».
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El 14 de agosto de 1784 recibió 1.320 reales de María Campos, por orden del Giro de
27 de julio.
(AHN Clero-Jesuita 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 561, 562, 564, 565, 567, 570, 574, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
ORUS, Simón de
Nacido en Torla (Huesca) el 27 de febrero de 1737. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 21 de octubre de 1759. Partió para América desde Cádiz el 7 de
septiembre de 1760 en el navío «San Francisco Javier», alias «La Tetis». Completó su
noviciado en el de Tunjar, y fue refitolero en el Colegio Máximo de Santa Fe, operario
en el Colegio de Cartagena de Indias, y posteriormente Maestro de primeras letras en el
Colegio de Mompox, donde se hallaba en 1767 como coadjutor temporal. Fue embarcado
en Cartagena de Indias en la balandra «Pacífica» del teniente de navío Martín Vázquez
hacia Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767. Embarcado nuevamente en La
Habana el 8 de diciembre de 1767 en la urca del rey «San Juan» del capitán Francisco
Cerquero con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se encontraba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 7 de marzo de 1768. Fue embarcado
de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio
Filipachi y escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de
junio. En Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde vivía en julio de 1770,
en abril, julio y octubre de 1771, en enero de 1772, en que se trasladó en Fossombrone,
en la misma legación, donde se encontraba en abril, julio y octubre de 1772, y en octubre
de 1773. Vivía en Fano, también en Urbino, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en
enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en abril y julio de 1783 de nuevo
en Fossombrone, en la misma legación, donde vivía en enero y julio de 1788, en enero de
1790, en febrero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura alto, pelo negro, color encendido».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567, 572. 573, 580, 581, 585, 586, 589, 597; AGS
DGT Inventario 27)
OTERO, Francisco Javier
Nacido en villa de Santa Cruz y San Gil (Colombia) el 1 de junio de 1720. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Santa Fe el 10 de octubre de 1736. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto en el Colegio de Caracas, pues había profesado el 2 de febrero de 1754.
Fue embarcado en el Puerto de la Guaira el 11 de julio de 1767 en el navío «San Francisco
Javier», perteneciente a la Real Compañía Guipuzcoana, capitaneado por Antonio Pascual
de Echevarría, con el que llegó a la bahía gaditana el 8 de septiembre de 1767. Se
encontraba en el Convento de San Francisco de El Puerto de Santa María el 8 de
septiembre de 1767. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de
Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel». En Italia
residió en Scapezzano, donde vivía en abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio
y octubre de 1772, en enero de 1774, en Roncitelli en enero, abril, julio y octubre de 1777,
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en enero de 1778, de nuevo en Sacapezzano en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en
Fano, en la misma legación de Urbino, donde se encontraba en abril, julio y octubre de
1783, «enfermo» en enero de 1788. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, pelo entrecano y negro, color blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555,
564, 565, 567, 572, 573, 581; AGS DGT Inventario 27)
PADILLA, Ignacio
Nacido en Santa Fe de Bogotá el 6 de junio de 1706. Era hijo de Matías Padilla y María
Molaño. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe el 23 de noviembre de 1727.
Tuvo su noviciado en Tunjar, y fue refitolero en el Colegio Máximo de Santa Fe, y
compañero de los PP. fundadores del Colegio de Caracas, Maestro de primeras letras en
el Colegio de Tunjar, sacristán en el Colegio de las Nieves, procurador y compañero en
el Seminario de San Bartolomé, sacristán en el Colegio Máximo, compañero del Padre
Provincial, Maestro de primeras letras, de nuevo, en el Colegio de Tunjar, y en 1767 se
encontraba como coadjutor temporal formado, ejerciendo como sacristán, refitolero y
comprador en el Colegio de las Nieves en 1767. Fue embarcado en Cartagena de Indias
el 7 de noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna»,
del capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó en escala a Cuba el 12 de septiembre de
1767. Partió de nuevo de La Habana el 16 de octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana
el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 3 de marzo de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en El Puerto de Santa
María en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, con el que se hizo a la vela
para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia
residió en Fano y Pergola, en la legación de Urbino, donde falleció el 6 de febrero de
1771.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 550, 552)
PADILLA, Manuel
Nacido en Santa Fe de Bogotá (Colombia) el 23 de diciembre de 1715. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Santa Fe el 25 de febrero de 1731. Tuvo su noviciado en
Tunja, y fue Maestro de Gramática en el Colegio de Cartagena de Indias. Realizó sus
estudios de Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Santa Fe, y tras realizar su
tercera probación en Tunjar, se le destinó a las misiones de Casanare, Meta y Orinoco.
En 1767 era sacerdote de cuarto voto en la de Casamare, pues había profesado el 8 de
diciembre de 1750. Fue embarcado el 3 de marzo de 1768 en La Guaira en el navío «San
Pedro y San Pablo» de la Real Compañía de Negros, del que era capitán Fermín de
Sansinenea, con el que arribó a la bahía gaditana el 2 de mayo de 1768. Se encontraba 4n
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 6 de mayo de 1768. Embarcado de
nuevo el 10 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío «El Nerón» del
capitán Roberto Alsopadre, con el que se hizo a la vela para Córcega el 15 de junio
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En Italia residió en Pergola, legación de
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Urbino, donde vivía en abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de
1772, en octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, y en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 11 de mayo de 1785.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo
cano».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 676; AMAE 550, 551, 552,
553, 555, 564, 565, 567, 572, 573; AGS DGT Inventario 27)
PADILLA, Valeriano
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Antioquia.
(AC EX.22)
PAGÉS, José
Nacido en Barcelona el 15 de septiembre de 1709. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 16 de mayo de 1727. Se embarcó en Cádiz el 19 de enero de 1743 en el
navío francés «San Rafael». Ya en América fue profesor de Teología y rector de la
Universidad Javeriana. Volvió a España como Procurador de la Provincia de Santa Fe, y
como tal estuvo en Roma. Regresó a su Provincia el 14 de abril de 1761 tras embarcar en
Cádiz en la fragata «Nuestra Señora de la Concepción», alias «El Punto Fijo», con la que
llegó a su destino el 26 de agosto de 1761. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Superior
en el Colegio de Caracas, pues había profesado el19 de mayo de 1746. Fue embarcado en
el Puerto de la Guaira el 11 de julio de 1767 en el navío «San Francisco Javier»,
perteneciente a la Real Compañía Guipuzcoana, capitaneado por Antonio Pascual de
Echevarría, con el que llegó a la bahía gaditana el 8 de septiembre de 1767. Pasó a residir
en el convento de franciscanos de El Puerto de Santa María. El 27 de febrero de 1768 se
encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en
el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Fano, en la legación de Urbino, donde vivía
en julio de 1770, en abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772,
en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril
y julio de 1783, y en la que falleció el 26 de enero de 1787. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura alta, pelo cano, color encendido».
El 15 de julio de 1775 recibió 1.470 reales y 20 maravedíes de Luisa Hurtado por orden
del Giro de 28 de mayo.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 682; AC EX.22; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 564, 565, 567, 572, 573; AGS DGT Inventario
27)
PALANCA, Vicente
Nacido en Benifaraig (Valencia) en 1746. Era hijo de Pedro Palanca y Magdalena
1855

Martínez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1766. Inició su noviciado
en Torrente, pero pasó a América desde la bahía de Cádiz el 12 de febrero de 1767 para
completar su noviciado en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá. Cuando todavía no
había profesado y se encontraba pronto a iniciar sus estudios de Filosofía en ese mismo
colegio fue embarcado en Cartagena de Indias el 7 de noviembre de 1767 en la misma
fragata que lo había conducido desde Cádiz, «Nuestra Señora del Rosario», alias «La
Fortuna», del capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó en escala a Cuba el 12 de
septiembre de 1767. Partió de nuevo de La Habana el 16 de octubre de 1767, y llegó a la
bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 3 de marzo de 1768. En Italia residió en la localidad de Fossombrone,
en la legación de Urbino, sin percibir pensión hasta 1774 por su condición de novicio.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148)
PARADA, Manuel
Nacido en Estebiños (Orense) el 2 de febrero de 1735. Ingresó en la Compañía el 19 de
noviembre de 1753. En 1767 era estudiante en el Colegio de Caracas. Fue embarcado en
el Puerto de la Guaira el 11 de julio de 1767 en el navío «San Francisco Javier»,
perteneciente a la Real Compañía Guipuzcoana, capitaneado por Antonio Pascual de
Echevarría, con el que llegó a la bahía gaditana el 8 de septiembre de 1767, y quedó
recluido en el convento de franciscanos de El Puerto de Santa María. El 27 de febrero de
1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para
embarcarse en el navío «Santa Isabel». Secularizado el 23 de octubre de 1768. En Italia
residió en Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de
1790, en octubre de 1792, y posteriormente en Fernios, donde falleció en 1802. Tradujo
al español la Disertación sobre la Caridad de Bolgeni. Fue Camarero secreto del Papa
Pio VI tras su elección como pontífice en febrero de 1775, a cuyo servicio se hallaba
desde 1773.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 560, 562, 570, 572, 574,
584, 585; AGS DGT Inventario 27; Luengo IX, ff. 86 y 95, XIII, ff. 1-3, XXIV, f. 742 y
XXXVI, f. 291)
PARALEDA LLÓPIZ, Pedro
En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Santo Domingo. Fue embarcado
en Cumaná, en Santo Domingo, en el paquebote «Nuestra Señora del Pilar y del Rosario»,
del capitán Jaime Font, con la que llegó a la bahía gaditana el 29 de septiembre de 1767.
Se hallaba en el convento de San Francisco de El Puerto de Santa María el 8 de octubre
de 1767. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de
Marina de Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel». En Italia residió en
Ferrara, donde falleció 4 de octubre de 1778.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724)
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PARAY, José
Nacido en Colera (Gerona) el 25 de marzo de 1704. Era hijo de Esteban Paray y Ana
Pajés. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 21 de enero de 1740, y en
1743 pasó a América en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz. En la Provincia de
Santa Fe fue a vivir al Colegio Máximo, donde tuvo los oficios de despensero y enfermero
como coadjutor. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en
dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García
Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir
viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue
embarcado de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del
capitán Giorgio Filipachi y escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a
la vela el 15 de junio. En Italia residió en Pergola, en la legación de Urbino, en abril julio
y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, y
posteriormente en Ferrara, en la legación de Rávena, donde falleció el 27 de junio de
1785. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, pelo cano, color
blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y Justicia 676;
AMAE 550, 551, 552, 553, 555; AGS DGT Inventario 27)
PASCUAL IZQUIERDO, Antonio Andrés
Nacido en el Monasterio de Rodilla (Burgos) el 0 de febrero de 1739. Era hijo de Andrés
Pascual y Teresa Izquierdo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 6 de
noviembre de 1759, y se embarcó para América el 14 de abril de 1761 en misión que se
embarcó en la bahía de Cádiz en el navío «Nuestra Señor de la Concepción», alias «El
Punto Fijo». Una vez llegado a Santa Fe el 26 de agosto de 1761 pasó al seminario de San
Bartolomé de pasante de Filosofía, y de allí marchó al Colegio de Túnjar a realizar su
tercera probación, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote
escolar. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a
España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el
que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de
noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue embarcado
de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio
Filipachi y escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de
junio. En Italia residió en Fratta, en la legación de Urbino, donde vivía en abril julio y
octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril y
julio de 1783, en Gubbio, en la misma legación, en enero y julio de 1788, en enero de
1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España
en 1798, y volvió al exilio el 11 de mayo de 1801 tras ser embarcado en Alicante en el
bergantín raguseo «La Sagrada Familia». Vivía en Gubbio en octubre de 1801, en la que
falleció el 16 de mayo de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, pelo negro, color trigueño».

1857

(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AGS Estado 5066; AMAE 550,
551, 552, 553, 555, 564, 565, 567, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS
DGT Inventario 27)
PAVA, Diego de la
Nacido en Santa Fe de Bogotá el 12 de noviembre de 1723. Era hijo de Manuel de la Pava
y Lugarta Ospina. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe el 9 de febrero de
1739. Hizo su noviciado y los estudios de Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de
Santa Fe de Bogotá, y fue Maestro de escritura en dicho Colegio. Después vivió en los
Colegios de Mompox y Honda como operario, desde donde pasó a vivir al Colegio
Máximo como sacerdote de cuarto voto para encargarse de la enseñanza de la Teología
en 1767, pues había profesado el 2 de febrero de 1757. Fue embarcado en Cartagena de
Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del
Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre,
y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de
Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 16 de enero de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en El Puerto
de Santa María en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, con el que se hizo
a la vela para Córcega el 15 de junio escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel». En
Italia residió en Gubbio en abril de 1771, y en Fano, ambas en la legación de Urbino, en
julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, y
donde falleció el 30 de enero de 1777. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura alta, pelo negro entrecano, color blanco».
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 148 y 149; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 564)
PELÁEZ, José
En 1767 era coadjutor en el Colegio Noviciado de Tunjar.
(AC EX.22)
PEÑA, Francisco
Nacido en San Celoni (Barcelona) el 23 de enero de 1716. Era hijo de Jaime Peña y
Catalina Nobell. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 25 de octubre
de 1734, y pasó a América en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz el 28 de 1735
en el guardacostas del rey «El Incendio». Una vez llegado a Santa Fe fue despensero en
el Colegio Máximo y en el de Onda. Regresó al Colegio Máximo y fue procurador y
portero y finalmente pasó a administrar la hacienda de las Nieves, perteneciente al
Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá como coadjutor temporal formado. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el
navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La
Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre,
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hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el
12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En
Italia residió en Pergola y desde 1771 en Fano, donde vivía en abril julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, en enero, abril, julio y
octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y
julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en julio de 1792, en enero de
1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, octubre de 1801, y «enfermo» en julio de
1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, pelo cano, color
negro».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 550, 551, 552, 553, 555,
564, 565, 567, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
PÉREZ, Felipe
Nacido en Bustares (Guadalajara) en 1739. Era hijo de Francisco Pérez e Isabel de las
Heras. Ingresó en la Provincia de Castilla el 2 de febrero de 1759. Pasó a América el 7 de
septiembre de 1760 en misión desde Cádiz en el navío «San Francisco Javier», alias «La
Tetis». Realizó sus estudios de Teología en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá e
hizo la Tercera Probación en el Colegio de Tunjar. Fue sacerdote operario en el Colegio
de las Nieves de Santa Fe, y era Maestro de Gramática en el Colegio de Cartagena de
Indias en 1767. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la balandra del rey «La Pastora»
patroneada por Félix Pau, hasta Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767. Embarcado
en La Habana el 8 de diciembre de 1767 en la urca del rey «San Juan Bautista» del capitán
Francisco Cerquero, con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 6 de marzo de 1768. Fue
embarcado de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del
capitán Giorgio Filipachi y escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a
la vela el 15 de junio. En Italia residió en Cantiano, en la legación de Urbino, en abril
julio de 1771, y desde octubre de 1771 en Forlí, en la legación de Rávena, donde se
encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1772, en la lista de la Provincia de Toledo.
Vivía en Fano, en la legación de Urbino, desde octubre de 1773, en enero, abril, julio y
octubre de 1777, en enero de 1778, y en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en Ossimo,
Las Marcas, en 1783, en Orciano en enero de 1788, en Ossimo en julio de 1788, en enero
de 1790, y en Sinigaglia en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797,
en julio de 1799, y en octubre de 1801 y en 1805, todas ellas en la legación de Urbino.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, pelo negro, color
cetrino».
El 15 de junio de 1788 percibió 558 reales por lo líquido de 31 pesos fuertes que en
1767 se le ocuparon de su peculio en el Colegio de Cartagena de Indias.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555,
564, 565, 567, 569, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
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PÉREZ, Pedro
Nacido en Mompox (Colombia) en 1718. Era hijo de Juan Pérez de Soto y Catalina Pérez
de Guzmán. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe el 27 de diciembre de
1734. Estudió Filosofía y Teología. Después de su noviciado vivió en el Colegio Máximo,
donde acabó sus estudios y de allí pasó a Cartagena a ser Maestro de Gramática y también
la enseñó en Honda, de donde volvió a vivir al Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá,
donde se encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto pues había profesado el 5 de
diciembre de 1752. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en
dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García
Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir
viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768.
Solicitó su secularización el 10 de noviembre de 1768. En Italia residió en Pergola, en la
legación de Urbino, donde vivía en abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en octubre de 1773, y en enero de 1774. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo cano».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 331, 550, 551, 552, 553,
555; AGS DGT Inventario 27)
PÉREZ PASTOR, Salvador
Natural de Parcent (Alicante), donde nació el 1 de marzo de 1718. Era hijo de Pedro Pérez
y de doña Ana María Pastor. Entró en la Compañía de Jesús en la Provincia de Aragón el
3 de mayo de 1740. El 15 de abril de 1743 pasó a América en misión que se embarcó en
la bahía de Cádiz en la saetía «Nuestra Señora de Monserrat», y una vez en Santa Fe,
quedó en el Colegio Máximo concluyendo sus estudios de Filosofía y Teología. De allí
pasó de ministro al Colegio de San Bartolomé y más tarde, se trasladó a Túnjar para
realizar la tercera probación. De allí pasó al Colegio de Cartagena como maestro de
Gramática, y después se trasladó al Colegio de Nieves de Santa Fe, donde fue rector.
Finalmente, en 1767 era rector en el Colegio de Mompox y sacerdote de cuarto voto. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el
navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La
Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre,
hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el
12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En
Italia residió en Gubbio, legación de Urbino, donde vivía en abril, julio y octubre de 1771,
en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre
de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en 1781, en abril y julio de 1783, en
enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, «impedido» en enero
de 1794, «impedido». en octubre de 1797. En 1773 los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura más que mediana, color trigueño, pelo cano». En 1781 figuraba entre
los signori associati de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
El 10 de agosto de 1779 recibió 1.500 reales de Eusebio Sánchez Pareja.
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(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 563, 564, 565, 567, 572, 573,
580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27; AC EX.22; Belletini)
PÉREZ VARGAS, Javier
Nacido en Barricharra (Colombia) en 1742. En 1767 era coadjutor de la Provincia de
Santa Fe. Secularizado el 7 de marzo de 1770. En Italia residió en Masa de Carrara y
desde enero de 1774, en Sinigaglia, en legación de Urbino, de nuevo en Masa de Carrara
donde continuaba en enero de 1800, cuando solicitó junto a otros cinco exjesuitas
secularizados, socorro para poder regresar a España desde Génova o Livorno. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color rubio, pelo castaño».
(AGS Estado 5065; AMAE 553; AGS DGT Inventario 27)
PETIT, Juan
Nacido en Gerona en 1747. Era hijo de José Petit y Narcisa Petit. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Aragón en 1766. Pasó a América desde Cádiz el 12 de febrero de 1767
en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna», y en ese año era novicio
en el Colegio Noviciado de Tunjar. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 7 de
noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna», del
capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó en escala a Cuba el 12 de septiembre de 1767.
Partió de nuevo de La Habana el 16 de octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana el 27
de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3
de marzo de 1768. El 14 de marzo de 1768 se encontraba en el Convento de San Francisco
de El Puerto de Santa María. Fue desembarcado en La Spezia, pasó a Civitavecchia en
marzo de 1769 y en abril a Roma. En Italia residió en Fano, legación de Urbino, y desde
1775 en Bolonia, en cuya Universidad fue alumno, y donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre de 1798, en octubre de 1801,
y en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular,
color blanco, pelo castaño».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 148; AC EX.22; AGS Estado 5049; AMAE 553,
557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 595)
PFAB, Cayetano
Nacido en Landshut, en Baviera (Alemania), el 9 de julio de 1724. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Baviera el 28 de septiembre de 1741. Estudió Filosofía en
el Colegio de Ingolstadt, tras su noviciado en Landsberg. Maestro de Gramática en
Hamburgo. Se embarcó para América en misión que partió de la bahía de Cádiz. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en las Misiones de Casanare, Meta y Orinoco, y párroco en
Surimena, en Meta, pues había profesado el 18 de febrero de 1759. Fue embarcado el 3
de marzo de 1768 en La Guaira en el navío «San Pedro y San Pablo» de la Real Compañía
de Negros, del que era capitán Fermín de Sansinenea, con el que arribó a la bahía gaditana
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el 2 de mayo de 1768. Se encontraba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 6 de mayo de 1768. Fue de nuevo embarcado el 12 de junio de 1768 en El Puerto de
Santa María en el navío de guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso de Alburquerque,
que escoltaba el covoy que partió para Córcega el 15 de junio. Fue desembarcado en
Génova el 20 de julio de 1768 para dirigirse a Baviera.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AGS Estado 5058)
PILZ, Matías
Nacido en Augsburg, en Baviera (Alemania), el 14 de mayo de 1700. Era hijo de Víctor
Pizl y Verónica Lang. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera el 1 de enero
de 1722, y pasó a América en 1723 en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz. Tras
su llegada a Santa Fe fue despensero en el Colegio Máximo, de donde fue destinado a
administrar diversas haciendas, y se encontraba en 1767 como administrador de una que
era propiedad del Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá como coadjutor temporal
formado, sin saber escribir el idioma castellano. Fue embarcado en Cartagena de Indias
el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto»
del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras
hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz
el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
16 de enero de 1768. Fue de nuevo embarcado el 12 de junio de 1768 en El Puerto de
Santa María en el navío de guerra «Santa Isabel» del capitán Alfonso de Alburquerque,
que escoltaba el covoy que partió para Córcega el 15 de junio.
(AHN Clero-Jesuitas 827)
PLA, José
En 1767 era novicio en el Noviciado de Tunjar. Fue embarcado en Cartagena de Indias el
16 de octubre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna»
comandada por Cristóbal de Arizón, con la que llegó en escala a Cuba el 12 de noviembre
de 1767. Falleció en La Habana el 22 de diciembre de 1767.
(AHN Clero-Jesuitas 826)
PLATA, Bonifacio
Nacido en Socorro, arzobispado de Santa Fe (Colombia), en 1732. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Santa Fe el 2 de octubre de 1753. Realizó su noviciado en
el de Tunja y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Santa Fe, donde fue
operario. Tuvo su tercera probación en el Colegio de las Nieves, de donde pasó a
misionero a las de Meta. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en las Misiones de
Casanare, Meta y Orinoco, pues había profesado el 2 de febrero de 1767. Fue embarcado
el 3 de marzo de 1768 en La Guaira en el navío «San Pedro y San Pablo» de la Real
Compañía de Negros, del que era capitán Fermín de Sansinenea, con el que arribó a la
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bahía gaditana el 2 de mayo de 1768, y el 6 de mayo se encontraba alojado en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el
navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel»,
haciéndose a la vela el 15 de junio, y desembarcado en La Spezia el 6 de agosto de 1768.
En Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde vivía en julio de 1770, en
abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre de 1773,
en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero
de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en octubre de
1801 y en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como «de estatura buena,
pelo castaño, color moreno».
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 561, 564,
565, 567, 568, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
POLO, Juan Bautista
Nacido en Sacer (Cerdeña) el 25 de octubre de 1723. Era hijo de Gabino Polo y Simona
Perantoni. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Cerdeña el 10 de junio de 1740.
Estudió Filosofía en el Colegio de Alguer y fue Maestro de Gramática en el Colegio de
Boza. Inició sus estudios de Teología en Calleri, que concluyó en el Colegio de Córdoba,
en la Provincia de Andalucía. Inició su tercera probación en el Colegio de Baeza, pero no
la concluyó al embarcarse en misión a América. En la Provincia de Santa Fe fue Maestro
de Gramática en el Colegio de Mompox. Concluyó la tercera probación en el Colegio de
Tunjar. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en las misiones del Orinoco. Fue embarcado
el 3 de marzo de 1768 en La Guaira en el navío «San Pedro y San Pablo» de la Real
Compañía de Negros, del que era capitán Fermín de Sansinenea, con el que arribó a la
bahía gaditana el 2 de mayo de 1768, y el 6 de mayo se encontraba alojado en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María. Por su condición de extranjero estaba excluido del
cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22)
PRADOS, Pedro José de
Nacido en Mompox (Colombia) en 1721. Era hijo de don Luis de Prados y de doña
Antonia Paula de Mora, quienes eran de condición noble. En el momento de la expulsión
era sacerdote profeso de cuarto voto, superior y cura en el lugar de Fontibón. Entró en la
Compañía en la Provincia de Santa Fe de Bogotá en 1736. Estudió Filosofía y Teología,
y fue maestro de Gramática. Vivió en el Colegio Máximo de Santa Fe, donde pasó sus
estudios. Más tarde pasó al lugar de Fontibón como compañero del cura. Con
posterioridad, regresó al Colegio de Túnjar para realizar la tercera probación. Después
fue Maestro de Gramática en el Colegio Máximo, y de allí pasó de procurador a la
residencia de Maraedy. Más tarde, se trasladó al Colegio de Mérida como maestro de
Letras humanas y procurador, y finalmente, volvió al Colegio de Fontibón para ser
superior y cura, y allí se hallaba en 1767. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de
octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del
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capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer
la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de
enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de
enero de 1768. En Italia se estableció en la legacía de Urbino y residió en diversos lugares:
en Scapezzano en enero, julio y octubre de 1771, en que se trasladó a Fano, donde se
hallaba en enero, abril, julio y octubre de 1772, enero y octubre de 1773, y a mediados de
1773 a Pergola, para volver de nuevo a Fano en enero, abril, julio y octubre de 1777, en
1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794. En 1773 fue descrito
por los comisarios reales como de «estatura buena, pelo cano, color blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567, 572, 573, 580,
581, 585, 586, 589; AGS DGT, Inventario 27; AC EX.22)
PRIETO, Juan Bruno
Nacido en El Hito (Cuenca) el 7 de septiembre de 1716. Era hijo de Francisco López
Prieto y Gabriela Gómez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 15 de
febrero de 1734, y el 28 de mayo de 1735 pasó a América desde Cádiz en el guardacostas
real «El Incendio». Una vez en la Provincia de Santa Fe pasó al Colegio de Túnjar, en el
que fue sacristán y portero; posteriormente pasó al Colegio Máximo de Santa Fe, donde
era coadjutor temporal formado y boticario en el momento de la expulsión. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el
navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La
Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre,
hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el
12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En
Italia residió en Sinigaglia, en la legación de Urbino, donde se encontraba en julio de
1770, en abril julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre
de 1773, en 1774, y en enero y abril de 1777, cuando se trasladó a Ferrara, en la legación
de Rávena, donde vivía en julio de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de
1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, pelo castaño
entrecano, color blanco». Según informaron en 1786 se hallaba «lleno de achaques y falto
de socorros», por lo que fue asistido con 10 escudos.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
564, 579, 580, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
PUJOL, Antonio
Nacido en Manresa (Barcelona) en 1737. Era hijo de Antonio Pujol y Ginesa Balet.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1754, y pasó a América desde Cádiz
en 1761. Una vez en la Provincia de Santa Fe ingresó en el Colegio Máximo de Santa Fe,
donde finalizó sus estudios, y en 1767 era sacerdote escolar en dicho Colegio donde
ejercía de Maestro de Letras Humanas. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de
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octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del
capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer
la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de
enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de
enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen
Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel»,
haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Pergola, en la legación de Urbino,
donde vivía en enero, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en 1778, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, y en abril, julio y octubre de 1783, y en Fano, en la misma legación de
Urbino, en enero y julio de 1788, en enero de 1790. En Orciano, en la misma legación,
en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. En 1800 vivía en Urbino
y en octubre de 1801 en Orciniano, en la misma legación. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color algo trigueño, pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 550, 551, 552, 553, 555,
564, 565, 567, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
PUYOL, Jorge José
Nacido en Benasque (Huesca) en 1728. Era hijo de Francisco Puyol y María Peña. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Andalucía en 1753. Entró en la Compañía en la
Provincia de Andalucía para pasar a la de Santa Fe en 1754 en misión que se embarcó en
la bahía de Cádiz. Una vez en la ciudad de Santa Fe, pasó al noviciado de Túnjar, y una
vez concluido pasó a vivir al Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá como arquitecto,
en cuyo Colegio se hallaba en el momento de la expulsión como coadjutor temporal
formado. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a
España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el
que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de
noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue embarcado
en el navío ragueseo «El Buen Consejo», capitaneado por Giorgio Filipachi, el 12 de junio
de 1768, escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel» con destino a Córcega, que partió
el 15 de junio. En Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde vivía en abril,
julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, en
enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en abril y julio de 1783, en julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de
1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en
1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura buena, color moreno
claro».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 550, 551, 553, 564, 565, 567, 569, 572,
573, 580, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
QUERALTO, Francisco
Nacido en Albió (Tarragona) en 1740. Era hijo de Jaime Queralto y Magdalena Martín.
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Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1766. Pasó a América desde Cádiz
en 1767, y en ese año era coadjutor novicio en el Colegio de Tunjar, por lo que no cobró
pensión hasta el 1 de enero de 1774. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 7 de
noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna», del
capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó en escala a Cuba el 12 de septiembre de 1767.
Partió de nuevo de La Habana el 16 de octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana el 27
de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3
de marzo de 1768. El 15 de marzo de 1768 se encontraba en el Convento de San Francisco
de el Puerto de Santa María. Entró en Italia por La Spezia, desde donde pasó en marzo de
1769 a Civitavecchia, y en abril a Roma. En 1776 solicitó licencia para pasar a residir a
Foligno, en la legación de Urbino, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777,
en enero de 1778, y posteriormente en Gubbio, en la misma legación, donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en
enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio
de 1799, en octubre de 1801, y en 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura buena, color trigueño, pelo castaño». En junio de 1792 se encontraba casado
con 4 hijos.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 559, 564, 565, 567, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586,
589, 595)
QUINTANA, Juan Salvador
Nacido en Mompox (Colombia) en 1710. Era hijo de Baltasar Quintana y María
Palomino. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1730. Hizo su noviciado
en el Colegio de Tunjar y estudió Filosofía y Teología en el Colegio Máximo. Fue
Maestro de Letras en el Colegio de Cartagena de Indias, ministro en el Seminario de San
Bartolomé y misionero en las misiones circulares. Fue Vicerrector en el Colegio de las
Nieves, Procurador General de la Provincia de Santa Fe y Rector de los Colegios de
Mompox y Antioquia. Vicerrector y Maestro de Novicios del noviciado de Tunjar, y
Rector del Colegio de Cartagena de Indias, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de
cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la balandra del rey «La Pastora»
patroneada por Félix Pau, hasta Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767. Embarcado
en La Habana en la urca del rey «San Juan». En Italia residió en Cantiano en abril julio y
octubre de 1771, y desde fines de 1771 en Scapezzano, donde vivía en enero, abril, julio
y octubre de 1772, y un año después Sinigaglia, donde se encontraba en enero, abril, julio
y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en abril y julio de 1783,
todas ellas localidades de la legación de Urbino. Falleció en Pesaro, en la misma legación,
el 8 de julio de 1783.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555,
564, 565, 567, 572, 573)
QUIROGA GUTIÉRREZ, Nicolás
Nacido en Santa Fe de Bogotá (Colombia) en 1735. Era hijo de Francisco de Quiroga y
Francisca Gutiérrez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1758. Tras
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su noviciado fue a administrar una hacienda propiedad del Colegio Máximo, de donde
pasó a vivir al Colegio de Túnjar de sacristán y despensero. De allí pasó a vivir al Colegio
Máximo de Santa Fe de Bogotá de operario, y de nuevo a administrar una hacienda de
dicho Colegio, donde se hallaba en 1767 como coadjutor temporal. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra
Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de
noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a
la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 16 de enero de 1768. Solicitó su secularización el 31 de marzo de 1770,
que obtuvo el 20 de mayo de dicho año. En Italia residió en Génova, y desde 1774 en
Roma.
(AHN Clero-Jesuitas 827)
QUIRÓS, Antonio
En 1767 era sacerdote en el Noviciado de Tunjar.
REY, Lorenzo
En 1767 era coadjutor en la Residencia de Maracaibo.
REY, Sebastián
Nacido en Mora (Toledo) el 20 de enero de 1737. Era hijo de Eugenio Rey y María García
Pacheco. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 18 de febrero de 1752.
Tuvo su noviciado en Nuestra Señora de la Esperanza de Madrid. Estudió de Letras
Humanas en Villarejo de Fuentes, Filosofía en el Colegio de Oropesa y Teología en el de
Murcia. Después de residir en la Casa Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María, se
embarcó en misión para América el 14 de abril de 1761 en el navío Nuestra Señora
Concepción «El Punto Fijo». Fue Maestro de Gramática en los Colegios Máximo de Santa
Fe y Mérida. Hizo su tercera probación en el Colegio de Tunjar y fue misionero en las
misiones de Casamare, Meta y Orinoco, donde se encontraba en 1767 como coadjutor
temporal formado. Se hallaba en el Puerto de Santa María el 6 de mayo de 1768. En Italia
residió en Fratta, en la legación de Urbino, donde vivía en abril, julio y octubre de 1771,
en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre
de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero y julio de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797,
en julio de 1799, en octubre de 1801, en abril y julio de 1783, y en 1805. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura mediana, pelo bermejo, color blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567,
569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
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REYTER, Gaspar
Nacido en Shaltemaltch (Baviera) en 1730. Era hijo de Juan Reyter y Ana Elgrasere.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera en 1753. Pasó a América en 1761 en
misión desde Cádiz para la Provincia de Santa Fe. Arquitecto de albañilería en el Colegio
Máximo de Santa Fe de Bogotá. Pasó más tarde a los Colegios de Pamplona, Tunjar y
nuevamente al Colegio Máximo donde se hallaba como coadjutor temporal en 1767. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 7 de noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra
Señora del Rosario», alias «La Fortuna», del capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó
en escala a Cuba el 12 de septiembre de 1767. Partió de nuevo de La Habana el 16 de
octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768. Fue de nuevo
embarcado el 12 de junio de 1768 en El Puerto de Santa María en el navío de guerra
«Santa Isabel» del capitán Alfonso de Alburquerque, que escoltaba el covoy que partió
para Córcega el 15 de junio.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22)
RIVEROS, Francisco
En 1767 era sacerdote en las misiones de Orinoco.
RODRÍGUEZ, Salvador
Nacido en Valle de Macheta, obispado de Santa Fe (Colombia) en 1717. Era hijo de
Casimiro Rodríguez y Polonia de Cárdenas. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Santa Fe en 1734. Fue operario en el Colegio de Onda, sacristán en el Colegio de las
Nieves en Santa Fe, Maestro de escuela en el de Tunjar y administrador de las haciendas
de San Antonio del Salado, del Trapiche y de San Francisco Javier. En 1767 era coadjutor
del Colegio de Pamplona y administrador de la hacienda «Los Locos» en el Valle de las
Angustias. Se hallaba en el Puerto de Santa María el 6 de mayo de 1768. En Italia residió
en Scapezzano en abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772,
en enero, abril, julio y octubre de 1777, y en Fano, ambas en la legación de Urbino, donde
vivía en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783 y
en la que falleció el 9 de octubre de 1787. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura mediana, pelo negro, color trigueño».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 682; AMAE 550, 551, 552,
553. 555, 564, 565, 567, 572, 573; AGS DGT Inventario 27)
ROEL VELASCO, Bernardo
Nacido en Santa Fe de Bogotá en 1738. Era hijo de Domingo Roel y Francisca Velasco.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1756, y hermano de Domingo
Roel, sacerdote del Colegio de las Nieves. Después de su noviciado y tras sus estudios de
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Filosofía y Teología fue Maestro de Gramática. Tuvo su tercera probación en el Colegio
de Túnjar, donde enseñó Gramática, que también enseñó en el Colegio de Mérida, y de
allí pasó a vivir al Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote operario. Fue embarcado en Cartagena de Indias
el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto»
del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras
hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz
el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
16 de enero de 1768. Embarcado de nuevo para Italia en el navío «El Jasón» el 14 de
junio de 1768, escoltado por el navío «Santa Isabel», y desembarcado en La Spezia el 6
de agosto de 1768, de donde pasó a Masa de Carrara, con 30 pesos de ayuda de costa por
haberse secularizado el 6 de agosto de 1768. En Italia residió en Roma, donde vivía en
1783, en abril, «enfermo» en octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de
1792.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 148; AMAE 547, 560, 562, 570, 574,
584, 585)
ROEL VELASCO, Domingo
Nacido en Santa Fe de Bogotá en 1733. Era hijo de Domingo Roel y Francisca de Velasco
y hermano de Bernardo Roel, sacerdote del Colegio Máximo de Santa Fe. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1750. Después de su noviciado en Túnjar y
pasados sus estudios de Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Santa Fe, quedó
en él como Maestro de Gramática. Pasada la tercera probación fue a vivir al Colegio de
las Nieves de Santa Fe de Bogotá, donde se hallaba en el momento de la expulsión como
sacerdote escolar. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en
dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García
Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir
viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se
hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768, y
allí solicitó su secularización el 20 de julio de 1768. Fue embarcado de nuevo en el navío
«Santa Isabel», con el que desembarcó en La Spezia, desde donde pasó Masa de Carrara.
Fijó su residencia en Roma, secularizado desde el 6 de agosto de 1768, y donde vivía en
1783, en abril y octubre de 1784, en abril, octubre de 1790, en julio de 1795. Regresó a
España en 1797. El 1 agosto de 1798 se encontraba en Barcelona con pasaporte del
Capitán General de Cataluña para embarcarse hacia Cartagena de Indias, pero se le negó
la habilitación para ello.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AGS Estado 5064; AMAE 331,
547, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
ROJAS, Bernardo de
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Pamplona. En Italia residió en Fosombrono, donde
falleció el 27 de noviembre de 1768.
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(AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 684)
ROJAS, Enrique de
Nacido en Tunja (Colombia) en 1727. Era hijo de Enrique de Rojas y María Rafaela de
Torres. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1746. Tras sus estudios de
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Santa Fe y pasar su tercera probación en
el Colegio de Tunja, fue misionero en el Orinoco. Con posterioridad fue Maestro de
Gramática en los Colegios de Tunjar, Pamplona, Mérida y en las Residencias de Coro y
Maracaibo. En 1767 era sacerdote de cuarto voto misionero secular en el Colegio de
Pamplona. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 5 de mayo
de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán
Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de
junio, y desembarcado en La Spezia el 6 de agosto de 1768, de donde pasó a Masa de
Carrara, con 30 pesos de ayuda de costa al haberse secularizado el 16 de agosto de 1768.
En Italia residió en Fratta, legación de Urbino, y en 1774 en Roma, donde vivía en abril
y octubre de 1784, en octubre de 1788, en abril y octubre de 1790, «enfermo» en octubre
de 1792, en julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 547, 550, 560, 562, 570, 574, 580, 584,
585, 591; AGS DGT Inventario 27)
RUBIO, José
Nacido en Almendros (Cuenca) en 1737. Era hijo de Francisco Rubio y Ana de Mena.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1761. Coadjutor del Colegio de
Mérida destinado en Maracaibo en 1767, y hacendero en las de la Seiba y en la Sabana,
pertenecientes al Colegio de Mérida. Se hallaba en el Puerto de Santa María el 5 de mayo
de 1768. Secularizado y casado. En Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino,
donde vivía en julio de 1770, en Sinigaglia en abril, julio y octubre de 1771, en enero,
abril, julio y octubre de 1772, en Gubbio de nuevo en octubre de 1773, en enero, abril,
julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en
abril y julio de 1783, donde falleció el 2 de septiembre de 1786. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura pequeña, color blanco, pelo rubio». Según el Comisario
Luis Gnecco en abril de 1787, la viuda recibió 16 escudos 13/2 bayocos por la pensión
del último trimestre de dicho año, que le hubiesen correspondido si no hubiese muerto.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567, 572, 573)
RUBIO ARAUZ, José
Nacido en Ojosnegros (Teruel) el 5 de febrero de 1739.Era hijo de Juan Rubio y Engracia
Arauz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón el 14 de julio de 1759, y pasó
a América en 1761 desde Cádiz. Una vez llegado a Santa Fe entró a estudiar en el Colegio
Máximo de Santa Fe de Bogotá, donde se hallaba en 1767. Fue embarcado en Cartagena
de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del
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Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre,
y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de
Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 16 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío
raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y escoltado por el navío de guerra
«Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Gubbio en abril
de 1771, en enero de 1772, hasta que se trasladó a Sinigaglia, en la misma legación de
Urbino, donde vivía en abril de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en abril y
julio de 1783, en Gubbio en julio de 1788, en enero y julio de 1792, en enero de 1794.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, pelo castaño, color
blanco».
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567.
572, 579, 580, 585, 586, 589)
RUBIO, Martín
Nacido en Puebla del Salvador (Cuenca) el 17 de agosto de 1737. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 11 de noviembre de 1753. En 1767 era sacerdote en las
Misiones de Casanare, Meta y Orinoco. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 6 de mayo de 1768. En Italia residió en Sinigaglia, legación de Urbino,
donde vivía en abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
1774, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en 1778, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en abril, julio y octubre de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798.
Los Comisarios Reales lo describieron como. «delgado de cuerpo, pelo negro, ojos
grandes, cerrado de barba».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567,
572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
RUEDA, Agustín Javier de
Nacido en Pozaldez (Valladolid) el 28 de agosto de 1711. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Castilla el 20 de mayo de 1732. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de Mompox, pues había profesado el 2 de febrero de 1751. Fue embarcado en
Cartagena de Indias en la balandra «Pacífica» del teniente de navío Martín Vázquez hacia
Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767. Embarcado nuevamente en La Habana el
8 de diciembre de 1767 en la urca del rey «San Juan» del capitán Francisco Cerquero con
la que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se encontraba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 7 de marzo de 1768. En El Puerto de Santa María
los médicos diagnosticaron que sufría una «afección herpética», y esperaban que no le
impidiese salir al exilio. Embarcado en El Puerto de Santa María el 5 de septiembre de
1770 para Italia en la urca sueca «El Gran Vicente», capitaneada por Guillermo Bury, con
la que desembarcó en La Spezia el 29 de septiembre de 1770. En Italia residió en
Sinigaglia, legación de Urbino, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
enero, abril, julio y octubre de 1777, y en enero de 1778. Falleció en Pesaro el 15 de
1871

septiembre de 1778. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura más que
ordinaria, color blanco, pelo blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724;
AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565; AGS DGT Inventario 27)
RUIZ RODRÍGUEZ, Bartolomé
Nacido en Requena en 1720. Era hijo de Nicolás Ruiz y de doña Josefa Rodríguez,
quienes eran cristianos viejos. En el momento de la expulsión era sacerdote profeso de
cuarto voto del Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá. Ingresó en la Compañía de Jesús
en la Provincia de Andalucía en 1739. En 1743 pasó a América en misión que se embarcó
en la bahía de Cádiz, y llegado a la Provincia de Santa Fe, pasó al Colegio Máximo a
concluir la Teología que estaba estudiando. De allí, pasó de misionero a las misiones de
Casanares, y de allí pasó al Colegio y Noviciado de Túnjar como procurador. Más tarde,
se trasladó al Colegio Máximo de Santa Fe, donde se hallaba en el momento de la
expulsión. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 7 de noviembre de 1767 en la fragata
«Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna», del capitán Cristóbal Arizón, con la
que llegó en escala a Cuba el 12 de septiembre de 1767. Partió de nuevo de La Habana el
16 de octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 2 de marzo de 1768. Fue embarcado
de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio
Filipachi y escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de
junio. En Italia se estableció en la legacía de Urbino, y fijó su residencia en Fratta, donde
vivía en julio de 1770, en abril, julio y octubre de 1771, y en enero, abril, julio y octubre
de 1772. Con posterioridad se trasladó a Pergola, en la misma legación, donde falleció el
6 de septiembre de 1773.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 550, 551, 552,
553)
SÁENZ PARDO, Manuel
Nacido en San Millán de la Cogolla (La Rioja) el 24 de diciembre de 1737. Era hijo de
Francisco Sáenz y Ana Pardo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 24
de abril de 1756. Tras iniciar sus estudios de Filosofía y Teología fue Maestro de
Gramática. Pasó a América en 1760 en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz y en
la Provincia de Santa Fe acabó sus estudios en el Colegio Máximo, de donde pasó al
Colegio de Honda como Maestro de Gramática, y de allí pasó como capellán a la hacienda
de La Vega de San Juan, donde se encontraba en 1767 como sacerdote escolar. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el
navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La
Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre,
hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el
12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En
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Italia residió en Sinigaglia, donde vivía en enero, julio y octubre de 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777, y en
1778, y en Gubbio, ambas en la legación de Urbino. Vivía en Foligno, en la misma
legación, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en abril, julio y octubre de 1783. En
Spello, cerca de Perugia, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de
1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Residente en Urbino en 1800, y de nuevo en
Spello, en octubre de 1801. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
pequeña, pelo entre negro y rubio, color blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 550, 551, 552, 553, 555,
564, 565, 567, 569, 572, 573, 579, 580, 581, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
SÁENZ, Vicente
En 1767 era coadjutor de la Provincia de Santa Fe. Fe desembarcado en La Spezia. En
marzo de 1769 pasó a Civitavecchia y en abril a Roma para secularizarse. Residía en Iesi,
en la legación de Urbino, en julio de 1788, en enero de 1790.
(AGS Estado 5049, AMAE 580, 585)
SALES SICA, Juan María de
Nacido en Cava del Tirreni, Nápoles (Italia), el 14 de noviembre de 1719. Era hijo de
Jacobo de Sales y Victoria Sica y Alirea. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Roma
el 7 de septiembre de 1755. Tras estudiar Filosofía y Teología pasó a América en 1761
en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz. En la Provincia de Santa Fe fue misionero
de indios y posteriormente realizó su tercera probación en el Colegio y Noviciado de
Túnjar, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el
navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La
Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre,
hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Por su condición de extranjero
quedó excluido del cobro de la pensión.
(AHN Clero-Jesuitas 827)
SALILLAS, Antonio
Nacido en Alquezar (Huesca) el 2 de marzo de 1717. Era hijo de Jacinto Salillas y Juana
Loriente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Andalucía el 17 de septiembre de
1740. Tras pasar su noviciado en el Colegio de San Luis de Sevilla, pasó a América en
misión. Hizo sus estudios de Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Santa Fe.
Tras ser Vicerrector en la Residencia de Fonabon tuvo su tercera probación en el Colegio
de Tunjar. Fue misionero en la misión de San Juan, en el pueblo de la Quebradita. Se
encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto en las Misiones de Casamare, Meta y
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Orinoco. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 6 de mayo
de 1768. En Italia residió en Fossombrone, en la legación de Urbino, donde se encontraba
en julio y octubre de 1770, en abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre
de 1772, y en 1775, y en Fano, en la misma legación, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y
julio de 1783, en enero y julio de 1788, y «pobre con la pensión» en enero de 1790. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, pelo canoso, color
trigueño».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565,
567, 572, 573, 580, 581, 583, 585; AGS DGT Inventario 27)
SALVIDEA, Juan Antonio
Nacido en Zianuri (Vizcaya) en octubre de 1742. Era hijo de Juan Salvidea y Lorenza
Sagarminaga. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1764. Pasó a América
en misión en 1767 desde Cádiz para ejercer como coadjutor temporal en el Colegio
Máximo de Santa Fe de Bogotá. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 7 de noviembre
de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna», del capitán
Cristóbal Arizón, con la que llegó en escala a Cuba el 12 de septiembre de 1767. Partió
de nuevo de La Habana el 16 de octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana el 27 de
febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de
marzo de 1768. Fue embarcado de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo
«Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y escoltado por el navío de guerra «Santa
Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en distintas localidades de la
legación de Urbino, como Gubbio, donde se hallaba en julio de 1770, y en abril, julio y
octubre de 1771, y en Orciano, en la misma legación, donde se encontraba en enero, abril
y julio de 1772, y a Cantiano en octubre de 1772, en octubre de 1773, y en enero, abril,
julio y octubre de 1777, en Pergola, donde se encontraba en enero de 1778, y Pesaro,
donde vivía el 22 de mayo de 1779 cuando obtuvo licencia para trasladarse a Roma «con
el fin de perfeccionarse en el oficio de relojero por espacio de un año solamente», si bien
seguía en Fano, en la misma legación de Urbino en abril y julio de 1783, en Apignano en
enero y julio de 1788, y de nuevo en Orciano en enero de 1790. En Apignano en julio de
1792, en Orciniano en enero de 1794, en octubre de 1797. En julio de 1799, en octubre
de 1801, y en julio de 1805 residía en Orciano, en la misma legación de Urbino. En 1822
vivía en Gubbio. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, pelo
negro, color trigueño».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX22; AHN Estado 3518; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 563, 564, 565, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
SÁNCHEZ, Sebastián
Nacido en Tequia, jurisdicción de Tunja (Colombia), el 22 de enero de 1715. Era hijo de
Julián Sánchez y de María. Ingresó en la Compañía de Jesús en la Provincia de Santa Fe
en 1735. Estudió Filosofía y Teología y enseñó Gramática. Vivió en el Colegio Máximo
de Santa Fe de Bogotá de compañero del Provincial, y después pasó al Colegio de Túnjar
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y, más tarde, se trasladó al Colegio de Pamplona a enseñar Gramática. Finalmente, fue
Rector en el Colegio de Antioquia y, con posterioridad, operario en el mismo, donde se
encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado en Cartagena de
Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del
Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre,
y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de
Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 16 de enero de 1768. En Italia residió en Fano en abril y julio de 1771, y desde
octubre de 1771 en Gubbio, ambas en la legación de Urbino, donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1777, y en enero de
1778. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, pelo negro
entrecano, color trigueño».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565; AGS, DGT,
Inventario 27; AC EX.22)
SANCLEMENTE GAITÁN, Manuel
Nacido en Soria el 19 de mayo de 1700. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa
Fe el 6 de octubre de 1728. Fue misionero en Casanares, Maestro de Gramática en el
Colegio de Pamplona, Vicerrector en el Colegio de Mérida. En 1767 era sacerdote
operario y Rector en el Colegio de Pamplona. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El
Puerto de Santa María el 5 de mayo de 1768. Fue embarcado de nuevo el 12 de junio de
1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y escoltado por
el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en
Fano, donde falleció el 30 de diciembre de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684)
SANNA, Demetrio
Nacido en Sacer (Cerdeña) el 12 de enero de 1729. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Cerdeña el 26 de marzo de 1747. Sacerdote del Colegio de Caracas. El 27 de febrero
de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de Marina de Cartagena para
embarcarse en el navío «Santa Isabel». En Italia residió en Fano, en la legación de Urbino,
donde vivía en julio de 1770, en abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, «pobre»
en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio
de 1799, en octubre de 1801, y en 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura buena, pelo negro, color claro».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 564, 565, 567, 569, 572, 573, 580, 581, 583, 585, 586, 589, 595)
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SANT RUBIRA, Juan
Nacido en San Lorenzo de Morunys (Lérida) en 1725. Era hijo de José Sant y de Isabel
Rubira. Ingresó en la Compañía de Jesús en la Provincia de Aragón el 5 de junio de 1747.
Pasó a América en 1754 en misión que se embarcó en la bahía de Cádiz. Una vez llegado
a Santa Fe pasó a vivir al Colegio de Túnjar como ropero, y en 1767 se hallaba como
coadjutor temporal formado en dicho colegio. Fue embarcado en Cartagena de Indias el
23 de octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del
capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer
la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de
enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de
enero de 1768, según los médicos con accesos de demencia, que según los padres le
acometían periódicamente, «con precisión de encerrarlo», por lo que no lo consideraban
apto para el viaje, lo que no fue atendido. En Italia residió en Gubio, en la legación de
Urbino, donde vivía en abril, julio y octubre de 1771, y en enero, abril, julio y octubre de
1772. En 1783, y en abril y octubre de 1784 se encontraba internado como demente en la
Casa de los Locos de Roma, y en abril y octubre de 1790, cuando su administrador,
Leonardo Spolidoro, recibió su pensión para su alimentación.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 551, 552, 570, 574, 584, 585)
SANZ, Juan Vicente [SANS, Juan Vicente]
Nacido en Onteniente (Valencia) en 1743. Era hijo de José Sanz y Magdalena Penalva.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1766. Inició su noviciado en
Torrente, pero pasó a América a comienzos de 1767, prosiguiendo sus estudios en el
noviciado de Tunjar, donde se hallaba cuando recibió órdenes de embarcarse en
Cartagena de Indias el 7 de noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del
Rosario», alias «La Fortuna», del capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó en escala a
Cuba el 12 de septiembre de 1767. Partió de nuevo de La Habana el 16 de octubre de
1767, y llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768, quedando posteriormente
recluido en el convento de San Francisco. En Italia residió en Gubbio, legación de Urbino,
y tras la extinción pasó a Fossombrone, en la misma legación, desde donde solicitó en
abril de 1775 permiso para viajar a Roma en compañía del P. Francisco Campi, para ganar
el jubileo del Año Santo. Siguió residiendo en la legación de Urbino, en Fano en enero,
abril, julio y octubre de 1777, y en 1778 vivía en Iesi, y posteriormente en Fano en enero,
abril, julio y octubre de 1780. En Iesi en enero de 1788. En Iesi en enero de 1792, en
Spoleto en julio de 1792. En Ancona en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de
1799, en octubre de 1801, en 1805 Los Comisarios Reales lo describieron como de
«cuerpo mediano, pelo y color bermejo».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 564, 565, 567, 569, 573, 581, 586, 589, 595)
SARABIA, Pedro Ignacio
En 1767 era sacerdote en el Colegio Máximo de Santa Fe. Secularizado. En Italia residió
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en Masa de Carrara, donde vivía en 1773.
SCHLESINGER, Miguel
Nacido en Dillingen, Baviera, (Alemania) en 1732. En 1767 era coadjutor en el Colegio
de Caracas. El 8 de septiembre de 1767 se encontraba en el Convento de San Francisco
de El Puerto de Santa María. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real
de Antigones de Marina de Cartagena para embarcarse en el navío «Santa Isabel». En
Italia residió en Scapezzano, en la legación de Urbino, donde se hallaba en julio de 1770,
y en abril de 1771, hasta julio de 1771 en que se trasladó a Sinigaglia, en la misma
legación, donde vivía en octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero
de 1790, en enero y «impedido» en julio de 1792, done murió el 21 de octubre de 1793.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, pelo cano, color
blanco».
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 564, 565, 567, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589; AGS DGT Inventario 27)
SCHVANBERGER, Lorenzo [SCHAMBERGER, Lorenzo]
Nacido en Ratisbona (Alemania) el 20 de abril de 1726. Era hijo de Miguel Schvanberger
y María Schvanberger. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Baviera el 26 de marzo
de 1753, y pasó a la de Santa Fe desde Cádiz en 1754. En 1767 era coadjutor en el Colegio
de Tunjar, y administraba su hacienda de Incupá. Fue embarcado en Cartagena de Indias
el 7 de noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La Fortuna»,
del capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó en escala a Cuba el 12 de septiembre de
1767. Partió de nuevo de La Habana el 16 de octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana
el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María
el 4 de marzo de 1768 para embarcarse a su patria.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 148; AC EX.22)
SEBASTIÁN, Diego
Nacido en Mora de Rubielos (Teruel) en 1759. Era hijo de Antonio Sebastián y Beatriz
Marco. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 3 de marzo de 1766. Inició
su noviciado en Madrid, y tras embarcarse en Cádiz, lo prosiguió en el Colegio de Tunjar,
donde fue expulsado sin haber profesado, por lo que no cobró la pensión hasta el 1 de
enero de 1774. Fue embarcado en la fragata «La Fortuna». El 14 de marzo de 1768 se
encontraba en el Convento de San Francisco de el Puerto de Santa María. Tras ser
desembarcado en La Spezia, en marzo de 1769 pasó a Civitavecchia y en abril a Roma.
Residente en Pergola, legación de Urbino, donde vivía en enero de 1774. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura alta, pelo castaño, color blanco».
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(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 148; AC EX.22; AGS Estado 5049; ARSI Hisp.
148; AMAE 553)
SELLÉNS, Antonio
Nacido en Fuente de Encarroz (Valencia) en 1743. Era hijo de Pascual Selléns y Ana
María Escrivá. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1765, pero pasó de
inmediato a América desde Cádiz. Fue novicio en el colegio de Tunjar, y estudió Filosofía
y Teología en el Colegio Máximo de Santa Fe. Antes de hacer profesión fue embarcado
en Cartagena de Indias el 7 de noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del
Rosario», alias «La Fortuna», del capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó en escala a
Cuba el 12 de septiembre de 1767. Partió de nuevo de La Habana el 16 de octubre de
1767, y llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768, y posteriormente quedó
recluido en el convento de San Francisco. Entró en Italia por el puerto de La Spezia, desde
donde se trasladó a Civitavecchia en marzo de 1769, y llegó a Roma un mes después. En
Fossombrone, en la legación de Urbino en 1773, y en enero, abril, julio y octubre de 1777,
en Fano en enero de 1778, ambas en la legación de Urbino, y en marzo de 1778 logró
licencia para trasladarse a Viterbo. Sin embargo, seguía en Fano en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, en enero de 1794. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, pelo negro, color encendido». Quedó excluido del cobro de la pensión
por su condición de novicio hasta el 1 de enero de 1774.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Estado 5049; AMAE 553, 562, 564, 565, 567, 572, 573,
580, 581, 585, 586, 589; ARSI Hisp. 148)
SILVA, Tomás de
Nacido en Vélez (Colombia) en 1733. Era hijo de Juan de Silva y Simona de Herrera.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1752. Entró en la Compañía en la
Provincia de Santa Fe y después de su noviciado en Túnjar pasó a administrar una
hacienda de campo propiedad del Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá, donde se
hallaba en 1767 como coadjutor temporal formado. Fue embarcado en Cartagena de
Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del
Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre,
y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de
Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 16 de enero de 1768. Solicitó su secularización en el 26 de julio de 1768, que
obtuvo el 16 de agosto de dicho año. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el
navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre, escoltado por el navío «Santa Isabel»,
haciéndose a la vela el 15 de junio, y desembarcado en La Spezia el 6 de agosto de 1768,
desde donde pasó a Masa de Carrara y a Roma. El 15 de diciembre de 1768 se remitió a
Aranda Memorial solicitando permiso para regresar a España. Desde 1775 residía en
Fano, donde renunció a la licencia que había recibido para pasar a la Ribera de Génova
al conocer la carestía de los víveres en aquella República. Seguía viviendo en Fano en
enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, y en enero, abril, julio y octubre
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de 1780, y en Pesaro, en la misma legación de Urbino, en abril y julio de 1783, en enero
y julio de 1788. En 1788, residente en Pesaro como sacerdote tras haberse ordenado en
1781, se le denegó la pensión de sacerdote, pero Azara le concedió un socorro
extraordinario. A fines de 1789 se trasladó desde la legación de Urbino a Roma, donde
vivía en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en octubre de 1797.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 678, AMAE 564, 565, 567, 572, 573,
580, 581, 584, 585, 595)
SOLANA, Pedro
Nacido en Zeanuri (Vizcaya) en 1743. Era hijo de Juan Solana y Jacinta de Aldequa.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 10 de agosto de 1759. Tras estudiar
Filosofía y Teología y entrar en la Compañía pasó a América en 1760 en misión que se
embarcó en la bahía de Cádiz; una vez en Santa Fe entró en el Colegio Máximo, donde
se hallaba en el momento de la expulsión como escolar. Fue embarcado en Cartagena de
Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del
Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre,
y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de
Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 16 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío
raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y escoltado por el navío de guerra
«Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Gubbio, en la
legación de Urbino, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, y desde 1775 vivía en Ferrara en abril y julio
de 1783, en enero de 1790, en abril de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en
octubre de 1797, que mantenía como lugar de residencia en 1805. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura pequeña, pelo castaño, color blanco», y en 1786
informaron que mantenía a un sobrino suyo con su madre por fallecimiento de su
hermano, sin contar con otros ingresos que la pensión, por lo que lo socorrieron con 10
escudos.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 550, 551, 553, 555, 565, 569, 572, 579,
580, 585, 586, 589, 595; ARSI Hisp. 148)
SOLER, Juan
Nacido en Cardona (Barcelona) el 24 de junio de 1738. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Aragón el 10 de agosto de 1759. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Cartagena de Indias. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la balandra del rey «La
Pastora» patroneada por Félix Pau, hasta Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767.
Embarcado de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan». Se encontraba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 6 de marzo de 1768. Fue embarcado
de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio
Filipachi y escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de
junio. En Italia residió en Gubbio, legación de Urbino, donde vivía en abril, julio y octubre
de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1777,
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en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en
julio de 1788, en enero de 1790, en junio y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre
de 1797, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en julio de 1805. Los Comisarios lo
describieron como de «estatura buena, pelo castaño, color moreno claro». En junio de
1792 se encontraba casado con 5 hijos, por lo que recibió 15 escudos de socorro.
El 19 de octubre de 1774 recibió 169 reales 23 maravedíes como gratificación en el
pago de pensiones del último trimestre en su condición de Procurador de los pensionados
residentes en la legación de Urbino. El 1 de abril de 1788, 627 reales 15 maravedíes como
gratificación en la distribución de pensiones en el primer trimestre de 1788 como
Procurador de los jesuitas de la legación; el 1 de octubre de 1801, 209 reales 5 maravedíes
correspondiente al trimestre por orden del ministro Azara de 29 de enero de 1794, «para
el referido efecto de la seguridad de su persona y caudales», pues deben suplir «los gastos
de dos hombres que para mayor seguridad le acompañan en el viaje desde Gubbio hasta
Rímini, donde pasa a recibir los caudales para las pensiones de los individuos de dicho
Departamento de Urbino».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567,
569, 572, 573, 580, 585, 586, 589, 595)
SORBO ROMAÑOLI, Salvador
Nacido en Roma (Italia) el 28 de marzo de 1741. Era hijo de Javier Sorbo y Francisca
Romañoli. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Génova en 1756 y pasó a la de
Santa Fe desde Cádiz en 1760. En el Colegio Máximo de Santa Fe finalizó sus estudios
de Filosofía y Teología, y en él ejerció como Maestro del Seminario de San Bartolomé.
De allí pasó al Colegio Noviciado de Túnjar a la tercera probación y allí se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en Cartagena de Indias
el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto»
del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras
hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz
el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
16 de enero de 1768.
(AHN Clero-Jesuitas 827)
SOTO RÍO, Martín de
Nacido en Liérganes (Santander) el 11 de noviembre de 1735. Era hijo de Francisco Soto
Río y Manuela Lloreda. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 1 de
noviembre de 1759. En 1767 era sacerdote en las misiones de Casanare, Meta y Orinoco.
En Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde vivía en julio de 1770, en
abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y al menos hasta
1776, y en Costacciaro, en la misma legación, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en
enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril, julio y octubre de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en octubre de 1801, año
en que se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia. Los Comisarios Reales lo describieron
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como de «estatura mediana, pelo negro, color moreno».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 561, 564,
565, 567, 568, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27; Inglot,
p. 321)
SUÁREZ, José
Nacido en Dalias (Almería) el 25 de agosto de 1713. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Andalucía el 9 de julio de 1735 para la Provincia de Santa Fe, para donde
partió desde Cádiz el 28 de mayo de 1735 en el guardacostas real «El Incendio». En 1751
era ministro en el Colegio de San Bartolomé, y en 1756 vicerrector del Colegio de Santo
Domingo y profesor de Teología, donde se encontraba en 1767 como sacerdote de cuarto
voto. Llegó a la bahía gaditana el 8 de septiembre de 1767. En Italia residió en Orciniano,
en la legación de Urbino, en abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril y julio de 1772,
y desde octubre de 1772 en Gubbio, en la misma legación, donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en enero, abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de
1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794. Falleció en Gubbio el 19 de agosto de
1797. En 1773 fue nombrado Provincial en sustitución de Jaime de Torres. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura buena, pelo entrecano, color
blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC. EX22; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 552, 553, 555,
561, 564, 565, 567, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
SUBÍAS CAMPOS, Joaquín
Nacido en Graus (Huesca) en 1744. Era hijo de Diego Subías y María Teresa Campos.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo en 1759. Entró en la Compañía en la
Provincia de Toledo, y pasó a la de Santa Fe en 1761, donde entró en el Colegio Máximo
a realizar sus estudios, y en él se hallaba en el momento de la expulsión. Fue embarcado
en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el navío
«Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La
Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre,
hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el
12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En
Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde se encontraba en abril, julio y
octubre de 1771, en enero y abril de 1772, en Gubbio en julio y octubre de 1772, y en
octubre de 1773, y en Fano, en la misma legación, en enero, abril, julio y octubre de 1777,
y en 1778. En agosto de 1781 se encontraba en Roma, desde solicitó permiso para
trasladarse a Génova en compañía de Diego Jiménez, de su misma Provincia. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color oscuro, pelo castaño».
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 148; AMAE 550, 551, 552, 553, 555,
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561, 564, 565; AGS DGT Inventario 27)
TATIS SUÁREZ, Francisco
Nacido en Cartagena de Indias en 1738. Era hijo de Manuel Tatis y María Magdalena
Suárez. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1756. Tras estudiar
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá fue Maestro de
Gramática en el mismo, y después ministro en el Colegio de Túnjar. Fue operario en el
Colegio de Mompox, y estuvo en la Residencia de Fontibón de coadjutor de cura, de
donde se trasladó al Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá, donde se hallaba en el
momento de la expulsión como sacerdote escolar. Fue embarcado en Cartagena de Indias
el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto»
del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras
hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz
el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el
16 de enero de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón»
del capitán Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel»,
haciéndose a la vela el 15 de junio, y falleció el 12 de septiembre de 1768 cuando era
conducido a la ciudad corsa de Bastia.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; ARSI Hisp. 148;
AMAE 548)
TEJADA, Manuel
Nacido en Laguna de Cameros (La Rioja) en 1735. Coadjutor del Colegio de Honda. Fue
embarcado en Cartagena de Indias en la balandra «Pacífica» del teniente de navío Martín
Vázquez hacia Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767. Embarcado nuevamente en
La Habana el 8 de diciembre de 1767 en la urca del rey «San Juan» del capitán Francisco
Cerquero con la que llegó a la bahía gaditana el 19 de febrero de 1768. Se encontraba en
el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 7 de marzo de 1768. Fue embarcado
de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio
Filipachi y escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de
junio. Secularizado el 31 de julio de 1770. En Italia residió en Fossombrone, en la
legación de Urbino, en la que vivía en julio de 1770, en abril julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, y en Orciano en octubre de 1773, y posteriormente
en Fano, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en abril y julio de 1783. En Ferrara en octubre de 1788, en enero de
1790, en abril de 1791, desde donde pasó a Rímini, donde vivía en enero de 1792. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color rojo, pelo negro».
(AHN Clero-jesuita 827; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 564, 565, 572, 573, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
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TERÉS, José
Nacido en Almunia de San Juan (Huesca) en 1731. Hijo de José Terés y Brianda Terés.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1749. Estudió Filosofía y Teología.
Entró en la Compañía de Jesús en la Provincia de Aragón y en 1749 pasó a la de Santa Fe
donde concluyó su noviciado en Túnjar y sus estudios. Fue Maestro en el Colegio de
Nobles y en Cartagena de Indias Maestro de Gramática. Fue misionero circular antes de
trasladarse al Colegio Máximo a leer Filosofía y estaba designado para Maestro de
Teología en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá cuando se produjo la expulsión.
Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en
el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a
La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre,
hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el
12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En
Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde se encontraba abril de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, y en octubre de 1773, y en Fano, ambas en la legación
de Urbino, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril, julio y octubre de 1783, en enero y julio de
1788, en enero de 1790, en julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en octubre
de 1801, y en julio de 1805. En 1800 se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura buena, color blanco, pelo bermejo».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 550, 551, 553, 555, 564,
565, 567, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27; Inglot,
p. 322)
TERREROS, Diego
En 1767 era sacerdote en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá.
THIMULOS, Venancio
Nacido en Villanueva de Duero (Valladolid) en 1745. Era hijo de Francisco Thimulos y
Josefa Velasco, y sobrino de Antonio Gutiérrez, que lo socorrió económicamente. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Castilla en 1745, y pasó a América en misión en 1767.
En el momento de la expulsión era estudiante en el Colegio Máximo de Santa Fe. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 7 de noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra
Señora del Rosario», alias «La Fortuna», del capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó
en escala a Cuba el 12 de septiembre de 1767. Partió de nuevo de La Habana el 16 de
octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768. Fue embarcado
de nuevo el 12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio
Filipachi y escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de
junio. En Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde vivía en abril, julio y
octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre
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de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en agosto de
1784, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de
1794, en octubre de 1797, y en 1800, y en la que murió el 3 de agosto de 1801. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, pelo castaño, color blanco».
El 9 de agosto de 1784 recibió 300 reales de su tío Antonio por orden del Giro de 28
de junio.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 550, 551, 552, 553, 555,
564, 565, 567, 569, 572, 573, 574, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario
27)
TIRADO ZAPATA, Facundo
Nacido en Antioquia (actual Colombia) en el año 1730. Era hijo de Juan Tirado y Tomasa
Zapata y hermano de Lorenzo Tirado, sacerdote de cuarto voto y rector en el Colegio de
Pamplona. Ingresó en la Compañía de Jesús en la Provincia de Santa Fe en 1753, y
después de su noviciado pasó de Procurador al Seminario de San Bartolomé de Santa Fe.
Más tarde, se trasladó a administrar una hacienda de campo de provincia y finalmente, de
allí pasó al noviciado de Túnjar como portero, donde se hallaba en 1767 como coadjutor
temporal. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a
España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el
que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de
noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Embarcado de
nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre para
Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. Se
secularizó el 26 de junio de 1772. En Italia se estableció en la en Orciano di Pesaro, en la
legación de Urbino, donde vivía en julio de 1770, en abril, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de
1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en la que falleció el 23 de agosto de 1781.
El 18 de julio de 1772 recibió 300 reales de ayuda de costa por vestuario al
secularizarse. Fue descrito por los comisarios reales como de «estatura alta, color moreno,
pelo negro».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS, DGT, Inventario 27; AGS Gracia y Justicia 684; ARSI,
Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 564, 565, 567; AC EX.22)
TIRADO ZAPATA, Lorenzo
Nacido en Medellín (Colombia) en 1725. Era hijo de Juan Tirado y Tomasa Zapata, y
hermano de Facundo Zapata, coadjutor del noviciado de Tunjar. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Santa Fe en 1745. Realizó estudios de Filosofía y Teología en la
Universidad de Santa Fe durante cinco años, que concluyó en el Colegio Máximo de Santa
Fe de Bogotá. Hizo su tercera probación en el Colegio de Tunjar y fue ministro en el
Colegio Máximo, catedrático de Filosofía en la Universidad de San Javier, y Maestro de
Moral y de Sagrada Escritura en el Colegio Máximo. En el momento de la expulsión era
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sacerdote de cuarto voto y Rector en el Colegio de Pamplona. Se hallaba en el Hospicio
de Indias de El Puerto de Santa María el 5 de mayo de 1768. Embarcado de nuevo el 10
de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre para Córcega,
escoltado por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió
en Orciano, en la legación de Urbino, donde vivía en abril julio y octubre de 1771, en
enero y abril de 1772, y desde julio y octubre de 1772 en Scapezzano, y un año después
pasó a Fano, todas en la legación de Urbino, donde vivía en enero, abril, julio y octubre
de 1777, en 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780. En Roma en 1783, en abril y
octubre de 1784, «impedido» en abril y en octubre de 1790, «impedido» en octubre de
1792, «enfermo» en julio de 1795. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura más que mediana, pelo negro entrecano, color blanco».
El 23 de agosto de 1784 recibió por orden del Giro 1.400 reales.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 550, 551, 552, 553, 555, 565, 567, 570, 573, 574, 584,
585, 591; AGS DGT Inventario 27)
TORRE, Sebastián de la
Nacido en Cádiz el 20 de enero de 1728. Era hijo de Manuel de la Torre y Gregoria
Pascual Magolino. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1746. Tras sus
estudios de Filosofía y Teología fue Maestro de Gramática, todo ello en el Colegio
Máximo de Santa Fe de Bogotá. Se trasladó al Colegio de Túnjar para la tercera
probación, de donde volvió al Colegio Máximo a enseñar Letras Humanas. De allí pasó
de misionero a las misiones de indios gentiles, desde donde regresó como operario al
Colegio de Túnjar, y de Procurador a los Colegios de Mérida y Maracaibo, y después a
Maracaibo, y en el momento de la expulsión se hallaba como sacerdote formado y
prefecto de cárceles en el Colegio Máximo de la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el
navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La
Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre,
hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue embarcado de nuevo el
12 de junio de 1768 en el navío raguseo «Buen Consejo» del capitán Giorgio Filipachi y
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio.
Secularizado el 11 de agosto de 1770. En Italia residió en Bolonia en julio de 1770, y en
Fossonbrone, en la legación de Urbino, donde se encontraba en abril, julio y octubre de
1771, en enero de 1772, año en que se trasladó a Rímini, donde vivía en abril de 1772, y
en Orciano, de nuevo en la legación de Urbino, en julio de 1772. En 1774 vivía en Roma,
donde seguía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre
de 1792, «enfermo» en julio de 1795.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 560,
562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
TORRES, Jaime de
Nacido en La Granadella (Lérida) el 5 de octubre de1711. Ingresó en la Compañía en la
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Provincia de Aragón el 9 de enero de 1733. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio Máximo de Santa Fe, pues había profesado el 13 de abril de 1749, y Procurador
de la Provincia de Santa Fe en Madrid desde 1756, donde residía en 1767 cuando fue
expulsado. En Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde se hallaba en
abril, julio y octubre de 1770, en abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1772, en octubre de 1773, y tras la extinción en Roma, donde vivía en 1783.
Se encontraba en Fratta, en la legación de Urbino, en enero y julio de 1788, en enero de
1790, en julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797. Fue Provincial hasta 1773,
en que fue sustituido por José Suárez. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura buena, pelo entrecano, color moreno». En 1780 figura entre los signori associati
de la Storia antica del Messico de Clavigero. Fue autor de Vida del jesuita Juan Saloní,
natural de Granadella, diócesi de Lérida y traductor de la Historia de la Iglesia del Japón
publicada en francés por el jesuita Juan Crosset, en 4 tomos.
El 16 de mayo de 1772 recibió 300 reales de Luis Vivero.
(AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 562, 570, 580, 581, 585, 589, 595; AGS DGT
Inventario 27; Belletini p. 618; Hervás, p. 535)
TRÍAS, Francisco Javier
Nacido en Esporlas (Mallorca) en 1723. Era hijo de Juan Trías y Margarita Mut. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1740, y pasó a América en 1743 en misión
que se embarcó en la bahía de Cádiz. Una vez en Santa Fe residió en el Colegio Máximo
de Bogotá, donde acabó los estudios; pasó al Colegio Mérida a enseñar Gramática, y de
allí al Seminario de Pasante, de donde se trasladó al Colegio de Túnjar para su tercera
probación. De allí pasó de nuevo al Colegio Máximo a enseñar Filosofía, y después al
Colegio de las Nieves como operario, de donde fue al Máximo a enseñar Teología.
Después a las misiones como Procurador y de allí volvió al Colegio Máximo de Santa Fe
de Bogotá, donde se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto
voto. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a
España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el
que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de
noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue embarcado
en el navío ragueseo «El Buen Consejo», capitaneado por Giorgio Filipachi, el 12 de junio
de 1768, escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel» con destino a Córcega, que partió
el 15 de junio. Secularizado el 9 de noviembre de 1769. En Italia residió en Génova,
posteriormente en Roma, y en 1805 vivía en Pesaro.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AMAE 332, 569)
VALDÉS RENDÓN, Bernardo
En 1767 era coadjutor de la Provincia de Santa Fe. Secularizado el 13 de octubre de 1768.
En Italia residió en Roma, ciudad en la que contrajo matrimonio y donde tuvo cinco hijos:
José, bautizado el 16 de febrero de 1774; Jacobo, el 24 de diciembre de 1778; Francisco,
el 24 de noviembre de 1782; María, el 8 de octubre de 1784; y Juan de Dios, el 8 de marzo
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de 1787. Vivía en Roma em abril y octubre de 1790.
(AGS Estado 5049; AMAE 553, 560, 570, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
VALDIVIESO, Juan de
Nacido en San Juan de Girón (Colombia) en 1720. En 1767 era sacerdote en el Colegio
de Mompox. Fue embarcado en Cartagena de Indias en la balandra del rey «La Pastora»
patroneada por Félix Pau, hasta Cuba, donde llegó el 7 de septiembre de 1767. Embarcado
de nuevo en La Habana en la urca del rey «San Juan». Embarcado de nuevo el 10 de junio
de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado
por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en
Gubbio, en la legación de Urbino, donde vivía en julio de 1770, en abril, julio y octubre
de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, y en la que falleció
el 4 de agosto de 1775. Los Comisarios lo describieron como de «cuerpo alto, color
trigueño, pelo entrecano».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551.
552, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27)
VALZ, José
En 1767 era sacerdote en el Colegio Máximo de Santa fe de Bogotá.
VARGAS, José de
Nacido en San Guillén (Argentina) en 1744. Era hijo de Francisco de Vargas y Cecilia
Sarmiento. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1764. Coadjutor
temporal y Portero en el Colegio de Tunjar en 1767. Fue embarcado en Cartagena de
Indias el 7 de noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario», alias «La
Fortuna», del capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó en escala a Cuba el 12 de
septiembre de 1767. Partió de nuevo de La Habana el 16 de octubre de 1767, y llegó a la
bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto
de Santa María el 3 de marzo de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el
navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado por el navío
«Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. Secularizado el 7 de abril de 1770. En
Italia residió en Orciano, en la legación de Urbino, en abril y julio de 1771, en Sinigaglia,
en la misma legación, en octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en
1774, y en Fano, en la misma legación, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero
de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de1783, en enero y julio
de 1788, en octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre de 1801, y 1805.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 148; AMAE 550, 551, 552, 553, 555,
562, 564, 565, 567, 569, 572 580, 581, 595)
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VELÁZQUEZ DE LA CALLE, Francisco
Nacido en Medellín (Colombia) en 1745. Era hijo de José Velázquez y María Teresa de
la Calle, y hermano de Nicolás Velázquez, jesuita de la misma Provincia. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1760. Hizo su noviciado en el de Tunjar, desde
donde pasó al Colegio Máximo de Santa Fe a estudiar Filosofía, que había finalizado en
1767. Cuando fue expulsado era estudiante en el Colegio Máximo de Santa Fe. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 7 de noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra
Señora del Rosario», alias «La Fortuna», del capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó
en escala a Cuba el 12 de septiembre de 1767. Partió de nuevo de La Habana el 16 de
octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768. Embarcado de
nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre para
Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En
Italia residió en Bolonia, agregado a la Provincia de México, donde vivía en abril, julio y
octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, y en la que falleció el 30 de
agosto de 1773.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 550, 551, 552, 553)
VELÁZQUEZ DE LA CALLE, Nicolás
Nacido en Medellín, en Antioquia, (Colombia) obispado de Popayán, en 1747. Era hijo
de José Velázquez y Teresa de la Calle, y hermano del P. Francisco Velázquez, escolar
del Colegio Máximo de Santa Fe. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en
1763. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a
España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el
que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de
noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Embarcado de
nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre para
Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En
Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde vivía en abril, julio y octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, y en enero, abril, julio
y octubre de 1777. El 12 de marzo de 1778 recibió licencia para trasladarse a Viterbo,
pero siguió viviendo en Gubbio, y residía en Fano, en la misma legación, en enero de
1778, y en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en enero y abril, de 1781, si bien en
julio de 1781 ya no residía en la legación de Urbinio, y en Roma en 1783, abril y octubre
de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792. Residía en Roma, en la Casa del
Jesús, en mayo de 1816. En 1800 se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia. Cuando fue
requerido en 1816 para regresar a España, respondió que volvería cuando hubiera
«embarcación cómoda y segura de moros, y Colegio donde ir con lo necesario para vivir».
Falleció en Roma el 18 de agosto de 1819. Los Comisarios Reales lo describieron como
«de estatura alta, pelo negro, color trigueño».
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(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 148; AGS Estado 3518; AMAE 550,
551, 552, 553, 555, 561, 562, 564, 565, 567, 568, 570, 574, 584, 585; Inglot, p. 321)
VÉLEZ, Manuel
Nacido en Santa Fe de Bogotá en 1730. Era hijo de Antonio Vélez y de Josefa Talarín?,
quienes eran de condición noble. En el momento de la expulsión era sacerdote profeso de
cuarto voto y maestro en el Colegio de la ciudad de Antioquia. Entró en la Compañía en
la Provincia de Santa Fe en 1751. Estudió Filosofía y Teología y enseñó Gramática. Vivió
en el noviciado de Túnjar. Con posterioridad, se trasladó al Colegio Máximo, y de allí
volvió a Túnjar a realizar la tercera probación. Finalmente, pasó al Colegio de Antioquia
como maestro de Gramática, y allí se hallaba en 1767. Fue embarcado en Cartagena de
Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del
Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre,
y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de
Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 16 de enero de 1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío
«El Nerón» del capitán Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado por el navío «Santa
Isabel», haciéndose a la vela el 15 de junio. En Italia residió en Gubbio, en la legación de
Urbino, donde vivía en julio de 1770, en abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, y en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 17 de mayo de 1787.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, pelo castaño, color
claro».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AGS Gracia y Justicia, 682; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 564, 565, 567, 572, 573; AGS, DGT, Inventario 27; AC EX.22)
VERGARA, Tadeo
Nacido en Santa Fe de Bogotá en 1748. Era hijo de Juan Francisco Vergara y Petronila
Cayselo, y hermano de Felipe de Vergara, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1763. Tras su noviciado en Túnjar estudió
Filosofía y Teología en el Colegio Máximo de Bogotá, donde se hallaba en el momento
de la expulsión como escolar. Fue embarcado en Cartagena de Indias el 23 de octubre de
1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro
García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada
proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de
1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de
1768. Embarcado de nuevo el 10 de junio de 1768 en el navío «El Nerón» del capitán
Roberto Alsopadre para Córcega, escoltado por el navío «Santa Isabel», haciéndose a la
vela el 15 de junio. En Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde vivía en
julio de 1770, en abril, julio y octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772,
en enero de 1773, en marzo de 1775, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en mayo y julio de 1784, en enero
y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre
de 1797, en octubre de 1801, y en 1805. En 1801 se agregó a la Compañía de Jesús en
1889

Rusia. Los Comisarios lo describieron como de «estatura regular, pelo negro, color
blanco».
El 30 de mayo de 1774 recibió 980 reales 12 maravedíes de su hermano Felipe por
orden del Giro de 22 de marzo; el 29 de marzo de 1775, 980 reales 13 maravedíes de su
hermano Felipe por orden del Giro de 21 de febrero; el 14 de junio de 1775, 470 reales
20 maravedíes de su hermano Felipe por orden del Giro de 8 de mayo; el 11 de noviembre
de 1775, 500 reales de su hermano Felipe de orden del Giro de 11 de septiembre; el 28
de marzo de 1776, 1.029 reales 18 maravedíes de su hermano Felipe por orden del Giro
de 26 de febrero; el 4 de mayo de 1776, 800 reales de su hermano Felipe por orden del
Giro de 26 de marzo; el 24 de diciembre de 1776, 735 reales 10 maravedíes; el 30 de
diciembre de 1776, 4.839 reales 10 maravedíes de su hermano Felipe por orden del Giro
de 26 de noviembre; el 26 de enero de 1777, 735 reales 10 maravedís de su hermano
Felipe por orden del Giro de 24 de diciembre de 1776; el 13 de junio de 1778, 14.621
reales 26 maravedíes de su hermano Felipe por orden del Giro de 11 de mayo; por orden
del Giro de 15 de diciembre de 1778, 657 reales 28 maravedíes; por orden del Giro de 20
de junio de 1779, 1.603 reales 30 maravedíes; el 15 de marzo de 1781, 722 reales 28
maravedíes de su hermano Felipe; el 26 de marzo de 1781, 722 reales 28 maravedíes de
su hermano Felipe por orden del Giro de 20 de febrero; por orden del Giro de 11 de
septiembre de 1783, 722 reales 28 maravedíes de Tomás Pérez de Arroyo; el 5 de febrero
de 1784, 722 reales 28 maravedíes de Tomás Pérez de Arroyo por orden del Giro de 9 de
diciembre de 1783; el 30 de mayo de 1784, 722 reales 22 maravedíes de su hermano
Felipe por orden del Giro de 26 de abril; el 12 de julio de 1784, 15.307 reales de Romero,
Hermanos y Sobrino, por orden del Giro de 7 de junio; el 22 de septiembre de 1784, 477
reales 28 maravedíes de su hermano Felipe por orden del Giro de 23 de agosto; el 20 de
diciembre de 1784, 32.614 reales 10 maravedíes de Romero Hermanos y Sobrino por
orden del Giro de 16 de noviembre; el 31 de mayo de 1785, 376 reales 22 maravedíes de
Romero, Hermanos y Sobrino, por orden del Giro de 24 de abril; el 17 de septiembre de
1787, 7.026 de Romero, Hermanos y Sobrino, por orden del Giro de 7 de agosto. En 1778
figuraba entre los signori associati al vol. I de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 148; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 556, 557, 558, 559, 564, 565, 566, 567, 569, 572, 573, 574, 578, 579, 581, 585, 586,
589, 597; AGS DGT Inventario 27; Inglot p. 320; Belletini p. 604)
VERGEL, Raimundo [VERGER, Ramón]
Nacido en Enguera (Valencia) el 7 de febrero de 1738. Era hijo de Domingo Verger y
Josefa Pareja. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1759. Pasó a
América en 1760 desde Cádiz. Hizo su noviciado en Tunjar, y en Bogotá cursó estudios
de Filosofía y Teología. Tras hacer la tercera probación era en 1767 Maestro de Letras
Humanas en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá. Fue embarcado en Cartagena de
Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el navío «Nuestra Señora del
Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La Habana el 9 de noviembre,
y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre, hasta que arribó a la bahía de
Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa
María el 16 de enero de 1768. Fue embarcado en el navío ragueseo «El Buen Consejo»,
capitaneado por Giorgio Filipachi, el 12 de junio de 1768, escoltado por el navío de guerra
«Santa Isabel» con destino a Córcega, que partió el 15 de junio. En Italia residió en la
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localidad de Scapezzano, en la legación de Urbino, en abril, julio y octubre de 1771, hasta
enero de 1772 en que se trasladó a Fano tras secularizarse el 18 de enero de ese año, y de
allí a Roma.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 550, 551, 552, 553, 555)
VILAS, Tomás
Nacido en Tortosa (Tarragona) en 1737. Era hijo de Tomás Vilas y Francisca Alexandri.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Aragón en 1759. Pasó a América en 1760
desde Cádiz a la Provincia de Santa Fe, donde se ordenó. Fue misionero en las Misiones
del Orinoco, y en el momento de la expulsión era sacerdote en el Colegio de Tunjar. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 7 de noviembre de 1767 en la fragata «Nuestra
Señora del Rosario», alias «La Fortuna», del capitán Cristóbal Arizón, con la que llegó
en escala a Cuba el 12 de septiembre de 1767. Partió de nuevo de La Habana el 16 de
octubre de 1767, y llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768. Se hallaba en el
Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768. Fue embarcado
en el navío ragueseo «El Buen Consejo», capitaneado por Giorgio Filipachi, el 12 de junio
de 1768, escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel» con destino a Córcega, que partió
el 15 de junio. En Italia residió en Fossombrone en abril, julio y octubre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1772, hasta 1773 en que se trasladó a Fano, ambas en la
legación de Urbino, donde vivía en octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de
1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de
1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797.
Regresó a España en 1798. En 1801 se hallaba en Roma, desde donde se agregó a la
Compañía de Jesús en Rusia. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, pelo castaño, color blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 148; AMAE 550, 551, 552, 553, 564, 565, 567,
572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27; Inglot p. 322)
VILASECA, Lorenzo [VILLASECA, Lorenzo]
Nacido en Mataró (Barcelona) en 1748. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa
Fe en 1767. En el momento de la expulsión era novicio en el Noviciado de Tunjar. Fue
embarcado en Cartagena de Indias el 16 de octubre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora
del Rosario», alias «La Fortuna» del capitán Cristóbal de Arizón, y tras hacer escala en
La Habana el 12 de noviembre de 1767, llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768.
Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768.
En Italia residió en Roma, donde se hallaba como demente en la Casa de Locos de aquella
ciudad desde 1774, en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en
octubre de 1792, cuando su administrador, Leonardo Spolidoro, recibió su pensión para
su alimentación, en julio de 1795 en la misma situación. En 1772 solicito, junto al también
novicio José Sevilla, se les asistiese con la misma pensión que a los coadjutores, lo que
les fue denegado en enero de 1773.
(AC EX.22; AHN Clero-Jesuitas 827; AMAE 222, 342, 562, 570, 574, 584, 585, 591)
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VILLA, Juan Andrés de
Nacido en Medellín (Colombia) en 1749. Era hijo de Francisco Miguel de Villa y Mariana
de Molina. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1767, por lo que era
novicio en el Colegio Noviciado de Tunjar en el momento de la expulsión. Fue embarcado
en Cartagena de Indias el 16 de octubre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del
Rosario», alias «La Fortuna» del capitán Cristóbal de Arizón, y tras hacer escala en La
Habana el 12 de noviembre de 1767, llegó a la bahía gaditana el 27 de febrero de 1768.
Se hallaba en el Hospicio de Indias de El Puerto de Santa María el 3 de marzo de 1768.
El 14 de marzo de 1768 se encontraba en el Convento de San Francisco de El Puerto de
Santa María. Fue desembarcado en Italia en La Spezia, y en marzo de 1769 pasó a
Civitavecchia y en abril a Roma. En Italia residió en Gubbio hasta 1773, en que se trasladó
a Pergola, donde falleció el 24 de marzo de 1774. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, pelo negro, color blanco».
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 553; ARSI Hisp. 148; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS Estado 5049)
VILLALONGA, Gabriel
Nacido hacia 1730. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Santo Domingo. En Italia
residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde se encontraba en abril, julio y octubre
de 1770, en abril, julio y octubre de 1771, y en Fratta, en la misma legación, en enero,
abril y julio de 1772, y desde octubre de 1772 en Fratta, ambas en la legación de Urbino,
donde vivía en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, «habitualmente enfermo»
en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794,
en octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en 1805.
(AC EX.22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567, 569, 572, 573, 580, 581,
583, 585, 586, 589, 595)
VISNER, Joaquín
En 1767 era estudiante en el Colegio de Cartagena de Indias.
(AC EX.22)
WILLHEM, Leonardo
En 1767 era coadjutor en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá. Fue embarcado en
Cartagena de Indias el 16 de octubre de 1767 en la fragata «Nuestra Señora del Rosario»,
alias «La Fortuna» comandada por Cristóbal de Arizón. Falleció durante la navegación el
7 de noviembre de 1767.
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(AHN Clero-Jesuitas 826)
YARZA IRIBARREN, José
Nacido en Lezo (Guipúzcoa) en 1728. Era hijo de Salvador Yarza y Lucía Iribarren.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Santa Fe en 1744. Realizó su noviciado en el
de Túnjar y pasados sus estudios de Filosofía y Teología en el Colegio Máximo, pasó al
Colegio de San Bartolomé, donde estuvo de pasante y después de ministro. De allí fue a
Túnjar de ministro, y fue Maestro de Gramática en los Colegios Máximo, Onda y
Mompox, de donde regresó al Máximo de Santa Fe de Bogotá a enseñar Filosofía y
Teología. Finalmente pasó al Seminario de San Bartolomé de Santa Fe de Bogotá, donde
se hallaba en el momento de la expulsión como sacerdote de cuarto voto. Fue embarcado
en Cartagena de Indias el 23 de octubre de 1767 en dirección a España en el navío
«Nuestra Señora del Loreto» del capitán Pedro García Sáenz, con el que llegó a La
Habana el 9 de noviembre, y tras hacer la aguada proseguir viaje el 18 de noviembre,
hasta que arribó a la bahía de Cádiz el 9 de enero de 1768. Se hallaba en el Hospicio de
Indias de El Puerto de Santa María el 16 de enero de 1768. Fue embarcado en el navío
ragueseo «El Buen Consejo», capitaneado por Giorgio Filipachi, el 12 de junio de 1768,
escoltado por el navío de guerra «Santa Isabel» con destino a Córcega, que partió el 15
de junio. En Italia residió en Gubbio, en la legación de Urbino, donde vivía en julio de
1770, en abril de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1772, en octubre de 1773, en
enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero
de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en octubre de
1801, y en 1805.
(AHN Clero-Jesuitas 827; ARSI Hisp. 148; AC EX.22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 557, 561, 564, 565, 567, 568, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 597)
ZAPATA, Manuel
En 1767 era sacerdote en el Colegio Máximo de Santa Fe de Bogotá.
(AC EX.22)
ZAVALA, Pedro
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Santo Domingo. En Italia residió en Orciano de
Pesaro, donde falleció el 28 de febrero de 1769.
(AC EX22; AGS Gracia y Justicia 684)
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ZUBIMENDI, Ignacio
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Pamplona. Fue embarcado en el navío ragueseo
«El Buen Consejo», capitaneado por Giorgio Filipachi, el 12 de junio de 1768, escoltado
por el navío de guerra «Santa Isabel» con destino a Córcega, que partió el 15 de junio. En
Italia residió enfermo en Bolonia en enero de 1770, y en Scapezzano, en la legación de
Urbino, donde se hallaba en julio y octubre de 1770, y en abril, julio y octubre de 1771,
y en Scampezzano, en la misma legación, en enero de 1772, en Fano en abril, julio y
octubre de 1772; vivía en Pesaro, también en la legación de Urbino, en enero de 1773 y
posteriormente en Fossombrone, donde se hallaba en octubre de 1773. Regresó a Fano,
donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, y en enero,
abril y julio de 1780. Vivía en Gubbio en octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en
enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, todas ellas localidades
en la legación de Urbino.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555, 564, 565,
567, 572, 573, 580, 581, 585, 586)
ZULETA, Bartolomé
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Pamplona. Fue embarcado en el navío ragueseo
«El Buen Consejo», capitaneado por Giorgio Filipachi, el 12 de junio de 1768, escoltado
por el navío de guerra «Santa Isabel» con destino a Córcega, que partió el 15 de junio. En
Italia residió en la legación de Urbino: en Orciano en octubre de 1770, en abril, julio y
octubre de 1771, y en enero, abril y julio de 1772, hasta que se trasladó a Cantiano en
octubre de ese año, y vivía en Sinigaglia, en la misma legación de Urbino, en enero, abril,
julio y octubre de 1777, y en enero de 1778, y posteriormente en Fano, donde se
encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de
1788. Tras la restauración de la Compañía fijó su residencia en Sevilla, donde vivía en
1815.
(AHN Clero-Jesuitas 827; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AMAE 549, 550, 551, 552, 553,
555, 564, 565, 567, 572, 573, 581)
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PROVINCIA DE TOLEDO

ABAD, Juan
En 1767 era Estudiante Novicio. Tras secularizarse, en Italia residió en Génova.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogo 20; AGS Estado 5059)
ABARCA, Vicente Antonio
Nacido en Caravaca (Murcia) el 28 de febrero de 1736. Ingresó en la Compañía el 7 de
julio de 1755. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Villarejo. Fue embarcado el 28 de
abril de 1767 en Cartagena en la polacra francesa «San Bartolomé». En Italia residió en
Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1773, en
abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, «muy pobre» con 58 años en
febrero de 1793, en julio de 1799 en octubre de 1803 y en 1809. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario
27; AMAE 549, 552, 553, 565, 567, 569, 572, 580, 586)
ABLITAS, Francisco Javier
Nacido en Valladolid el 3 de diciembre de 1733. Era hermano de José, Vicenta y Antonia
Ablitas, sobrino de José González de Villegas, e hijo de Antonio Manuel Ablitas, que lo
socorrieron económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 24 de
enero de 1752. En 1767 era sacerdote en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado
el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa». En Italia residió
en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y octubre de
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1772, en enero de 1773, y desde 1775 en Cesena, donde vivía en diciembre de 1775,
enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero,
abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en marzo de 1788 con 54 años «pobre con
sola la pensión», en julio y octubre de 1788. En Bolonia en enero de 1790, en enero y
julio de 1792. En octubre de 1797 el Comisario Capelletti informó que se había agregado
a Cesena desde Bolonia. En Cesena en octubre de 1797. Regresó a España en 1798. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color moreno, pelo negro».
Residente en Valladolid en 1815.
El 6 de octubre de 1771 recibió 400 reales de socorro de su padre, y el 31 de diciembre
de ese mismo año otros 400 reales de su hermana Vicenta; por orden del Giro de 15 de
noviembre de 1773, 300 de su tío Diego Villegas; por orden del Giro de 9 de enero de
1774, 300 reales; el 31 de diciembre de 1775, 400 reales de su hermana Vicenta por orden
del Giro de 28 de noviembre; el 16 de febrero de 1776, 300 reales de Fernando Manuel
de Castro; el 24 de agosto de 1776, 300 reales de su familiar Félix Ablitas; el 9 de
diciembre de 1776, 300 reales de su tío José; el 22 de diciembre de 1776, 200 reales de
su hermana Vicenta; por orden del Giro de 13 de julio de 1779, 392 reales 5 maravedíes;
el 5 de enero de 1784, 600 reales de su hermano José por orden del Giro de 2 de diciembre
de 1783; el 17 de febrero de 1784, 200 reales de Félix Pascual de Castro por orden del
Giro de 13 de enero; el 12 de febrero de 1787, 300 reales de su hermana Antonia; el 4 de
enero de 1788, 150 reales de Félix Pascual de Castro; por orden del Giro de 12 de enero
de 1790, 500 reales de su hermana Antonia.
(ARSI Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 555, 557, 558, 559, 564, 565, 566, 567, 568, 574, 578, 580, 581, 583, 585, 595;
Luengo, XXXII f. 79; AGS DGT Inventario 27)
ADEBA, Francisco Javier
Nacido el 6 de noviembre de 1739. Ingresó en la Compañía el 12 de agosto de 1755. En
1767 era sacerdote profeso de tercer voto en el Colegio Imperial de Madrid. Fue
embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de 1767, y
desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio de 5 de noviembre de 1767. Solicitó su
secularización el 4 de febrero de 1768, que obtuvo el 27 de noviembre de ese mismo año.
En Italia residía en Génova, donde vivía en 1771.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Estado 5059,
5650, 5651)
AGRAZ, Francisco Javier
Nacido el 3 de abril de 1719. Ingresó en la Compañía el 19 de marzo de 1736. Profesó el
23 de abril de 1753. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Noviciado de Madrid. Fue
embarcado en Cartagena el 28 de abril de 1767 en la fragata danesa «La Concordia». En
Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde falleció el 21 de abril de 1770.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AC EX22; AGS Gracia
y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549)
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AGUADO SANDOVAL, Juan Javier
Nacido el 8 de febrero de 1740. Ingresó en la Compañía el 26 de septiembre de 1756.
Profesó el 4 de octubre de 1761. En 1767 era sacerdote y Maestro de Gramática en el
Colegio de Cartagena. Fue embarcado en Cartagena en la fragata «Santa Rosalía» el 27
de abril de 1767. Solicitó su secularización el 8 de marzo de 1771, que obtuvo el 22 del
mismo mes. En Italia residió en la legación de Rávena en octubre de 1770, y en Génova
en 1771, y desde allí solicitó en 1785 socorro al rey por «hallarse de dos años a esta parte
achacado de males habituales, que lo reducen a suma necesidad». Según el representante
español ante la República: «conozco a este suplicante, y celebraría lograse buen éxito en
su memorial».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX22; AGS Marina 724; AGS Gracia
y Justicia 685; AMAE 549)
AGUADO, Francisco
Nacido en Alcobendas (Madrid) el 27 de marzo de 1739. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 29 de octubre de 1758. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Navalcarnero. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de
octubre de 1767. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1770, y en la que falleció el 1 de enero de 1782. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color blanco, pelo rubio».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS DGT Inventario
27; AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 565, 567)
ALAJARÍN, Francisco Javier
Nacido en Lorca (Murcia) el 22 de abril de 1723. Ingresó en la Compañía el 24 de julio
de 1749. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de
1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo». En Italia residió en Forlí,
legación de Rávena, donde vivía en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de
1790, en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en 1809. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo entrecano».
El 9 de julio de 1785 recibió 400 reales de Marcos de Parada por orden del Giro de 8
de mayo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS DGT Inventario 27; AGS Marina
724; AMAE 553, 565, 567, 569, 572, 579, 585, 586)
ALARCÓN, Antonio
Nacido en Murcia. Era hermano de Elías y Francisco María Alarcón, sacerdotes del
Colegio de Daimiel. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Daimiel. En Italia residió en
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Forlí y en 1798 residía en Génova en 1797, desde donde Falleció en Murcia el 30 de
octubre de 1818. El 28 de junio de 1770 recibió, junto a sus hermanos Elías y Francisco,
600 reales de su hermano Pablo; el 3 de abril de 1771, junto a sus hermanos jesuitas, 600
reales de Pedro López Alarcón. se trasladó a Marsella, junto con sus hermanos, «a
negocios suyos, pero temerosos de los decretos anticlericales de la República marcharon
a Barcelona, y desde Barcelona por tierra a Alicante para regresar desde Alicante a Italia,
pero terminaron marchando a Murcia donde residía un hermano también sacerdote, y
cuatro hermanas solteras, llamadas Antonia, María, Rita y Urbana, que en 27 de abril de
1801 solicitaron al rey les evitara el destierro «para que vuelvan a cuidar, sin embargo de
la avanzada edad en que están, de estas provectas doncellas y de sus bienes».
(AMAE 549)
ALARCÓN, Francisco María
Nacido en Casas de Fernando Alonso (Cuenca) el 4 de octubre de 1723. Era hermano de
Antonio y Elías Alarcón, sacerdotes del Colegio de Daimiel. En Murcia residían sus
cuatro hermanas solteras, llamadas Antonia, María, Rita y Urbana, que en 27 de abril de
1801 solicitaron al rey les evitara el destierro «para que vuelvan a cuidar, sin embargo de
la avanzada edad en que están, de estas provectas doncellas y de sus bienes». Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Toledo el 27 de agosto de 1738. Rector desde 1765 del
Colegio de Daimiel, donde se hallaba en 1767 como sacerdote de cuarto voto, pues había
profesado el 2 de febrero de 1757. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «San
Jorge» el 9 de octubre de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de
noviembre de 1767. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de
1790, en enero de 1792, hasta que en 1797 pasó a Génova, y de allí a Marsella, junto a
sus hermanos, pero temerosos de los decretos anticlericales de la República marcharon a
Barcelona, y desde Barcelona por tierra a Alicante y Murcia. Volvió al exilio en 1802, y
vivió en Forlí, donde se encontraba en octubre de 1801, de 1803, y en la que falleció el
12 de noviembre de 1819. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta,
color blanco, pelo castaño».
El 3 de abril de 1771 recibió 600 reales de socorro, junto a sus hermanos Antonio y
Elías, de Pedro López Alarcón; el 22 de julio de 1785, 2.000 reales de José Sánchez
Romero por orden del Giro de 19 de junio.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS, Estado 5064, 5065 y
5650; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553, 564, 567, 569, 572, 579, 585, 586; AGS
DGT Inventario 27)
ALARCÓN, Lorenzo
Nacido en San Clemente (Cuenca) el 15 de abril de 1713. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 8 de diciembre de 1733. En 1767 era coadjutor en el Colegio
Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «María Teresa». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en enero y octubre de 1772, en octubre de 1780, en abril y julio
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de 1783, enfermo en enero de 1790, «impedido» en enero de 1792. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo entrecano».
(AMAE 549, 552, 565, 572, 585, 586)
ALCAÑIZ, Anastasio
Nacido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el 15 de abril de 1720. Ingresó en la
Compañía el 15 de abril de 1742. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Toledo. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La posta del mar».
En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril
de 1783, y en la que falleció el 2 de julio de 1783. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color moreno, pelo negro».
El 21 de septiembre de 1776 recibió 98 reales de Antonio Peña por orden del Giro de
27 de agosto.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 553, 559, 564, 565, 567, 572, 573; AGS DGT Inventario 27)
ALEGRÍA, Bartolomé
Nacido el 24 de agosto de 1751. Ingresó en la Compañía el 30 de marzo de 1760. En 1767
era estudiante en el Colegio de Alcalá. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena
en la urca holandesa «Santa María». Secularizado el 13 de diciembre de 1768. En Italia
residió en Génova, donde vivía en 1771.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Estado 5059 y
5651; AHN Clero-Jesuitas 777)
ALFARO, Francisco
Nacido en Villamalea (Albacete) el 31 de octubre de 1711. Ingresó en la Compañía el 24
de marzo de 1746. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Guadalajara. Fue embarcado
en Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de 1767. En Italia residió
en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, donde falleció el 6 de enero
de 1781. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
trigueño, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 553, 564, 567; AGS DGT Inventario 27)
ALGARRA, Francisco
Nacido en Mira (Cuenca) el 11 de enero de 1707. Ingresó en la Compañía el 19 de enero
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de 1728. En 1767 era coadjutor del Colegio de Villarejo. Fue embarcado el 28 de abril de
1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh
Kuyp. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, y
en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en la que falleció el 13 de junio de 1783. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color colorado, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 674; AMAE 549, 553, 565, 567, 572; AGS DGT Inventario 27)
ALGORA, Manuel
Nacido el 31 de octubre de 1713. Ingresó en la Compañía el 2 de enero de 1735. En 1767
era coadjutor en el Colegio de Villarejo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «El Falcón del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. En Italia
vivía en la legación de Rávena en octubre de 1770, y en la que falleció en Pesaro el 27 de
agosto de 1771.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549)
ALMELA, Pedro
Nacido el 26 de octubre de 1735. Ingresó en la Compañía el 30 de octubre de 1752. En
1767 era sacerdote de tercer voto y predicador en el Colegio de Huete. Fue embarcado el
28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Teodoro», y desembarcado en la
ciudad corsa de Ajaccio el 27 de septiembre de 1767. Secularizado el 5 de abril de 1768.
De Córcega pasó a Génova, y de allí a Roma por mar el 1 de abril de 1768. En abril de
1768 recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado. En Italia
residió en Roma, donde vivía en octubre de 1776 y octubre de 1777. En abril de 1768
recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 550,
560, 562, 585; AGS DGT Inventario 27)
ALZATE, Francisco Javier de
Nacido en Tarazona (Aragón) el 18 de abril de 1735. Ingresó en la Compañía el 23 de
septiembre de 1752. En 1767 era sacerdote en el Colegio Imperial de Madrid. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa». En
Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de
1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790,
en enero y mayo de 1792, «muy pobre y enfermo habitual» con 58 años en febrero de
1793, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en julio de 1805. En enero de 1778 fue
denunciado por borracho ante el embajador Grimaldi por el también jesuita de su mismo
Colegio Juan Pacheco, que instaba a que se le quitase la pensión si no abandonaba la
bebida. Los Comisarios Reales lo describen como de «estatura mediana, color blanco,
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pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 552, 553,
564, 565. 567, 569, 572, 585, 586, 588; AGS DGT Inventario 27)
AMIGO, Francisco Javier
Nacido el 27 de abril de 1702. Ingresó en la Compañía el 7 de diciembre de 1721. Profesó
el 2 de febrero de 1739. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Noviciado de Madrid.
Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la Fragata danesa «La Concordia».
En Italia residió en Forlí, donde falleció el 8 de diciembre de 1769.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AC EX. 22, f. 75; AGS
Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724)
ANUARBE, Juan
Nacido el 6 de febrero de 1733. Ingresó en la Compañía el 12 de septiembre de 1752. En
1767 era sacerdote en el Colegio de Plasencia. Fue embarcado en el Puerto de Santa María
en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767. Solicitó su secularización el 10
de octubre de 1767, y se le concedió el 16 de agosto de 1768. En Italia residió en Génova,
donde falleció el 28 de agosto de 1786. En 1785 escribió un memorial solicitando socorro,
por sostener únicamente con la pensión. Su solicitud le fue denegada.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 678 y 685; AGS
Marina 724; AGS Estado 5051, 5059)
APARICIO, Juan José
Nacido en Barajas (Madrid) el 24 de noviembre de 1746. Era hermano de Rosa Aparicio,
y sobrino de Teresa Aparicio, que lo socorrieron económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 20 de junio de 1762. En 1767 era estudiante en el
Colegio de Oropesa. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la polacra
francesa «San Bartolomé». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en octubre
de 1770, en abril de 1783, y en julio de 1783 se trasladó a Roma. En Bolonia en mayo de
1784, en Forlí en enero de 1790, en enero de 1792, en Bolonia en octubre de 1803 y en
julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
blanco, pelo rojo».
Por orden del Giro del 14 de marzo de 1775 recibió 100 reales de José de la Marcha
Fernández; por orden del Giro de 20 de julio de 1779, 411 reales 25 maravedíes; por orden
del Giro de 13 de marzo de 1781, 260 reales; el 7 de enero de 1784, 400 reales de su tía
Teresa por orden del Giro de 2 de diciembre de 1783; el 26 de mayo de 1784, 400 reales
de su tía Teresa por orden del Giro de 26 de abril; el 22 de diciembre de 1784, 450 reales
de su tía Teresa por orden del Giro de 16 de noviembre; el 14 de octubre de 1785, 200
reales de su hermana Rosa por orden del Giro de 12 de septiembre; por orden del Giro de
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12 de enero de 1790, 320 reales de Manuel Santos Aparicio; el 22 de febrero de 1791,
340 reales de su tía Teresa Aparicio, por orden del Giro de 25 de enero.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
555, 557, 558, 566, 567, 569, 570, 572, 573, 574, 579, 583, 584, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27)
APARICIO, Martín de
Nacido el 2 de agosto de 1719. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 1 de
abril de 1753. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Fuente del Maestre. Fue embarcado
el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen».
Secularizado el 17 de agosto de 1770. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en julio
de 1770, en enero de 1774, y en octubre de 1775.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 553, 555, 557; AGS DGT Inventario 27)
ARAMBURU, Juan Bautista
Nacido en Antzuola (Guipúzcoa) el 20 de octubre de 1733. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 20 de mayo de 1759. En 1767 era coadjutor en el Seminario de
Nobles de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata
danesa «La Concordia». En Italia residió en Forlí en la legación de Rávena, en octubre de
1770, hasta 1780, en que se trasladó primero a Cesena, donde se hallaba en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en marzo de 1788 con 52 años «pobre con sola
la pensión», y posteriormente a Montiano, donde vivía en julio y octubre de 1788, en
enero de 1790, en febrero de 1792 con 58 años «pobre con sola la pensión», en enero de
1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en julio de
1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco,
pelo rubio».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
565, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
ARANA, Agustín
Nacido en Casas de Reina (Badajoz) el 5 de septiembre de 1705. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 15 de marzo de 1730. En 1767 era coadjutor en el Colegio
Imperial de Madrid. Fue embarcado el 9 de octubre de 1767 en Cartagena en el navío
«Santa Isabel», pues había sido designado procurador de su colegio, y desembarcado en
la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió en Forlí, en la
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1780, y en abril y julio
de 1783. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
moreno, pelo cano».
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(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Estado 5650;
AMAE 549, 550, 553, 565, 567, 572; AGS DGT Inventario 27)
ARANDA QUINTANILLA, Diego
Nacido en Alcalá de Henares (Madrid) el 2 de abril de 1718. Era hermano de Felipe
Aranda y Quintanilla, canónigo de la Colegiata de Tudela, que lo socorrió
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 28 de febrero de
1732. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio Imperial de Madrid, pues había
profesado en 1739. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «María Teresa». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en octubre de 1771, en enero de 1772, en enero de 1773, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en junio de 1784, en abril de 1787, en
enero de 1790. El 29 de abril de 1779 solicitó al embajador Grimaldi licencia para
mantener correspondencia son su hermano Felipe. El 5 de mayo se le concedió permiso
siempre que dirigiera sus cartas abiertas a la embajada de España en Roma. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo
entrecano».
El 9 de junio de 1775 recibió 294 reales 4 maravedíes de su hermano Felipe por orden
del Giro de 15 de mayo de 1775; el 9 de junio de 1775, recibió 294 reales 4 maravedíes
de Manuel Antonio de Echevarri; el 20 de septiembre de 1776, 294 reales 4 maravedíes
de su hermano Felipe por orden del Giro de 27 de agosto; el 17 de noviembre de 1780,
306 reales de su hermano Felipe por orden del Giro de 17 de octubre; el 11 de septiembre
de 1783, 400 reales de su hermano Felipe; el 12 de junio de 1784, 320 reales de su
hermano Felipe por orden del Giro de 10 de mayo de 1784; el 16 de abril de 1787. 321
reales 6 maravedíes de fray Tadeo de Liébana por orden del Giro de 13 de marzo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 557, 558, 559, 564, 565, 567, 568, 572, 573, 574, 578, 585)
ARCEO, Felipe [ARREO, Felipe]
Nacido en Illescas (Toledo) el 1 de mayo de 1718. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 13 de enero de 1736. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio
Imperial de Madrid, pues había profesado el 22 de abril de 1753. Fue embarcado el 28 de
abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa». En Italia residió en Forlí,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero de 1792, «muy pobre» con 75 años en febrero de 1793, en julio de 1799.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo
entrecano».
El 23 de junio de 1772 recibió de Cristóbal del Valle 602 reales 12 maravedíes; el 4
de julio de 1773, 600 reales de Cristóbal del Valle por orden del Giro de 31 de mayo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 564, 567, 569, 586, 588; AGS DGT Inventario 27)
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ARGANDOÑA, Francisco
Nacido en Iniesta (Cuenca) el 6 de septiembre de 1728. Era hermano de Fernando
Argandoña, que lo socorrió económicamente, y de José Manuel Argandoña, jesuita en el
Colegio de Alcalá. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 28 de junio de
1744. Profesó de cuarto voto el 2 de febrero de 1762. Fue Rector del Colegio Occaniense
desde el 17 de marzo de 1763, y sacerdote en el Colegio de Caravaca en 1767. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa «Lucía». El 9 de
enero de 1768 recibió permiso de los Comisarios Reales para salir de Córcega y pasar a
Roma a solicitar su secularización, pero en ese mismo día manifestó a los Comisarios que
se había arrepentido y «que no se halla de ánimo de salir de esta Isla». En Italia residió
en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1771,
en octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero y julio de 1792.
En Pesaro en enero de 1794, donde murió el 6 de septiembre de 1797. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura alta, color trigueño, pelo entrecano».
El 13 de marzo de 1772 recibió, junto a su hermano José Miguel, 1.900 reales de
Ángela y Fernando Argandoña; el 31 de marzo de 1774, junto a su hermano José Miguel,
883 reales 17 maravedíes de Fernando Argandoña; el 11 de abril de 1774, junto a su
hermano José Miguel, 883 reales de Fernando Argandoña por orden del Giro de 8 de
marzo; el 30 de julio de 1775, 833 reales 11 maravedíes de su hermano Fernando por
orden del Giro de 4 de julio de 1775; por orden del Giro de 26 de enero de 1779, 590
reales 18 maravedíes junto a su hermano José; por orden del Giro de 20 de junio de 1779,
588 reales 8 maravedíes junto a su hermano José Miguel.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
556, 557, 566, 567, 572, 580, 585,586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
ARGANDOÑA, José Miguel
Nacido en Iniesta (Cuenca) el 8 de abril de 1727. Era hermano de Francisco Argandoña,
jesuita en el Colegio de Caravaca. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 3
de abril de 1743. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Alcalá, pues había
profesado el 15 de agosto de 1760. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena
en la urca holandesa «Santa María». En Italia residió en Forlí, donde se hallaba en octubre
de 1770, en enero y octubre de 1772, y Sinigaglia, en la legación de Urbino, donde vivía
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788,
y «achacoso y pobre» en enero de 1790, en enero y julio de 1792. En Fano en enero de
1794. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo
castaño».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 555, 567, 572, 573, 580, 581, 583, 585, 586, 589; AGS DGT Inventario 27)
ARIAS, Juan Félix
En 1767 era sacerdote de la Provincia de Toledo. Fue embarcado en Cartagena el 28 de
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abril de 1767 en la urca holandesa «El Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp.
Secularizado en 1767.
(AGS Marina 724)
ARIAS, Lorenzo
Nacido en Villarejo de Fuentes (Cuenca) el 10 de agosto de 1694. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 29 de mayo de 1711. Profesó el 15 de agosto de 1728. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio Imperial de Madrid. En abril de 1767
llegó a Cartagena y no pudo ser embarcado al verse aquejado de pulmonía, quedando
alojado en el convento de San Francisco. Fue embarcado en Cartagena en el navío «Santa
Isabel» el 9 de octubre de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de
noviembre de 1767. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1770, y en la que falleció el 3 de febrero de 1780. Los Comisarios Reales lo describen
como de «estatura regular, color blanco, pelo cano».
En mayo de 1769 recibió 1.067 reales y 32 maravedíes de socorro de Joaquín
Bermúdez, el 9 de octubre de 1772, 461 reales 6 maravedíes de Lorenzo Ramírez por
orden del Giro de 8 de septiembre; el 3 de marzo de 1776, 34 reales de Antonia Malpica,
y el 25 de abril, 4 de mayo, 15 de junio de ese mismo año 200 reales de Antonio Vélez,
490 reales 6 maravedíes de Félix José de Rajas, y 98 reales 1 maravedí de Pedro Durán.
Por una orden del Real Giro de 21 de abril de 1777 percibió 980 reales 13 maravedíes de
socorro.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 548, 549, 552, 553, 559, 561, 564, 567; AGS DGT
Inventario 27; AGS Estado 5650)
AROCA, Andrés
Nacido el 8 de diciembre de 1726. Ingresó en la Compañía el 14 de junio de 1740. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Toledo, pues había profesado en 1759.
Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La posta del
mar», con la que desembarcó en la ciudad corsa de Ajacció, donde falleció el 12 de febrero
de 1768.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AC EX.22 f. 74; AGS
Marina 724)
ARRIETA BERRIO, Manuel José
Nacido en 3 de marzo de 1744. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 23
de septiembre de 1760. En 1767 era estudiante en el Colegio de Murcia. Fue embarcado
en Cartagena, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 27 de septiembre de 1767.
Secularizado el 12 de abril de 1768 tras solicitarla el 6 de octubre de 1767. Fue
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desembarcado en Génova, y desde allí pasó a Roma, donde llegó el 2 de abril de 1768.
En abril de 1768 recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado.
A primeros de 1772 abandonó Roma sin licencia, por lo que fue declarado prófugo, y el
comisario Gnecco lo encontró en Ferrara con el pretexto de que había llegado para formar
parte de la familia del cardenal legado, pero se trasladó a Viena, pero su pensión quedó
retenida para pagar sus muchas deudas por orden de José Moñino. En febrero de 1773
volvió a Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en
octubre de 1792. Regresó a España en 1798, pero volvió a ser expulsado el 14 de mayo
de 1801 al ser embarcado en Barcelona en la fragata ragusea «la Asunta» para
Civitavecchia. Vivía en Roma en octubre de 1809.
Por orden del Giro de 26 de enero de 1775 percibió 3.000 reales por los haberes
retrasados desde el 1 de abril de 1773 hasta el 31 de marzo de 1775. El 25 de julio de
1775 recibió 500 reales de su hermano Eugenio. Le fue suspendida la pensión por marchar
de Roma sin licencia y ser considerado prófugo por los Comisarios Reales. El 17 de enero
de 1778 el Gobernador del Consejo le denegó su pretensión de que se le diesen por una
vez 200 pesos para pagar sus deudas, o en su defecto se le permitiese, sin perder la
pensión, servir tres años en las Galeras de Venecia. Según los Comisarios no pueden
comunicarle al jesuita esta providencia por «no saber fijamente su destino por no hallarse
bajo nuestras órdenes de muchos años a esta parte, desde el establecimiento en la Isla de
Córcega, de donde pasó a Roma, y desde allí, dando petardos y pidiendo prestado,
entendemos que se trasladó hace más de 5 años hacia la parte de Génova». Por orden del
Giro de 22 de junio de 1778 recibió 200 reales de su hermano Francisco.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 331, 338, 547,
550, 552, 558, 560, 562, 564, 574, 584, 585; AGS Estado 5049 y 5066)
ARTAZU, Miguel
Nacido en Haro (La Rioja) el 27 de septiembre de 1743. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 29 de mayo de 1762. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Huete. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa «Lucía».
En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, y en 1777,
y Pesaro, donde vivía desde julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y
julio de 1788, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797,
y en julio de 1799, en octubre de 1801, y en 1809. En 1799, en 1801 y 1805 gozaba de
pensión doble. El 24 de enero de 1778 los Comisarios Reales denegaron su solicitud de
pasar a Génova, pues «esta idea en nada se conforma con las que tiene la Corte, queriendo
establecidos precisamente los ex jesuitas en estos Estados Pontificios, y que aun que al
tiempo de la extinción permitió que se transfiriesen varios a aquella República, esto se
hizo para que más fácilmente se ejecutase la división y separación de ellos, que entonces
mismo ordenó S. M.; pero posteriormente se cerró la puerta a este paso por evitar otras
consecuencias. Por lo que nos parece que necesitando Miguel Artazu mudarse a pueblo
más sano por sus indisposiciones (que es lo único que expone para su solicitud) se le
podría permitir transferirse a otro lugar de los muchos que hay en estos Departamentos,
si lo tuviese por conveniente y le acomodase». Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura alta, color blanco, pelo castaño». En junio y julio de 1792 se encontraba
casado en Pesaro, en la legación de Urbino con 2 hijos, por lo que recibió 6 escudos de
socorro.
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(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
561, 562, 564, 565, 567, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT
Inventario 27)
ARTEAGA, Esteban de
Nacido el 26 de diciembre de 1747. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el
23 de septiembre de 1763. En 1767 era estudiante en el Colegio de Oropesa. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la polacra francesa «San Bartolomé».
Secularizado el 21 de junio de 1769. En Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en
enero, abril y julio de 1770, en 1773, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de 1783. Fue preceptor de Luigi,
hijo del marqués Francesco Maria Albergati Capacelli. En 1786 residía en Roma como
bibliotecario de José Nicolás de Azara, donde vivía en abril y octubre de 1790, en octubre
de 1792, en julio de 1796. Falleció en París el 30 de octubre de 1799. Se le concedió doble
pensión por haber empezado a publicar «una obra sobre el Drama Musical con
inteligencia, crítica y gusto muy particulares», que fue triple en 1796.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Estado 5064;
AMAE 549, 552, 553, 555, 557, 567, 568, 572, 584, 585, 591, 593)
ASENCIO MUÑOZ, Ignacio
Nacido en Segurilla (Toledo) el 25 de julio de 1732. Era hermano de María e Isabel
Asencio, que lo socorrieron económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 10 de enero de 1748. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Badajoz. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo
de 1767. En Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770, en abril y julio de
1783, y en la que falleció el 25 de enero de 1785. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color moreno, pelo entrecano».
El 3 de abril y el 10 de octubre de 1771 recibió respectivamente 300 y 1.200 reales de
su hermana Isabel Asencio; el 9 de octubre de 1772, 333 reales 11 maravedíes de su
hermana Isabel; el 2 de abril de 1773, 294 reales 4 maravedíes de Isabel Asencio por
orden del Giro de 9 de marzo; por orden del Real Giro de 22 de mayo de 1775 recibió 1.
470 reales 20 maravedíes de su también hermana María Asencio; el 19 de junio de 1775
otros 1.047 reales 20 maravedíes de María Asensio; el 28 de abril de 1776, 3.235 reales
10 maravedíes de Isabel Asencio, y el 7 de junio de ese mismo año otros 980 reales 13
maravedíes de Juan Antonio de Orellana; por orden del Real Giro de 7 de abril de 1777
recibió 3. 334 reales 10 maravedíes.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 552, 553, 557, 558, 559, 561, 565, 567, 572; AGS DGT Inventario
27)
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ASENSIO, Juan de Dios
Nacido el 8 de marzo de 1734. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 10
de abril de 1752. En 1767 era sacerdote en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado
el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo». Solicitó su
secularización el 20 de marzo de 1768, que obtuvo el 27 de mayo de 1769. En Italia
residió en Génova, donde vivía en 1771.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Estado 5059 y 5651)
ASTRANA, Cristóbal
Nacido el 22 de septiembre de 1728. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo
el 30 de noviembre de 1745. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
Cuenca, pues había profesado el 2 de febrero de 1763. Fue embarcado el 28 de abril de
1767 en Cartagena en la urca holandesa «La posta del mar». Secularizado el 3 de marzo
de 1768, cuya certificación obtuvo el 27 de noviembre de ese año. En abril de 1768 recibió
en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haber solicitado su secularización. En Italia
residió en Roma, donde vivía en abril, octubre y diciembre de 1784, en abril, «enfermo»
en octubre de 1790, en 1791, en octubre de 1792, en julio de 1795.
Por orden del Giro de 9 de diciembre de 1783 recibió 350 reales de su hermano Juan
José; el 4 de diciembre de 1784, 300 reales de Juan Sánchez por orden del Giro de 16 de
noviembre; el 22 de marzo de 1791, 700 reales de Micaela Sánchez de la Torre.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 331,
547, 550, 560, 562, 570, 573, 574, 579, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
ATIENZA, Leandro
Nacido en Jadraque (Guadalajara) el 7 de mayo de 1692. Era tío de Luis Atienza, que lo
socorrió económicamente durante su exilio. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 27 de agosto de 1712. Profesó el 2 de febrero de 1730. En 1767 era sacerdote
en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en
la urca holandesa «Teodoro». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en octubre de 1771, en octubre de 1772, y ciego en enero y abril de
1780, y en la que falleció el 6 de mayo de 1780. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura alta, color blanco, pelo cano». Por provisión del Consejo de 7 de
diciembre de 1772 se ordenó satisfacer de cuenta de la Depositaría de Temporalidades, a
Leandro Atienza, con los también jesuitas Luis de Lasarte, Francisco Javier Cornejo,
Alfonso Magdaleno, y Benito Antonio Céspedes, con intervención del Comisario
Fernando Coronel, 65.625 rls., tomando recibo a dichos exjesuitas a favor del Depositario
de Temporalidades.
El 4 de septiembre de 1774 recibió 500 reales de su sobrino Luis Atienza por orden
del Giro de 19 de julio; el 31 de marzo de 1776, 300 reales de su sobrino Luis Atienza.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia
1908

684; AGS Marina 724; AMAE 549, 552, 553, 556, 559, 564, 567; AGS DGT Inventario
27)
ATIENZA, Pedro
Nacido en Almansa (Albacete) el 12 de marzo de 1726. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 27 de mayo de 1746. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Alcalá. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de
1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia
residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1771,
en enero y abril de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, y en la que falleció
el 3 de julio de 1787. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana,
color blanco, pelo castaño».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina
724; AMAE 549, 552, 553, 555, 565, 567, 572; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado
5650)
AYALA, Antonio
Nacido en Calera (Toledo) el 17 de junio de 1705. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 28 de junio de 1721. Profesó el 15 de agosto de 1739. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767
en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa». En Italia residió en Forlí, legación de
Rávena, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en la que falleció el 7 de
enero de 1781. Los Comisarios Reales lo describen como de «estatura alta, color rubio,
pelo cano».
El 14 de junio de 1771 recibió 600 reales de socorro de D. Joaquín Bermúdez de
Castro.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 550, 553, 564, 567)
AYALA, Gregorio
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Oropesa. Quedó arrestado en el Convento de San
Francisco de Oropesa, donde murió en 1767.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC [Archivo Cataluña] EX. 22, Catálogo
de Archimbaud, f. 78; ARSI Hisp. 149)
AZCOITIA, José
Nacido el 4 de septiembre de 1692. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el
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14 de octubre de 1708. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio Imperial, pues
había profesado el 2 de febrero de 1727. Fue embarcado en Cartagena en el chambequín
«Garzota» el 27 de abril de 1767. En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en
octubre de 1770, donde falleció el 14 de febrero de 1772.
De María Igares de Pío recibió varios socorros: por orden del Giro de 27 de junio de
1769 recibió 1.080 reales; el 22 de mayo de 1770, 540 reales por orden del Giro de 15 de
marzo; el 3 de abril de 1771, 1.100 reales de María Higares de Pío; el 14 de junio de 1771,
1.100 reales; el 26 de noviembre de 1771, 360 reales. Por orden del Giro de 9 de
noviembre de 1772, 5.882 reales 12 maravedíes de José Villanueva.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AC EX.22 f. 74; AGS
Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 548, 549, 550, 551, 552)
BAILLY, Juan Esteban
En 1767 era coadjutor en el Noviciado de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767
en Cartagena en la fragata danesa «La Concordia». Solicitó su secularización el 31 de
julio de 1772, que obtuvo el 17 de octubre de ese año. En Italia residió en Forlí, legación
de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1771, y desde octubre de 1772
en Bolonia, donde vivía en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en abril y julio de 1788, en enero
de 1790, en enero y julio de 1792, julio de 1799, octubre de 1801, de 1803, y en julio de
1805. El 7 de abril de 1769, en Forlí, el Comisario Laforcada entregó 300 rls. por ayuda
de costa para el viaje al Estado Pontificio.
El 30 de junio de 1771 recibió 546 reales correspondientes al trimestre abril a junio de
1771 por los 6 reales diarios concedidos por Real orden de 24 de abril de 1764 por haber
sido compañero del P. Alejandro Javier Panel, difunto, y que a consulta del Consejo
Extraordinario de 18 de julio de 1770 se ordenó se pagasen por temporalidades y no por
el Real Erario, lo que continuaba percibiendo en los años siguientes como asignación
vitalicia. El 13 de noviembre de 1776 recibió 800 reales de Juan Francisco Castejón por
orden del Giro de 8 de octubre.
(AGS DGT leg. 4; AMAE 549, 552, 555, 560, 565, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585,
586)
BALZA, Bernardo
Nacido en Virgala (Álava) el 15 de marzo de 1724. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 8 de diciembre de 1742. En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa
de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La
Catalina». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en enero de 1773,
en 1780, y en abril y julio de 1783. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color trigueño, pelo entrecano».
(AMAE 552, 564, 565, 572)
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BARGUEÑO, Antonio José
Nacido en San Clemente (Cuenca) el 15 de julio de 1714. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 30 de junio de 1739. En 1767 era coadjutor en el Colegio Imperial
de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa
«Teodoro». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1770, en julio de 1771, en enero de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 5
de diciembre de 1775. El 30 de abril de 1775 presentó memorial a Floridablanca
describiendo «la miserable situación en que me hallo de salud, baldado de medio cuerpo
abajo por un accidente de perlesía que me acometió en Madrid, y el que se ha agravado
en Italia, tanto que no pudiendo tenerme en píe, he dado varias caídas, y en una de ellas
me desconcerté un brazo; en otras he tenido heridas y descalabraduras, para cuya curación
es preciso gastar gran parte de la pensión en medicinas y cirujanos. Todas estas desgracias
me obligan a molestar a V. E. suplicándole que si hay algún arbitrio para darme socorro,
de ninguno puedo valerme, o para obtenerle inmediatamente, o para implorarlo de la
clemencia del Rey, sino del cristianísimo y caritativo corazón de V. E.». En su informe
de 27 de mayo de 1775, Pedro Laforcada dice que desde Forlí le aseguran «ser la más
infeliz la situación en que se halla, y que no puede valerse por sí mismos para vestirse o
desnudarse, y diariamente paga un mozo que le sostenga, y es acreedor por su virtud y
conducta a cualquier alivio o limosna». Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, delgado, pelo entrecano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 552, 553, 557; AGS DGT Inventario 27)
BARONA, Sebastián
En 1767 era sacerdote en el Colegio Imperial de Madrid. No fue embarcado y quedó
depositado en Toledo en el Hospital del Nuncio, donde falleció el 25 de octubre de 1771.
(AGS Gracia y Justicia 684)
BARRANQUERO, Juan Ignacio
Nacido en Garcinarro (Cuenca) el 17 de julio de 1745. Era hijo de Martina Romero del
Horno. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 21 de septiembre de 1758.
Tuvo su noviciado en el de Madrid. En 1767 era estudiante en el Colegio de Murcia. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo».
En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en octubre de 1770, hasta 1777 en
que se trasladó a Pesaro, donde vivía en enero de 1778. En 1777 pretendió licencia para
pasar temporalmente a Roma por algún tiempo «por negocios suyos y principalmente por
mejorar su salud». Según el Comisario Laforcada «no le mueve el deseo de mejorar su
salud», por lo que se le denegó. Vivía en Pesaro, en la legación de Urbino en 1778 y en
enero, abril, julio y octubre de 1780. El 9 de diciembre de ese año de 1780 recibió licencia
para trasladarse a Orbieto, «bajo pena de pérdida de pensión en el caso de pasar a Roma
por pretexto alguno», pero vivía en Roma en 1783, en abril y octubre de 1784, en otubre
de 1790, en octubre de 1792, en 1794, en julio de 1795, con doble pensión en octubre de
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1796. En 1794 pidió duplicar su pensión por haber escrito en castellano «diversos escritos,
a su parecer útiles a la Nación, sobre el Lujo, sobre el Amor a la Patria, y sobre la
Economía Política», que había remitido a Floridablanca y Antonio Porlier. Regresó a
España en 1798, pero volvió al exilio el 11 de mayo de 1801 en que fue embarcado en
Alicante en el bergantín «La Sagrada Familia», pese a que su madre Martina Romero del
Horno pidió no se le expulsase de nuevo, pues «llena del más vivo dolor de amargura y
aflicción en ver que si se verifica tan fatal catástrofe sin duda se le abreviará la corta vida
que le queda por las razones expuestas del alivio y consuelo que ha experimentado desde
su venida». En octubre de 1809 tenía su residencia en Roma, donde vivía en 1816. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo rojo». Según
Hervás había traducido al italiano el catecismo del P. Juan Martínez Ripalda, que publicó
en Roma en 1791, y «tratados de Historia eclesiástica que quizá publicará», y publicó en
Toledo, en 1805, su Documentos de cristiana y civil educación. Tradujo al castellano
«diversos escritos a su parecer útiles a la nación sobre el lujo, sobre el amor de la Patria,
y sobre la economía política», remitidos a Floridablanca y Antonio Porlier, solicitando
doble pensión.
El 22 de noviembre de 1776 recibió 600 reales de María Manuela Fernández por orden
del Giro de 22 de octubre; por orden del Giro de 15 de mayo de 1802, 2.206 reales 4
maravedíes de fray Pedro Romero, y del mismo 1.458 reales 3 maravedíes por orden del
Giro de 8 de octubre de 1802, y 2.613 reales 15 maravedíes por orden del Giro de 15 de
enero de 1803; por orden del Giro de 14 de mayo de 1803, 2.652 reales 18 maravedíes de
fray Pedro Romero.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Estado 5065, 5066; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 559, 565, 567, 570, 574, 579, 585, 591, 595;
AGS DGT Inventario 27; Hervás, pp. 130-131; Sommervogel, I, cols. 914-915; Aguilar
Piñal I, p. 538; Uriarte-Lecina I, pp. 436-438)
BARROSO, Juan
Nacido en Navas del Madroño (Cáceres) el 7 de marzo de 1729. En 1767 era coadjutor
en el Colegio de Ocaña. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1780 y en abril y julio de 1783, y en Pesaro, en la legación de Urbino, en enero
y julio de 1788, «impedido» en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color blanco, pelo
entrecano y rubio».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
564, 567, 572, 580, 581, 585, 586, 589)
BELTRÁN, Jerónimo
Nacido el 17 de diciembre de 1724. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el
18 de marzo de 1744. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Cartagena. Fue embarcado
el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa «Lucia». Secularizado el 28 de
octubre de 1768. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de
1784, «enfermo» en abril, y en octubre de 1790, «enfermo» en octubre de 1792. Casado
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en Roma con Victoria de Giovene, con la que no tuvo hijos.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 553,
560, 562, 570, 574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5049)
BENAVENTE, Miguel
Nacido en Santa Cruz de Retamar (Toledo) 8 de octubre de 1726. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 1 de febrero de 1744. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
en el Colegio Imperial de Madrid, pues había profesado el 2 de febrero de 1761. Fue
embarcado en Cartagena en la fragata «Santa Rosalía» el 27 de abril de 1767. En Italia
residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1772,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en abril y mayo de 1784,
en enero de 1790, en enero, mayo de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura mediana, color blanco, pelo rojo entrecano». En 1792 tenía doble pensión.
E1 1 de noviembre de 1775 recibió 490 reales 6 maravedíes del duque de Abrantes,
por orden del Giro de 17 de octubre de 1775; el 2 de febrero de 1784, 306 reales de María
Antonia de Balmaseda por orden del Giro de 16 de diciembre de 1783; el 10 de abril de
1784, 306 reales de Lorenzo Pacheco por orden del Giro de 9 de marzo; el 29 de mayo
de 1784, 800 reales de su sobrino Manuel Cayetano Muñoz Benavente por orden del Giro
de 26 de abril.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 555, 557, 564, 567, 572, 574, 585, 586)
BENITO, Buenaventura
Nacido en Brihuega (Guadalajara) el 14 de julio de 1718. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 9 de octubre de 1736. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Caravaca. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La
posta del mar». En Italia residió en Bolonia y Cesena, desde donde se trasladó a Forlí, en
la legación de Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770, en Bolonia, adscrito a la
Provincia de México en julio de 1772, de nuevo en Cesena en enero, abril y julio de 1777,
y en Forlí en octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en abril y julio
de 1783, y en la que falleció el 11 de abril de 1786. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color trigueño, pelo negro y cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina
724; AMAE 549, 551, 552, 553, 564, 565, 567, 572)
BERMÚDEZ MARÍN, Pedro
Nacido en Cieza (Murcia) el 19 de diciembre de 1734. Era hijo de Francisco Bermúdez,
que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía de Jesús el 29 de mayo de 1755.
En el momento de la expulsión era sacerdote del Colegio de Albacete. Fue embarcado el
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28 de abril de 1767 en Cartagena en la Urca holandesa «Santa María» con rumbo a
Civitavecchia. Lo hemos documentado residiendo en Forlí en octubre de 1770, y en 1771.
Más tarde, en 1773 lo encontramos residiendo en Rávena y posteriormente, nuevamente
en Forlí en 1774, 1775, 1776, 1780, en abril y julio de 1783, en marzo de 1784, en enero
de 1790, en enero de 1792, en julio de 1799, octubre de 1801, y de 1803. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo castaño claro».
El 19 de abril de 1772 recibió 300 reales de Francisco Ruiz Funes; su padre, Francisco
Bermúdez, lo socorrió económicamente, enviándole 294 reales y 4 maravedíes, que
recibió el 19 de julio de 1775, por orden del Real Giro de 26 de junio de ese año. Más
tarde, el 14 de diciembre de 1776 recibió 400 reales de Juan Antonio Quílez, por orden
del Real Giro de 11 de noviembre; por orden del Giro de 20 de julio de 1779, 300 reales;
el 20 de marzo de 1784, 450 reales de José de Oma, por orden del Giro de 17 de febrero;
por orden de 3 de mayo de 1784, otros 459 reales; el 4 de junio de 1784, 459 reales de
José de Oma por orden del Giro de 3 de mayo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI, Hispaniae, 147 y 149; AGS, Marina
724; AGS, DGT, Inventario 27; AMAE 550, 552, 553, 557, 558, 559, 566, 567, 569, 572,
573, 574, 585, 586)
BERNARDI, Antonio
Nacido en Regio, en la Lombardía (Italia) hacia 1719. En 1767 era coadjutor en el
Seminario de Nobles de Madrid. Fue embarcado en Cartagena en la fragata «Santa
Rosalía» el 27 de abril de 1767. En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783,
y en la que falleció el 7 de noviembre de 1785. Las autoridades boloñesas lo acusaron en
1770 de contrabando de tabaco. Los Comisarios lo describieron como de «estatura
regular, color blanco, pelo entrecano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 767; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 553, 565, 567, 572; AGS DGT Inventario 27; Guerrini)
BIEDMA, Joaquín
Nacido en Albanchez de Mágina (Jaén) hacia 1711. Era hermano de Sebastián de Biedma,
quien le auxilió económicamente. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Belmonte. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La Catalina». En
Italia residió en Forlí, legación de Rávena, en octubre de 1770, donde falleció el 14 de
marzo de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura buena, color
moreno, pelo entre cano».
El 3 de abril de 1771 recibió 800 reales de su hermano Sebastián de Biedma.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 553, 561; AC EX.22, f. 72)
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BLOC, Bernardo
Nacido en Madrid 20 de octubre de 1711. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 20 de septiembre de 1727. Profesó el 2 de febrero de 1747. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril
de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa». En Italia residió en Forlí,
legación de Rávena, en octubre de 1770, donde falleció el 31 de julio de 1775. Los
Comisarios Reales lo describen como de «estatura pequeña, color trigueño, pelo oscuro».
El 15 de junio de 1773 recibió 100 reales por orden del Giro de 26 de mayo; el 10 de
junio de 1775, 147 reales 2 maravedíes de socorro de D.ª Josefa Cudré por orden del Real
Giro de 15 de mayo de 1775.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 554,
557, 558)
BOCETA, Francisco
Nacido en Antaño (La Coruña) hacia 1694. En 1767 era coadjutor de la Casa Profesa de
Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La
Catalina». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de
1770, en octubre de 1772, y en la que falleció el 5 de junio de 1778. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 565; AGS DGT Inventario 27)
BORJA, Carlos de
Nacido en Madrid el 1 de diciembre de 1704. Era hermano de José de Borja, jesuita de la
Provincia de Toledo y tío de Baltasar del Castillo. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 15 de abril de 1723. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector en el
Seminario de Nobles de Madrid, pues había profesado el 15 de agosto de 1740. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La Concordia». En
Italia residió en Roma y poco después en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en octubre de 1773, y en la que falleció el 17 de junio de 1774. En 1772
los Comisarios sospechaban que el General Ricci lo había nombrado nuevo Provincial
contraviniendo las órdenes reales. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color blanco, pelo cano».
Su sobrino Baltasar del Castillo socorrió a los hermanos Carlos y José de Borja con
4.000 reales, y el 8 de octubre de 1771, con otros 1.000 reales cada uno; el 1 de octubre
de 1773, junto a su hermano José, 2.000 reales de Baltasar del Castillo por orden del Giro
de 10 de agosto.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22, f. 76; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 548, 549, 550, 551, 552, 553, 555)
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BORJA, José Miguel de
Nacido en Tembleque (Toledo) el 3 de agosto de 1746. Era hermano de Carlos de Borja,
de la Provincia de Toledo, tío de Baltasar del Castillo y familiar de Agustín de Torres y
Borja, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 23 de octubre de 1761. En 1767 era estudiante en el Colegio de Murcia. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo».
En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, y en la que falleció el 7 de marzo de 1783. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura regular, color y pelo rojo». El 8 de octubre de
1771 recibió, con su hermano Carlos de Borja, 1.000 reales cada uno de Baltasar del
Castillo; el 26 de enero de 1777, 882 reales 12 maravedíes de Agustín de Torres y Borja
por orden del Giro de 24 de diciembre de 1776.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22 f. 76; AGS Marina 724; AMAE
549, 550, 553, 559, 563, 567, 572; AGS DGT Inventario 27)
BORJA, Juan Antonio
Nacido en Tembleque (Toledo) el 24 de agosto de 1718. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 5 de septiembre de 1732. En 1767 era sacerdote y Rector en el
Colegio de Yébenes. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9
de octubre de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de
1767. En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en octubre de 1780, y en abril y julio de 1783. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color pálido, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Estado 5650;
AMAE 549, 550, 553, 565, 567, 572; AGS DGT Inventario 27)
BORJA, Lorenzo
Nacido en Madrid el 9 de agosto de 1710. Era hermano de Carlos Borja, sacerdote y
Rector del Seminario de Nobles de Madrid, y tío de Baltasar del Castillo, que lo socorrió
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 29 de junio de
1726. Profesó el 2 de febrero de 1744. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio
Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «Teodoro». Se secularizó el 19 de septiembre de 1767. En Italia residió en
Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, enero de 1772, en octubre de
1779, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en agosto de 1781, en abril y julio de 1783,
en mayo de 1784, y en agosto de 1787. Falleció en Forlí el 8 de diciembre de 1789.
El 2 de mayo de 1769 recibió, junto a su hermano Carlos, 4.000 reales de su sobrino
Baltasar del Castillo. El 10 y 14 de junio de 1775 recibió 1.500 reales de Juan Nicolás de
Toledo y nuevamente de su sobrino Baltasar del Castillo. El 25 de octubre de 1776 percibe
600 reales a cuenta de la vizcondesa de la Huerta; por orden del Giro de 7 de julio de
1779, 1.000 reales de Baltasar del Castillo; el 19 de octubre de 1779, 2.000 reales de sor
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María de Jesús por orden del Giro de 14 de septiembre; el 16 de agosto de 1781, 1.000
reales de Baltasar del Castillo por orden del Giro de 17 de julio; el 5 de mayo de 1784,
400 reales de sor Teresa de Jesús María por orden del Giro de 30 de marzo; el 10 de
septiembre de 1784, 1.060 reales de Baltasar del Castillo por orden del Giro de 10 de
agosto; el 9 de julio de 1785, 1.000 reales de José María Domínguez por orden del Giro
de 15 de mayo; el 25 de agosto de 1787 otros 1. 000 reales una vez más de su sobrino del
Castillo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 548, 549, 550,
552, 553, 557, 558, 559, 563, 564, 566, 567, 572, 574, 578, 579, 585)
BORA, Luis
Nacido en Tembleque (Toledo) el 25 de agosto de 1722. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 14 de diciembre de 1738. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Alcaraz. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge», y desembarcado
en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió en Forlí,
legación de Rávena, en octubre de 1770, y en Cesena en 1776, en enero, abril, julio y
octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en enero, abril, julio y octubre
de 1781, donde falleció el 17 de marzo de 1783. En junio de 1781 solicitó licencia para
trasladarse a Roma, pero se le concedió únicamente permiso para residir en Perugia,
Cività Castellana, o Viterbo, distantes 40 millas de Roma. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura buena, color blanco, pelo entrecano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Estado 5650; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 553, 561, 563, 564, 565, 567, 568, 572; AGS DGT
Inventario 27)
BOUSEMBART, Gabriel
Nacido en 25 de marzo de 1685. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 7
de diciembre de 1699. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio Imperial de
Madrid, pues había profesado el 15 de agosto de 1717. Fue embarcado el 28 de abril de
1767 en Cartagena en la urca holandesa «Teodoro». En Italia residió en Forlí, donde vivía
en octubre de 1770, y en la que falleció el 19 de enero de 1774.
El 1 de junio de 1773 recibió 200 reales por orden del Giro de 23 de mayo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22, f. 75; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 553, 554)
BRAMIERI, Esteban
Nacido en Piacenza (Parma) el 3 de enero de 1736. Ingresó en la Compañía en la
Provincia Véneta el 2 de mayo de 1736. Intervino en las medidas para la delimitación de
las fronteras entre Paraguay y Brasil. Profeso de cuarto voto desde 15 de agosto de 1751.
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Sacerdote del Seminario de Nobles de Madrid desde 1757. Fue Confesor de Isabel de
Farnesio desde 1762 hasta la muerte de la Reina en julio de 1766, por lo que gozaba de
una pensión anual complementaria de 15.000 reales. Fue embarcado en la fragata «Santa
Rosalía» el 27 de abril de 1767 desde Cartagena. En 1767, desde Córcega, solicitó licencia
para pasar a Lombardía, pero el Consejo Extraordinario se lo denegó al considerarlo
sospechoso de haber conspirado en el motín de 1766 y ser conocedor de secretos de
Estado por su condición de confesor de la Reina Madre. En Italia residió en Forlí, legación
de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, hasta
finales de 1780, en que pasó a vivir en Ferlimpopoli, en la Romagna. Residió de nuevo
en Forlí en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, donde falleció el de
junio de 1794. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
blanco, pelo cano». El Consejo Extraordinario de 18 de julio de 1769 acordó pagarle un
sueldo de 3.750 reales trimestrales por su condición de antiguo confesor de la Reina
Madre. El 3 de abril de 1771 recibió 5.882 reales de socorro, junto a los también jesuitas
Antonio Mourin y Juan Pablo Lara, del marqués de Villadarías, y el 17 de diciembre de
ese mismo año otros 5.882 reales 12 maravedíes de D. Juan Restrojero a repartir con los
mismos jesuitas ya citados.
(ARSI Provincia Toletana 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 540, 549, 550,
553, 555, 560, 567, 572, 580, 585, 586, 590; AGS Gracia y Justicia 688; AGS Estado
5041)
BUEDO GIRÓN, Juan
Nacido en Cuenca en 1702. Era hermano de Bárbara Buedo y Juan Bautista Crotta, que
lo socorrieron económicamente. En 1767 era sacerdote en el Colegio Imperial de Madrid.
Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La posta del
mar». Secularizado el 27 de mayo de 1769. En Italia residió en Génova y desde 1770 en
Forlí, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1771, y en la que falleció el 12 de
mayo de 1773.
El 29 de agosto de 1769 recibió 500 reales su hermana; el 4 de octubre de 1771, 450
reales también de su hermana; por orden del Giro de 26 de noviembre de 1771, 1.000
reales de su hermano; el 6 de marzo de 1772, 100 reales de Antonio Buedo. Fue autor de
Sermones panegíricos al Señor San Julián, segundo obispo y patrón de la ciudad de
Cuenca (Madrid 1750) y Lágrimas funerales que el Seminario Real de Nobles de esta
Corte tributa a la memoria del Señor Don Felipe V (Madrid 1747).
(AC EX.22, f. 75; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 552)
BUEDO, Julián
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Caravaca. Secularizado el 28 de septiembre de
1767. En Italia residió en Génova, donde vivía en 1778. En 1778 figuraba entre los signori
associati al vol. I de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12; Belletini, p. 604)
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BUENO, Joaquín
Nacido en Madrid el 22 de marzo de 1716. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 25 de noviembre de 1734. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio
de Guadalajara, pues había profesado el 2 de febrero de 1752. Fue embarcado el 28 de
abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La Catalina». En Italia residió en Forlí,
en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en diciembre de 1771, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, y en la que falleció el 21 de noviembre de 1780. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «color blanco, pelo cano». Real Orden de 9
de junio de 1760, después de consulta del Consejo Extraordinario de 18 de julio de 1769,
en que se determinó se pagase de las temporalidades y no del Real Erario 360 reales cada
trimestre como asignación vitalicia.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 560, 567)
BUITRAGO, Juan Antonio
Nacido en Cieza (Murcia) el 8 de abril de 1728. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 23 de febrero de 1748. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Plasencia.
Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de
mayo de 1767. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, y en la que falleció el 1 de noviembre de 1779. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo rubio».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 567;
AGS DGT Inventario 27)
BURGOS, Diego de
Nacido en Almonacid de Zorita (Guadalajara) el 21 de enero de 1724. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 29 de noviembre de 1751. En 1767 era coadjutor
en el Colegio de Llerena. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco
«Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de
1790, en enero de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta,
color blanco, pelo entrerojo».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
564, 567, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
BURRIEL, Antonio
Nacido en Benache de Alarcón (Cuenca) el 6 de junio de 1728. Era hermano del jesuita
Andrés Marcos Burriel, muerto en 1762, y sobrino de María López de Gonzalo. Ingresó
en la Compañía en la Provincia de Toledo el 10 de abril de 1740. En 1767 era sacerdote
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de cuarto voto en el Colegio de Murcia, pues había profesado el 15 de agosto de 1760.
Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen
Amigo». En Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1771,
en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en
mayo de 1784, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de 1793, «muy pobre» y con
65 años en febrero de 1793, en septiembre de 1796, donde recibió una segunda pensión.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo
castaño». Publicó la Vida de Catalina Sforcia, señora ilustre de Forlí. En 1778 figuraba
entre los signori associati al vol. I de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás, y en 1780
entre los signori associati de la Storia antica del Messico de Clavigero.
En diciembre de 1768 recibió 500 reales de su tía María López de Gonzalo; el 28 de
mayo de 1784 recibió 243 reales de Domingo Altube por orden del Giro de 26 de abril;
el 9 de julio de 1785, 148 reales de Domingo Altube por orden del Giro de 5 de junio; el
28 de enero de 1793, 31.411 reales de Tomás Sanz, por orden del Giro de 25 de diciembre
de 1792.
(AMAE 549, 552, 567, 572, 579, 585, 586, 588: AMAE 367; Luengo 2 de enero de 1797)
CABALLERO, Pedro
Nacido en Casas de Fernando Alonso (Cuenca) el 23 de noviembre de 1720. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Toledo el 14 de agosto de 1748. En 1767 era coadjutor
en el Colegio de San Clemente. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la
urca holandesa «Teodoro». Secularizado el 24 de noviembre de 1770. En Italia residió en
Bolonia en julio de 1770, y en Forlí, en la legación de Rávena, donde falleció el 21 de
enero de 1781. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
y pelo blanco».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
564, 565, 567; AGS DGT Inventario 27)
CALAHORRA, Manuel
Nacido en Malagón (Ciudad Real) el 14 de septiembre de 1731. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 29 de agosto de 1748. En 1767 era sacerdote, profesor de
Matemáticas en el Colegio Imperial de Madrid, y colaborador de Esteban Terreros en su
«Diccionario Universal». Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «María Teresa». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en enero y octubre de 1772, en septiembre de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1788, en enero de
1790, en enero, mayo de 1792, «muy pobre» y con 62 años en febrero de 1793. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color claro, pelo negro».
El 1 de junio de 1773, 200 reales por orden del Giro de 22 de mayo; el 26 de septiembre
de 1773, 392 reales 5 maravedíes de José Reinoso Gijón; el 5 de abril de 1776, 230 reales
13 maravedíes de José Reinoso Gijón por orden del Giro de 5 de marzo; el 30 de enero
de 1777, 196 reales 2 maravedíes de José Reinoso Gijón por orden del Giro de 31 de
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diciembre de 1776; el 5 de enero de 1788, 313 reales 24 maravedíes de socorro
extraordinario «para remedio de sus necesidades en virtud de la orden del Sr. D. Nicolás
de Azara» comunicada al Comisario Gneccio el 26 de diciembre de 1787; el 15 de enero
de 1788 recibió de Luis Gnecco 15 escudos como socorro extraordinario en «atención a
sus indisposiciones y a su mérito».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
684; AMAE 549, 550, 552, 553, 554, 555, 559, 564, 567, 579, 585, 586, 588; AGS DGT
Inventario 27)
CALDERA, José
Nacido en Garrovillas (Cáceres) el 23 de marzo de 1729. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 23 de junio de 1753. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Villarejo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. Secularizado el 29 de enero de 1771. En
Italia residió en Faenza, legación de Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770, y
en abril de 1772. En octubre de 1778 y en abril, julio y octubre de 1783 se encontraba en
Castel Bolognese, en la misma legación, donde falleció el 8 de noviembre de 1785. Los
Comisarios lo describieron como «mediano de estatura, color trigueño, pelo rojo».
(AMAE 549, 551, 565, 573, 577)
CALVO, Juan Manuel
Nacido en Madrid el 24 de junio de 1713. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 17 de diciembre de 1730. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Yébenes. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la Urca holandesa «Teodoro». En Italia
residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, y en la que falleció
el 5 de mayo de 1780. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana,
color blanco, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
565, 567; AGS DGT Inventario 27)
CALZADO TAMAYO, José Antonio
Nacido el Almodóvar del Campo (Ciudad Real) el 19 de octubre de 1716. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 9 de junio de 1732. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en el Colegio Imperial de Madrid, pues había profesado el 2 de febrero de
1750. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Teodoro».
En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde se encontraba en octubre de
1770, en octubre de 1771, en enero, abril y octubre de 1772, en enero de 1773, y falleció
en Pesaro el 24 de junio de 1777. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color oscuro, pelo castaño entrecano».
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El 22 de febrero de 1775 recibió 300 reales de Francisco López, con orden del Giro de
17 de enero de 1775; el 12 de junio de 1775, 300 reales de Francisco López por orden del
Giro de 15 de mayo de 1775; el 25 de agosto de 1775, 600 reales de Francisco López por
orden del Giro de 1 de agosto; por orden del Giro de 10 de octubre de 1775, 2.000 reales
del marqués de Rivascacho, que cobra el 12 de noviembre de 1775; el 14 de septiembre
de 1776, 300 reales de Mariano Retalde por orden del Giro de 20 de agosto; el 17 de
noviembre de 1776, 588 reales 8 maravedíes de Pedro Alonso de la Vega por orden del
Giro de 15 de octubre; el 6 de enero de 1777, 300 reales de Mariano Retalde por orden
del Giro de 3 de diciembre de 1776.
(AMAE 549, 552)
CALZADO, Juan
Nacido en el territorio de la Orden de Calatrava (Ciudad Real) el 21 de septiembre de
1711. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 20 de septiembre de 1731. En
1767 era coadjutor en el Colegio de Huete. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «La posta del mar». En Italia residió en Forlí, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, y en la que falleció el 22 de enero de 1778. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 555,
564, 565; AGS DGT Inventario 27)
CALZADO, Pedro
Nacido en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) el 28 de diciembre de 1713. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 12 de junio de 1728. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en el Colegio Imperial de Madrid, pues había profesado el 2 de febrero de
1747. Fue embarcado en Cartagena el 28 de abril de 1767 en la urca holandesa «Teodoro».
En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en octubre
de 1771, en enero y abril de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 26 de diciembre
de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco,
pelo entrecano».
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 552, 555)
CAMACHO, Cristóbal
Nacido en Manzanares (Ciudad Real) el 30 de diciembre de 1709. Era hermano de fray
Agustín Camacho, dominico, que lo auxilió económicamente. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Toledo el 23 de octubre de 1726. En 1767 era sacerdote en la Casa Profesa
de Madrid. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa San Jorge el 9 de octubre
de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En
Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772, en enero y julio
de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1778, en diciembre de 1779, en enero, abril,
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julio y octubre de 1780, y en la que falleció el 8 de diciembre de 1781. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura mediana, color y pelo blanco».
El 30 de enero de 1774 recibió 1.200 reales de su hermano fray Agustín, por orden del
Giro de 28 de diciembre de 1773; el 11 de julio de 1778, 1.000 reales de su hermano por
orden del Giro de 15 de junio; el 28 de diciembre de 1779, 1.000 reales de su hermano
fray Agustín por orden del Giro de 23 de noviembre.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AGS Estado 5650; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 563, 564,
565, 567; AGS, DGT Inventario 27)
CAMPOO, Felipe
Nacido en Murcia el 21 de abril de 1738. Era hijo de María Toribio, que lo socorrió
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 7 de diciembre de
1756. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Huete. Fue embarcado el 28 de abril de
1767 en Cartagena en la fragata inglesa «Lucía». En Italia residió en Forlí, legación de
Rávena, en octubre de 1770, y en enero de 1773. En diciembre de 1774 recibió licencia
para trasladarse a la República de Génova. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño».
El 2 de noviembre de 1772 recibió 444 reales 4 maravedíes de su madre por orden del
Giro de 29 de septiembre; el 6 de diciembre de 1772, 661 reales 25 maravedíes de su
padre Francisco Campoo por orden del Giro de 3 de noviembre; por orden del Giro de 11
de noviembre de 1772, 184 reales 10 maravedíes de su padre que cobró el 3 de enero de
1773; el 29 de julio de 1773, 1.800 reales de su madre.
(AMAE 549, 551, 552, 554, 555)
CANO MORENO, Santiago
Nacido en Mota del Cuervo (Cuenca) el 25 de julio de 1749. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Toledo el 15 de septiembre de 1764. En 1767 era estudiante en el Colegio
de Villarejo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Falcón», del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp, y desembarcado en la ciudad corsa de
Ajaccio el 27 de septiembre de 1767. Secularizado el 12 de abril de 1768. Llegó a Génova
y desde allí pasó a Civitavecchia el 31 de marzo de 1768. Fijó su residencia en Roma,
donde el abril de 1768 recibió los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado,
pero en 1785 vivía en Génova, donde seguía en 1809, y en mayo de 1814. En 1779 solicitó
licencia para poder establecer su domicilio en Francia con el goce de su pensión por las
dificultades «a poder subsistir en esta ciudad» de Roma, «de este modo espera de poderse
ingeniar habiendo bien conocido que esta tierra no puede producir cosa que al suplicante
le facilite un adelantamiento competente». En 1785, desde Génova, solicitó socorro por
verse «reducido a vivir en un miserable estado, lleno de angustias y miserias, y no
pudiendo hallar remedio para salir de ellas». Según el representante español en aquella
ciudad Juan Cornejo, «es de comune pauperum este suplicante». El 12 de mayo de 1814
presentó un memorial a Fernando VII para que intercediese ante el «justo ahora y pío
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gobierno francés» para que se le restituyeran los 4.000 francos que por prefectos franceses
Rolland y Duval, que mandaban en el Departamento L’Appenins en el Genovesado le
habían confiscado, «caudal que era la existencia de esta pobre familia, que en la
circunstancia de haber estado por seis años privado de la pensión jesuítica modestamente
vivía».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
685; AGS Estado 5065; AMAE 331, 547, 550, 560, 562; AHN Estado 3518)
CÁNOVAS, Agustín
Nacido el 10 de agosto de 1749. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 22
de marzo de 1764. En 1767 era estudiante en el Colegio de Villarejo. Secularizado el 29
de junio de 1768. En Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en enero, abril y julio
de 1770, y de donde huyó en 1771 desde Livorno, y por prófugo quedó privado del cobro
de la pensión. En 1772 residía en Marsella «bajo la dirección de un comerciante para
instruirse en las reglas de comercio, y alguna vez se ha introducido en España».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC. EX.22; AGS Gracia y Justicia 684;
AMAE 549, 550, 551, 552)
CÁNOVAS, Pedro
Nacido el 31 de enero de 31 de enero de 1696. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 8 de marzo de 1716. En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de Madrid. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La Catalina». En
Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, y en la
que falleció el 8 de marzo de 1772.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22, f. 77; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550)
CANTOS, Alonso
Nacido en Tarazona de la Mancha (Albacete) el 2 de agosto de 1726. Era hermano de
Francisco Cantos, coadjutor en el Colegio de Almagro. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 14 de junio de 1740. Profesó el 15 de agosto de 1757. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Navalcarnero. Fue embarcado el 28 de abril de
1767 en Cartagena en la urca holandesa «La Catalina». En Italia residió en Forlí, legación
de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1780, en abril y julio de 1783,
en mayo de 1784, impedido en enero de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura pequeña, color blanco, pelo negro».
El 16 de febrero de 1784 recibió 1.875 reales de Luis Delgado por orden del Giro de
13 de enero; el 29 de mayo de 1784, 306 reales de Luis Delgado, por orden del Giro de
26 de abril.
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(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
567, 572, 574, 585; AGS DGT Inventario 27)
CANTOS, Francisco
Nacido en Tarazona de la Mancha (Albacete) el 21 de octubre de 1738. Era hermano de
Alonso Cantos, sacerdote en el Colegio de Almagro. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 18 de agosto de 1758. En 1767 era coadjutor y sacristán en el
Colegio de Almagro. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «La Catalina», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 27 de
septiembre de 1768. Solicitó su secularización el 27 de marzo de 1768, que obtuvo el 17
de mayo de ese año. Pasó a Génova y a Roma, donde se casó con Bárbara Donatti, con la
que no tuvo hijos. Vivía en Roma en 1777, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre
de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Estado 5049;
AMAE 331, 550, 553, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
CANTOS GABALDÓN, Ignacio de
Nacido el 10 de octubre de 1706. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 26
de septiembre de 1720. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Huete, pues
había profesado el 2 de febrero de 1740. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «La posta del mar». Solicitó su secularización el 28 de
julio de 1768, que obtuvo el 16 de agosto de ese mismo año. En Italia residió en Génova,
donde vivía en 1771.
(AMAE 585)
CAÑABETE, Francisco Miguel [CAÑABATE, Francisco]
Nacido en Sisante (Cuenca) el 24 de mayo de 1750. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 14 de agosto de 1764. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Alcalá. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Falcón», del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp, y desembarcado en la ciudad corsa de
Ajaccio el 26 de septiembre de1767. Secularizado el 12 de junio de 1768. De Córcega se
trasladó a Génova, y de allí pasó a Roma, donde llegó el 19 de mayo de 1768. Falleció en
Roma el 29 de septiembre de 1770.
CAÑAMERO, Luis
Nacido en Villarejo de Fuentes (Cuenca) el 25 de agosto de 1709. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 15 de enero de 1731. En 1767 era coadjutor en la Casa
Profesa de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
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holandesa «La Catalina». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en
noviembre de 1770, en octubre de 1772, y en la que falleció el 24 de enero de 1780. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color rojo, pelo blanco».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 552, 553, 564, 565, 567; AGS DGT Inventario 27)
CÁRCEL, Juan de la
Nacido en Algezares (Murcia) el 10 de enero de 1710. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 28 de septiembre de 1738. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Villarejo. Secularizado el 4 de septiembre de 1770. En Italia residió en Bolonia en julio
de 1770, y en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en abril y julio de 1783, y en
la que falleció el 2 de febrero de 1787. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color blanco, pelo entrecano».
(AGS Gracia y Justica 682; AMAE 549, 550, 552, 553, 565, 567, 572; AGS DGT
Inventario 27)
CARMONA, Ramón
Nacido en Cehegín (Murcia) el 7 de junio de 1737. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 17 de agosto de 1753. En 1767 era sacerdote de tercer voto en el Colegio de
Guadalajara. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa
«La Catalina». Solicitó su secularización el 19 de enero de 1768, que obtuvo el 3 de marzo
de ese año. En abril de 1768 recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse
secularizado. Llegó a Roma el 9 de marzo de 1768, donde fijó su residencia, y en Roma
vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792,
en julio de 1795. Regresó a España en 1798. Se hallaba en su localidad natal de Cehegín
en junio de 1814.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 331,
547, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; AHN Estado 3518)
CARNICER, Joaquín Esteban
En 1767 era coadjutor escolástico en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado en
Cartagena en el chambequín «Garzota» el 27 de abril de 1767.
CARRANZA, Pedro
En 1767 era coadjutor en el Seminario de Nobles de Madrid. Quedó depositado en el
Convento de los Afligidos de Madrid, donde falleció el 22 de febrero de 1775. El Consejo
Extraordinario el 22 de septiembre de 1769 ordenó pagar al abad del Convento de San
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Joaquín, Orden de Canónigos Regulares Premostratenses de Madrid 2.855 rls. «por el
importe de los alimentos de un año que cumplió en 18 de junio del presente del coadjutor
de la Compañía Pedro Carranza, que se halla en el referido Convento».
(AGS Gracia y Justicia 684; AGS DGT leg. 4)
CARRASCO, Antonio
Nacido en Vellisca (Cuenca) el 22 de febrero de 1727. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 29 de mayo de 1748. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Navalcarnero. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa
«La Catalina». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, y en la que falleció el 8 de junio de 1781. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color trigueño, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS, DGT, Inventario
27; AMAE 549, 553, 564, 565, 567)
CARRASCO, José
Nacido el 29 de diciembre de 1705. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el
1 de febrero de 1722. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Toledo, pues
había profesado el 2 de febrero de 1739. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «La posta del mar». Falleció en Génova el 7 de noviembre
de 1768.
CARRERA, Lorenzo
Nacido en Rebanac, obispado de Oleron (Francia) el 28 de mayo de 1728. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 16 de abril de 1749. En 1767 era coadjutor en el
Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la
urca holandesa «María Teresa». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en enero de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783,
en 1786, en enero de 1790, en enero de 1792. Los Comisarios lo describieron como de
«estatura mediana, color blanco, pelo negro».
El 11 de octubre de 1774 recibió 169 reales 23 maravedíes como gratificación en la
distribución de las pensiones en el último trimestre de 1774 en su condición de Procurador
de los pensionistas residente en la ciudad y obispado de Forlí, y otros 230 reales 2
maravedíes por la misma razón el 1 de abril de 1788. En 1786 remitió un memorial a
Azara solicitando un incremento de su asignación por su trabajo en la «formación de listas
y recibos de los exjesuitas pensionado que hay en aquella ciudad de Forlí». Como
procurador actuó como informante y espía del Comisarios Luis Gnecco.
(AMAE 549, 552, 572, 585, 586)
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CARRETERO, Juan
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la Urca holandesa «El Buen Amigo». Falleció en Ajaccio el 17 de marzo de
1768.
CARRETERO, Pedro
Nacido en Granátula (Ciudad Real) el 29 de abril de 1737. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 5 de junio de 1750. En 1767 era sacerdote y Maestro de Gramática
en el Colegio de Talavera de la Reina. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena
en la urca holandesa «Teodoro», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 26 de
septiembre de 1767. Solicitó su secularización el 8 de octubre de 1767 y la obtuvo el 19
de mayo de 1768. En Italia residió en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1783, en
octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Estado 5049;
AMAE 331, 550, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
CARRILLO, Luis
Nacido en La Solana (Ciudad Real) el 5 de marzo de 1744. Era hermano de Rodulfo
Carrillo, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 23 de noviembre de 1756. En 1767 era sacerdote en el Seminario de Nobles de
Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La
Concordia». En Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770, en abril y julio de
1783, en Roma en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, de nuevo
en Forlí en julio de 1799 después de una estancia en Roma, «impedido» en octubre de
1801, de 1803, y en 1809. Los Comisarios lo describieron como de «estatura alta, color
blanco, pelo castaño».
Por orden del Giro de 3 de mayo de 1790 recibió 600 reales de su hermano Rodulfo;
por orden del Giro de 30 de agosto de 1791, 248 reales de Juan Pérez, clérigo de menores.
(AMAE 549, 565, 569, 572, 584, 585, 591)
CARRIÓN, Fernando
Nacido en Santa Cruz de la Zarza (Toledo) el 21 de noviembre de 1709. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 4 de junio de 1728. Profesó el 15 de agosto de
1745. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector del Colegio de Talavera. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La Catalina». En
Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, y en la que
falleció el 5 de septiembre de 1778. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color moreno, pelo entrecano. e. En 1778 figuraba entre los signori
associati al vol. I de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
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El 3 de abril de 1771 recibió 400 reales de socorro de su hermana, la religiosa sor
Josefa de San Miguel; el 5 de octubre de 1772, 1.000 reales de sus hermanas Josefa y
Antonia por orden del Giro de 1 de septiembre.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553; AGS DGT Inventario 27; Belletini, p. 604)
CARVAJAL, Alonso
Nacido en Villar de Santos (Orense) el 10 de diciembre de 1730. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 16 de diciembre de 1744. En 1767 era sacerdote de cuarto
voto en el Colegio de Plasencia, pues había profesado el 2 de febrero de 1764. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo
de 1767. En Italia residió en Faenza y Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en octubre de 1780, y en abril y julio de 1783. En Pesaro, legación de
Urbino, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en julio de 1792, en enero de 1794,
en octubre de 1797. Los Comisarios lo describieron como de «estatura mediana, color
blanco, pelo entrecano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 567,
572, 580, 581, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
CASANOVA, Alfonso
En 1767 era coadjutor en el Colegio Imperial de Madrid. No se embarcó y fue depositado
enfermo en San Felipe el Real. Madrid, donde murió en 1767.
(AGS Gracia y Justicia 684)
CASANOVA, Juan Bautista
Nacido en Cinctorres (Castellón) el 24 de enero de 1732. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 12 de noviembre de 1751. En 1767 era coadjutor en el Colegio
Imperial de Madrid. Fue embarcado en Cartagena el 9 de octubre de 1767 en la fragata
holandesa «La Alida». En Italia residió en Ferrara, donde falleció el 5 de abril de 1770.
CASCAGEDO, Pablo
Nacido en Cabanillas del Campo (Guadalajara) el 30 de junio de 1697. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 25 de marzo de 1718. En 1767 era coadjutor en el
Colegio de Toledo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata
inglesa «Lucía». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, y en la que falleció el 14 de junio de 1778. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño». El 8 de enero de
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1778 presentó memorial sobre el pago de 6.190 reales que dijo le debía Antonio López
Alarcón.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 562,
565; AGS DGT Inventario 27)
CASTAÑEDA, Juan
Nacido en Alberca (Murcia) el 25 de mayo de 1713. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 25 de noviembre de 1728. Profesó el 15 de agosto de 1746. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en la Casa Profesa de Madrid. Fue embarcado el 28 de
abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La Catalina». En Italia residió en Forlí,
legación de Rávena, donde vivía en abril de 1772, en enero de 1773, en enero y abril de
1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, y en abril de 1788.
En dicho año figuraba entre los signori associati al vol. I de la Idea dell’Universo de
Lorenzo Hervás. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
blanco, pelo entrecano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 551, 552,
553, 564, 565, 567, 575, 580; AGS DGT Inventario 27; Belletini, p. 604)
CASTELLANOS, Antonio
Nacido en Albacete el 8 de febrero de 1738. Era hermano de Fernando Castellanos, que
lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 19 de
febrero de 1756. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Alcalá. Fue embarcado el 28 de
abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La Catalina». En Italia residió en Forlí,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1771, en enero de
1772, en enero de 1773, hasta 1780 en que pasó a Forlimpopuli el 1 de abril, 1 de julio, 1
de octubre de 1780, y a Cesena, en la misma legación, en enero, abril, julio y octubre de
1781, en abril de 1783, en marzo de 1788 con 49 años «pobre con sola la pensión», en
abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en febrero de 1792 con 53 años «pobre
con sola la pensión». Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular,
color blanco, pelo negro».
El 1 de diciembre de 1772 recibió 382 reales 12 maravedíes de su hermano Fernando
por orden del Giro de 20 de octubre.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 555, 565, 567, 568, 572, 580, 581 585; AGS DGT Inventario 27)
CASTELLANOS, Fernando
Nacido el 20 de mayo de 1700. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 30
de junio de 1714. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en la Casa Profesa de Madrid,
pues había profesado el 15 de agosto de 1733. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
1930

Cartagena en la urca holandesa «La Catalina». En Italia residió en Forlí, en la legación de
Rávena, en octubre de 1770, donde falleció el 18 de enero de 1771.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549)
CASTILLA, León de
Nacido el 20 de febrero de 1726. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 18
de marzo de 1746. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Villarejo. Fue embarcado el
28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Falcón» del capitán Gerardo
Barendeoh Kuyp. En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en
noviembre de 1770, y en la que falleció el 27 de junio de 1773.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 553; AGS
DGT Inventario 27)
CASTRO ZAFRA, Francisco
Nacido en Villarejo de Fuentes (Cuenca) el 3 de octubre de 1738. En 1767 era sacerdote
en el Colegio de Oropesa. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la
polacra francesa «San Bartolomé». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de
1792, y en la que falleció el 29 de diciembre de 1811. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo castaño».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 553, 567, 569, 572, 585, 586)
CERDÁ, Tomás
Nacido en Tarragona el 23 de diciembre de 1715. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Aragón el 3 de abril de 1732. Profesó el 15 de agosto de 1749. En 1767 era sacerdote
en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado en Cartagena en el chambequín
«Garzota» el 27 de abril de 1767. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790. Antes de la expulsión era
Cosmógrafo Mayor del Consejo de Indias desde 1765. El Consejo Extraordinario de 25
de octubre de 1767 consultó su petición de que se le continuase el sueldo de ese empleo
de Cosmógrafo Mayor, que fue negativo por considerarlo implicado en el Motín de
Esquilache, y se propuso que el cargo fuera desempeñado por la Academia de la Historia.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alto, color quebrado, pelo
cano». En 1790 tenía doble pensión concedida en 1786.
(ARSI Aragoniae 18; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 679, 688; AMAE 549,
552, 564, 567, 572, 585)
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CERVANTES, Antonio José
Nacido el 21 de octubre de 1722. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 23
de octubre de 1737. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Plasencia. Fue embarcado en
El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767.
Secularizado el 28 de julio de 1768. En Italia residió en Génova, donde vivía en 1771.
CÉSPEDES, Benito Antonio
Nacido en Casasimarro (Cuenca) el 18 de abril de 1726. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 17 de noviembre de 1738. Profesó el 15 de agosto de 1759. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado el
28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa». En Italia residió
en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y octubre de 1772,
en 1774, y en 1778 se trasladó a Cesena, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció el 17
de septiembre de 1787. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color claro, pelo castaño claro». Por provisión del Consejo de 7 de diciembre
de 1772 se ordenó satisfacer de cuenta de la Depositaría de Temporalidades, a Benito
Antonio Céspedes, con los también jesuitas Luis de Lasarte, Francisco Javier Cornejo,
Leandro Atienza y Alfonso Magdaleno, con intervención del Comisario Fernando
Coronel, 65.625 rls., tomando recibo a dichos exjesuitas a favor del Depositario de
Temporalidades.
El 2 de julio de 1773 recibió 2.000 reales del marqués de Rabascacho por orden del
Giro de 7 de junio.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina
724; AMAE 549, 551, 552, 553, 555, 564, 565, 567, 568, 572; AGS DGT Inventario 27)
CHACÓN, Luis
Nacido en Huete (Cuenca) el 14 de abril de 1730. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 10 de enero de 1751. En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de Madrid.
Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la polacra francesa «San
Bartolomé». Solicitó su secularización el 18 de noviembre de 1771, que obtuvo el 5 de
diciembre de ese año. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, agregado a
la Provincia de Andalucía, donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en enero de
1773, en abril y julio de 1783, en 1784, en enero de 1790, en enero de 1792, en enero de
1794, en octubre y noviembre de 1798, y en julio de 1799. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura corpulenta, color blanco, pelo rubio». El 27 de octubre de
1792 José Capelletti se dirigió a Azara para que se le concediera un subsidio, ya que vivía
con su mujer, más anciana que él, y que «ha padecido por lo pasado graves enfermedades,
y aun al presente es muy achacosa».
El 4 de abril de 1771 recibió 600 reales de Miguel Chacón; el 27 de julio de 1776, 200
reales del mismo Chacón por orden del Giro de 17 de junio; el 7 febrero de 1784, 300
reales del marqués de Peñafiel por orden del Giro de 16 de diciembre de 1783; el 15 de
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noviembre de 1798, 209 reales y 5 maravedíes para remedio de sus necesidades.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 555, 559, 569, 572, 573, 574, 584, 585, 586, 589, 595; AGS DGT
Inventario 27)
CHICO CALDERÓN, Francisco
Nacido en Calera (Toledo) el 17 de diciembre de 1719. Era hermano de José Chico
Calderón, quien le auxilió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 3 de julio de 1740. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector en el Colegio
de Oropesa, donde profesó el 2 de febrero de 1756. Fue embarcado el 28 de abril de 1767
en Cartagena en la polacra francesa «San Bartolomé». En Italia residió en Forlí, legación
de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1771, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en 1785, en enero de 1790, en enero de 1792.
Los Comisarios lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo
entrecano». El 29 de agosto de 1779 pidió cohabitar con cuatro jesuitas, y no con tres,
porque no en todos «se encuentra la relación de amistad, genio, paisanaje, parentesco,
etc.». Se le denegó la petición.
El 18 de marzo de 1775 recibió 200 reales de Juan Velázquez; el 5 de mayo de 1775,
300 reales de su hermano José; el 30 de diciembre de 1775, 200 reales de Francisco
García, por orden del Giro de 28 de noviembre de 1775; el 3 de junio de 1785, 600 reales
de Manuel Doblado Robles, por orden del Giro de 2 de mayo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
555, 557, 558, 565, 567, 572, 579, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
CHISPERRI OTONDO, Miguel
Nacido en Errazu (Navarra) el 29 de octubre de 1735. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 25 de noviembre de 1754. En 1767 era coadjutor y Maestro de
escuela en el Colegio de Segura de la Sierra. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «Santa María», y desembarcado en la ciudad corsa de
Ajaccio el 27 de septiembre de 1767. Solicitó su secularización el 28 de marzo de 1768,
que obtuvo el 17 de mayo de ese año tras llegar a Roma el 12 de mayo. En Italia residió
en Roma, donde falleció el 6 de octubre de 1783.
El 19 de julio de 1776 recibió 300 reales de Pedro de Otondo por orden del Giro de 2
de julio; el 28 de marzo de 1777, 301 reales 6 maravedíes del mismo Pedro Otondo por
orden del Giro de 11 de marzo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
674; AMAE 331, 550, 560, 561, 562, 570; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 4096)
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CID RIVERA, José Marcos
Nacido en Los Yébenes (Toledo) hacia 1730. Era hijo de Polonia Cid, hermano de
Santiago Cid, y familiar del canónigo de Toledo Diego Cid, que lo socorrieron
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 8 de agosto de
1760. En 1767 era estudiante en el Colegio de Murcia. En Italia residió en Forlí en octubre
de 1770. El 10 de mayo de 1778 solicitó licencia, junto a José Cañabate, de su misma
Provincia, para pasar a Roma por padecer graves indisposiciones de salud. En septiembre
de 1779 se le concede el traslado a cualquier pueblo distante a más de 40 millas de Roma,
y elige Viterbo, pero vivía en Roma en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre
de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. En 1787 se trasladó a Génova, y solicitó
se le incluyera entre los jesuitas que habían recibido socorro, pero al denegárselo regresó
a Roma donde se encontraba en 1809. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura buena, color blanco, pelo negro». El 1 de octubre de 1796 solicitó doble pensión
por «su poca salud y su edad avanzada casi no le permiten celebrar el Santo Sacrificio de
la misa, y como la limosna de su celebración sea absolutamente necesaria para que,
agregada a los cuatro reales de alimentos que se tienen señalados a cada exjesuita, se
pueda mantener, aunque con escasez, cualquiera de ellos según el precio excesivo a que
se han subido los víveres en Italia y la pérdida tan inmensa que tenemos en lo que se
pierde en el papel moneda con que nos pagan». El 25 de julio de 1892 volvió a solicitar
doble pensión por su traducción de Le revoluzioni della Literatura de Carlo Denina, con el
título Censura del Discurso sobre las revoluciones de la literatura, que no se publicó por la
censura negativa de Antonio de Capmany.
El 3 de abril de 1771 recibió 300 reales Eugenio Berrio; el 31 de diciembre de 1771,
323 reales 18 maravedíes de Francisco Luis Funes; el 2 de abril de 1773, 300 reales de
Francisco Ruiz Funes por orden del Giro de por orden del Giro de 2 de marzo; el 11 de
septiembre de 1775, 240 reales a de su madre; el 6 de abril de 1776, 299 reales de su
madre por orden del Giro de 5 de marzo; el 17 de junio de 1776, 300 reales de Francisca
Ruiz Funes por orden del Giro de 20 de mayo; el 26 de octubre de 1776, 300 reales de su
madre; el 28 de enero de 1777, 150 reales de su madre por orden del Giro de 24 de
diciembre de 1776; el 22 de diciembre de 1777, 300 reales de su madre por orden del Giro
de 4 de noviembre; el 6 de junio de 1778, 500 reales de Francisco Ruiz Funes por orden
del Giro de 4 de mayo; por orden del Giro de 10 de mayo de 1779, 442 reales 30
maravedíes de Francisco Ruiz Funes; por orden del Giro de 26 de febrero de 1788, 420
reales de Isidoro José Cid; el 28 de mayo de 1788, 330 reales de Santiago Cid de Rivera
por orden del Giro de 5 de mayo de 1788; por orden del Giro de 1 de julio de 1789, 120
reales de Diego Cid, canónigo de Toledo; por orden del Giro de 20 de octubre de 1789,
300 reales de Juan Nicolás Olgado; por orden del Giro de 14 de septiembre de 1790, 400
reales de su primo José Isidoro Cid Palacios; por orden del Giro de 6 de septiembre de
1791, 400 reales de Isidro José Cid; el 24 de julio de 1792, 344 reales de Francisco
Martínez de la Torre; por orden del Giro de 7 de enero de 1794, 330 reales de José de
Cantos; el 26 de mayo de 1794, 400 reales de José Cid Palacios; por orden del Giro de 23
de febrero de 1795, 400 reales de su hermano; por orden del Giro de 9 de mayo de 1796,
350 reales de su hermano; por orden del Giro de 29 de abril de 1797, 350 reales de su
hermano; el 15 de diciembre de 1801. 600 reales de Eugenio Villazán Herrera; el 7 de
septiembre de 1802, 658 reales 13 maravedíes de Eulogio Villazán Herrera; por orden del
Giro de febrero de 1803, 375 reales de Eulogio Villazán Herrera; por orden del Giro de
30 de abril de 1803, 355 reales de Eulogio Villazán Herrera; por orden del Giro de 29 de
mayo de 1803, 446 reales de Simón Benito, y 564 reales de Eulogia Villazán Herrero; por
orden del Giro de 15 de junio de 1803, 564 reales de Eulogio Villazán Herrero; por orden
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del Giro de 15 de junio de 1803, 940 reales 18 maravedíes de su hermano Santiago Cid;
por orden del Giro de 24 de noviembre de 1803, 276 reales de Telesforo Sánchez.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Estado 5064; AGS Gracia y Justicia
678; AMAE 550, 552, 553, 558, 559, 562, 563, 565, 566, 570, 574, 578, 579, 584, 585,
591)
CID PALACIOS, José Marcos
Nacido en San Vicente de Alcántara (Badajoz) el 20 de marzo de 1747. Jesuita
perteneciente a la Provincia de Toledo. En Italia residió en Forlí. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura alta, color oscuro, pelo negro».
Era primo de José Isidro Cid Palacios, que lo socorrió económicamente en varias
ocasiones: el 30 de marzo de 1773, 300 reales por orden del Giro de 23 de febrero; el 14
de enero de 1789, 200 reales por orden del Giro de 21 de octubre; con 1.000 reales; el 10
de marzo de 1789 con 600 reales; el 1 de diciembre de 1789 con 400 reales; el 4 de
diciembre de 1792, 400 reales de su primo José Isidoro; el 2 de febrero de 1795 con 400
reales; el 12 de enero de 1796 con 400 reales; el 23 de noviembre de 1772, 300 reales de
Polonia Cid Palacios por orden del Giro de 20 de octubre.
(AMAE 552, 553, 579)
COBOS, Antonio Tomás de los
Nacido en Jumilla (Murcia) el 31 de enero de 1744. Era hijo de María Guardiola y Gaitán
que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 3
de marzo de 1758. En 1767 era estudiante en el Colegio de Murcia. Fue embarcado el 28
de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo». En Italia residió
en Forlí, legación de Rávena, en octubre de 1770, en octubre de 1771, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, y en Cesena, donde se encontraba en abril de 1783, y en mayo
de 1784, hasta que pasó a Parma como preceptor del hijo primogénito del Duque, Luis,
que en 1801 recibió de Napoleón el título de rey de Etruria. Recibió doble pensión.
Regresó a España en 1798, donde vivía en octubre de 1809. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño».
El 4 de abril de 1771 recibió 1. 000 reales de socorro de Francisco Pérez de los Cobos,
y el 18 de junio de 1776 recibe 392 reales 5 maravedíes de su madre María Guardiola
Gaitán por orden del Real Giro de 20 de mayo de ese año; el 19 de mayo de 1784, 466
reales de su madre por orden del Giro del 13 de abril.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 553, 555, 559, 567, 572, 574; Luengo XLII, f. 441; Luengo XXV, f. 556, Luengo
XLI, f. 547)
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COBOS, José de los
Nacido en Yecla (Murcia) el 22 de diciembre de 1743. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 6 de mayo de 1762. En 1767 era estudiante en el Colegio de Alcalá.
Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa María».
En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770,
en octubre de 1771, y en octubre de 1772. En 1776 solicitó licencia para establecerse en
Viterbo aduciendo su salud achacosa, lo que se denegó por considerar que su salud era
buena, y considerar que su propósito era pasar de Viterbo a Roma. Seguía residiendo en
Forlí en enero, abril, julio y octubre de 1780. En Roma en 1783, en abril, octubre y
noviembre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, donde falleció el 24
de mayo de 1815. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color
trigueño, pelo negro».
El 4 de abril de 1771 recibió 1.000 reales de socorro de su familiar Francisco Pérez de
los Cobos; por orden del Giro de 10 de mayo de 1779, 1.176 reales 16 maravedíes de
Francisco Pérez de los Cobos; el 16 de noviembre de 1784, 1.500 reales de José de Osma
por orden del Giro de 26 de octubre.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; Luengo IL, f. 315; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 553, 563, 564, 566, 567, 570, 574, 580, 584 585)
COBOS, Miguel de los
Nacido en Jumilla el 31 de diciembre de 1724. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 7 de octubre de 1740. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Maestro de
Moral en el Colegio de Guadalajara, pues había profesado el 2 de febrero de 1758.Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La Catalina», y
desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 26 de septiembre de 1767. Secularizado
el 29 de octubre de 1767. Llegó a Roma el 10 de mayo de 1768, y pasó a Génova, donde
vivía en 1771. En 1794 estaba considerado como «ausente».
(ARSI Provincia Toletana 12, 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 331, 550, 585;
AGS Estado 5049)
CONTRERAS, Manuel Antonio
Nacido en Tembleque (Toledo) el 4 de julio de 1704. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 13 de enero de 1719. Profesó el 15 de agosto de 1736. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en la Casa Profesa de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril
de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La Catalina». En Italia residió en Forlí, en la
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, y en la que falleció el 21 de marzo
de 1777. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco,
pelo rojo entrecano».
Recibió varios socorros de Ignacio Hermosilla: el 15 de junio de 1771, 1. 000 reales;
el 29 de enero de 1772 otros 1. 000 reales; el 21 de noviembre de 1772, 588 reales por
orden del Giro de 27 de octubre; el 19 de agosto de 1775, 590 reales 18 maravedíes; el 9
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de junio de 1776, 500 reales. Por una orden del Real Giro de 21 de enero de 1777 se le
abonaron 294 reales 4 maravedíes.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX22 f. 77; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 557, 558, 559, 560, 564; AGS DGT
Inventario 27)
CORNEJO, Francisco Javier
Nacido en Arganda del Rey (Madrid) el 4 de marzo de 1698. Era hermano de María
Eulalia Cornejo, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 17 de febrero de 1713. Profesó el 15 de agosto de 1731. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado en Cartagena
en la fragata «Santa Rosalía» el 27 de abril de 1767. En Italia residió en Forlí, legación
de Rávena, donde se encontraba el octubre de 1770, en octubre de 1771, y posteriormente
en Bolonia, donde falleció el 3 de septiembre de 1774. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo cano». Por provisión del Consejo
de 7 de diciembre de 1772 se ordenó satisfacer de cuenta de la Depositaría de
Temporalidades, a Francisco Javier Cornejo, con los también jesuitas Luis de Lasarte,
Alfonso Magdaleno, Leandro Atienza y Benito Antonio Céspedes, con intervención del
Comisario Fernando Coronel, 65.625 rls., tomando recibo a dichos exjesuitas a favor del
Depositario de Temporalidades.
El 4 de octubre y el 20 de noviembre de 1771 recibió 500 y 400 reales de José de
Torres, hermano del P. Martín de Rajas; el 20 de noviembre de 1772, 400 reales de su
hermana por orden del Giro de 13 de octubre; el 1 de junio de 1773, 635 reales 10
maravedíes por orden del Giro de 22 de mayo; el 28 de agosto de 1774, 698 reales 1
maravedí de su hermana por orden del Giro de 26 de julio.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX. 22, Catálogo de Archimbaud, f.
75; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 556;
AGS DGT Inventario 27)
CORREA, Julián
Nacido en Madrid el 30 de junio de 1695. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 6 de marzo de 1714. En 1767 era coadjutor en el Colegio Imperial de Madrid.
Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la Urca holandesa «María Teresa».
En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en
enero de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 18 de septiembre de 1775. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo cano».
El 15 de junio de 1773 recibió 100 reales por orden del Giro de 22 de mayo; el 10 de
junio de 1775, 98 reales 1 maravedí de socorro de D.ª Josefa Cuadré por orden del Real
Giro de 15 de mayo, y el 29 de julio de 1775 recibió otros 588 reales 8 maravedíes del
marqués de Valdeolmos por orden del Real Giro de 4 de julio.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX. 22, f. 75; AGS Gracia y Justicia
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684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 554, 557, 558; AGS DGT Inventario
27)
CORTÉS, Buenaventura
Nacido el 27 de septiembre de 1706. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo
el 7 de diciembre de 1727. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de Madrid. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La Concordia». En
Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena donde falleció en 12 de mayo de 1770.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX. 22 f. 76; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 549)
CORTÉS, Joaquín
Nacido en Valladolid el 26 de octubre de 1735. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 26 de diciembre de 1756. Fue Maestro de gramática en el Colegio de
Cáceres. En 1767 era sacerdote en el Noviciado de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril
de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La Concordia». En Italia residió en Forlí, en
la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1773, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero y mayo de
1792, en julio de 1799, hasta 1805, en que se trasladó a Nápoles, perdiendo por ello la
doble pensión que gozaba. En octubre de 1809 vivía en Tívoli, donde falleció el 27 de
noviembre de 1812. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana,
color blanco, pelo rubio». El 11 de mayo de 1786 presentó Memorial a Azara donde decía
no tener ningún socorro de España, y solicitaba que se le tuviera presente para obtener
algún socorro. Los informes del Procurador jesuita en Forlí fueron negativos, pues decía
que Cortés gozaba de buena salud y no se hallaba en mala situación, si bien los Comisarios
señalaron que se encontraba «frecuentemente indispuesto para poder decir misa», y al no
tener otro ingreso que la pensión fue socorrido con 12 escudos. Participó en las
controversias en torno a la obra Amor de Dio del también jesuita Giovanni Vincenzo
Bolgeni, contra el que publicó Anti-Bolgeniana de amore Dei dissertatio, publicada en
Forlí en 1790.
El 18 de febrero de 1776 recibió 147 reales 2 maravedíes de José Mello por orden del
Giro de 16 de enero.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 559, 564, 567, 569, 572, 579, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Luengo XXIV, f.
745, XXVII, f. 289, XXX [2], f. 435, XXXI, f. 221 y XXXI [2], f. 282; Hervás pp. 199200)
CORTÉS, Salvador
Nacido en Caravaca (Murcia) el 6 de agosto de 1714. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 15 de junio de 1740. En 1767 era coadjutor en el Seminario de
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Nobles de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata
danesa «La Concordia». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en octubre
de 1770, y donde falleció el 8 de febrero de 1776. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color oscuro, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX. 22, f. 76; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 561; AGS DGT Inventario 27)
CRESPO, Estanislao
Nacido en Garrovillas (Cáceres) el 7 de mayo de 1736. Era sobrino de Pedro Godoy, que
lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 24 de
diciembre de 1750. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Oropesa. Fue embarcado el
28 de abril de 1767 en Cartagena en la polacra francesa «San Bartolomé». En Italia residió
en Forlí, en la legación de Rávena, en octubre de 1770, en octubre de 1771, y en 1776 en
Génova, donde vivía en 1785. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
alta, color blanco, pelo castaño».
Por orden del Giro de 6 de noviembre de 1775 recibió 255 reales 29 maravedíes de su
tío; el 5 de marzo de 1776, 490 reales 6 maravedíes de Pedro Gómez de Velasco por orden
del Giro de 16 de enero. En 1785 solicitó socorro: «Ser ya doce años continuos que las
frecuentes convulsiones, vahídos de cabeza y relajación de nervios que padece, no le
permiten (como es notorio a cuantos le conocen) el poder andar sin mucha molestia, ni
aun el celebrar sin la misma el Santo Sacrificio de la misa, que se ve omitido a omitir
varios días por dicho motivo». La ayuda le fue denegada.
(AMAE 549, 558)
CRESPO DE TEJADA, Francisco Javier
Nacido en Villaviciosa (Asturias) el 11 de marzo de 1749. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 28 de octubre de 1763. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la Urca holandesa «El
Buen Amigo». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en abril y julio de 1783. En enero de 1787
vivía en Rímini, donde ejercía como Procurador de los Comisarios Reales, y seguía en
ella en enero de 1790, en Forlí en enero de 1792, en octubre de 1801. Fue descrito por los
Comisarios como de «estatura mediana, color blanco, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
567, 569, 572, 579, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Guasti, 72n)
CRUZ SÁNCHEZ, Juan de la
Nacido en Garrovillas (Cáceres) hacia 1742. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Alcalá. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa
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María». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, y en la que falleció
el 18 de abril de 1778. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular,
color trigueño, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 564, 572; AGS DGT Inventario 27)
CRUZ, Vicente de la
Nacido en Salamanca el 22 de enero de 1724. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 4 de septiembre de 1746. En 1767 era coadjutor en el Colegio de San Jorge de
Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La
Concordia». En Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770, en abril y julio de
1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803,
y en 1809. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
blanco, pelo entrecano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
565, 567, 569, 572, 585, 586; AGS Inventario 27)
CUARTERO, Juan Francisco
Nacido en Tarazona de la Mancha (Albacete) hacia 1736. En 1767 era sacerdote del
Colegio de Almagro. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «La Catalina». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, y en la
que falleció el 12 de marzo de 1787. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura regular, color blanco, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 687; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 553, 565, 567, 572; AGS DGT Inventario 27)
CUARTERO, Juan Francisco
Nacido en Villagordo (Albacete) el 25 de abril de 1721. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 4 de julio de 1735. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de Navalcarnero, pues había profesado en 1754. Fue embarcado el 28 de abril de
1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa María». En Italia residió en Forlí, en la
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, «muy pobre» con 56
años en febrero de 1793, en julio de 1799, y en la que falleció en 1799. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño».
El 21 de enero de 1791 recibió 2.100 reales de su pariente Sebastián Cuartero.
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(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 553, 567, 569, 572, 580, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
CUEVAS, Diego de
Nacido en Santa María de los Llanos (Cuenca) el 15 de julio de 1716. Era hijo de Diego
Cuevas, que lo auxilió económicamente. Era hermano del P. Ignacio Cuevas, sacerdote
en el Colegio de Almonacid. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 30 de
noviembre de 1730. Profesó el 15 de agosto de 1749. En 1767 era sacerdote de cuarto
voto en la Casa Profesa de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena
en la urca holandesa «La Catalina». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en diciembre de 1779, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 24 de noviembre de 1787.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color oscuro, pelo
negro».
El 1 de marzo de 1770 recibió, junto a su hermano Ignacio, 1.000 reales de su padre;
el 28 de diciembre de 1779, por orden del Giro de 23 de noviembre de 1779, 280 reales
del P. Maestro Fr. Andrés de Cuevas.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 561, 563, 564, 567, 572, 575; AGS, DGT Inventario. 27; AGS Gracia
y Justicia 682)
CUEVAS, Ignacio de
Nacido en Santa María de los Llanos el 8 de agosto de 1724. Era hermano de Tomás
Francisco de Cuevas, que le auxilió económicamente. Profesó el 15 de agosto de 1754.
En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Almonacid. Fue embarcado el 28
de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La posta del mar», En Italia residió
en Forlí en octubre de 1770, donde falleció el 7 de julio de 1780. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura mediana, color oscuro, pelo negro» El 14 de junio de
1771 recibió 1.019 reales de su hermano Tomás Francisco Cuevas.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AMAE 549, 550, 553, 567; AGS Gracia
y Justicia 684; AGS DGT Inventario 27)
CUEVAS, Juan Alfonso de
Era hermano de fray Andrés de Cuevas, carmelita calzado, que lo socorrió
económicamente. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Catedrático de Vísperas en el
Colegio de Alcalá. Fue embarcado el 27 de abril de 1767 en Cartagena en el chambequín
«Garzota». El 9 de enero de 1768 obtuvo licencia de los Comisarios españoles en Ajaccio
para pasar a establecerse en los Estado Pontificios con pasaporte del Comisario francés
en Ajaccio. Secularizado el 3 de marzo de 1768, y en abril recibió los 30 pesos de ayuda
de costa correspondiente a su secularización. Llegó a Roma el 17 de febrero de 1768, y
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fijó allí su residencia, y en la que vivía en1783, y en abril y octubre de 1784. Falleció en
Forlí el 26 de enero de 1786.
Por orden del Giro de 26 de octubre de 1773 recibió 1.752 reales 14 maravedíes de su
hermano el carmelita fray Andrés de Cuevas; el 12 de octubre de 1775, 500 reales de su
hermano por orden del Giro de 11 de septiembre; el 6 de febrero de 1776, 300 reales de
su hermano por orden del Giro de 16 de enero; el 19 de abril de 1776, 435 reales de su
hermano por orden del Giro de 18 de marzo; el 12 de julio de 1776, 280 reales de su
hermano por orden del Giro de 24 de junio; el 11 de marzo de 1777, 400 reales de su
hermano por orden del Giro de 18 de febrero; por orden del Giro de 26 de mayo de 1777,
300 reales de su hermano; el 13 de diciembre de 1777, 360 reales de su hermano por
orden del Giro de 24 de noviembre; el 10 de agosto de 1779, 500 reales de su hermano.
(ARSI Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina
724; AMAE 331, 547, 550, 555, 558, 560, 561, 562, 570, 574, 585)
DANA, Eugenio
Nacido en Vallecas (Madrid) el 14 de febrero de 1706. Era hermano de Diego Dana,
sacerdote del Seminario de Nobles de Madrid, y de Juan Francisco Casado, quien le
auxiliará económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 19 de
noviembre de 1722. En 1767 era sacerdote en el Seminario de Nobles de Madrid. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La Concordia». En
Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en octubre de octubre de 1787, en
enero de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
blanco, pelo negro».
El 26 de junio de 1771 recibió 2.000 reales, a compartir con su hermano, de su también
hermano Juan Francisco Casado; el 9 de julio de 1785, 800 reales de Francisco Dávila
por orden del Giro de 8 de mayo; el 30 de septiembre de 1785, 5.000 reales de Francisco
de Paula Sanguineto por orden del Giro de 29 de agosto; el 5 de octubre de 1787, 1.200
reales de Francisco Dávila por orden del Giro de 3 de septiembre de 1787.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 565,
567, 572, 578, 579, 585; AGS DGT Inventario 27)
DELICADO, Pascual
Nacido en Almansa (Albacete) el 24 de julio de 1717. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 20 de febrero de 1735. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Ocaña. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. En Italia residió en Rímini, agregado a la
Provincia de Andalucía, donde residía en abril de 1772, y posteriormente en Forlí, donde
falleció el 1 de noviembre de 1778. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color encendido, pelo rubio».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 551, 553; AGS
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DGT Inventario 27)
DANA, Diego
Nacido en Vallecas (Madrid) el 26 de octubre de 1702. Era hermano de Eugenio Dana,
sacerdote del Seminario de Nobles de Madrid, y de Juan Francisco Casado, quien le
auxiliará económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 14 de
octubre de 1721. Profeso de cuarto voto desde 2 de febrero de 1739. En 1767 era sacerdote
en el Seminario de Nobles de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena
en la fragata danesa «La Concordia». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, y en la que falleció el 21 de junio de 1774. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo castaño».
El 26 de junio de 1771 recibió 2.000 reales, a compartir con su hermano, de su también
hermano Juan Francisco Casado.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX. 22, f. 76; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553, 555; AGS DGT Inventario 27)
DÍAZ CUÉLLAR, Andrés
Nacido en Minaya (Albacete) el 30 de noviembre de 1716. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 27 de octubre de 1739. En 1767 era coadjutor en el Colegio
Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata
inglesa «Lucía». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, y en 1773. En enero, abril, julio y octubre de 1777, y en enero de 1778
se encontraba en Cesena, en la misma legación. Los Comisarios lo describieron como de
«estatura regular, color moreno, pelo cano».
(AMAE 549, 564, 565)
DÍAZ HUERTA, Agustín
Nacido en Tembleque (Toledo). Era hermano del jesuita Antonio Díaz Huerta. En 1767
era sacerdote en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «María Teresa». En Italia residió en Forlí, legación de
Rávena, en octubre de 1770, donde falleció el 23 de marzo de 1772.
El 30 de agosto de 1771 recibió 733 reales del duque de Alba; por orden del Giro de
31 de diciembre de 1773, 550 reales; por orden del Giro de 11 de julio de 1775, 150 reales.
(AC EX.22, f. 75; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 555)
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DÍAZ HUERTA, Antonio
Nacido en Tembleque (Toledo) el 12 de abril de 1705. Era hermano del jesuita Agustín
Díaz Huerta, sacerdote del Colegio Imperial, y tío de José Díaz Huerta, quien le socorrió
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 28 de diciembre
de 1718. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio Imperial de Madrid, pues
había profesado el 15 de agosto de 1738. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «María Teresa». En Italia residió en Forlí, en la legación
de Rávena, en octubre de 1770, en enero de 1773, hasta 1775 en que pasó a Génova,
donde falleció el 29 de febrero de 1780. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura regular, color encendido, pelo cano».
El 2 de mayo de 1769 recibió 3.000 reales de su sobrino José Díaz Huerta, y otros 733
reales por la asignación trimestral del duque de Alba; el 4 de diciembre de 1770, 733
reales 11 maravedíes de la asignación del duque de Alba de 2.200 reales anuales, que
percibiría hasta su fallecimiento.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 548, 549, 550,
552, 553, 557, 558; AGS DGT Inventario 27)
DÍAZ, Francisco
Nacido en Estremera (Madrid) el 14 de octubre de 1720. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 4 de agosto de 1741. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Buen Amigo». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1770, en octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en Bertinoro, en la misma legación,
en enero de 1790, en enero de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«mediana estatura, color pálido, pelo blanco».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
565, 567, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
DÍAZ MENA, Francisco
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Talavera. En Italia residió en Forlí, en la legación
de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en 1780, en abril y julio de 1783, en enero
de 1790, en enero de 1792.
(AMAE 549, 564, 565, 572, 585, 586)
DÍAZ LABRADOR, Juan
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Plasencia. Quedó depositado en Andújar, donde
falleció el 12 de mayo de 1772.
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(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22, f. 76)
DÍAZ, Santos Julián
Nacido en Garrovillas (Cáceres) hacia 1741. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Toledo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la Urca holandesa «La
posta del mar». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790,
en enero de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color
blanco, pelo negro». El 4 de octubre de 1776 recibió 147 reales 2 maravedíes de Antonio
Magdaleno, vecino de su localidad natal, Garrovillas.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 559,
567, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
DÍAZ DE ÚBEDA, Vicente
Nacido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) el 8 de mayo de 1712. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 7 de mayo de 1728. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en el Colegio de Lorca, pues había profesado el 15 de agosto de 1745. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Falcón» del
capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1773, y en Forlí, donde vivía en octubre de
1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, y en octubre de 1801.
Los Comisarios lo describieron como de «estatura alta y color quebrado».
(AMAE 549, 552, 569, 572, 585, 586)
DÍEZ MORENO, Lázaro
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Lorca. Secularizado. Falleció en Génova el 7 de
noviembre de 1768.
(AC EX.22, f. 73; AGS Gracia y Justicia 684)
DIOS, Santiago de
Nacido en Albaladejo (Ciudad Real) el 14 de julio de 1727. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 29 de septiembre de 1741. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Villarejo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la polacra francesa «San
Bartolomé». En Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1773,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en
enero de 1792, «muy pobre y enfermo» y con 66 años en febrero de 1793. Los Comisarios
lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo rojo».
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(AMAE 549, 552, 567, 572, 585, 586, 588)
DIOSDADO CABALLERO, Ramón Crisóstomo
Nacido en Palma de Mallorca el 19 de junio de 1740. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 15 de noviembre de 1752. En 1767 era sacerdote en el Colegio
Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «María Teresa». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en enero y febrero de 1772, y en Bolonia en octubre de 1772, y
en enero de 1773. En enero de 1774 se encontraba en Forlí, y en 1775 pasó a Roma
aduciendo contar con licencia de Floridablanca, de lo que dudaron los Comisarios. Se le
concedió prórroga por otros cuatro meses en 1776. Vivía en Roma en abril y octubre de
1784, «impedido» en octubre de 1790, en octubre de 1792, con doble pensión en julio de
1795, en octubre de 1796, en la que falleció el 28 de abril de 1829. El 12 de octubre de
1815 redactó un memorial en la que exponía los motivos de salud que le impedían regresar
a España: «En cumplimiento de lo que V. E. me manda en su carta de 8 de octubre 1815
avisándome de la benéfica voluntad del Rey N. S. manifestada por el Órgano Sagrado de
su Ministro el Excelentísimo Cevallos, añadiendo V. E. las sabias providencias que ha
tomado para verificar el embarco; expongo con el mayor respeto que las naturales
indisposiciones, y achaques sobre la edad de 76 años tan vecina a la muerte, la última
desgracia de la grave herida de la mano derecha, de cuyo uso me hallo privado más de
tres meses ha; además de varios negocios pendientes a que debo dar cabo
indispensablemente, me estorban emprender el viaje. Procuraré con todas mis fuerzas
suplir esta involuntaria falta de ejecución con fervientes diarias súplicas para que colme
Dios de felicidades al Rey N. S., su Real Familia, Nuestra Gran Nación, y Celosos
Ministros. Es cuanto debo exponer a V. E. cuya vida guarde Dios muchos años. Roma,
12 de octubre de 1815». Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color claro, pelo negro». Le fue concedida triple pensión. Complementó la obra
de Pedro Ribadeneira Biblioteca scriptorum Societatis Jesu, con su Bibliothecae
scriptorum Societatis Jesu Supplementa, cuya primera parte se publicó en Roma en 1814.
Escribió también una Apología de España sobre la Imprenta y unas Consideraciones
Americanas.
El 23 de febrero de 1772 recibió 300 reales de Juliana Moret; el 9 de julio de 1773, 60
reales de sor Ignacia de Jesús, trinitaria descalza, por orden del Giro de 3 de junio; el 9
de enero de 1774, 294 reales 4 maravedíes de su madre por orden del Giro de 7 de
noviembre de 1773; el 18 de marzo de 1775, 196 reales 2 maravedíes de sor Ignacia de
Jesús; el 19 de enero de 1776, 900 reales de Juliana Moret por orden del Giro de 2 de
enero; el 14 de noviembre de 1776, 400 reales de sor Ignacia de Jesús por orden del Giro
de15 de octubre; por orden del Giro de 1 de junio de 1777, 420 reales de su hermana
Juliana Moret; el 7 de enero de 1778, 220 reales de sor Ignacia de Jesús por orden del
Giro de 16 de diciembre de 1777; por orden del Giro de 15 de marzo de 1803, 2.821 reales
29 maravedíes de Juan Barragán.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AHN Estado 3518;
AMAE 549, 550, 552, 553, 557, 559, 560, 561, 562, 570, 574, 579, 580, 584, 585, 591,
595; Luengo XXX [2] f. 451, XXXVIII, f. 258, XLVIII [2], f. 218)
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DUMBART, Juan
Nacido el 29 de agosto de 1704. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 9
de octubre de 1722. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Caravaca, pues
había profesado el 15 de mayo de 1740. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «La posta del mar». En Italia residió en Forlí, donde
falleció el 22 de julio de 1769.
EGIDO, Juan
Nacido en Albacete el 9 de octubre de 1739. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 17 de mayo de 1761. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Huete. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La posta del mar».
En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, y en
abril y julio de 1783, y en la que falleció el 26 de noviembre de 1786. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo negro». Estaba
casado en Mutigliana con Luisa Campana desde el 31 de julio de 1777, con la que tuvo
dos hijos, nacidos el 22 de agosto de 1799 y 4 de mayo de 1782, y quien en 1787, ya
viuda e impedida «de piernas y muslos», solicitó «alguna cosa para poder darles pan». Se
le denegó por «los muchos y continuados gastos que los fondos de temporalidades sufren,
y diarios particulares desembolsos que se libran contra ellos, y que son infinitas las viudas
que han quedado con hijos».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justica 678; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 553, 565, 567, 572; AGS DGT Inventario 27)
EGUÍA, Juan Ignacio
Nacido en Buenos Aires (Argentina) el 13 de abril de 1739. En 1767 era sacerdote en el
Colegio de Villarejo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata
inglesa «Lucía». Solicitó su secularización el 14 de septiembre de 1769, que obtuvo el 1
de octubre de 1772. En Italia residió en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, y
en la que falleció el 11 de mayo de 1787.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 667, 682; AGS
Marina 724; AGS Estado 5651; AMAE 335, 560, 562, 570, 574; AGS DGT Inventario
27)
ENESI, Jacobo
Nacido en Bohemia el 28 de julio de 1714. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 22 de septiembre de 1737. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio
de Navalcarnero, pues había profesado el 15 de agosto de 1755. Fue embarcado el 28 de
abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Falcón» del capitán Gerardo
Barendeoh Kuyp. Marchó a Bohemia el 10 de julio de 1771, y fue considerado prófugo.
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(AGS Gracia y Justicia 684)
ENRÍQUEZ, Julián
Nacido en Daimiel (Ciudad Real) el 9 de enero de 1733. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 2 de diciembre de 1746. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Plasencia. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío
sueco «Blas Kolmen». En Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770, en abril
y julio de 1783, en abril de 1784, en enero de 1790, en enero de 1792, en julio de 1799,
en octubre de 1801, y de 1809. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color blanco, pelo negro entrecano».
El 18 de agosto de 1775 recibió 100 reales de Josefa Troncoso por orden del Giro de
25 de julio de 1775; por orden del Giro de 20 de noviembre de 1775, 200 reales de Josefa
Álvarez; el 27 de diciembre de 1775, 200 reales de Josefa Álvarez; el 9 de agosto de 1776,
200 reales de Tomás de Solís por orden del Giro de 16 de julio; por orden del Giro de 27
de junio de 1779, 100 reales; el 3 de abril de 1784, 205 reales de Tomás Solís, por orden
del Giro de 2 de marzo; el 14 de septiembre de 1787, 300 reales de Tomás Solís Ardela,
por orden del Giro de 14 de agosto.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
556, 557, 558, 559, 566, 567, 569, 574, 578, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
ENRÍQUEZ DE NAVARRA, Marcos José
Natural de Abanilla (Murcia) el 22 de abril de 1714. Era hermano de Juan Francisco
Enríquez, quien lo auxilió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 5 de febrero de 1731. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio
Imperial de Madrid, pues había profesado el 15 de agosto de 1748. Fue embarcado el 28
de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa». En Italia residió en
Forlí en octubre de 1770, al menos hasta 1775. Falleció en Génova en 1778. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo cano».
El 3 de abril de 1771 recibió 735 reales 10 maravedíes de su hermano; el 4 de octubre
de 1772, 2.156 reales 28 maravedíes de su hermano por orden del Giro de 1 de septiembre;
el 28 de enero de 1773, 588 reales 8 maravedíes de su hermano por orden del Giro de 14
de diciembre de 1772; el 4 de julio de 1773, 2.274 reales 17 maravedíes de su hermano
por orden del Giro de 7 de junio; el 16 de junio de 1775, 3.336 reales 19 maravedíes de
su hermano por orden del Giro de 25 de julio; el 9 de julio de 1775, 1.349 reales de su
hermano.
(AMAE 549, 551, 552, 555)
ESCALANTE, Alejandro
Nacido en Belmonte (Cuenca) el 28 de abril de 1743. Era hermano de los jesuitas Alfonso,
sacerdote del Colegio de San Clemente, y Francisco Javier, coadjutor en el Colegio de
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Caravaca, y de Ignacio Escalante, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 7 de septiembre de 1756. En 1767 era sacerdote
del Seminario de Nobles de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena
en la urca holandesa «El Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. Secularizado en
1767. En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde se encontraba en
diciembre de 1771, y desde abril de 1772 en Fano, en la legación de Urbino, agregado a
la Provincia de Quito, donde seguía residiendo en 1775, en enero, abril, julio de 1777, y
en Pergola, en la misma legación, en octubre de 1777 y en enero de 1778. En 1779 los
Comisarios informaron que preparaban su traslado a Roma «en compañía de un ex
coadjutor de buen manejo y conducta» dado su estado de salud mental. En 1783, y en
abril y octubre de 1784, se encontraba ingresado en la Casa de los Locos de Roma, y la
pensión la percibía su administrador Leonardo Spolidoro, quien en abril de 1790 y en
octubre de 1792 seguía percibiendo la pensión para su alimentación. Falleció en Roma el
12 de febrero de 1812. Los Comisarios lo describieron como de «estatura alta, color
blanco, pelo castaño». En julio de 1772 remitió una representación al embajador Moñino
quejándose que el supuesto provincial de Toledo, Carlos de Borja, le presionaba para que
regresara a Forlí, y expresó su deseo de trasladarse a la República de San Marino para
enseñar Retórica en su seminario, lo que se denegó por ser contrario a las intenciones de
España que los jesuitas se dedicasen a la enseñanza, y estar San Marino muy distantes de
las legaciones pontificias, y donde sería difícil pagarle la pensión.
El 3 de abril de 1771 recibió 400 reales, junto a Alfonso Escalante, de su hermano
Ignacio; el 5 de diciembre de 1771, junto con su hermano, 980 reales 13 maravedíes de
su también hermano Ignacio; en marzo de 1776, 431 reales 12 maravedíes, junto a su
hermano Alfonso, de su hermano Ignacio por orden del Giro de 6 de febrero. Fue llevado
al Hospital de los Locos de Faenza el día 27 de febrero de este año 1778, donde estuvo
internado 8 meses. A su salida fue obligado a cambiar de residencia por orden del
embajador Grimaldi.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS marina 724; AMAE 549,
550, 551, 553, 555, 559, 561, 562, 564, 565, 570, 574, 584, 585; AGS DGT Inventario
27)
ESCALANTE, Alfonso
Nacido en Belmonte (Cuenca) el 11 de septiembre de 1738. Era hermano de Alejandro
Escalante, sacerdote en el Seminario de Nobles, Francisco Javier Escalante, coadjutor en
el Colegio de Caravaca, e Ignacio Escalante, que lo socorrió económicamente. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Toledo el 22 de septiembre de 1753. En 1767 era
sacerdote en el Colegio de San Clemente. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «El Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp.
Secularizado en 1767. En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, y desde abril
de 1772 en Fano, en la legación de Urbino, agregado a la Provincia de Quito, donde vivía
en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792, en enero de 1794, «impedido» en octubre de 1797. Los Comisarios lo
describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo negro».
Por orden del Giro de 30 de octubre de 1770 recibió, junto a su hermano Alejandro,
400 reales de su hermano Ignacio; el 3 de abril de 1771, 400 reales, junto a Alejandro
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Escalante, de su hermano Ignacio; el 5 de diciembre de 1771, junto a su hermano, un
socorro de 980 reales 13 maravedíes de su también hermano Ignacio Escalante; el 8 de
marzo de 1776, junto a su hermano Alejandro, 431 reales 12 maravedíes de su hermano
Ignacio por orden del Giro de 6 de febrero.
(AMAE 549, 551, 564, 565, 567, 572, 573, 581, 585, 586, 589, 595)
ESCALANTE, Francisco Javier
Nacido en Belmonte (Cuenca) el 23 de marzo de 1740. Era hermano de los jesuitas
Alejando y Alfonso Escalante. Ingresó en la Compañía el 29 de noviembre de 1762. En
1767 era coadjutor en el Colegio de Caravaca. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «La posta del mar», y desembarcado en la ciudad corsa
de Ajaccio el 27 de septiembre de 1767. Solicitó su secularización el 8 de octubre de
1767, que obtuvo el 5 de abril de 1768, por lo que recibió 30 pesos de ayuda de costa. De
Córcega pasó a Génova, y de allí a Roma, donde llegó el 1 de abril de 1768. En Italia
residió en Roma, donde vivía en 1777.
Por orden del Giro de 28 de abril de 1777 recibió 180 reales.
(AMAE 331, 561, 585)
ESCRIBANO, Martín
Nacido en Tarazona de la Mancha (Albacete) el 8 de marzo de 1727. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 15 de julio de 1742. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en el Colegio de Talavera, pues había profesado el 15 de agosto de 1760. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Teodoro». En Italia
residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril y julio de
1783, en enero de 1790, en enero de 1792, «muy pobre» y con 66 años en febrero de
1793, en octubre de 1801, y de 1803. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura alta, color moreno, pelo negro».
De Bernardo José de Prado recibió diversos socorros: por orden del Giro de 18 de
septiembre de 1775, 295 reales 6 maravedíes; el 22 de octubre de 1775, 295 reales 6
maravedíes; el 11 de febrero de 1776, 392 reales 5 maravedíes por orden del Giro de 9 de
enero; por orden del Giro de 29 de septiembre de 1777, 117 reales 21 maravedíes.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
557, 558, 559, 560, 567, 569, 572, 585, 586, 588; AGS DGT Inventario 27)
ESCRIBANO, Pedro
Nacido en Tarazona de la Mancha (Cuenca) el 27 de abril de 1723. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 12 de octubre de 1738. Profesó el 15 de agosto de
1756. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Noviciado de Madrid. Fue embarcado
el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Teodoro». En Italia residió en
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Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1773, impedido
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790,
«imposibilitado» en enero y mayo de 1792, «muy pobre y ciego» con 70 años en febrero
de 1793, «impedido» en julio de 1799, y en la que falleció el 31 de mayo de 1803. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 552, 553, 564, 567, 569, 572, 585, 586, 588; AGS DGT Inventario 27)
ESCUDERO, Cayetano
Nacido en Madrid hacia 1750. En 1767 era estudiante en el Colegio de Villarejo.
Secularizado. En Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en enero, abril, julio y
octubre de 1770, y posteriormente en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en
1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero de 1790, en enero de 1792, «con
sola la pensión» y 44 años en febrero de 1793, en octubre de 1801, y en 1822. Los
Comisarios Reales lo describieron como «estatura mediana, color oscuro, pelo castaño».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AMAE 549, 565, 567, 569, 585, 586, 588;
AHN Estado 3518)
ESPADA, Juan de la
Nacido en Villarejo de Fuentes (Cuenca) el 31 de agosto de 1728. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 1 de febrero de 1741. En 1767 era coadjutor en el Colegio
de Alcaraz. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La
Catalina». En Italia residió en Fano en octubre de 1770, y Forlí, donde falleció el 25 de
enero de 1776. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color
trigueño, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC [Archivo Cataluña] EX. 22, Catálogo
de Archimbaud, f. 72; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 553;
AGS DGT Inventario 27)
ESPINOSA, Antonio
Nacido en Mahora (Albacete) el 31 de diciembre de 1697. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 11 de octubre de 1712. Profesó el 2 de febrero de 1731. En 1767
era sacerdote de cuarto voto del Colegio de Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de 1767
en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo». Residente en Forlí, en la legación
de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en diciembre de 1777, y en enero de 1780.
El 7 de noviembre de 1778 se le deniega su solicitad de trasladarse a Roma, y se le
informar que en el caso de acomodarle otro paraje distante 30 0 40 millas de aquella
capital, exponga las causas que para ello tuviere. Falleció en Forlí el 4 de marzo de 1780.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color pálido, pelo
entrecano». Tradujo Abrégé de l’Histoire d’Espagne que publicó en Madrid en 1749, y
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los 12 vols. de la Historia del Pueblo de Dios del jesuita Isaac Berruyer, publicada en
Madrid entre 1746 y 1759, y que conoció tres ediciones.
El 19 de septiembre de 1777 recibió 12.100 reales por un vitalicio de 100 ducados
anuales que gozaba de los fondos del Colegio de Murcia por los resuelto por el Consejo
Extraordinario de 26 de julio de 1777, y correspondiente a lo adeudado en los 11 años
transcurridos desde julio de 1766. El 31 de diciembre de 1777 recibió 275 reales por el
último trimestre de ese año de ese vitalicio.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
552, 553, 560, 562, 564, 567; AGS DGT Inventario 27; Aguilar Piñal, III, pp. 200-201)
ESPINOSA, Benito
Nacido en Casas Ibáñez (Albacete) el 21 de marzo de 1743. Era hermano de Francisco
Javier Espinosa, sacerdote del Colegio de Ocaña. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 30 de julio de 1756. En 1767 era sacerdote en el Seminario de Nobles de
Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La
Concordia». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, hasta su regreso a
España en 1798. En 29 de marzo de 1801 sus hermanas Ginesia y María, de 72 y 66 años
de edad, suplicaron se le permitiese residir con ellas en Casas Ibáñez por no tener «otro
consuelo y alivio». Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana,
color trigueño, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Estado 5065; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 553, 565, 567, 572; AGS DGT Inventario 27)
ESPINOSA, Francisco Javier
Nacido en Casas Ibáñez (Albacete) el 2 de diciembre de 1735. Era hermano de Benito
Espinosa, sacerdote del Seminario de Nobles de Madrid. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 10 de mayo de 1761. En 1767 era sacerdote y predicador en el
Colegio de Ocaña. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la polacra
francesa «San Bartolomé», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 17 de
septiembre de 1767. Secularizado el 12 de junio de 1767. De Córcega pasó a Génova, y
de allí a Roma, donde llegó el 24 de mayo de 1768. Residió en Roma en abril y octubre
de 1784, en cuyo Hospital de Santiago falleció el 27 de enero de 1785.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 331, 550, 560,
562, 570, 574; AGS DGT Inventario 27)
ESQUIAGA, Agustín
Nacido el 27 de agosto de 1703. Ingresó en la Compañía el 10 de abril de 1720. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en la Casa Profesa de Madrid, pues había profesado el 15 de
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agosto de 1737. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa
«La Catalina». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde falleció el 16
de noviembre de 1770.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549)
FAJARDO, Alonso
Nacido el 18 de diciembre de 1724. Ingresó en la Compañía el 24 de noviembre de 1740.
En 1767 era sacerdote de cuarto voto, pues había profesado el 15 de agosto de 1758, y
Rector en el Colegio de Toledo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la
urca holandesa «La posta del mar», y fue desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio,
donde falleció el 27 de noviembre de 1767.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX. 22, f. 78; AGS Marina 724)
FERNÁNDEZ POVEDA, Alejandro
Nacido en El Viso (Madrid) el 3 de mayo de 1729. Era hijo de Cristóbal Fernández y
María Antonia Vitoria, quienes le auxiliaron económicamente. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 11 de noviembre de 1743. En 1767 era sacerdote de cuarto
voto en el Colegio de Huete, pues había profesado el 1 de noviembre de 1762. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La posta del mar».
Solicitó su secularización el 5 de octubre de 1772, que obtuvo el 31 de diciembre de ese
mismo año. En Italia residió en Forlí, y desde abril de 1772 en Fano, legación de Urbino,
agregado a la Provincia de Quito. El 18 de abril de 1773 se le ordenó salir de Fano bajo
pena de pérdida de pensión, y se trasladó a Rímini, donde vivía en enero de 1794, para
regresar a Forlí donde falleció el 7 de marzo de 1778. Los Comisarios lo describieron
como de «buena estatura, color trigueño, pelo entrecano».
El 3 de abril de 1771 recibió 1.176 reales de su padre; el 27 de diciembre de 1771
recibió un socorro de su madre a compartir con el P. Juan Antonio Vitoria; el 5 de mayo
de 1775, 1.078 reales de su madre; y de la misma 882 reales 12 maravedíes el 22 de julio
de 1776 por orden del Giro de 24 de junio; el 16 de enero de 1777, 294 reales 4 maravedíes
de su familiar Ana María Poveda por orden del Giro de 24 de diciembre; el 5 de febrero
de 1784, 651 reales de Francisca Fernández y Poveda por orden del Giro de 16 de
diciembre de 1783; el 16 de febrero de 1787, 300 reales de José Urquiano por orden del
Giro de 9 de enero; el 18 de marzo de 1789, 890 reales de Juan Manuel Quijana Carvajal.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 553,
555, 557, 559, 565, 573, 574, 578, 582, 589; AGS DGT Inventario 27)
FERNÁNDEZ, Alejo
Nacido en Plasencia (Cáceres) el 8 de octubre de 1698. Era hijo de Cristóbal Fernández
y María Antonia Vitoria. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 6 de octubre
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de 1721. En 1767 era coadjutor en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28
de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Teodoro». En Italia residió en Forlí,
en la legación de Rávena, en octubre de 1770, donde falleció el 27 de marzo de 1778. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo cano».
El 2 de abril de 1771 recibió 1.176 reales de sus padres.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina
724; AMAE 549, 553, 565; AGS DGT Inventario 27)
FERNÁNDEZ, Juan
En 1767 era sacerdote en la Provincia de Toledo. Fue embarcado en Cartagena en la
fragata inglesa «Los Amigos» el 9 de octubre de 1767.
FERNÁNDEZ DE BETETA, Manuel
Nacido en Pastrana (Guadalajara) el 1 de julio de 1718. Era hermano de Isabel y Manuela
Beteta, que lo socorrieron económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 15 de mayo de 1732. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Caravaca. Fue
embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de 1767, y
desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió
en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en diciembre de 1771, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color trigueño, pelo
entrecano».
El 14 de junio de 1771 recibió 600 reales de sus hermanas Isabel y Manuela Beteta, y
también de su hermana Isabel 500 reales el 26 de diciembre de 1771, 400 reales el 28 de
enero de 1773 por orden del Giro de 4 de diciembre de 1772, 400 reales el 1 de julio de
1775 por orden del Real Giro de 5 de junio de ese año; el 22 de septiembre de 1776, 400
reales de su hermana Isabel por orden del Giro de 27 de agosto.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
555, 557, 558, 559, 567, 585; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5650)
FERNÁNDEZ PICÓ, Manuel
Nacido en Madrid el 9 de julio de 1715. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo
el 6 de agosto de 1736. En 1767 era coadjutor en el Colegio Imperial de Madrid, si bien
residía en el Colegio de San Pablo de Granada. Fue embarcado en Málaga en el pinque
«La limpia y pura Concepción» el 7 de mayo de 1767. En Italia residió en Forlí, en la
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1773, en octubre de
1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, «impedido» en enero de 1792, «muy
pobre y accidentado» con 78 años en febrero de 1793. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo negro entrecano».
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(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 565, 567, 572, 585, 586, 588; AGS DGT Inventario 27)
FERNÁNDEZ VEGA, Manuel
Nacido en Oviedo (Asturias) el 4 de agosto de 1710. Ingresó en la Compañía el 14 de
agosto de 1739. En 1767 era coadjutor en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado
el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa». En Italia residió
en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en 1780, en abril y julio
de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura regular, color trigueño, pelo cano».
El 8 de octubre de 1776 recibió 98 reales 1 maravedí de Andrés Pérez Calderero por
orden del Giro de 3 de septiembre.
(AMAE 549, 572, 585, 586)
FERNÁNDEZ DE SORIA, Nicolás
Nacido en Albacete el 30 de octubre de 1745. Era hermano de Bernabé Fernández, que lo
socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 19 de
marzo de 1762. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Talavera. Fue embarcado el 28
de abril de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa «Lucía». En Italia residió en Forlí,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en 1780, y en abril y julio de 1783.
Era residente en Roma en octubre de 1788. Y de nuevo en Forlí en enero de 1790. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo negro».
El 21 de junio de 1776 recibió 490 reales 6 maravedíes de su hermano por orden del
Giro de 27 de mayo.
(AMAE 549, 565, 585)
FERNÁNDEZ, Pedro
Nacido en Campo de Criptana (Ciudad Real) el 16 de mayo de 1739. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 10 de noviembre de 1754. En 1767 era sacerdote
en el Seminario de Nobles de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena
en la urca holandesa «La Catalina». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena,
en octubre de 1770, hasta 1777, en que se trasladó a Pesaro, donde vivía en abril, julio y
octubre de 1777, en enero de 1778, en octubre de 1780, en enero de 1788. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura mediana, color moreno, pelo negro».
(AMAE 549, 564, 565, 581)
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FERNÁNDEZ CALDERÍN, Santiago
Nacido el 30 de agosto de 1743. Ingresó en la Compañía el 24 de julio de 1760. En 1767
era estudiante en el Colegio de Alcalá. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena
en la fragata inglesa «Lucía». Secularizado el 3 de marzo de 1768, cuya certificación
obtuvo el 18 de julio de ese año. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1783, en abril
y octubre de 1784, «enfermo» en abril, en octubre de 1790, «enfermo» en octubre de
1792.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AHN Clero-Jesuitas 777; AGS Marina
724; AMAE 331, 547, 550, 560, 562, 570, 574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
FERNÁNDEZ, Sebastián
Nacido el 21 de enero de 1729. Ingresó en la Compañía el 5 de febrero de 1749. En 1767
era coadjutor de la Provincia de Toledo. Fue embarcado en Cartagena el 27 de abril de
1767 la fragata «Santa Rosalía» el 27 de abril de 1767.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724)
FERREROS, Esteban
En 1767 era sacerdote en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado en Cartagena el
chambequín «Garzota» el 27 de abril de 1767. En Italia residió en Forlí, donde vivía en
1773.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario
27)
FLORES, Ginés
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Alcalá. Fue considerado prófugo según aviso de
José Poyo Sanz de 18 de abril de 1774.
(AGS Gracia y Justicia 684)
FLORES, Nicolás
Nacido en Loranca de Tajuña (Guadalajara) el 8 de abril de 1730. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 6 de febrero de 1754. En 1767 era coadjutor en el Seminario
de Nobles de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata
danesa «La Concordia». Solicitó su secularización el 30 de agosto de 1771, que obtuvo
el 30 de diciembre de ese año. En Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en abril y julio de 1783. En Fano, en la legación
1956

de Urbino, en enero y julio de 1788, donde falleció el 30 de diciembre de 1789. Los
Comisarios lo describieron como de «estatura alta, encarnado, pelo rubio».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AMAE 724; AMAE 549, 550, 553, 565,
567, 572, 580, 585; AGS DGT Inventario 27)
FORNÉS, Sebastián
En 1767 era sacerdote de la Provincia de Toledo. Fue embarcado en Cartagena el 28 de
abril de 1767 en la fragata inglesa «Lucía».
FRAGUAS, Francisco
Nacido en Monasterio (Badajoz) el 21 de agosto de 1721. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 1 de diciembre de 1750. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Belmonte. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La
Catalina». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en julio de 1799, en octubre
de 1801, de 1803, y en 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
pequeña, color moreno, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AMAE 549, 564, 569, 572, 585, 586)
FRANCO, Jerónimo Ignacio
Nacido el 19 de diciembre de 1711. Ingresó en la Compañía el 15 de julio de 1726. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en la Casa Profesa de Madrid, pues había profesado el
2 de febrero de 1745. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «La Catalina». Secularizado el 12 de junio de 1768. En Italia residió en
Génova, donde falleció el 1 de abril de 1772.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 585)
FRÍAS, Juan Félix
Nacido en Campillo de Altobuey (Cuenca) el 12 de julio de 1735. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 19 de diciembre de 1750. En 1767 era sacerdote y Maestro
de Filosofía en el Colegio de Toledo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena
en la urca holandesa «El Falcón», del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp, y desembarcado
en la ciudad corsa de Ajaccio el 17 de septiembre de 1767. Solicitó su secularización el
17 de marzo de 1768, que obtuvo el 12 de junio de ese año. Se trasladó de Córcega a
Génova, y de allí pasó a Roma, donde llegó el 14 de mayo de 1768 y ciudad en la que fijó
su residencia. Vivía en Roma en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril de 1790, en
octubre de 1792, en julio de 1795.
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(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 550,
560, 562, 570, 574, 584, 585, 591)
FRÍAS, Juan José
Nacido el 13 de noviembre de 1690. Ingresó en la Compañía el 26 de diciembre de 1705.
En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio Imperial de Madrid, pues había
profesado el 2 de febrero de 1724. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en
la urca holandesa «Teodoro». Falleció en Génova el 29 de octubre de 1768.
(ARSI Provincia Toletana 12, 20; AC EX.22, f. 74; AGS Marina 724; AGS Gracia y
Justicia 684)
FUENTE, Antonio
En 1767 era coadjutor en el Colegio Imperial de Madrid. Falleció en Madrid, en San
Felipe el Real, en 1767.
(AC EX.22 f. 74; AGS Gracia y Justicia 684)
FUENTE, Juan Dionisio de la
Nacido en Minglanilla (Cuenca) el 8 de abril de 1735. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 27 de agosto de 1753. En marzo de 1763 era sacerdote en el
Colegio de Murcia. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Talavera. Fue embarcado el
28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La Catalina». Solicitó su
secularización el 10 de octubre de 1767, que le fue concedida el 27 de mayo de 1769. En
Italia residió en Génova. Regresó a España en 1798, y se hallaba en su localidad natal de
Minglanilla el 24 de marzo de 1801, desde donde suplicó se le excluyese de la obligación
de trasladarse a Cartagena para la segunda expulsión por no contar con fondos para
costearse el viaje.
(Storni p. 107)
GALLEGO CUENCA, Juan Ignacio
Nacido en Villarejo de Fuentes (Cuenca) el 3 de octubre de 1744. Era hermano de Ángela
Gallego, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 4 de diciembre de 1757. En 1767 era estudiante en el Colegio de Alcalá. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa María». En
Italia residió en, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de
1771, Forlí en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de
1783, en julio de 1788, en enero de 1790, en enero de 1792, en julio de 1799, en octubre
de 1801, y en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
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mediana, color oscuro, pelo negro».
Por orden del Giro de 20 de noviembre de 1775 recibió 196 reales 2 maravedíes de su
hermana Ángela Gallego; el 25 de diciembre de 1775, 196 reales y 2 maravedíes de su
hermana; el 9 de julio de 1776, 200 reales de Francisco Quirós por orden del Giro de 10
de junio; el 30 de diciembre de 1776, 147 reales 2 maravedíes de su hermana Ángela por
orden del Giro de 26 de noviembre; el 23 de noviembre de 1779 recibió 150 reales de su
hermana Ángela.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 557, 558, 559, 563, 564, 567, 569, 572, 575, 580, 585, 586; AGS DGT Inventario
27)
GAMARRA, Diego
Nacido el 13 de noviembre de 1710. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo
el 27 de octubre de 1732. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Badajoz. Fue embarcado
en el Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767. En
Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770, y en la que falleció el 12 de mayo
de 1772.
(ARSI Provincia Toletana 12, 20; AMAE Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AC
EX.22, f. 72; AMAE 549)
GAMARRA, Manuel
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Lorca. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «El Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. En
Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770, y en la que falleció, según las
fuentes, el 14 de abril de 1775.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX. 22, f. 73; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 553; AGS DGT Inventario 27)
GAMARRA, Manuel José
Nacido en Alcobendas (Madrid) el 2 de febrero de 1723. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 13 de diciembre de 1743. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Buen Amigo». Secularizado el 25 de mayo de 1769. En Italia residió en Génova y
posteriormente en Roma, donde vivía en octubre de 1777. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo rojo».
(ARSI Provincia Toletana 12, 20; AMAE Marina 724; AGS Estado 5059; AMAE 553,
562; AGS DGT Inventario 27)
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GARCÍA, Alfonso
Nacido en Caravaca (Murcia) el 6 de mayo de 1730. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 10 de enero de 1753. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Almagro. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre
de 1767. En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en octubre de 1770, desde
donde se trasladó a Cesena en 1778, para regresar de nuevo a Forlí, donde vivía en abril
y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en julio de 1799, en octubre de 1803
y en 1809. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura buena, color blanco,
pelo castaño».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
565, 567, 569, 572, 585, 586; ARSI DGT Inventario 27)
GARCÍA ARIAS, Alfonso
Nacido en San Vicente de Alcántara (Badajoz) el 10 de febrero de 1728. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 3 de noviembre de 1745. En 1767 era sacerdote
en el Colegio de Llerena. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco
«Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena hasta
1777, en que se trasladó a Cesena, donde vivía en enero de 1778, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en marzo de
1788 con 65 años «viejo y muy pobre», en abril y julio de 1788, «pobre con la pensión»,
en octubre de 1788, en enero de 1790, en febrero de 1792 con 67 años «pobre con sola la
pensión», en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, y octubre de 1801. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color moreno, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 550, 553, 565,
567, 568, 569, 572, 580, 581, 583, 585, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
GARCÍA, Antonio
Nacido el 5 de abril de 1723. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 9 de
junio de 1743. En 1767 era coadjutor en el Colegio Imperial. Fue embarcado el 28 de
abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa», y desembarcado en la
ciudad corsa de Ajaccio el 27 de septiembre de 1767. Solicitó su secularización el 28 de
julio de 1768, que obtuvo el 27 de mayo de 1769. En Italia residió en Génova, donde vivía
en 1771.
GARCÍA, Diego
Nacido en San Vicente de Alcántara (Badajoz) el 5 de mayo de 1738. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 23 de enero de 1754. En 1767 era sacerdote en el
Colegio de Toledo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «La posta del mar». Solicitó su secularización el 17 de agosto de 1770, que
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obtuvo el 4 de septiembre de ese mismo año. En Italia residió en Bolonia en julio de 1770,
y en Forlí, legación de Rávena, y Cesena, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de
1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, en marzo de 1788 con 48 años «pobre con sola la
pensión» en julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en febrero de 1792 con 52 años
«pobre con sola la pensión», en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, y en
octubre de 1801, de 1803, y en 1809. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color trigueño, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
564, 565, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
GARCÍA, Francisco Sebastián
Nacido en Estremera (Madrid) el 3 de julio de 1734. Era hijo de Sebastián García, quien
le auxiliará económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 1 de
febrero de 1762. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Badajoz. Fue embarcado en El
Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767. En Italia
residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792. Regresó
a España en 1798. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color
moreno, pelo negro».
El 31 de diciembre de 1771 recibió 100 reales de su padre, Sebastián García.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
684; AMAE 549, 550, 553, 567, 572, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
GARCÍA NIETO, Francisco
Nacido en Valdeavero (Madrid) hacia 1714. En 1767 era sacerdote en el Noviciado de
Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La
Concordia». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783,
y en mayo de 1784. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana,
color blanco, pelo entrecano».
El 28 de mayo de 1784 recibió 612 reales de Juan Antonio Ayala por orden del Giro
de 26 de abril.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 552, 553,
564, 567, 572, 574; AGS DGT Inventario 27)
GARCÍA VISSO, Francisco Javier
Nacido en Madrid el 12 de marzo de 1736. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo en enero de 1755. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Almonacid. Fue
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embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La posta del mar».
En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en
enero de 1776, en abril y julio de 1783, en enero de 1784, en 1788, en enero de 1790. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo entrecano».
El 15 de octubre de 1786 solicitó recibir de la Depositaría de Temporalidades los atrasos
de un vitalicio de 12.000 reales que impuso en el Noviciado de Madrid en 1759, con 600
reales de rédito anual, y que cobró hasta octubre de 1766, lo que le fue aceptado.
De Juan José Collado recibió distintos socorros: el 26 de marzo de 1773, 300 reales
por orden del Giro de 23 de febrero; por orden del Giro de 5 de diciembre de 1775, 300
reales; el 5 de enero de 1776, 300 reales de Juan José Collado por orden del Giro de 5 de
diciembre de 1775; el 20 de enero de 1777, otros 300 reales por orden del Giro de 17 de
diciembre; por orden del Real Giro de 11 de septiembre de 1783, 400 reales; el 2 de enero
de 1784, 400 reales de Juan José Collado por orden del Giro de 2 de diciembre de 1783;
el 12 de agosto de 1785, 400 reales por orden del Giro de 12 de julio; el 16 de diciembre
de 1785, 600 reales de socorro por orden del Giro de 14 de noviembre. Por Real orden de
21 de enero de 1787 pasó a percibir 150 reales trimestrales por el vitalicio de 600 reales
anuales que tenía asignados sobre la Casa Noviciado de Madrid. El 26 de mayo de 1787
recibió 400 reales de Juan José Collado por orden del Giro de 23 de abril.
(AGS Gracia y Justicia 678; AMAE 549, 552, 557, 574, 585)
GARCÍA, José
Nacido en Agreda (Soria) el 17 de marzo de 1718. Era hermano de Ignacio García, que
lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 12 de
mayo de 1742. En 1767 era coadjutor en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado
el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Teodoro». Secularizado. En
Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril
y julio de 1783, en enero de 1790, en enero y junio de 1792, y en la que falleció el 28 de
junio de 1799. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
blanco, pelo cano». Casado con Rosa Amadei, que recibió 337 reales 17 maravedís de
«limosna caritativa para su remedio y de sus cuatro hijos». En 1787 los Comisarios Reales
le concedieron 10 escudos por «muy necesitado». En junio de 1792 tenía 4 hijos, por lo
que recibió 12 escudos de socorro.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
557, 565, 567, 569, 572, 579, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
GARCÍA BENITO, José Javier
Nacido en Murcia el 4 de enero de 1725. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 19 de enero de 1749. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio
Imperial de Madrid, pues había profesado el 2 de febrero de 1761. Fue embarcado el 28
de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa». En Italia residió en
la legación de Rávena, primero en Forlí, en octubre de 1770, posteriormente en
Forlimpopoli, cerca de Forlí, y ya en 1775 en Meldola, en la legación de Rávena, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en 1785, y de nuevo en Forlí en enero de
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1790, en enero de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta,
color blanco, pelo castaño».
Por orden del Giro de septiembre de 1769 recibió 700 reales de Inés Soler; el 4 de abril
de 1771, 200 reales de la misma Inés Soler; el 20 de agosto de 1775, 200 reales de Josefa
Álvarez por orden del Giro de 25 de julio; el 20 de julio de 1776, 400 reales de Lorenza
Pacheco por orden del Giro de 17 de mayo; por orden del Giro de 9 de enero de 179, 300
reales; el 15 de marzo de 1781, 200 reales de Inés Soler; el 15 de octubre de 1784, 120
reales de José Royo por orden del Giro de 14 de septiembre; el 3 de septiembre de 1785,
150 reales de Inés Soler por orden del Giro de 2 de agosto.
(AMAE 549, 564, 566, 567, 572, 574, 585, 586)
GARCÍA CAÑABATE, José
Nacido en Sisante (Cuenca) el 18 de marzo de 1746. Era hijo de Juan Francisco García
Cañabate, sobrino de Juan de la Jara, y hermano de Ignacio García Cañabate, que lo
auxiliaron económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 1 de
noviembre de 1760. En 1767 era estudiante en el Colegio de Murcia. Fue embarcado el
28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa María». En Italia residió en
Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, y en 1778. En 1777
solicitó, junto a los jesuitas José Cid y José Zaroma, licencia para pasar desde Forlí a
Roma o Génova. Se le denegó en febrero de 1778, si bien se le permitió pasar a cualquier
pueblo distante a más de 40 millas de Roma, por lo que eligió Viterbo, donde se hallaba
en 1783, y en abril y octubre de 1784. Falleció en Albano (Lacio) el 18 de junio de 1786.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color moreno, pelo
negro».
El 6 de octubre de 1771 recibió 147 reales 2 maravedíes de su tío Juan; el 17 de octubre
de 1772, 490 reales 6 maravedíes; el 15 de abril de 1774, 98 reales 3 maravedíes de su
hermano Ignacio por orden del Giro de 15 de marzo; el 19 de julio de 1775, 98 reales y 1
maravedí de su hermano por orden del Giro de 26 de junio; el 13 de noviembre de 1775,
196 reales 12 maravedíes de su padre por orden del Giro de 10 de octubre 1775; el 29 de
diciembre de 1776, 294 reales 4 maravedíes de su padre por orden del Giro de 26 de
noviembre; por orden del Giro de 22 de diciembre de 1778, 196 reales 2 maravedíes.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 556, 557, 558, 559, 562, 563, 566, 570, 574; AGS
DGT Inventario 27)
GARCÍA, Juan José
Nacido el 3 de enero de 1737. Ingresó en la Compañía el 2 de noviembre de 1761. En
1767 era coadjutor en el Colegio de Ocaña. En abril de 1767 llegó a Cartagena y no pudo
ser embarcado al estar aquejado de una dislocación de columna vertebral por caída
durante la marcha y sufrir reumatismo generalizado, por lo que quedó internado en el
convento de San Francisco. Finalmente fue embarcado el 9 de octubre de 1767 en
Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge». En Italia residió en Forlí, donde falleció el
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13 de octubre de 1768.
GARCÍA, Manuel
Nacido en Villarejo de Fuentes (Cuenca) en 1721. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo en 1736. En 1767 era sacerdote operario de cuarto voto en el Colegio de
Cuenca. Fue embarcado en Cartagena, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el
27 de septiembre de 1767. Secularizado el 10 de mayo de 1768. El 25 de abril de 1768
partió de Civitavecchia a Roma. En octubre de 1770 vivía en Forlí, en la legación de
Rávena, donde seguía en 1780.
(AMAE 549)
GARCÍA YUSTE, Manuel
Nacido en Daimiel (Ciudad Real) el 13 de abril de 1716. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 22 de diciembre de 1747. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Huete. Debía embarcarse en Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre
de 1767 para Córcega, pero no lo hizo por quedar enfermo en el Hospital de Marina de
Cartagena. El 27 de febrero de 1768 se encontraba en el Hospital Real de Antigones de
Marina de Cartagena para embarcarse en el navío Santa Isabel. Secularizado el 12 de
junio de 1768. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en enero de
1790, en enero de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color encendido, pelo rubio».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 553, 547, 565,
572, 585, 586; AGS, DGT Inventario 27)
GARCÍA GÓMEZ, Miguel
Nacido en Rozalén del Monte (Cuenca) el 28 de septiembre de 1732. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 12 de febrero de 1750. En 1767 era coadjutor en
el Colegio Imperial. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «Teodoro». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero
de 1792, en julio de 1799, y en octubre de 1801. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura regular, color blanco, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
565, 567, 569, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
GARCÍA, Pedro
Nacido en Estremera (Madrid) el 11 de mayo de 1726. Ingresó en la Compañía en la
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Provincia de Toledo el 13 de septiembre de 1755. En 1767 era coadjutor despensero en
el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la
urca holandesa «Teodoro», y desembarcó en la ciudad corsa de Ajaccio el 26 de
septiembre de 1767. Solicitó su secularización el 11 de octubre de 1767, que obtuvo el 11
de febrero de 1768. Huyó de Córcega el 24 de marzo de 1768, y tras desembarcar en
Génova pasó a Roma, donde llegó el 11 de abril de 1768. En abril de 1768 recibió en
Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado. Residió en Roma, donde
vivía en abril y octubre de 1784, hasta su muerte acaecida en el Real Hospital de Santiago
el 29 de agosto de 1785.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Estado 5049;
AMAE 331, 547, 562, 570, 574, 585)
GARCÍA CONTRERAS, Julián
Nacido en La Parra (Badajoz) el 14 de enero de 1727. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 21 de febrero de 1752. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Belmonte. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La
Catalina». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
y en la que falleció el 7 de enero de 1783. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura regular, color blanco, pelo entrecano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
563, 564, 567, 572; AGS DGT Inventario 27)
GARCÍA QUIÑONES, Marcos
Nacido el 25 de abril de 1726. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 24 de
marzo de 1745. En 1767 era coadjutor en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado
el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Teodoro». Secularizado el 28
de mayo de 1773. En Italia residió en Génova y Rávena.
GARCÍA ROJAS, Miguel
Nacido el 6 de febrero de 1725. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 17
de diciembre de 1743. En 1767 era coadjutor campanero en el Colegio de Murcia. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo»,
y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 27 de septiembre de 1767. Solicitó su
secularización el 9 de febrero de 1768, que obtuvo el 5 de abril de ese año. De Génova se
trasladó a Roma, donde llegó el 1 de abril de 1768. El 30 de abril recibió en Roma los 30
pesos de ayuda de costa por haberse secularizado Vivió en Roma hasta su fallecimiento
en la localidad de Nettuno, cercana a Roma, el 22 de octubre de 1783. Casado en Roma,
donde tuvo dos hijos: Nicolás, bautizado el 10 de octubre de 1775; y Benito el 22 de
octubre de 1783.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 674; AGS Marina
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724; AMAE 331, 550, 553, 547, 560, 562, 570, 585)
GARCÍA DE LA HUERTA, Pedro
Nacido en Aranda de Duero (Burgos) el 14 de julio de 1748. Era hermano de Vicente
García de la Huerta, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 27 de noviembre de 1764. En 1767 era estudiante en el Colegio
de Villarejo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. En Italia residió en Roma, donde vivía en
1783, en abril, septiembre y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de
1792 con doble pensión, en julio de 1795, en octubre de 1796. Suspendido de pensión en
1769 por no haber usado de la secularización que había pedido y obtenido por medio de
los Comisarios, y ser considerado como ofensivo al rey y a la Penitenciaría, elevó en
1774, 1775 y 1778 memoriales al rey solicitando que se le permitiese su cobro, pues
«desde que se rompió la unión de los ex jesuitas padece grandes miserias».
El 3 de febrero de 1784 recibió 300 reales de su hermano Vicente por orden del Giro
de 13 de enero; el 10 de septiembre de 1784, 600 reales de su hermano Vicente por orden
del Giro de 23 de agosto.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 223, 342, 346,
562, 570, 574, 584, 585, 591, 595)
GARCÍA SOTO, Salvador
Nacido en La Roda (Albacete) el 19 de mayo de 1733. Era hermano de Martín García,
que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 18
de marzo de 1753. En 1767 era coadjutor en el Colegio Imperial de Madrid. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa».
Secularizado el 23 de diciembre de 1770. En Italia residió en Rávena en noviembre de
1770, y desde 1776 en Cesena, ambas en la legación de Rávena, en la que continuaba en
enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, y en abril y julio de 1783, y en
Rímini en 1784, en enero de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura regular, color moreno, pelo negro».
El 22 de julio de 1776 recibió 200 reales de su hermano por orden del Giro de 24 de
junio; por orden del Giro de 1 de junio de 1777, 200 reales de su hermano Martín; por
orden del Giro de 16 de marzo de 1779, 150 reales de su hermano Martín; el 23 de
diciembre de 1783, 160 reales de su hermano; el 6 de febrero de 1784, 160 reales de su
hermano por orden del Giro de 23 de diciembre de 1783.
(AMAE 540, 549, 561, 564, 565, 566, 572, 573, 574, 585)
GARRIDO, Joaquín
Nacido en Albacete el 20 de noviembre de 1719. Ingresó en la Compañía el 18 de
diciembre de 1743. En 1767 era coadjutor y sacristán en el Colegio de Almonacid. Fue
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embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La Concordia», y
desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 27 de septiembre de 1767. Solicitó su
secularización el 29 de febrero de 1768, que obtuvo 12 de abril de ese año. Casado. Se
trasladó de Córcega a Génova y de allí pasó a Roma. En abril de 1768 recibió en Roma
los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado, donde vivió hasta su
fallecimiento el 2 de diciembre de 1781. En 1775 solicitó alguna limosna por encontrarse
empeñado por las enfermedades de su mujer, que le fue denegada por el Consejo
Extraordinario el 7 de marzo de 1775.
(AMAE 331, 585)
GAROZ, Santiago Blas
Nacido en Los Yébenes (Toledo) el 26 de julio de 1742. Era hermano de Francisco Blas
Garoz, quien le auxiliará económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 14 de septiembre de 1762. En 1767 era estudiante en el Colegio de Murcia. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo».
En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en octubre de 1770, en octubre de
1771, septiembre de 1773, hasta 1775, en que se trasladó a Roma, donde vivía en abril,
octubre y noviembre de 1784, en abril, «impedido» en octubre de 1790, «impedido» en
octubre de 1792, en julio de 1795, y en 1809. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño».
El 3 de abril de 1771 recibió 300 reales de socorro de Eugenio Berrio; el 25 de
septiembre de 1773, 300 reales de su hermano Francisco por orden del Giro de 10 de
agosto; el 10 de mayo de 1775, 200 reales de su hermano por orden del Giro de 14 de
marzo de 1775; el 27 de mayo de 1776, 300 reales de su hermano por orden del Giro de
27 de mayo; el 13 de noviembre de 1784, 1.000 reales de su hermano Alfonso Blas, por
orden del Giro de 26 de octubre; por orden del Giro de 18 de junio de 1792, 457 reales 4
maravedíes de Domingo Damián de Berrio.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 557, 558, 560, 562, 570, 574, 579, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
GARZÓN, Pedro
Nacido en Plasencia (Cáceres) el 13 de enero de 1711. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 25 de junio de 1727. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Oropesa. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La
Catalina». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en enero de 1780, y en la que falleció el 26 de marzo de 1780. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 565,
567; AGS DGT Inventario 27)
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GAVALDÓN, Andrés
Nacido en Villamayor de Santiago (Cuenca) el 18 de octubre de 1739. Era hermano de
Antonio Gavaldón, estudiante del Colegio de Murcia e hijo de Andrés Gavaldón, que le
auxiliará económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 30 de
septiembre de1755. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Villarejo. Fue embarcado el
28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa «Lucía». Secularizado el 30 de
diciembre de 1771. En Italia residió en Rávena, en octubre de 1770, en octubre de 1771,
y tras su secularización en Génova, donde vivía en 1772.
El 8 de febrero de 1772 recibió, junto a su hermano Antonio, 738 reales y 8 maravedíes
de su padre.
(AMAE 549)
GAVALDÓN, Antonio [GABALDÓN, Antonio]
Nacido en Villamayor de Santiago (Cuenca) el 9 de abril de 1748. Era hermano de Andrés
Gavaldón, sacerdote del colegio de Villarejo, e hijo de Andrés Gavaldón. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 1 de febrero de 1763. En 1767 era estudiante en
el Colegio de Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «El Buen Amigo». En Italia residió en la legación de Rávena, donde se
encontraba en octubre de 1770, en abril y octubre de 1771, y posteriormente en Pésaro,
legación de Urbino, hasta 1776 en que se trasladó a Génova. En 1798 regresó a España,
pero fue expulsado de nuevo el 23 de julio de 1802 y embarcado en Cartagena en la
polacra española «La Virgen del Carmen» del capitán Jerónimo Demoro. Los Comisarios
lo describieron como de «estatura regular, color moreno, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Estado 5066;
AMAE 549, 553, 564)
GAVALDÓN, Francisco
Nacido el 21 de enero de 1751. Ingresó en la Compañía el 1 de febrero de 1763. En 1767
era estudiante en el Colegio de Oropesa. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la polacra francesa «San Bartolomé». En Italia residió en Forlí, en la
legación de Rávena, en octubre de 1770, hasta 1772 en que se trasladó a Génova tras
secularizarse el 30 de diciembre de 1771. Vivía en Génova en 1809. El 8 de febrero de
1772 recibió, junto a su hermano Andrés, 738 reales 8 maravedíes de su padre Andrés
Gavaldón.
(AMAE 549)
GIL, Cristóbal
Nacido el 15 de abril de 1699. Ingresó en la Compañía el 2 de octubre de 1726. En 1767
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era coadjutor en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado en Cartagena en la fragata
inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de 1767, y desembarcó en la ciudad corsa de Ajaccio
el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde
vivía impedido en 1773.
(AMAE 552)
GIL, Juan Antonio
Nacido en Oropesa (Toledo) el 12 de junio de 26. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 2 de febrero de 1762. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de Madrid. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La Concordia». En
Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en 1780,
en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en julio de 1799, y en octubre
de 1801. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
moreno, pelo negro».
(AMAE 549, 564, 565, 569, 572, 585, 586)
GIRÓN, Juan
Nacido el 29 de agosto de 1702. Ingresó en la Compañía el 23 de junio de 1717. En 1767
era sacerdote de cuarto voto de la Provincia de Toledo, pues había profesado el 2 de
febrero de 1736. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa
«Teodoro».
GOIRI, Roque
Nacido el 11 de agosto de 1736. Ingresó en la Compañía el 2 de noviembre de 1751. En
1767 era sacerdote en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de
1767 en Cartagena en la urca holandesa «Teodoro». Solicitó su secularización el 8 de
octubre de 1767, que obtuvo el 16 de agosto de 1768. En Italia residió en Génova. Fue
suspendido del cobro de la pensión según aviso de 14 de septiembre de 1774.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 585)
GÓMEZ TOMÁS, Félix
Nacido en Lorca el 21 de febrero de 1716. Era hermano de Pedro Gómez Tomás, que lo
socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 11 de
mayo de 1733. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Murcia. Fue embarcado en el
chambequín «Garzota» el 27 de abril de 1767 en Cartagena. En Italia residió en Forlí, en
la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en 1777, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790. Los Comisarios Reales lo
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describieron como de «estatura mediana, color claro, pelo negro».
Por orden del Giro de 30 de septiembre de 1773 recibió 980 reales 13 maravedíes de
su hermano Pedro; el 20 de mayo de 1775, 1.470 reales 20 maravedíes del mismo; el 30
de septiembre de 1775, 1.470 reales 20 maravedíes de Pedro Palanco por orden del Giro
de 4 de septiembre; el 23 de noviembre de 1776, 2.000 reales de su hermano Pedro por
orden del Giro de 22 de octubre.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 550,
553, 554, 557, 558, 559, 564, 567, 572, 585; AGS DGT Inventario 27)
GÓMEZ, Juan
Nacido el 11 de octubre de 1743. Ingresó en la Compañía el 14 de junio de 1757. En 1767
era coadjutor en el Colegio de Alcalá. No fue embarcado en Cartagena el 28 de abril de
1767 por disposición del comisionado Juan Acedo, y quedó internado en el Convento de
San Francisco de Cartagena, al considerarse que se había secularizado en el momento de
la expulsión y licencia del Consejo.
(AGS Gracia y Justicia 684)
GÓMEZ, Juan
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Caravaca. Falleció en Génova el 11 de diciembre
de 1778.
(AGS Gracia y Justica 684; AC EX. 22, f. 72)
GONZÁLEZ MORÁN, Andrés
Nacido en Garrovillas (Cáceres) el 19 de noviembre de 1745. Era hijo de Francisco
Montes, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 12 de diciembre de 1763. En 1767 era estudiante en el Colegio de Villarejo. En
Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en abril y julio de 1783, en
enero de 1790, en enero de 1792. En 1798 regresó a España, y fue nuevamente expulsado
el 11 de mayo de 1801 teas ser embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La
Sagrada Familia». Falleció en Roma el 2 de diciembre de 1823. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura regular, color trigueño, pelo negro».
El 18 de marzo de 1773 recibió 400 reales de Andrés González por orden del Giro de
16 de febrero; el 13 de julio de 1787, 624 reales de su padre Francisco Montes por orden
del Giro de 10 de junio.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AMAE 550, 552, 553, 567, 572, 578, 585,
586; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066; AHN Estado 3518)
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GONZÁLEZ, Antonio
Nacido en Olmeda (Madrid) el 5 de diciembre de 1734. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 5 de febrero de 1754. En 1767 era coadjutor barbero en el Colegio
Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «María Teresa», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 26 de
septiembre de 1767. Solicitó su secularización el 29 de septiembre de 1767, que obtuvo
el 17 de mayo de 1768. De Córcega se trasladó a Génova, y de allí a Roma, donde llegó
el 8 de mayo de 1768. Falleció en Roma el 22 de abril de 1771.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 585)
GONZÁLEZ, Fernando
Nacido en Loranca de Tajuña (Guadalajara) el 16 de febrero de 1745. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo del 14 de febrero de 1762. En 1767 era coadjutor
cocinero en el Colegio de Huete. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en
la urca holandesa «La posta del mar», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el
26 de septiembre de 1767. Secularizado el 17 de mayo de 1768 y casado en Roma, donde
tuvo tres hijos: María Rosa, bautizada el 13 de mayo de 1775; Simón, el 6 de octubre de
1781; y Costanza, el 26 de mayo de 1788. Desde Córcega pasó a Génova y a Roma, donde
fijó su residencia, y donde vivía en abril y octubre de 1784, en 1788, en abril y octubre
de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Estado 5049; AGS Marina 724;
AMAE 331, 550, 553, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
GONZÁLEZ VILLAVENTÍN, Francisco Javier
Nacido en Almansa (Albacete) el 9 de octubre de 1720. Era hermano de Isabel María
González, que le auxilió económicamente. Ingresó en la Compañía el 28 de febrero de
1736. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio Imperial de Madrid, pues había
profesado el 2 de febrero de 1754, y administrador de la Provincia de Toledo desde el 28
de marzo de 1762. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa
«Lucía». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 16
de junio de 1785. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color
blanco, pelo castaño oscuro».
El 17 de junio de 1771 recibió 300 reales de Cosme Herrero, hermano del jesuita
Ambrosio Herrero; el 16 de junio de 1775, 1.771 reales 10 maravedíes de su hermana por
orden del Giro de 25 de julio; el 12 de febrero de 1776, 1.960 reales 26 maravedíes de
Juan de Echepare por orden del Giro de 9 de enero; el 24 de septiembre de 1784, 300
reales de su hermana Isabel por orden del Giro de 23 de agosto. El 29 de enero de 1778
solicitó licencia para pasar a Masa Carrara o algún otro lugar de la Rivera de Génova por
su estado de salud, pues afirmaba estar «imposibilitado de valerme por mí mismo,
reduciéndome a un riguroso pupilaje». Se le denegó el permiso, por ser su solicitud
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irregular, ya que «el natural destino de los expulsos es los Estados Pontificios».
(AMAE 549, 557, 567, 572, 574)
GONZÁLEZ, Ignacio José
En 1767 era sacerdote en el Colegio Imperial de Madrid. En 1767 era Procurador General
de Indias. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre
de 1767, y fue desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 4 de noviembre de1767.
En Italia residió en Faenza y posteriormente en Forlí. Falleció en Rávena el 14 de
diciembre de 1780.
El 26 de junio de 1771 recibió 300 reales de Cosme Herrero, hermano del jesuita
Ambrosio Herrero.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Estado 5650; AGS
Gracia y Justicia 684 y 777; AMAE 550, 565, 567)
GONZÁLEZ, José
Nacido en el obispado de Oviedo (Asturias) el 13 de abril de 1745. Ingresó en la
Compañía el 14 de octubre de 1761. En 1767 era estudiante en el Colegio de Huete. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la Urca holandesa «La posta del mar».
En Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1790, en enero de
1792, en octubre de 1801, y en la que falleció el 13 de mayo de 1825. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura mediana, color claro, pelo castaño».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 553, 569, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
GONZÁLEZ CABALLERO, Pedro
Nacido en Segura de la Sierra (Jaén) hacia 1738. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Ocaña. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa «Lucía».
En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, y en la
que falleció el 21 de enero de 1781. En septiembre el comisario Laforcada le denegó
licencia para poder tener en su casa mayor número de jesuitas de los permitidos, para
poderse ayudar económicamente pues estaba casado y con familia. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo negro».
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 545, 563)
GONZÁLEZ DEL MAZO, Tomás
Nacido en Tembleque (Toledo) el 7 de marzo de 1748. Era hijo de Rosa Contreras, que
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lo auxilió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 14 de
noviembre de 1764. En 1767 era estudiante en el Colegio de Villarejo. Fue embarcado el
28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Falcón» del capitán Gerardo
Barendeoh Kuyp. Secularizado el 17 de agosto de 1769. Casado y con tres hijos en 1790,
por lo que recibió 9 escudos de socorro. En Italia residió en Bolonia, donde se encontraba
en enero, abril y julio de 1770, en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en octubre
de 1798, hasta 1798 en que regresó a España. Los Comisarios informaron en 1786 que no
tenía más ingresos que su pensión, por lo que recibió un socorro de 10 escudos. No fue
de nuevo expulsado en 1802 por estar «absolutamente imposibilitado». Residente en
Tembleque en septiembre de 1815. En 1792 estaba casado en Bolonia con 4 hijos, por lo
que recibió 12 escudos de socorro.
El 19 de marzo de 1772 recibió 1.000 reales de su madre; el 10 de enero de 1793, 167
reales 11 maravedíes por socorro extraordinario concedido por orden de Azara de 2 de
enero.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AHN Estado 3518;
AGS Estado 5066; AMAE 335, 549, 550, 552, 553, 555, 557, 568, 569, 572, 579, 580,
581, 583, 585, 586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
GUERRA, José de
Nacido en Mamblás (Ávila) el 4 de mayo de 1705. Era tío de Sebastián José de Guerra,
que lo auxilió económicamente. Ingresó en la Compañía el 8 de abril de 1720. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio Imperial de Madrid, pues había profesado el
15 de agosto de 1738. Fue embarcado el 27 de abril de 1767 en Cartagena en el
chambequín «Garzota». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en octubre
de 1770, y en enero de 1773, y Pesaro, donde falleció el 23 de marzo de 1775. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo rubio
entrecano».
En mayo de 1769 recibió 600 reales de su sobrino Sebastián José de Guerra por orden
del Giro de 18 de abril, que volvió a socorrerle con 1.000 reales el 3 de abril de 1771 y
con 660 reales el 9 de mayo de 1774; el 3 de marzo de 1773, 903 reales 18 maravedíes de
Luis Narváez por orden del Giro de 23 de febrero; el 6 de julio de 1773, 1.476 reales 12
maravedíes de Luis Narváez por orden del Giro de 24 de mayo: el 6 de julio de 1773, 700
reales de su tío por orden del Giro de 7 de junio; el 3 de marzo de 1774, 270 reales de
Antonio Pimentel; el 11 de abril de 1774, 270 reales de Antonia Pimentel por orden del
Giro de 8 de marzo; el 9 de mayo de 1774, 300 reales de Nicolasa y Antonio Guerra; el 4
de junio de 1774, 300 reales de Nicolasa y Antonia Guerra por orden del Giro de 9 de
mayo; el 20 de marzo de 1775, 490 reales 6 maravedíes de Antonia Malpica.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22, f. 75; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 548, 549, 550, 552, 553, 556, 557, 561)
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GUERRERO, Francisco
Nacido el 30 de noviembre de 1701. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo
el 31 de diciembre de 1723. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Ocaña. Fue embarcado
el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Falcón» del capitán Gerardo
Barendeoh Kuyp. Solicitó su secularización el 23 de diciembre de 1768, que obtuvo el 5
de enero de 1769.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Estado 5049)
GUTIÉRREZ, Carlos
Nacido en Garrovillas (Cáceres) hacia 1710. Era hermano de Diego Gutiérrez, sacerdote
del Colegio Imperial. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Badajoz. En Italia residió
en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en 1780, en abril y julio de
1783, en enero de 1790, en enero de 1792. En 1779 solicitó permiso para pasar a Génova,
que le fue denegado. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular,
color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AMAE 549, 553, 565, 567,
572, 585, 586)
GUTIÉRREZ, Diego
Nacido en Garrovillas (Cáceres) el 14 de noviembre de 1736. Era hermano de Carlos
Gutiérrez, sacerdote en el Colegio de Badajoz. Ingresó en la Compañía el 29 de junio de
1752. En 1767 era sacerdote de tercer voto en el Colegio Imperial. Fue embarcado el 28
de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Teodoro», y desembarcado en la
ciudad corsa de Ajaccio el 27 de septiembre de 1767. Solicitó su secularización el 13 de
octubre de 1767, que obtuvo el 12 de abril de 1768. Se trasladó de Córcega a Génova, y
de allí a Roma, donde llegó el 1 de abril de 1768. En abril de 1768 recibió en Roma los
30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado. Residía en Roma en 1783, en abril
y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, «impedido» en octubre de 1792.
En abril de 1768 recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse
secularizado.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 550,
560, 562, 570, 574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
GUTIÉRREZ CONTRERAS, Félix
Nacido el 21 de junio de 1726. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 14
de agosto de 1738. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Murcia, pues
había profesado el 2 de febrero de 1759. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo». En Italia residió en Rávena en octubre
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de 1770, y desde 1773 en Bolonia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, y en abril de 1788. Falleció en
Bolonia el 29 de noviembre de 1789.
El 18 de septiembre de 1775 recibió 150 reales de Alfonso Bayas [Bargas] por orden
del Giro de 22 de agosto de 1775; el 24 de octubre de 1781, 300 reales de Manuel Polín
por orden del Giro de 17 de septiembre; el 21 de febrero de 1787, 600 reales de Santiago
Sanz por orden del Giro de 23 de enero; el 14 de noviembre de 1787, 600 reales de Vicente
Alcáraz por orden del Giro de 16 de octubre. Se hallaba matriculado de Derecho en la
Universidad de Bolonia en 1778; por orden del Giro de 13 de octubre de 1789, 660 reales.
(AMAE 549, 552, 567, 568, 572, 581, 582, 585; Gurrrini)
GUTIÉRREZ, Francisco
Nacido en Garrovillas (Cáceres) el 15 de junio de 1724. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 9 de mayo de 1724. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Cáceres. Fue embarcado el 9 de octubre de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa «San
Jorge», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En
Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, y en la que
falleció el 26 de noviembre de 1779. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura regular, color trigueño, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Estado 5650; AMAE 553, 564, 565, 567; AGS DGT Inventario 27)
GUTIÉRREZ, Francisco Carlos
Nacido el 6 de noviembre de 1709. Ingresó en la Compañía el 17 de octubre de 1726. En
1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Badajoz, pues había profesado el 2 de
febrero de 1744. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de
octubre de 1767. En Italia residió en Forlí, donde vivía en 1771.
GUTIÉRREZ THALAVÁN, Isidro
Nacido en Garrovillas (Cáceres) el 20 de mayo de 1740. Era hermano de Miguel Gutiérrez
Thalaván, jesuita de la Provincia de Toledo. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 4 de mayo de 1756. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Villarejo. Fue
embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de 1767 para
Córcega. En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en julio de 1799, en
octubre de 1801, y en julio de 1822. En 1787 los Comisarios informaron que se
encontraba loco en Forlí y que le administraba la pensión su paisano y amigo Lucas Julián
Suárez. Lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo oscuro».
El 28 de marzo de 1772 recibió, junto a su hermano Miguel, 200 reales de Pedro
Ribero; el 18 de abril de 1772, 147 reales de Francisco Narciso Gutiérrez; el 29 de abril
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de 1776, junto a su hermano Miguel, 294 reales 4 maravedíes de Pedro Rivero de Ocampo
por orden del Giro de 26 de marzo; el 1 de diciembre de 1776, junto a su hermano Miguel,
196 reales 2 maravedíes de Pedro Rivero de Ocampo por orden del Giro 29 de octubre.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 559, 567, 569, 572, 579, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; AHN Estado 3518)
GUTIÉRREZ THALAVÁN, Miguel
Nacido en Garrovillas (Cáceres) el 21 de septiembre de 1745. Era hermano de Isidro
Gutiérrez Thalaván, jesuita sacerdote del Colegio de Villarejo. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 3 de julio de 1761. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Huete. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La posta
del mar». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en octubre de 1770, y en
donde figuraba como demente en 1778, año en que fue trasladado a Faenza, en la misma
legación; vivía en Castel Bolognese en abril de 1783, y de nuevo en Faenza en enero de
1790, en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo negro».
El 18 de abril de 1772 recibió 147 reales 2 maravedíes de Francisco Narciso Gutiérrez;
el 29 de abril de 1776, junto a su hermano Isidro, 294 reales 4 maravedíes de Pedro Rivero
de Ocampo por orden del Giro de 26 de marzo; el 1 de diciembre de 1776, junto a su
hermano Isidro, 196 reales 2 maravedíes del mismo Rivero de Ocampo por orden del Giro
de 29 de octubre. Según los Comisarios en 1786 estaba demente.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552.
553, 559, 565, 569, 572, 579, 580, 585; AGS DGT Inventario 27)
GUZMÁN, José
Nacido el 12 de julio de 1729. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 16 de
diciembre de 1744. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Alcalá, pues
había profesado el 15 de agosto de 1762. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «Santa María». Secularizado el 26 de abril de 1768. En
Italia residió en Génova, y falleció en la población genovesa de Leivi el 19 de marzo de
1784. En 1778 figuraba entre los signori associati al vol. I de la Idea dell’Universo de
Lorenzo Hervás.
(ARSI Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Estado 5.059;
AHN Clero-Jesuitas 777; AMAE 331, 585; Belletini p. 604)
HARO, Francisco Javier de
Nacido el 10 de marzo de 1702. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 22
de julio de 1729. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Villarejo, pues
había profesado el 15 de agosto de 1739. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
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Cartagena en la urca holandesa «El Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. En
Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770, y en la que falleció el 18 de octubre
de 1771.
El 14 de junio de 1771 recibió 294 reales de Francisco Rodríguez, agente de la Santa
Iglesia de Cuenca.
(AMAE 549)
HENNESY, Jacobo
Nacido en Inglaterra. En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de Villarejo. En Italia
residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, hasta julio de
1771, en que regresó a Inglaterra.
(AMAE 549)
HERIL, Félix
Nacido el 15 de febrero de 1688. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 13
de septiembre de 1702. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de los
Escoceses de Madrid, pues había profesado el 2 de febrero de 1719. Fue embarcado en
Cartagena en el navío Santa Isabel el 9 de octubre de 1767. En Italia residió en Forlí,
donde vivía en octubre de 1770, y en la que falleció el 26 de julio de 1771.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549)
HERMOSA, Juan Vicente
Nacido el 17 de abril de 1744. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 27 de
octubre de 1758. En 1767 era estudiante en el Colegio de Alcalá. Fue embarcado el 28 de
abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa María». Falleció en Córcega el
28 de septiembre de 1768.
HERNANZ, Francisco
Nacido en Las Navas del Marqués (Ávila) hacia 1698. En 1767 era coadjutor en el
Noviciado de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata
danesa «La Concordia». En Italia residió en Forlí, donde falleció el 17 de septiembre de
1777. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color moreno,
pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
684; AMAE 553, 564; AGS DGT Inventario 27)
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HERRAIZ, Juan
Nacido en Bonilla (Cuenca) el 12 de julio de 1726. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 2 de julio de 1746. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Almonacid. Fue
embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de 1767. En
Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de
1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792. Regresó a España en
1798. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color oscuro, pelo
negro».
(AMAE 549, 564, 565, 572, 585, 586, 595)
HERRANZ, Jerónimo
Nacido en Ribatejada (Madrid) el 9 de septiembre de 1727. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 25 de agosto de 1763. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de
Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la Fragata danesa «la
Concordia». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1770, en abril y julio de 1783, y en 1788 se trasladó a Ferrara y de allí a Venecia,
donde seguía residiendo en enero y octubre de 1788, en enero de 1790, en abril de 1791,
en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, en 1801. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura mediana, color claro, pelo cano».
(AMAE 549, 565, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
HERRERA, Tomás Antonio de
Nacido en Valladolid el 21 de diciembre de 1715. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 1 de julio de 1732. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio
Imperial de Madrid, pues había profesado en 1749. Fue embarcado el 28 de abril de 1767
en Cartagena en la fragata inglesa «Lucía». En Italia residió en Rímini, donde vivía en
octubre de 1770, en enero de 1772, en enero de 1773, y desde ese año en Pésaro, legación
de Urbino, para pasar a Bolonia un año después, en donde falleció el 11 de septiembre de
1774. Los Comisarios lo describieron como de «estatura pequeña, color moreno, pelo
cano».
El 31 de enero de 1773, recibió 1.807 reales 2 maravedíes de la marquesa de Bélgida
por orden del Giro de 8 de diciembre de 1772; el 4 de abril de 1773, 1.800 reales de la
misma marquesa, con la que los Comisarios creían que era pariente, porque «no vivía con
necesidad, ya que eran frecuentes los paseos que hacía por honesto divertimento de un
lugar a otro hasta que se fijó en Pesaro».
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 552, 555)
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HERRERO, Ambrosio
Nacido en Almansa (Albacete) el 29 de septiembre de 1724. Era hermano de Cosme
Herrero, que lo auxilió económicamente en el exilio. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 24 de octubre de 1737. Profesó en 1762. Fue sacerdote en el
Colegio de Alcalá, y en 1767 era sacerdote en el Colegio de Murcia. Fue embarcado el
28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo». En Italia residió
en Forlí, legación de Rávena, en octubre de 1770, en enero de 1773, y en enero, abril,
julio y octubre de 1780, y en la que falleció el 16 de junio de 1781. Los Comisarios Reales
lo describen como de «estatura mediana, color moreno, pelo entrecano».
El 15 de junio de 1771 recibió 600 reales de su hermano Cosme Herrero, que de nuevo
le remitió 1.470 reales y 20 maravedíes en 24 de diciembre de 1775; por orden del Giro
de 12 de enero de 1779, 132 reales de María Antonia de Granda.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 552, 553, 557, 558, 566, 567; AGS DGT Inventario 27)
HERRERO, Francisco
Nacido en Montenegro de Cameros (Soria) el 18 de febrero de 1715. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 6 de mayo de 1746. Fue compañero del Padre
Confesor «en tiempo del reinado de Fernando VI». En 1767 era coadjutor en el Seminario
de Nobles de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «María Teresa». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en abril y julio de 1783, en 1788, «muy corto de vista, expuesto
al gasto de un lazarillo», impedido en enero de 1790, «impedido» en enero de 1792. Por
Real orden de 1 de septiembre de 1786 pasó a percibir 125 reales trimestrales por el
vitalicio de 500 reales anuales que gozaba en la casa Noviciado de Madrid de un capital
de 10.000 reales. Los Comisarios Reales lo describieron de «estatura mediana, color
blanco, pelo cano».
El 2 de julio de 1773 recibió 300 reales de José Crespo Martínez por orden del Giro
de 31 de mayo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
677; AMAE 549, 550, 552, 553, 565, 567, 572, 580, 585; AGS DGT Inventario 27)
HERREROS, Vicente de los
Nacido en San Clemente (Cuenca) el 5 de abril de 1732. Era hermano de Mateo de los
Herreros, presbítero en San Clemente, quien le auxilió económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 10 de julio de 1749. En 1767 era sacerdote en el
Colegio de Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata
inglesa «Lucía». En Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770, en abril de
1776, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790,
en enero de 1792, «muy pobre» y con 62 años en febrero de 1793. Regresó a España en
1798. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color moreno, pelo
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cano».
El 9 de marzo de 1769 recibió de su hermano, Mateo de los Herreros, presbítero en
San Clemente, 400 reales; el 15 de junio de 1771, 500 reales de su hermano Mateo; el 18
de junio de 1775, 600 reales de su hermano Mateo; el 23 de abril de 1776, 900 reales de
su hermano Mateo; por orden del Giro de 14 de enero de 1777, 600 reales.
(AMAE 549, 567, 572, 585, 586, 588, 595)
HERVÁS Y PANDURO, Lorenzo
Nacido en Horcajo (Cuenca) el 18 de mayo de 1735. Era pariente de fray Antonio
Panduro, quien le auxilió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 29 de septiembre de 1749. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Murcia. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo».
En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en octubre de 1770, y desde 1775 en
Cesena, en la misma legación, donde se hallaba en enero, abril, julio y octubre de 1777,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril
y julio de 1783, en marzo, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en febrero de 1792,
en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798, y pasó a residir en
Cuenca donde su corregidor envió memorial al Consejo en noviembre de 1800 indicando
que su presencia en la ciudad «puede ser perjudicial a la tranquilidad pública porque sus
máximas son, pareciendo inclinar a las opiniones curiales exageradas, y porque su
familiaridad con alguna persona de carácter de proporciona un influjo cuyas
consecuencias a la larga pueden ser funestas, mayormente si se advierte que le rodean
personas afectas a su modo de pensar, y que esta especie de opinión que se va formando
puede degenerar en un ascendiente poderosopero», y se solicitaba se le aplicara la Real
Orden «que previene que los ex jesuitas vivan retirados en conventos, haciendo una vida
religiosa y quieta». Fue de nuevo expulsado el 23 de julio de 1803 y embarcado en
Cartagena en la polacra española «La Virgen del Carmen», capitaneada por Jerónimo
Demoro con destino a Civitavecchia. Falleció en Roma el 24 de agosto de 1809. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo castaño.
El 1 de abril de 1788 cobró la pensión doble por medio de su apoderado Ramón
Rodríguez. El 17 de mayo de 1775 informó a través de un memorial que había concluido
las dos primeras partes de las tres de su Idea del Universo: Historia de la vida del hombre;
Viaje extático al mundo planetario y Discursos geográficos phísico-políticos. Solicitó se
le concediese «la privativa de la impresión por algún tiempo en España, ya que ha de
efectuarla con dinero prestado. El 1 de junio Floridablanca remitió a Ventura Figueroa la
instancia de Hervás para su evaluación por el Consejo Extraordinario, y Ventura Figueroa
dio cuenta a Floridablanca el 4 de noviembre de 1775 que el Extraordinario «pida,
reconozca y revea la citada obra». Fue autor de Idea dell’Universo, 21 tomos, publicada
en Cesena 1778-1787; Analisi filosofico-teologica della natura della carità ossia
dell’amor di Dio editado en Fulgino en 1792; imprimió en Madrid Causas de la
Revolución Francesa. El 28 de febrero de 1779 solicitó la protección de Floridablanca:
«Con el más profundo respeto al alto carácter de la persona de V. E., y con el mayor
reconocimiento a los efectos de su bondad, que experimenté al implorar su protección
para la impresión de mis obras, me atrevo a enviarle los dos primeros tomos de estas que
hasta ahora se han impreso. Si ellos mereciesen su aprobación, y si V. E. no juzgase
culpable mi atrevimiento, estaré seguro de haber trabajado útilmente, y tendré la honra de
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continuar enviando a V. E. los demás tomos que se impriman». «Habiendo tenido la honra
de reconocer como nuestro dignísimo Jefe en Italia al Exmo. Sr. Conde de Floridablanca,
y habiendo yo debido a S. E. el favor de protegerme para la impresión de mi obra en
España (que por faltarme hombre hasta ahora no se ha hecho) he juzgado convenir a mi
obligación, reconocimiento y respeto, que tengo a S. E. el enviarle la dicha obra según se
vaya imprimiendo. Prescindiendo de estos títulos yo descubro otro principalísimo en el
empleo de S. E. por el cual me parece cosa justa, que a quien todos los miembros de la
Nación respetamos como digno Superior, le demos prueba del aprecio y amor con que le
miramos, siendo estas dos virtudes las principales prendas que deben tener los súbditos.
Últimamente si a estos corresponde el obedecer, les toca también poner a la vista de sus
Superiores los trabajos privados con que ellos conspiran a la felicidad del Estado; y por
este nuevo motivo, que ciertamente resplandece en toda mi obra, yo he creído deber
atreverme a enviársela, como lo hago uniendo con esta una carta para S. E. y los dos
tomos que hasta ahora se han impreso, los cuales envío encuadernados precisamente para
que se puedan remitir mejor. Yo espero que V. S. apruebe los justos motivos que le he
alegado para remitir al Exmo. Sr. Conde de Floridablanca mi obra, por tanto suplico
rendidamente a V. S. que tenga a bien el dirigirla, como espero de su bondad, y de la
singular estima y aprecio que profeso a S. E. Cesena, 28 de febrero de 1779». En 1788,
solicitó ayuda para contar con un amanuense y envío un índice de obras en las que decía
se encontraba trabajando: «Lorenzo Hervás, ex jesuita español, con el más profundo
respeto y veneración representa a V. E. que habiendo emprendido la traducción de su obra
italiana en español (de la que ya ha enviado un tomo) con notable aumento, que la podrá
ilustrar, con la material fatiga de deber escribir dicha traducción no puede fácilmente
continuar las obras, que pensaba publicar presto, y que nota en el anexo índice,
poniéndolo bajo la penetración de V. E. para que si creyese dichas obras dignas de pública
luz en español, extienda, y de benignamente su protección y ayuda de costa para poder
tener una amanuense, y empeñarse en la impresión costosa de muchas láminas que deben
ponerse en la historia de los alfabetos. El suplicante, fiado en la experimentada bondad
de V. E., y en el espíritu literario que le anima, y hace resucitar las ciencias en la nación,
espera experimentar nuevos efectos de la generosidad de V. E., que Dios guarde muchos
años. Roma a 28 de enero de 1788. Lorenzo Hervás. Índice. Obras manuscritas empezadas
por D. Lorenzo Hervás: Historia de los calendarios, división de tiempo, etc., que han
usado y usan todas las naciones civiles y bárbaras conocidas, con algunas láminas.
Historia universal de todos los alfabetos, y escritura literaria, y simbólica de las naciones
que se conocen; con muchas láminas. Biblioteca de los autores que han escrito gramáticas
o diccionarios de lenguas exóticas. Entre estas no se cuentan la griega, hebrea, arábiga,
ni las europeas. Catálogo de los mss. de autores españoles que hay en las bibliotecas
romanas. Colección de compendios gramaticales de lenguas exóticas o americanas, por
ejemplo, las lenguas Araucana, Guaraní, Homagua, Chikita, Abipona, Lule, Mocobí,
Guaicurú, Maipure, Tamanaca, Kiriri, Betoi, Yarura, Kichua o Peruana, Aimará, Moxa,
Yucatana, Mejicana, Otomita, Cochimí; idea de la sintaxis de las lenguas Cacchi y
Algonkina. Lenguas orientales y asiáticas: Tagala, Bisaya, China, Tunkina, TártaraMancheu, Japona, Malabar, Indostana, Marastta, Kanara, Kurditana y Turca. El autor
puede añadir a esta colección compendios gramaticales de otras lenguas poco conocidas,
como Copta, Ibera, Bascuence, Irlandese, Húngara, etc.». En 1798 se agregó a la
Compañía de Jesús en Rusia desde Roma. Fue bibliotecario privado del Papa. El 19 de
marzo de 1775 recibió 1.000 reales de su pariente fray Antonio Panduro; por orden del
Giro de 29 de junio de 1803, 5.643 reales 24 maravedíes de Pedro Antonio Arias.
(AGS GYJ 682; AGS Estado 5065; AMAE 549, 552, 565, 567, 568, 572, 579, 580, 581,
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585, 589, 595)
HIGUERAS, Luis Miguel de las
Nacido en Huete (Cuenca) el 25 de agosto de 1704. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 3 de noviembre de 1718. Profesó en 1738. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto en el Colegio de Daimiel. Fue embarcado en Cartagena en la fragata
inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. En Italia residió en Forlí,
legación de Rávena, ciego, donde vivía en octubre de 1770, y en la que falleció el 15 de
marzo de 1777.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22, f. 73; AGS Marina 724;
AMAE 549, 553, 564; AGS DGT Inventario 27)
HINJOS, Antonio
Nacido en Hervás (Cáceres) el 1 de enero de 1727. Era hermano de José Manuel Hinjos,
sacerdote en el Colegio de San Clemente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 19 de octubre de 1745. Profesó en 1763. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
en el Colegio de Murcia. Fue embarcado en Cartagena en el navío Santa Isabel el 9 de
octubre de 1767. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en abril y
julio de 1783, en enero de 1790, «muy pobre» y con 63 años en febrero de 1793, en julio
de 1799, y en la que falleció el 20 de septiembre de 1817.
El 2 de abril de 1773 recibió, junto a su hermano José Manuel, 294 reales 4 maravedíes
de fray Nicolás Talaván, Prepósito de los Clérigos Menores de Madrid por orden del Giro
de 2 de marzo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 552, 553, 567, 569, 572, 585, 586, 588; AGS DGT Inventario 27)
HINJOS, José Manuel
Nacido en Hervás (Cáceres) el 15 de noviembre de 1730. Era hermano de Antonio Hinjos,
sacerdote en el Colegio de Murcia. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el
10 de marzo de 1750. En 1767 era sacerdote en el Colegio de San Clemente. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa». En
Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de
1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, «muy pobre» y con
66 años en febrero de 1793, en julio de 1799, y en la que falleció el 17 de octubre de 1802.
Los Comisarios Reales lo describen como de «estatura alta, color blanco, pelo castaño».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina
724; AMAE 549, 552, 553, 567, 569, 572, 585, 586, 588; AGS DGT Inventario 27)

1982

HOYOS MOLINA, Pedro Antonio de
Nacido en Blanca (Murcia) el 13 de agosto de 1725. Era hermano de Bartolomé de Hoyos,
cura de la villa de Blanca, quien le auxilió económicamente. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Toledo el 15 de marzo de 1743. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y
Rector en el Colegio de Guadalajara, pues había profesado en 1760. Fue embarcado el 28
de abril de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa «Lucía». En Italia residió en Forlí,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en julio de 1771, y en abril de 1773.
El 10 de octubre de 1773 solicitó licencia para retirarse a Sestri de Levante en la Ribera
de Génova acompañado del P. Francisco López Reina para que cuidase de su salud, pues
sufría «fluxiones de cabeza». En 1786 residía en Génova, cuando reclamó un vitalicio de
1.500 reales que gozaba hasta la expulsión por la donación de un capital de 60.000 reales
al Seminario de Nobles.
Por orden del Giro de 22 de agosto de 1770 recibió 1.700 reales; el 14 de junio de
1771, 1.000 reales de su hermano Bartolomé; el 14 de febrero de 1773, 1.200 reales de
Francisco Cordero por orden del Giro de 14 de diciembre de 1772; el 4 de noviembre de
1773, 997 reales 23 maravedíes de su hermano.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 436,
549, 550, 551, 553, 554, 555; AGS DGT Inventario 27)
HURTADO, José
Nacido en Garrovillas (Cáceres) el 9 de marzo de 1701. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 27 de noviembre de 1721. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Fuente del Maestre. Quedó por enfermo en el Convento de San Agustín de Palencia antes
de su expulsión. En Italia residió ciego en Forlí, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1780, y en la que falleció el 24 de noviembre de 1780. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura alta, color trigueño, pelo entrecano y ciego».
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 567)
HURTADO, Manuel
Nacido en Garrovillas (Cáceres) el 22 de mayo de 1704. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 27 de noviembre de 1721. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Badajoz. Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen»
el 2 de mayo de 1767. En Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770, y en
abril y julio de 1783, y en la que falleció el 7 de noviembre de 1785. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura alta, color trigueño, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS, DGT, Inventario
27; AMAE 549, 553, 567, 572, 577; AGS Gracia y Justicia 676)
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IRANZO, Martín
Nacido el 15 de mayo de 1737. Era hermano de Rafael Iranzo, quien le auxilió
económicamente. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Ocaña. Fue embarcado el 28 de
abril de 1767 en Cartagena en la polacra francesa «San Bartolomé». Secularizado. En
Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, y en Forlimpopuli en comunidad con
otros jesuitas toledanos, y desde abril de 1772 en Fano, en la legación de Urbino, agregado
a la Provincia de Quito. Desde 1774 vivía en Roma, donde seguía en abril, septiembre y
octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, hasta
su regreso a España en 1798, donde seguía residiendo en 1809. Según el Comisario
Laforcada en 1772, era hombre de poco talento.
Por orden del Giro de 11 de agosto de 1770 recibió 725 reales 5 maravedíes; el l 1 de
octubre de 1771, 882 reales y 12 maravedíes de su hermano; el 28 de septiembre de 1784,
600 reales de su hermano por orden del Giro de 6 de septiembre.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
553, 560, 570, 574, 584, 585. 591; AGS DGT Inventario 27)
IRIARTE, Juan
Nacido en Francia. En 1767 era sacerdote en el Colegio Imperial. Fue embarcado el 28
de abril de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa «Lucía», Secularizado en 1767 y huyó
a Francia «sin recibir del Superior su pensión», y fue declarado prófugo.
(AGS Gracia y Justicia 684)
IZQUIERDO, Juan
Nacido en Pozo Rubio (Cuenca) el 13 de febrero de 1736. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 29 de mayo de 1754. En 1767 era coadjutor despensero en el
Colegio de Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «El Buen Amigo», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 27 de
septiembre de 1767. Secularizado el 12 de abril de 1768. De Córcega pasó a Génova, y
de allí a Roma, a donde llegó el 1 de abril de 1768. El 30 de abril recibió en Roma los 30
pesos de ayuda de costa por haberse secularizado En Italia residió en Roma, donde vivía
en 1777.
(AMAE 331, 585)
JARA, Miguel de
Nació en Tarazona de la Mancha (Albacete) el 24 de junio de 1735. Ingresó en la
Compañía de Jesús el 9 de octubre de 1749. En el momento de la expulsión era sacerdote
predicador del Colegio de Albacete y profeso de tercer voto. Fue embarcado el 28 de abril
de 1767 en Cartagena en la Urca holandesa «Santa María» con rumbo a Civitavecchia.
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En Córcega fue desembarcado en Ajaccio el 27 de septiembre de 1767. Con posterioridad,
el 19 de marzo de 1768 abandonó la isla corsa y se trasladó a Génova, desde donde
marcharía hacia Roma, llegando allí el 1 de abril de ese año. Se secularizó el 5 de abril
de 1768 y ese mismo mes recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse
secularizado. Residió en Roma, donde se encontraba en abril y octubre de 1784, en abril
y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, en 1805, y en 1809.
El 6 de febrero de 1776 recibió 300 reales de Pedro Nolasco Pertusa por orden del Giro
de 16 de enero de ese año. Más tarde, el 8 de abril de 1777, el mencionado Pedro Nolasco
Pertusa le envió 261 reales y 16 maravedíes, que recibió por orden del Giro de 18 de
marzo; el 9 de diciembre de 1783, 355 reales de Enrique Ventura de Rivera; el 19 de
noviembre de 1787 recibió 365 reales de Enrique Ventura Rivera y la misma situación se
dio el 25 de noviembre del año siguiente; el 17 de diciembre de 1788, 365 reales de
Enrique Ventura Rivera por orden del Giro de 25 de noviembre; l 1 de diciembre de 1789
recibió de Enrique Ventura Rivera 665 reales; el 23 de noviembre de 1790, del mismo
515 reales, y ese pago se repitió el 22 de febrero de 1791 con 380 reales, el 27 de
noviembre de 1792, el 18 de noviembre de 1793 y el 2 de diciembre de 1794. En 1795
recibió 515 rls. de José Lorenzo Casado.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI, Hispaniae, 147; AGS, Marina 724;
AGS, DGT, Inventario 27; AHN Clero-Jesuitas 777; AMAE 331, 547, 549, 550, 560,
562, 570, 573, 574, 579, 584, 585, 591)
JARILLO, Felipe
Nacido en Fregenal de la Sierra (Badajoz) el 26 de mayo de 1733. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 25 de febrero de 1754. En 1767 era coadjutor en el Colegio
de Toledo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La
posta del mar». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1770, en octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792.
Regresó a España en 1798. Los Comisarios Reales lo describen como de «estatura regular,
color blanco, pelo castaño».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
565, 567, 572, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
JIMÉNEZ, Antonio
Nacido en Madrigueras (Albacete) el 12 de marzo de 1735. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 25 de agosto de 1751. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Segura de la Sierra. En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en enero de 1772, en 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790,
en enero de 1792. Los Comisarios lo describieron como de «estatura alta, color trigueño,
pelo negro».
(AMAE 549, 552, 572, 585, 586)
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JIMÉNEZ DE MENA, Antonio
Nacido en Tarazona de la Mancha (Albacete) el 11 de octubre de 1723. Era hijo de Diego
Jiménez de Mena, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 15 de mayo de 1743. En 1767, con 38 años de edad, era coadjutor
del Colegio de Alcalá. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «La Catalina». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en
noviembre de 1770, y en la que falleció el 15 de abril de 1778. El 17 de marzo de 1772
recibió 1.176 de su padre; el 2 de junio de 1776, 784 reales 10 maravedíes de su padre.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color colorado, pelo
cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 552, 553, 559, 565; AGS DGT Inventario 27)
JIMÉNEZ VALIENTE, Diego Francisco
Nacido en Las Mesas (Cuenca) el 4 de agosto de 1743. Era hijo de Diego Jiménez, y
hermano del abogado de la Audiencia de Sevilla Manuel Jiménez Valiente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 7 de diciembre de 1761. En 1767 era estudiante
en el Colegio de Alcalá. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «Santa María». Fue embarcado en el navío ragueseo «El Buen Consejo»,
capitaneado por Giorgio Filipachi, el 12 de junio de 1768, escoltado por el navío de guerra
«Santa Isabel» con destino a Córcega, que partió el 15 de junio. En Italia residió en Forlí,
legación de Rávena, en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero
de 1790, en febrero de 1793, en julio de 1799. Regreso a España y fijó su residencia en
Sevilla, junto a su hermano. Fue de nuevo expulsado en 1802, y vivía de nuevo en Forlí
en octubre de 1801 y en 1809. El 29 de marzo de 1800 solicitó aumento de pensión por
encontrarse delicado de salud y no poder mantenerse con la «peseta de pensión que me
pasa S. M. C. y con el poco estipendio de la misa cuando la puedo decir», lo que fue
confirmado por el Intendente y Austente de Sevilla Conde de Fuenteblanca. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo
castaño».
Por orden del Giro de 30 de marzo de 1779 recibió 392 reales 3 maravedíes de su padre
Diego; el 1 de febrero de 1793, 457 reales 4 maravedíes de fray José Poveda por orden
del Giro de 20 de noviembre de 1792.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Estado 5065; AMAE 549, 552, 564,
566, 567, 569, 586)
JIMÉNEZ, Gabriel
Nacido en Cervera del Río Alhama (La Rioja) el 18 de marzo de 1738. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo 1 de febrero de 1760. En 1767 era coadjutor en el
Colegio de Plasencia. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas
Kolmen» el 2 de mayo de 1767. Solicitó su secularización el 28 de julio de 1768, que
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obtuvo el 25 de mayo de 1769. En Italia residió en Génova El 4 de septiembre de 1785
solicitó socorro desde territorio de la República genovesa mediante un memorial: «Que
habiendo padecido una grave y larga enfermedad ha quedado con la salud muy débil y
con habituales achaques, como consta de certificaciones de médicos, y no teniendo
asistencias de sus parientes, por pobres, vive en la mayor miseria, por la cortedad de la
pensión vitalicia, que no basta a sufragar el preciso alimento en países extraños, en que
los víveres son el doble más caros que en lo antiguo». Pese al informe favorable del
encargado de negocios español Juan Cornejo, le fue denegado.
JIMÉNEZ, Juan
Nacido el 4 de junio de 1736. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 11 de
octubre de 1763. En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de Madrid. Fue embarcado el
28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La Catalina». Solicitó su
secularización el 28 de julio de 1768, que logró el 1 de julio de 1769. En Italia residió en
Génova, donde vivía en 1771.
JIMÉNEZ, Julián
Nacido el 15 de septiembre de 1747. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo
el 5 de enero de 1722. En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de Madrid. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La Catalina», y
desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 14 de abril de 1768.
(AGS Gracia y Justicia 684)
JIMÉNEZ CANTOS, Lucas
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Caravaca. Fue embarcado el 28 de abril de 1767
en Cartagena en la fragata inglesa «Lucía». En Italia residió en la legación de Rávena,
donde vivía en enero y octubre de 1770, y en Bolonia, donde se encontraba adscrito a la
Provincia de México en abril y julio de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 15
de mayo de 1773.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
684; AC EX.22, f. 72; AMAE 549, 551, 552)
JUÁREZ, Tomás Javier
Nacido en Cuenca el 7 de marzo de 1743. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 9 de diciembre de 1762. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Villarejo. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Falcón» del
capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde
vivía en noviembre de 1770, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792,
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en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en 1822. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo negro».
(AHN Estado 3518; AMAE 549, 565, 569, 572, 585, 586)
JUNCOS, Alonso
Nacido en Tarazona de la Mancha (Albacete) el 27 de septiembre de 1733. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 6 de diciembre de 1755. En 1767 era coadjutor en
el Colegio Imperial. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «Teodoro». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en enero de 1773, en octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero
de 1790, en enero de 1792. Regresó a España en 1798. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color moreno, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 557, 564, 565, 572, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
LADRÓN DE GUEVARA, Juan de
Nacido en Tobarra (Murcia) el 24 de junio de 1742. Era hermano de Luis Ladrón de
Guevara, quien le auxilió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 28 de septiembre de 1758. En 1767 era estudiante en el Colegio de Alcalá. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa María». En
Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero
de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783. Vivía en Roma
en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, hasta su regreso a España en 1798. Vivía
en su Tobarra natal en octubre de 1809, y en junio de 1814. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo negro».
El 14 de junio de 1771 recibió 1.000 reales de socorro de Ana Ródenas; el 19 de julio
de 1775, 1.960 reales 26 maravedíes de su hermano por orden del Giro de 26 de junio; el
7 de enero de 1777, 1.960 reales 26 maravedíes de su hermano por orden del Giro de 3
de diciembre de 1776; por orden del Giro de 3 de diciembre de 1776, 1.960 reales 26
maravedíes; el 16 de octubre de 1784, 2.000 reales de su hermano Luis por orden del Giro
de 14 de septiembre.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 557, 558, 559, 560, 564, 567, 572, 574, 575, 584, 585; AGS DGT Inventario 27;
AHN Estado 3518)
LAGUARDIA, Pedro
Nacido en Villafranca (Navarra) el 20 de octubre de 1717. En 1767 era coadjutor en el
Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la
fragata inglesa «Lucía». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía
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en octubre de 1770, en enero y octubre de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792; «muy
pobre» y 76 años en febrero de 1793 Los Comisarios lo describieron como de «estatura
regular, color moreno, pelo entrecano».
(ARSI Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AMAE 549, 550, 552, 553, 565, 567, 572,
585, 586, 588; AGS DGT Inventario 27)
LAMBERTINI, José
Nacido en Madrid 19 de noviembre de 1736. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 4 de agosto de 1754. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de Madrid. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La Concordia».
Secularizado el 7 de mayo de 1773. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en octubre de 1771, en enero de 1773, en abril y julio de 1783,
en enero de 1790, en enero de 1792, en julio de 1799, en octubre de 1802, de 1803, y en
1809. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color encendido,
pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 552, 553, 564, 565, 567, 569, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
LARA, Apolinar de
Nacido en Santa María de los Llanos (Cuenca) el 23 de julio de 1739. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 5 de diciembre de 1759. En 1767 era coadjutor en
el Colegio de Cuenca. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «El Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. En Italia residió en Forlí,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, «impedido» en enero de 1792,
«impedido» en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en 1809. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 553, 564, 567, 569, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
LASARTE, Luis de
Nacido en Navalcarnero (Madrid) el 21 de junio de 1712. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 17 de octubre de 1726. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio Imperial de Madrid, pues había profesado en 1745. Fue embarcado el 28 de abril
de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa «Lucía». En Italia residió en Forlí, donde vivía
en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en
junio de 1784, en enero de 1790, «impedido» en enero de 1792, «muy pobre y ciego» de
81 años en febrero de 1793. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
buena, color blanco, pelo castaño». Por provisión del Consejo de 7 de diciembre de 1772
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se ordenó satisfacer de cuenta de la Depositaría de Temporalidades, a Luis de Lasarte,
con los también jesuitas Alfonso Magdaleno, Francisco Javier Cornejo, Leandro Atienza
y Benito Antonio Céspedes, con intervención del Comisario Fernando Coronel, 65.625
rls., tomando recibo a dichos exjesuitas a favor del Depositario de Temporalidades.
El 17 de marzo de 1775, recibió 980 reales 13 maravedíes de socorro de Félix de
Torres; el 4 de junio de 1775, 325 reales 17 maravedíes de Félix de Rajas por orden del
Giro de 1 de mayo, por orden del Giro de 7 de enero de 1783, 306 reales de Lorenza
Pacheco; el 27 de junio de 1784, 400 reales de Micaela Pacheco por orden del Giro. El
26 de marzo de 1778 el embajador Grimaldi remitió a los Comisarios un memorial por el
que solicitaba «pasar a vivir con su compañero en alguna casa que tenga diversos
apartamentos, no obstante que habiten en ella otros exjesuitas y compongan mayor
número del que está permitido», y aunque la casa sea la misma al tener diversas
habitaciones podrán vivir cada uno individualmente en cada habitación. Según los
Comisarios «como esto sería formar una especie de Comunidad, a lo menos en la
apariencia, lo que ha querido evitar la Corte, parece que no puede tener lugar lo que
pretende». Si Grimaldi lo considerase oportuno «se le podría contribuir al alivio, atendida
su edad, permitiéndole que en el caso de no hallar asistencia de otro modo, pueda
agregarse él solo a otros tres exjesuitas interinamente y mientras no encuentre acomodo
conforme a las órdenes, pero que de ninguna manera quiera establecer ranchos en los
diferentes apartamentos que dice en una casa grande, pues por más que se aparentase
separación y conformidad con lo mandado, no lo sería en la realidad». El 9 de abril de
1778 se permite a Lasarte «se agregue el solo a otros exjesuitas interinamente y mientras
no encuentre acomodo». En 1778 figuraba entre los signori associati al vol. I de la Idea
dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
553, 557, 558, 562, 564, 567, 572, 574, 585, 586, 588; AGS DGT Inventario 27; Belletini,
p. 604)
LASARTE, Miguel
Nacido en Navalcarnero (Madrid) el 13 de noviembre de 1721. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 30 de octubre de 1738. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
en el Colegio de Alcalá, pues había profesado en 1756. Fue embarcado el 28 de abril de
1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa María». En Italia residió en Forlí, en la
legación de Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770, en octubre de 1771, en abril
de 1772, en enero de 1773, y desde mediados de 1773 en Rímini. Volvió a Forlí, donde
vivía en octubre de 1780, en abril y julio de 1783. En Faenza en enero e «impedido» en
junio de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color
oscuro, pelo negro».
El 20 de junio de 1790 recibió 1.480 reales de Ignacio Lasarte por orden del Giro de
17 de mayo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 555, 565, 567, 572, 583, 585; AGS DGT Inventario 27)
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LEÓN SALCEDO, Vicente
Nacido en Daimiel (Ciudad Real) el 31 de diciembre de 1737. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Toledo el 30 de septiembre de 1755. En 1767 era sacerdote en el Colegio
de Lorca. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. En Italia residió en Forlí, en la legación
de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en 1771, en 1773, en 1780, en abril y julio
de 1783, en 1784. En Bolonia en 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. En
Forlí de nuevo en enero de 1792. Los Comisarios reales lo describieron como de «estatura
alta, color blanco, pelo negro».
El 30 de octubre de 1784 recibió 800 reales de Gregorio de Santa Clara por orden del
Giro de 28 de septiembre.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 557, 572, 573, 574, 585, 586; AGS, DGT Inventario 27)
LIBERT, Joaquín
Nacido en Xàtiva (Valencia) el 7 de agosto de 1734. Ingresó en la Compañía el 20 de
septiembre de 1748. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Toledo. Fue embarcado el
28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa «Lucía». En Italia residió en Forlí,
en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, «muy pobre» con
60 años en febrero de 1793, en julio de 1799, y en la que falleció el 28 de febrero de 1822.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo rubio».
El 4 de septiembre de 1801 recibió por socorro extraordinario 209 reales 5 maravedíes
«para remedio de sus necesidades que padece en su avanzada edad y circunstancias».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 553, 567, 569, 572, 585, 586, 588; AGS DGT Inventario 27)
LISSÓN, Joaquín José
Nacido en Murcia el 3 de enero de 1727. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 2 de mayo de 1741. Sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Alcalá, pues
había profesado en 1760. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «Santa María». En Italia residió en Forlí en octubre de 1772, y Forlimpopoli,
desde donde se trasladó a Cesena a fines de 1777, y donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en marzo de
1788 con 60 años «viejo y muy pobre», en julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en
febrero de 1792 con 64 años «pobre con sola la pensión», en enero de 1794, en octubre
de 1797, en julio de 1799, y en octubre de 1801. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura pequeña, color blanco, pelo negro».
El 26 de junio de 1771 recibió 294 reales 4 maravedíes de Francisco Rodríguez, agente
de la Iglesia de Cuenca; el 12 de marzo de 1773, 200 reales de Juan Alamazón por orden
del Giro de 23 de febrero.
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(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 550, 552, 553,
564, 565, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
LIZAME, Alfonso [LEZAMA, Alfonso]
Nacido en Barajas de Melo (Cuenca) en 1738. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo en 1754. En 1767 era sacerdote de tercer voto y Maestro de Gramática en el
Colegio de Belmonte. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «La Catalina», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 27 de
septiembre de 1767. Secularizado el 5 de abril de 1768. En abril de 1768 recibió en Roma
los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado. Llegó de Córcega a Génova, y
de allí pasó a Roma por mar, donde llegó el 1 de abril de 1768. Residió en Roma, donde
vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 550,
560, 562, 570, 574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
LÓPEZ ALARCÓN, Antonio
Nacido en Murcia el 10 de junio de 1735. Era hijo de Rita Martínez, que lo socorrió
económicamente, y hermano de los también jesuitas Elías y Francisco María López
Alarcón. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo en octubre de 1751. En 1767
era sacerdote en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la Urca holandesa «La Catalina». En Italia residió en Forlí, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1772, en enero de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero y mayo
de1792. Regresó a España en 1798, y pasó a vivir en su ciudad natal, donde se encontraba
con sus hermanos jesuitas en junio de 1814. El 8 de abril de 1816 se le nombró Rector
del Colegio de San Esteban de Murcia. Falleció en Murcia el 30 de octubre de 1818. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño
claro».
El 16 de junio de 1776 recibió 3. 600 reales, junto a sus hermanos Francisco y Elías,
de su madre Rita Martínez por orden del Giro de 20 de mayo. Solicitó doble pensión por
su obra «El Sueño de Ganímedes».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 559, 564, 567, 579, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; AHN
Estado 3518)
LÓPEZ DE AYALA, Antonio
En 1767 era sacerdote en el Colegio Imperial de Madrid. En Italia residió en Forlí, en la
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1771, en enero de
1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en la que falleció el 7
de enero de 1781.
1992

El 1 de junio de 1773 recibió 600 reales por orden del Giro de 22 de mayo; por orden
del Giro de 2 de noviembre de 1773, 588 reales 8 maravedíes; el 5 de junio de 1775, 176
reales 15 maravedíes de Luisa Solís por orden del Giro de 1 de mayo; el 9 de junio de
1775, 294 reales 4 maravedíes de Agustín de la Torre por orden del Giro de 15 de mayo;
el 10 de septiembre de 1775, 294 reales 4 maravedíes de José de Torres de orden del Giro
de 15 de agosto; el 10 de septiembre de 1775, 590 reales 18 maravedíes de José Beltrán
por orden del Giro de 22 de agosto de 1775; el 24 de febrero de 1776, 882 reales 12
maravedíes de la marquesa de Torrecilla por orden del Giro de 23 de enero; el 1 de marzo
de 1776, 588 reales 8 maravedíes de María Josefa Romero por orden del Giro de 30 de
enero; el 29 de julio de 1776, 588 reales 8 maravedíes del marqués de Valdeolmos por
orden del Giro de 2 de julio; el 27 de diciembre de 1776, 882 reales 12 maravedíes de
Mariano Agustín de Torre por orden del Giro de 26 de noviembre.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 552, 554, 555, 564, 567)
LÓPEZ ALARCÓN, Elías
Nacido en Murcia hacia 1737. Era hijo de Rita Martínez, que lo socorrió
económicamente, y hermano de Antonio y Francisco María Alarcón, sacerdotes del
Colegio de Daimiel. En Murcia residían sus cuatro hermanas solteras, llamadas Antonia,
María, Rita y Urbana, que en 27 de abril de 1801 solicitaron al rey les evitara el destierro
«para que vuelva a cuidar, sin embargo de la avanzada edad en que están, de estas
provectas doncellas y de sus bienes». En 1767 era sacerdote del Colegio de Daimiel. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La Catalina». En
Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril
y julio de 1783, en 1788, en enero de 1790, en enero de 1792. Residía en Génova en 1797,
un año antes de regresar a España. Parece que no fue expulsado en 1802, ya que residía
en Murcia en 1809, donde se encontraba con sus hermanos jesuitas en junio de 1814.
Falleció en su Murcia natal el 27 de enero de 1822. El 3 de abril de 1771 recibió como
socorro, junto a sus hermanos Antonio y Francisco, 660 reales de Pedro López Alarcón;
el 16 de junio de 1776 percibió 3.600 reales, junto a sus hermanos Francisco y Antonio,
de su madre por orden del Real Giro de 20 de mayo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Estado 5064 y 5065;
ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553, 559, 567, 572, 580, 585, 586;
AGS DGT Inventario 21; AHN Estado 3518)
LÓPEZ ALARCÓN, Francisco Javier
Nacido en Murcia el 15 de febrero de 1738. Era hijo de Rita Martínez, que lo socorre
económicamente, y hermano de Antonio y Elías, jesuitas de la Provincia de Toledo.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 6 de octubre de 1756. En 1767 era
coadjutor en el Colegio de Segura de la Sierra. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la fragata danesa «La Concordia». En Italia residió en Forlí, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en 1778, en enero de 1792, y posteriormente en
Bolonia, donde se encontraba en abril de 1797. Se encontraba en Murcia con sus
hermanos jesuitas en junio de 1814. Los Comisarios Reales lo describieron como de
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«estatura mediana, color blanco, pelo negro».
Por orden del Giro de 28 de junio de 1770 recibió 300 reales; el 16 de junio de 1776,
junto a sus hermanos Antonio y Elías, 3.600 reales de su madre Rita Martínez por orden
del Real Giro de 20 de mayo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 553, 559, 567, 586; AGS DGT Inventario 27; AHN Estado 3518)
LÓPEZ REINA, Francisco
Nacido el 19 de julio de 1728. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 3 de
diciembre de 1743. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Cartagena,
pues había profesado en 1761. Fue embarcado en Cartagena en la fragata «Santa Rosalía»
el 27 de abril de 1767. En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, y en abril de 1773.
(AMAE 549)
LÓPEZ, Gabriel
Nacido en Teruel el 17 de julio de 1738. Ingresó en la Compañía el 18 de enero de 1761.
En 1767 era coadjutor ropero en el Colegio de Plasencia. Fue embarcado en el Puerto de
Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767, y desembarcó en la
ciudad corsa de Ajaccio el 27 de septiembre de 1767. Solicitó su secularización el 30 de
diciembre de 1767, que obtuvo el 5 de abril de 1768. Pasó de Córcega a Génova, y de allí
a Roma, donde llegó el 1 de abril de 1768. Residió en Roma, donde se encontraba en abril
y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, hasta
su fallecimiento el 13 de junio de 1812. En abril de 1768 recibió en Roma los 30 pesos
de ayuda de costa por haberse secularizado.
(ARSI Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 550,
562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
LÓPEZ MALO, Juan Julián
Nacido en Villar de Olalla (Cuenca) el 25 de febrero de 1707. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Toledo el 29 de julio de 1727. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Escoceses de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «Teodoro». En Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770, en
octubre de 1780, en abril y julio de 1783, impedido en enero de 1790, en diciembre de
1791 en que se trasladó a Bolonia, donde vivía en enero y julio de 1792. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo entrecano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
553, 565, 567, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
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LÓPEZ, Lorenzo
Nacido en Loranca de Tajuña (Guadalajara) el 13 de febrero de 1739. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 20 de abril de 1762. En 1767 era coadjutor
cocinero en el Colegio de Oropesa. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena
en la polacra francesa «San Bartolomé», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio
el 26 de septiembre de 1767. Huido de Córcega a Génova el 28 de marzo de 1768, de
donde pasó a Roma. Obtuvo su secularización el 17 de mayo de 1768, tras su llegada a
Roma el 8 de mayo de ese año. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1783, y en abril
y octubre de 1784. Fue suspendido de su pensión el 16 de mayo de 1771. En marzo de
1773 Moñino informó que había escapado de Roma con otros secularizados. Falleció en
Roma el 10 de noviembre de 1784.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
675; AMAE 338, 550, 562, 570, 574, 585; AGS DGT Inventario 27; AGS Gracia y
Justicia 684; AGS Estado 5049)
LÓPEZ JARA, Martín
Nacido en Sisante (Cuenca) el 17 de abril de 1747. Era hermano de Leonardo López,
sacerdote, y Bernardo López, que lo socorrieron económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 17 de junio de 1762. En 1767 era estudiante en el
Colegio de Huete. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «La posta del mar», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 26 de
septiembre de 1767. Secularizado el 12 de junio de 1768, que obtuvo el 12 de octubre de
ese año. Se trasladó a Génova, y de allí a Roma, donde llegó el 18 de mayo de 1768. Fijó
su residencia en Roma, donde vivía en octubre de 1790, en octubre de 1792, en abril y
octubre de 1794, y en la que se casó y tuvo cuatro hijos: Cándida, bautizada el 24 de
agosto de 1778; Francisco Javier, el 20 de noviembre de 1782; Ana María, el 1 de julio
de 1784; Luis, el 12 de abril de 1787. El 22 de abril de 1787 sus hermanos Leonardo y
Benito, residentes en Sisante, solicitaron a Floridablanca licencia para traer de Roma a
sus sobrinos Cándida y Francisco Javier, por no poderlos mantener su padre, y criarlos y
educarlos a sus expensas, lo que les fue concedido. Los Comisarios le concedieron en
1786 una ayuda de 6 escudos.
Por orden del Giro de 9 de marzo de 1773 recibió 530 reales; por orden del Giro de 21
de diciembre de 1773, 1.100 reales de su hermano Leonardo; por orden del Giro de 15 de
mayo de 1775, 400 reales de su hermano Leonardo; el 3 de enero de 1778, 400 reales de
su hermano Leonardo López por orden del Giro de 9 de diciembre.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina
724; AMAE 331, 550, 553, 555, 558, 560, 570, 574, 585; AGS DGT Inventario 27)
LÓPEZ, Mateo
Nacido el 21 de septiembre de 1703. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo
el 5 de marzo de 1737. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de Madrid. Fue embarcado
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el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «la Concordia». Secularizado el
8 de junio de 1770. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en julio de 1770, en enero
de 1772, en enero de 1774, y en la que falleció el 9 de abril de 1775.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22 f. 76; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 557)
LÓPEZ VILLASEÑOR, Pablo
Nacido en Lillo (Toledo) el 27 de diciembre de 1736. Era hermano del P. F. Gabriel López
Villaseñor, quien le auxilió económicamente. Ingresó en la Compañía el 7 de noviembre
de 1754. En 1767 era sacerdote en el Seminario de Nobles de Madrid. Fue embarcado el
28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La Concordia». En Italia residió
en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril y julio de 1783, en
enero de 1790, en enero de 1792, hasta su regreso a España en 1798. El 23 de marzo de
1801 residía en La Guardia, Toledo, donde por motivos de salud solicitó no salir de nuevo
al exilio. Según los certificados médicos que adjuntaba «padece habitualmente iscuria
vesal de la clase de las paralíticas, con inflamación de un teste. Cuyo efecto se gradúa de
incurable radicalmente por los más célebres prácticos, principalmente en su edad de
ancianidad. Para que semejantes enfermos lo pasen menos mal, deben usar de un régimen
de vida muy arreglado, evitando los estados de frío y así mismo de ejercicios violentos,
no haciendo así se exponen a que, dilatada la vejiga más de lo regular, se imposibilite la
expulsión de la orina que, detenida, causa los más terribles dolores». Fue de nuevo
expulsado el 23 de julio de 1803 y embarcado en Cartagena en la polacra española «La
Virgen del Carmen», capitaneada por Jerónimo Demoro con destino a Civitavecchia, y
volvió a residir en Forlí, donde vivía en octubre de 1803 y en julio de 1805.
El 6 de mayo de 1775 recibió 686 reales 9 maravedíes de su hermano el P. F. Gabriel
López Villaseñor, quien lo volvió a socorrer el 10 de mayo de 1776 con 652 reales 31
maravedíes, por orden del Real Giro de 9 de abril; el 4 de junio de 1785, 600 reales de su
hermano fray Gabriel por orden del Giro de 2 de mayo. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
557, 559, 565, 567, 569, 572, 579, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5065
y 5066)
LÓPEZ, Pascual
Nacido en Golosalvo (Albacete) el 12 de enero de 1723. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 14 de septiembre de 1755. En 1767 era coadjutor labrador en el
Colegio de Almagro. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «La Catalina», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 27 de
septiembre de 1767. Solicitó su secularización el 16 de octubre de 1767, que le fue
concedida el 12 de abril de 1768. De Córcega se trasladó a Génova, y de allí pasó a Roma,
donde llegó el 1 de abril de 1768, y donde recibió los 30 pesos de ayuda de costa por
haberse secularizado. Falleció en Roma, según unas fuentes el 23 de abril de 1772, y
según otras el 3 de marzo de 1773.
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(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC [Archivo Cataluña] EX. 22, Catálogo
de Archimbaud, f. 72; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 331, 547,
550, 585)
LÓPEZ, Tomás
Nacido en Loranca de Tajuña (Guadalajara) el 7 de marzo de 1742. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 14 de agosto de 1761. En 1767 era coadjutor
cocinero en el Colegio de Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en
la urca holandesa «El Buen Amigo», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 26
de septiembre de 1767. Secularizado el 17 de mayo de 1768. De Córcega pasó a Génova,
de allí a Roma, donde llegó el 8 de mayo de 1768. En Italia residió en Roma, donde se
encontraba en abril y octubre de 1784, en abril e «impedido» en octubre de 1790, en
octubre de 1792, en julio de 1795. Regresó a España en 1798, pero fue expulsado de
nuevo el 23 de julio de 1802 y embarcado en Cartagena en la polacra española «La Virgen
del Carmen» del capitán Jerónimo Demoro. El 15 de octubre de 1815 responde a la
pregunta del embajador español sobre su disposición a regresar a España, afirmando que
se hallaba «muy débil de fuerzas por razón de los años y varios achaques, indisposición
de orina, y grandísima cortedad de vista, que temo mucho el perderla presto, pues cada
día se disminuye notablemente, siendo presentemente en un estado que a poca distancia
no puedo distinguir aun lo conocido, ni puedo caminar con la guía de un bastón. Tal
estado, que me hace inútil para poder servir a la Compañía de Jesús, me impide el
poderme embarcar y viajar».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 331, 550, 562,
570, 574, 584, 585, 591; AHN Estado 3518; AGS Estado 5049; AGS DGT Inventario 27)
LÓPEZ GANA, Victoriano
Nacido el 23 de marzo de 1749. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 4
de noviembre de 1763. En 1767 era estudiante en el Colegio de Villarejo. Secularizado el
29 de junio de 1769. Casado. En Italia residió en Bolonia, donde se hallaba en enero, abril
y julio de 1770 y en enero de 1773, y en 1785 y 1809 vivía en Génova. Cuando vivía en
Génova en 1785 solicitó socorro: «que hallándose casado y con familia a que asistir, no
teniendo otro arbitrio para el cumplimiento de sus obligaciones que es el de la pensión,
está reducido a vivir en un miserable estado, lleno de estrechez y miserias, sin poder hallar
remedio para buscar los medios de socorrerlas». Según Cornejo: «este suplicante, a quien
conozco por un buen hombre, se halla casado y con familia de hijos, que le constituye
muy atrasado».
Por orden del Giro de septiembre de 1769 recibió 1.500 reales de Pascual García.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 685; AMAE 548,
549, 550, 552)
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LOZANO, Alonso
Nacido en San Clemente (Cuenca) el 03 de mayo de 1742. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 9 de agosto de 1752. En 1767 era coadjutor maestro de escuela en
el Colegio de Belmonte. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «La Catalina», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 27 de
septiembre de 1767. Huyó de Córcega. Solicitó su secularización el 5 de octubre de 1767,
que le fue concedida el 12 de abril de 1768. De Córcega pasó a Génova, y de allí a Roma,
donde llegó el 1 de abril de 1768, y recibió los 30 pesos de ayuda de costa por haberse
secularizado. Casado en Roma el 9 de mayo de 1769 con María Ana Marchetti, con la
que tuvo un hijo llamado Vicente Antonio. Falleció en Roma el 14 de agosto de 1774.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
667; AGS, DGT Inventario 27; AMAE 331, 547, 550, 553)
LOZANO, Andrés
Nacido el 30 de noviembre de 1742. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo
el 5 de julio de 1760. En 1767 era estudiante en el Colegio de Murcia. Fue embarcado el
28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo». En Italia residió
en Forlí, legación de Rávena, en octubre de 1770, donde falleció el 3 de diciembre de
1771.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22, f. 77; AGS Marina 724;
AMAE 549)
LOZANO, Diego
Nacido en Jumilla (Murcia) el 31 de diciembre de 1733. Ingresó en la Compañía en la
provincia de Toledo el 25 de mayo de 1746. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Huete.
Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa «Lucía». En
Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de
1773, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 29 de octubre de 1787. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo castaño». El
28 de junio de 1784 se le concedieron 20 escudos romanos como socorro, y en 1786
solicitó desde Forlí un nuevo socorro a Floridablanca a causa de su enfermedad.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 676 y 682; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 565, 567, 569, 572; AGS DGT Inventario 27)
LOZANO, Esteban
Nacido en Jumilla (Murcia) el 14 de octubre de 1729. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 29 de marzo de 1745. Profesó en 1763. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en el Colegio de Toledo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena
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en la fragata inglesa «Lucía». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, en octubre
de 1770, en enero de 1773, donde falleció el 25 de enero de 1778. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 552, 553,
565; AGS DGT Inventario 27)
LOZANO, Ginés
Nacido en Tarazona de la Mancha (Albacete) el 3 de diciembre de 1718. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 8 de enero de 1733. En 1767 era sacerdote en el
Colegio de Ocaña. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «El Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. En Italia residió en Forlí,
donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en abril y julio
de 1783. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo
castaño».
El 19 de enero de 1777 recibió 210 reales de Andrés Julián Navarro, por orden del
Giro de 17 de diciembre de 1776.
(AMAE 549, 567, 572)
LOZANO AVELLÁN, José
Nacido en Jumilla (Murcia) el 24 de marzo de 1738. Ingresó en la Compañía en la
provincia de Toledo el 29 de mayo de 1753. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Buen Amigo». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783,
en octubre de 1785, en enero de 1790, en enero de 1792. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño».
Por orden del Giro de 7 de enero de 1783 recibió 2.320 reales de su hermano Agustín;
el 23 de julio de 1785, 140 reales de José Sánchez Romero por orden del Giro del 19 de
junio.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
552, 553, 567, 572, 579, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
LOZOYA, Pedro
Nacido el 28 de julio de 1723. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 23 de
junio de 1744. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Caravaca. Fue embarcado el 28 de
abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La posta del mar». Solicitó su
secularización el 8 de octubre de 1767, y la obtuvo el 4 de junio de 1769. En Italia residió
en Bolonia, donde se encontraba en enero, abril y julio de 1770, y Génova, donde vivía
en 1771.
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(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Estado 5059;
AMAE 549)
LUCAS, Francisco
Nacido en Almadén (Ciudad Real) el 10 de septiembre de 1743. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo 15 de diciembre de 1762. En 1767 era estudiante en el Colegio
de Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Buen Amigo». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en 1781 recibió licencia
para trasladarse a Terni, en la Umbría, como consecuencia de los terremotos que afectaron
Forlí, pero se trasladó a Roma, donde se encontraba en 1783, en abril y octubre de 1784,
en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo castaño».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 552, 553,
567, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066)
LUENGO, Pedro
Nació el 19 de octubre de 1725. Ingresó en la Compañía de Jesús el 16 de diciembre de
1748. En el momento de la expulsión era coadjutor del Colegio de Albacete. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la Urca holandesa «Santa María»
rumbo a Civitavecchia. Falleció en Forlí el 19 de noviembre de 1768 2.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI, Hispaniae, 147 y 149; AGS,
Marina, leg. 724; AC [Archivo Cataluña] EX. 22, Catálogo de Archimbaud, f. 71; AGS
Gracia y Justicia 684)
LUCAS, Víctor
Nacido en el Arzobispado de Toledo el 6 de marzo de 1726. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Toledo el 30 de septiembre de 1743. En 1767 era coadjutor en el Colegio
Imperial. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa
«Teodoro». En Italia residió en Rávena y Forlí, en la misma legación de Rávena, donde
se encontraba en octubre de 1770, en enero y octubre de 1772, en enero de 1773, en 1774,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en
enero de 1792en julio de 1799. Regresó a España y volvió al exilio el 11 de mayo de 1801
tras ser embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia», y volvió a
vivir en Forlí, donde se hallaba en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805. Los
Comisarios lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo castaño». En
junio de 1792 se encontraba casado con 3 hijos, por lo que recibió 9 escudos de socorro.

2

Según ARSI, Hispaniae, leg. 149, su muerte se produjo el 19 de octubre de 1768.
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(AMAE 549, 552, 555, 565, 567, 569, 572, 585, 586)
LUJÁN, Diego
Nacido en Belmonte (Cuenca) el 28 de febrero de 1702. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 24 de noviembre de 1715. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
en el Colegio Imperial de Madrid, pues había profesado en 1735. Fue embarcado el 28 de
abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Teodoro». En Italia residió en Forlí,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1771, en octubre de
1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en abril y julio de 1783,
en la que falleció el 6 de octubre de 1784. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura regular, color blanco, pelo cano».
El 11 de junio de 1775 recibió 98 reales 1 maravedí de socorro de Josefa Cuadré.
(AGS Gracia y Justicia 675; AMAE 549, 552, 564, 567, 572)
MACHICAO, Juan
Nacido el 24 de marzo de 1700. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 6
de julio de 1732. En 1767 era coadjutor en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado
el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa». En Italia residió
en Forlí, donde vivía en enero de 1773, y en la que falleció el 3 de enero de 1774.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX. 22, f. 75; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 552, 553, 555; AGS DGT Inventario 27)
MADRID, Manuel de la
Nacido en Toledo el 16 de enero de 1740. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 2 de diciembre de 1760. En 1767 era estudiante en el Colegio de Murcia. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo».
En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en
diciembre de 1771, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y
julio de 1783, y en la que falleció el 20 de febrero de 1786. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color moreno, pelo negro».
El 27 de diciembre de 1771 recibió 1.505 reales 30 maravedíes del marqués de
Portago; por orden del Giro de 24 de abril de 1775, 1. 500 reales del marqués de Portago;
el 4 de septiembre de 1784, 600 reales del marqués de Portago por orden del Giro de 27
de julio; el 1 de octubre de 1785, 676 reales 14 maravedíes del mismo marqués.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 552, 553, 567, 572, 574, 578, 579; AGS DGT Inventario 27)

2001

MADRONA PORTILLA, José
Nacido en Almansa (Albacete) el 29 de enero de 1731. Era hermano de Juan de Madrona
Portilla, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la provincia de
Toledo el 30 de septiembre de 1745. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio
de Alcaraz, pues había profesado en 1764. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «La Catalina». En Italia residió en Forlí en octubre de
1770, y desde 1774 en Faenza. En 1776 vivía en Castel Bolognese, en la misma legación
de Rávena, donde seguía en abril, julio y octubre de 1783. En Faenza en enero de 1790.
Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de estatura, color trigueño, pelo
castaño».
El 4 de noviembre de 1776 recibió 2.205 reales 29 maravedíes de su hermano por
orden del Giro de 1 de octubre; el 25 de julio de 1778, 600 reales de su hermano por orden
del Giro de 29 de junio.
(AMAE 549, 565, 572, 573, 585)
MAGÁN, Francisco
Nacido en Añover de Tajo (Toledo) el 2 de abril de 1733. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 23 de octubre de 1756. En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa
de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la polacra francesa
«San Bartolomé». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1770, en enero de 1773, en 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero
de 1792, en julio de 1799, y en octubre de 1801. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color blanco, pelo negro».
(AMAE 549, 552, 565, 569, 572, 585, 586)
MAGDALENO, Alfonso
Nacido en Garrovillas (Cáceres) el 7 de abril de 1706. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 21 de abril de 1723. Profesó en 1741. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «Teodoro». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1771, en octubre de 1772, en enero de
1773, y en la que falleció el 12 de octubre de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura alta, color blanco, pelo entrecano». Por provisión del Consejo de 7 de
diciembre de 1772 se ordenó satisfacer de cuenta de la Depositaría de Temporalidades, a
Alfonso Magdanelo, con los también jesuitas Luis de Lasarte, Francisco Javier Cornejo,
Leandro Atienza y Benito Antonio Céspedes, con intervención del Comisario Fernando
Coronel, 65.625 rls., tomando recibo a dichos exjesuitas a favor del Depositario de
Temporalidades.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX. 22, Catálogo de Archimbaud, f.
75; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 551, 552, 553; AGS DGT
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Inventario 27)
MAGIL, Casimiro Miguel
En 1767 era estudiante del Colegio de Alcalá. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «Santa María», y desembarcado en la ciudad corsa de
Ajaccio el 27 de septiembre de 1767. Solicitó su secularización el 3 de marzo de 1768,
que obtuvo el 12 de junio de ese año, tras llegar a Roma en mayo. Falleció en Roma el 4
de marzo de 1771.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC [Archivo Cataluña] EX. 22, Catálogo
de Archimbaud, f. 71; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 331, 547,
550, 585; AHN Clero-Jesuitas 777)
MANJÓN, Diego
Nacido en Casarrubios del Monte (Toledo) el 21 de abril de 1710. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 27 de agosto de 1724. Profesó en 1743. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767
en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa». En Italia residió en Forlí, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1772, y en la que falleció el 7 de
enero de 1779. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
trigueño, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina
724; AMAE 549, 552, 553, 564; AGS DGT Inventario 27)
MANRIQUE, Juan
Nacido el 7 de diciembre de 1696. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el
12 de abril de 1714. En 1767 era coadjutor en el Colegio Imperial. Se encontraba en
Cartagena para ser embarcado, pero falleció el 7 de octubre en el Hospital de Marina de
Cartagena.
(AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724)
MANZANO, Miguel
Nacido en Malpartida (Cáceres) el 1 de octubre de 1746. Era hijo de Inés Yuste, que lo
socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 7 de
diciembre de 1764. En 1767 era estudiante en el Colegio de Villarejo. Fue embarcado el
28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Falcón» del capitán Gerardo
Barendeoh Kuyp. En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y
2003

julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color blanco, pelo negro».
El 9 de marzo de 1776 recibió 117 reales 21 maravedíes de su madre Inés Yuste por
orden del Real Giro de 6 de febrero; por orden del Giro de 2 de abril de 1777, 112 reales
24 maravedíes de su madre; por orden del Giro de 14 de octubre de 1777, 98 reales 1
maravedíes; por orden del Giro de 2 de febrero de 1779, 112 reales 24 maravedíes; por
orden del Giro de 10 de mayo de 1779, 137 reales 8 maravedíes de su madre Inés.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
552, 553, 559, 560, 566, 567, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
MARÍN, Alfonso
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Badajoz. Secularizado el 5 de agosto de 1769. En
Italia residió en Bolonia, donde se encontraba en enero, abril y julio de 1770, y en Roma,
donde vivía en 1783, en abril de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AMAE 549, 560, 562, 570, 574, 584, 585)
MARÍN, Antonio Alonso
Nacido el 20 de septiembre de 1737. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo
el 30 de octubre de 1754. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Murcia. Fue embarcado
en Cartagena en la fragata inglesa San Jorge el 9 de octubre de 1767. Secularizado el 16
de octubre de 1769. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1809.
(AMAE 335)
MARÍN ALFOSEA, Cristóbal
Nacido en Caravaca (Murcia) el 6 de noviembre de 1739. Era hermano de Juan Marín de
Alfosea, quien le auxilió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 11 de diciembre de 1755. En 1767 era sacerdote en el Seminario de Nobles de
Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La
Concordia». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1770, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, y en la que falleció
el 5 de marzo de 1818. Los Comisarios reales lo describieron como de «estatura pequeña,
color moreno, pelo negro».
De su hermano Juan Marín recibió diversos socorros: el 8 de octubre de 1771, 490
reales; por orden del Giro de 22 de diciembre de 1772, 294 reales 4 maravedíes de
Cristóbal Marín Alfosea; el 24 de enero de 1773, 294 reales 4 maravedíes de Cristóbal
Marín Alfosea por orden del Giro de 22 de diciembre de 1772; el 11 de noviembre de
1775, 392 reales 5 maravedíes; el 23 de agosto de 1776, 980 reales 13 maravedíes. En
1778 figuraba entre los signori associati al vol. I de la Idea dell’Universo de Lorenzo
Hervás.
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(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 553, 555, 557, 559, 565, 567, 569, 572, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27; Belletini, p. 604)
MARÍN ORDÓÑEZ, Francisco Borja
Nacido en Cieza (Murcia) el 11 de octubre de 1736. Ingresó en la Compañía en la
provincia de Toledo el 11 de julio de 1752. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Almagro. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La
Catalina». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, en octubre de 1770, y en Cesena,
donde se encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, en marzo de 1788 con 52 años «pobre con sola la
pensión», en julio y octubre de 1788, en enero y junio de 1790, en febrero de 1792 con
55 años «pobre con sola la pensión», en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a
España en 1798. No fue expulsado de nuevo en 1802 por encontrarse «absolutamente
imposibilitado». Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
blanco, pelo castaño».
El 22 de julio de 1770 recibió 1.500 reales de Francisco Ruiz Funes; el 18 de abril de
1772, 800 reales de Francisco Ruiz Funes; el 18 de mayo de 1773, 1.100 reales por orden
del Giro de 25 de mayo; el 4 de enero de 1788, 2.000 reales de su hermano Juan Marín
Ordóñez por orden del Giro de 4 de diciembre de 1788; el 19 de abril de 1788, 1.500
reales por una sola vez por Real Orden de Floridablanca a Archimbaud de 17 de marzo
de 1788; el 29 de junio de 1790, 3.000 rls. de su hermano Juan por orden del Giro de 24
de mayo.
(AGS Estado 5066; AMAE 549, 554, 567, 568, 572, 580, 581, 583, 585, 589, 595)
MARÍN, Matías
Nacido en Cieza (Murcia) el 3 de agosto de 1722. Era hermano de Antonio Marín, que le
auxilió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 4 de
octubre de 1739. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Alcalá. Fue embarcado el 28 de
abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa María». En Italia residió en Forlí,
en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1771, en enero
de 1772, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en 1788, en
enero de 1790, en enero de 1792, en julio de 1799, y falleció el 16 de julio de 1801. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo negro».
El 4 de febrero de 1773 recibió 300 reales de Isidoro Casamayor por orden del Giro de
5 de enero; el 19 de julio de 1775, 294 reales 4 maravedíes de su hermano; el 14 de
diciembre de 1776, 400 reales de Juan Antonio Quílez por orden del Giro de 11 de
noviembre; por orden del Giro de 20 de julio de 1779, 300 reales.
(AMAE 552, 564, 566, 567, 569, 572, 575, 585, 586)
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MARQUÉS, Domingo
Nacido el 25 de marzo de 1723. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 4
de febrero de 1740. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Talavera. Fue embarcado el
28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa «Lucía». Secularizado el 15 de
septiembre de 1770. En Italia residió en Génova.
MARTÍN, Leonardo
Nacido el 12 de noviembre de 1716. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo
el 7 de noviembre de 1735. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Toledo. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La posta del mar».
Secularizado el 5 de enero de 1769. En Italia residió en Roma, donde falleció en el
Hospital de Santiago de la Nación española el 18 de septiembre de 1773.
(AMAE 338)
MARTÍN, Manuel
Nacido en Ranedo (León) el 11 de junio de 1696. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 30 de diciembre de 1726. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Ocaña.
Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Falcón» del
capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde
vivía en noviembre de 1770, y en la que falleció el 24 de febrero de 1775. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX22, f. 78; AGS Marina 724; AMAE
549, 553, 561; AGS DGT Inventario 27)
MARTÍNEZ, Antonio
Nacido en Olmedilla de Alarcón (Cuenca) el 4 de noviembre de 1742. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 11 de marzo de 1761. En 1767 era coadjutor en el
Colegio de San Clemente. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «María Teresa». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en 1778, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero y
junio de 1792, en julio de 1799, y en octubre de 1801, y de 1803. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo castaño». En junio de 1792
se encontraba casado con 1 hijo, por lo que recibió 3 escudos de socorro.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
684; AMAE 549, 550, 553, 565, 567, 569, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; AGS
Estado 5065; AHN Estado 3518)
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MARTÍNEZ PARAÍSO, Bernardo
Nacido en Madrid hacia 1729. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Badajoz. Fue
embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo
de 1767. En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790,
en enero de 1792, en julio de 1799, y en la que falleció el 1 de septiembre de 1803. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo entre
rojo y cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 553, 557, 567, 569, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
MARTÍNEZ, Casimiro
Nacido en Almonacid del Marquesado (Cuenca) el 3 de marzo de 1737. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 6 de junio de 1761. En 1767 era coadjutor en el
Colegio de Llerena. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas
Kolmen» el 2 de mayo de 1767. Solicitó su secularización el 9 de agosto de 1771, que
obtuvo el 2 de diciembre de ese año. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, y en 1777, y Sinigaglia, en la legación de Urbino, donde vivía
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788,
en enero de 1790, en junio y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en
julio de 1799. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
moreno, pelo negro». En junio de 1792 se encontraba casado con 3 hijos, por lo que
recibió un socorro de 9 escudos.
(AMAE 549, 564, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
MARTÍNEZ Cristóbal
Nacido en Almansa (Albacete) el 18 de abril de 1723. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 10 de diciembre de 1738. En 1767 era sacerdote y Rector del
Colegio de Segura de la Sierra. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «San
Jorge» el 9 de octubre de 1767. En Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770,
en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 5 de noviembre de 1785. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño».
El 9 de octubre de 1772 recibió 294 reales 4 maravedíes de Francisco Martínez Bonete,
por orden del Giro de 8 de septiembre; el 19 de marzo de 1775, 588 reales 8 maravedíes
de socorro de Pedro Vizcaíno.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 552, 553, 557, 567, 572; AGS DGT Inventario 27)
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MARTÍNEZ TOLEDANO, Dámaso
Nacido en Illana (Guadalajara) el 1 de diciembre de 1734. Era hijo de Baltasar Martínez
Toledano, quien le auxilió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 20 de noviembre de 1749. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Oropesa. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la polacra francesa «San Bartolomé».
En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en octubre de 1770 hasta 1780, en
que se trasladó a Cesena, en la misma legación, en enero, abril, julio y octubre de 1781,
en abril de 1783, en enero y octubre de 1788, en marzo de 1788 con 54 años «próximo a
declararse demente y pobre», en julio de 1788, en enero de 1790, en febrero de 1792 con
57 años «pobre con sola la pensión», en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a
España en 1798. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
moreno, pelo negro».
De su padre recibió diversos socorros: el 14 de junio de 1771, 200 reales; el 21 de
noviembre de 1772, 400 reales por orden del Giro de 27 de octubre; por orden del Grido
de 1773, 300 reales; el 12 de mayo de 1775, 200 reales; el 17 de febrero de 1776, 300
reales por orden del Giro de 16 de enero; el 24 de enero de 1777, 300 reales por orden del
Giro de 24 de diciembre de 1776.
(AMAE 549, 552, 555, 568, 572, 580, 581, 585, 589, 595)
MARTÍNEZ, Diego
Nacido el 17 de julio de 1750. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 10 de
abril de 1764. En 1767 era estudiante en el Colegio de Villarejo. En Italia residió en Forlí,
en la legación de Rávena, en octubre de 1770, e Ímola, en la misma legación. Regresó a
España en 1798, pero fue de nuevo expulsado el 23 de julio de 1803 y embarcado en
Cartagena en la polacra española «La Virgen del Carmen», capitaneada por Jerónimo
Demoro con destino a Civitavecchia. Residente en Tívoli en octubre de 1809.
(AGS Estado 5066; AMAE 549)
MARTÍNEZ DEL PERAL, Diego Fernando
Nacido en Puebla de San Salvador (Cuenca) hacia 1750. En 1767 era coadjutor en el
Colegio de Cartagena. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata
inglesa «Lucia». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde se hallaba en
octubre de 1770, y en Sinigaglia, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
1786, en enero, abril y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, y en la
que falleció el 25 de abril de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura alta, picado de viruelas, pelo negro».
El 24 de octubre de 1775 recibió 686 reales 9 maravedíes de Joaquín Peralta por orden
del Giro de 14 de septiembre. Según informaron los Comisarios en 1786 se mantenía
exclusivamente de la pensión.
(ARSI Provincia Toletana 12, 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 557,
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558, 564, 565, 567, 572, 573, 579, 580, 581, 585, 586, 589; AGS DGT Inventario 27)
MARTÍNEZ, Fausto
Nacido en Bernedo (Álava) el 22 de octubre de 1714. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 17 de diciembre de 1734. En 1767 era coadjutor del Seminario de
Nobles de Madrid. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de
octubre de 1767. En Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, y en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 13 de julio
de 1784.
El 19 de octubre de 1775 recibió 500 reales de Nicolás de Refusta; el 7 de noviembre
de 1775, 500 reales del mismo por orden del Giro de 26 de septiembre; el 23 de junio de
1776, 750 reales de Ventura Paniagua por orden del Giro de 27 de mayo; por orden del
Giro, 200 reales de Nicolás Refusta. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura alta, color blanco, pelo negro».
(AGS Gracia y Justicia 675; AMAE 549, 557, 565, 567, 572)
MARTÍNEZ, Francisco
Nacido en Albacete el 8 de noviembre de 1728. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 27 de julio de 1753. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de Madrid. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La Concordia».
Secularizado el 19 de marzo de 1773. En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena,
donde vivía en abril y julio de 1783, y en Cesena, donde se encontraba en marzo de 1788
con 60 años «viejo y pobre», en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en
febrero de 1792 con 64 años «pobre con sola la pensión», en enero de 1794, en octubre
de 1797, en julio de 1799, y en octubre de 1801. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 550, 553, 565,
567, 569, 572, 580, 581, 585, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
MARTÍNEZ, José
En 1767 era sacerdote en el Colegio Imperial de Madrid.
MARTÍNEZ REINA, Juan
Nacido en Rosal, Obispado de Tuy (Galicia) en 1730. En 1767 era coadjutor de la
Provincia de Toledo. En Italia residió en Génova y tras la extinción en Rímini. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo negro».
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MARTÍNEZ, Manuel Francisco
Nacido el 27 de septiembre de 1744. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo
el 9 de febrero de 1760. En 1767 era estudiante en el Colegio de Alcalá. Fue embarcado
el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Falcón» del capitán Gerardo
Barendeoh Kuyp. Solicitó su secularización el 10 de octubre de 1767, que obtuvo el 6 de
octubre de 1768. Casado en Roma con Teresa Maffei, con la que no tuvo hijos. El 15 de
diciembre de 1768 remitió a Aranda un memorial en el que solicitaba permiso para
regresar a España. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de
1784, en abril y octubre de 1790.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AHN Clero-Jesuitas
777; AMAE 331, 553, 560, 562, 570, 574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27)
MARTÍNEZ, Nicolás
Nacido en Lisboa (Portugal) el 6 de diciembre de 1722. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 29 de noviembre de 1743. En 1767 era coadjutor en el Noviciado
de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La
Concordia». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1770, en abril y julio de 1783, y en Cesena, donde vivía en marzo de 1788 con 65 años
«viejo y muy pobre», en julio de 1788, en octubre de 1788, en enero de 1790, en febrero
de 1792 con 69 años «pobre con sola la pensión», en enero de 1794. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 565,
567, 572, 580, 581, 585, 589; AGS DGT Inventario 27)
MARTÍNEZ, Pedro
Nacido en Puebla de Almenara (Cuenca) el 16 de abril de 1728. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 1 de diciembre de 1749. En 1767 era coadjutor en el Colegio
de Villarejo. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de
octubre de 1767. En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero
de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo
castaño».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
565, 567, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, Pedro Ubaldo [FERNÁNDEZ, Pedro Ubaldo]
Nacido el 11 de octubre de 1739. Era hermano del P. fray Esteban Martínez Fernández y
de María Martínez Fernández, que lo socorrieron económicamente. Ingresó en la
2010

Compañía el 15 de octubre de 1756. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Alcaraz. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La Concordia». En
Italia residió en Forlí, donde vivía en 1776. En Pesaro, en la misma legación de Urbino,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en abril de 1784, en 1787,
en julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792, en enero de 1794, en octubre
de 1797.
El 1 de julio de 1775 recibió 200 reales de su hermano por orden del Giro de 28 de
mayo; el 22 de octubre de 1775, 294 reales 4 maravedíes de Manuel de Villena por orden
del Giro de 18 de septiembre; por orden del Giro de 31 de octubre de 1775, 250 reales de
fray Bernardo Cabeza, cisterciense; el 5 de octubre de 1776, 300 reales de su hermano
por orden del Giro de 10 de septiembre; el 31 de diciembre de 1776, 294 reales 4
maravedíes de su hermana por orden del Giro de 26 de noviembre; por el orden del Giro
de 1778, 300 reales; el 23 de noviembre de 1779, 150 reales de su hermana; el 24 de
noviembre de 1780, 612 reales de Pedro Leal por orden del Giro de 17 de octubre; el 15
de marzo de 1781, 150 reales de su hermana; el 5 de abril de 1784, 357 reales de Pedro
Leal por orden del Giro de 2 de marzo; el 20 de diciembre de 1784, 600 reales de Manuel
de las Bárcenas por orden del Giro de 16 de noviembre; el 18 de marzo de 1787, 500
reales de Cayetano Lanza Trelles por orden del Giro de 30 de enero; el 17 de noviembre
de 1787, 600 reales de Cayetano Lanza Trelles por orden del Giro de 1 de octubre.
(AMAE 557, 558, 566, 567, 568, 569, 572, 573, 574, 580, 585, 586, 589, 592)
MARTÍNEZ SOTO, Pedro
Nacido en Hontanaya (Cuenca) el 21 de junio de 1716. Era hermano de Juan Martínez
Soto, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía de Jesús el 28 de junio
de 1746. En el momento de la expulsión era coadjutor del Colegio de Albacete. En abril
de 1767 llegó a Cartagena y no pudo ser embarcado al verse aquejado de dolores
estomacales y molestia de gota, quedando internado en el Convento de San Francisco.
Con posterioridad, fue embarcado en dicha ciudad de Cartagena, en la fragata inglesa San
Jorge, el 9 de octubre de 1767 con dirección a Córcega. En Italia residió en Forlí, legación
de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en 1780, en abril y julio de 1783, en enero
de 1790, «muy pobre y enfermo» con 77 años en febrero de 1793. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo entrecano».
El 22 de julio de 1770 recibió 150 reales de su hermano Juan; el 15 de febrero de 1772,
160 reales de su hermano Juan.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI, Hispaniae, 147 y 149; AGS, Marina
724; AGS DGT Inventario 27; AMAE 549, 552, 553, 565, 567, 572, 585, 588)
MATEOS, Agustín
Nacido en Villarejo de Fuentes (Cuenca) el 4 de mayo de 1742. Era hermano de Antonio
Mateos, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 23 de julio de 1758. En 1767 era estudiante en el Colegio de Alcalá de Henares.
Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa María»,
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y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 26 de septiembre de 1767. Secularizado
el 17 de mayo de 1768. Llegó a Roma en mayo de 1768, donde fijó su residencia, se casó
y tuvo una hija, Rosa, bautizada el 6 de julio de 1781. Vivía en Roma en abril y octubre
de 1784, y falleció en el Real Hospital de Santiago de Roma el 3 de mayo de 1785.
El 25 de mayo de 1776 recibió 686 reales de su hermano por orden del Giro de 6 de
mayo; el 19 de julio de 1776. 13 reales 20 maravedíes de su hermano por orden del Giro
de 2 de julio.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Estado 5049;
AMAE 331, 550, 553, 560, 562, 570, 574, 585; AGS DGT Inventario 27; AHN CleroJesuitas 777)
MATEO, Antonio
Nacido el 3 de diciembre de 1707. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el
16 de septiembre de 1730. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Alcalá. Fue embarcado
el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa María». Secularizado el
25 de marzo de 1771. En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde se
encontraba en octubre de 1770, en enero y octubre de 1772, en enero de 1773, y en
Bolonia, donde falleció el 15 de febrero de 1773.
(AMAE 549, 552)
MAYO, Francisco José
Nacido en Albacete el 9 de diciembre de 1733. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 20 de enero de 1749. En 1767 era coadjutor Maestro de escuela en el Colegio
de Lorca. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Falcón», del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp y desembarcado en la ciudad corsa de
Ajaccio el 27 de septiembre de 1767. Solicitó su secularización el 3 de enero de 1768,
que obtuvo el 12 de abril de ese año. Se trasladó de Córcega a Génova, y de allí a Roma,
donde llegó el 1de abril de 1768. En Italia residió en Roma, donde vivía en abril y octubre
de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. Casado en
Roma, donde tuvo tres hijos: Josefa, bautizada el 22 de enero de 1774; Margarita, el 18
de enero de 1776; y Carlos Vicente, el 6 de abril de 1784.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 547, 550, 553,
560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
MAYO, Juan Antonio
En 1767 era sacerdote en el Noviciado de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767
en Cartagena en la urca holandesa «El Falcón». Murió tísico y fue enterrado en el
Convento de San Francisco en la isla de Córcega el 1 de julio de 1767.
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(AGS Gracia y Justicia 667)
MECA, Juan de
Nacido el 16 de marzo de 1714. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 14
de octubre de 1733. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Murcia, pues
había profesado en 1751. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «La posta del mar».
MEDINA, Eustaquio
Nacido en Manzanares (Ciudad Real) el 20 de septiembre de 1717. Era tío de Francisco
Javier Medina, jesuita y de sor Javiera del Rosario, y hermano de sor Rosa del Espíritu
Santo, que lo socorrieron económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 4 de agosto de 1731. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector del
Noviciado de Madrid, pues había profesado en 1751. Fue embarcado el 28 de abril de
1767 en Cartagena en la fragata danesa «La Concordia». Secularizado el 17 de septiembre
de 1767. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en septiembre de 1773, en febrero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
abril y julio de 1783, en 1788, «impedido» en enero de 1790, «impedido» en enero de
1792, «enfermo» en mayo de 1792, «muy pobre y con 79 años en febrero de 1793. El 7
de noviembre de 1778 se le denegó su solicitad de trasladarse a Roma, y se le informa
que en el caso de acomodarle otro paraje distante 30 o 40 millas de aquella capital,
exponga las causas que para ello tuviere. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color blanco, pelo cano», y según sus informes «es uno de los que
gobernaban, y de los más arrimados a las máximas».
El 25 de septiembre de 1773 recibió, junto a Francisco Real, 200 reales de Miguel
Serrano, por orden del Giro de 10 de agosto; por orden del Giro de 14 de octubre de 1773,
500 reales de Próspero de la Cruz; el 24 de abril de 1776, 300 reales de Antonio Vélez
por orden del Giro de 12 de marzo; el 6 de septiembre de 1776, junto a su hermano
Francisco Javier, 1.000 reales de su hermana sor Rosa del Espíritu Santo, y de su sobrina
sor Javiera del Rosario, por orden del Giro de 13 de agosto: por orden del Giro de 21 de
abril de 1777, 200 reales; el 13 de febrero de 1778, 300 reales de Domingo Rabadán por
orden del Giro de 13 de enero; el 6 de marzo de 1784, 200 reales de Joaquín del Corral
por orden del Giro de 27 de enero; el 20 de enero de 1786, 200 reales de María de Narváez
por orden del Giro de 10 de diciembre de 1785; el 16 de marzo de 1787, 200 reales de
Joaquín del Corral por orden del Giro de 13 de febrero; el 23 de marzo de 1787, 800 reales
de Miguel Serrano por orden del Giro de 20 de febrero; el 4 de enero de 1788, 800 reales
de Miguel Serrano por orden del Giro de 4 de diciembre de 1787; por orden del Giro de
12 de enero de 1790, 200 reales de Joaquín del Corral.; por orden del Giro de 8 de febrero
de 1791, 200 reales; por orden del Giro de 27 de diciembre de 1791, 200 reales.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 552, 553,
554, 559, 561, 562, 564, 567, 572, 574, 578, 580, 583, 585, 586, 588, 589; AGS DGT
Inventario 27)
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MEDINA HARO, Francisco Ignacio
Natural de Utiel (Valencia) 24 de diciembre de 1714. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 20 de octubre de 1731. En 1767 era sacerdote en el Colegio
Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «María Teresa». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783,
en enero de 1790, en enero de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura regular, color blanco, pelo cano».
El 19 de agosto de 1785 recibió 951 reales 12 maravedíes de su hermano Alonso
Medina Haro por orden del Real Giro de 19 de julio; 600 reales de su sobrino Gil de
Medina e Ibarra por orden del Giro de 7 de julio de 1790.
(AMAE 549, 567, 572, 583, 585, 586)
MEDINA, Francisco Javier
Nacido en Manzanares (Ciudad Real) el 16 de abril de 1744. Era sobrino de Eustaquio
Medina, jesuita de la Provincia de Toledo, hermano de sor Rosa del Espíritu Santo, y sor
Javiera del Rosario, monjas del convento de la Concepción Franciscana de Manzanares,
que lo socorrieron económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo
el 4 de marzo de 1763. En 1767 era estudiante del Colegio de Huete. Fue embarcado el
28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La posta del mar». En Italia residió
en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772,
en abril y julio de 1783, en abril de 1784, en abril de 1787, en enero, julio y agosto de
1790, en enero de 1792. Los Comisarios Reales lo describen como de «estatura alta, color
blanco, pelo castaño». En 1776 solicitó pasar a vivir con su tío Eustaquio Medina, y adujo
para ello padecer pulmonía, lo que fue considerado falso por los Comisarios, «pues se
pasea de buen semblante por Forlí, y solo por mucha robustez necesita sangrarse con
alguna frecuencia; que no es cierto se halle en necesidad de vivir con su tío por no
encontrar en los demás el consuelo, pues actualmente le sirve un ex coadjutor». El 1 de
mayo de 1801 sus hermanas monjas de velo negro en el convento de la Concepción
Franciscana de Manzanares, suplicaron no se le embarcase de nuevo en Cartagena para
Italia por ser su único hermano el «socorro sus necesidades, y en medio de su vejez de
achaques halló el posible alivio con la asistencia que le suministraba», y que se le
permitiera quedar recluido en el Convento de carmelitas de aquella villa.
El 6 de septiembre de 1776 recibió, junto a su hermano Eustaquio, 1.000 reales de su
hermana sor Rosa del Espíritu Santo, y sor Javiera del Rosario; el 8 de abril de 1784,
1.000 reales de Isidoro Eulagio de Medina por orden del Giro de 9 de marzo; el 7 de
noviembre de 1785 otros 800 reales de Miguel Serrano; el 14 y el 23 de abril de 1787,
600 y 900 reales de sus hermanas Rosa y Javiera del Espíritu Santo; el 2 de julio de 1790,
1.000 reales de Miguel Serrano por orden del Giro de 31 de mayo; el 10 de agosto de
1790, 1.000 reales de Miguel Serrano y Ortega por orden del Giro de 6 de julio.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Estado 5065;
AMAE 549, 550, 553, 559, 564, 567, 572, 574, 578, 579, 583, 585, 586; AGS DGT
Inventario 27)
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MEDINA, Nicolás
Nacido en Murcia el 5 de enero de 1736. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 9 de abril de 1754. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de Madrid. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La Concordia». En
Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril y
julio de 1783, «impedido» en enero de 1790, «impedido» en enero de 1792, «pobre» con
56 años en febrero de 1793, «impedido» en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y
en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color
blanco, pelo castaño claro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 564, 565, 567, 569, 572, 585, 586, 588; AGS DGT Inventario 27)
MEJÍA, Eugenio Juan
Nacido el 6 de septiembre de 1713. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el
11 de marzo de 1736. En 1767 era sacerdote de cuarto voto, pues había profesado en
1753, y Rector del Colegio de Cáceres. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el
navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767. En Italia residió en Forlí, en la legación
de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, y en la que falleció el 20 de diciembre de
1771.
Por orden del Giro de 18 de junio de 1769 recibió 1.000 reales de Eugenio Miguel
Monzón; el 22 de mayo de 1770, 1.000 reales del mismo Monzón; el 18 de junio de 1771,
1.000 reales de María Ignacia Mejía.
(AC EX.22 f. 73; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549)
MELGARES, Juan Alfonso
Nacido en Caravaca (Murcia) 19 de julio de 1694. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 24 de junio de 1714. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Almagro. Fue
embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de 1767, En
Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, y en la que
falleció el 29 de agosto de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
regular, color trigueño, pelo blanco».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX. 22, Catálogo de Archimbaud, f.
72; AGS Marina 724; AGS, DGT, Inventario; AMAE 549, 553; AGS Gracia y Justicia
684)
MENA, Francisco
Nacido el 31 de marzo de 1706. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 13
de noviembre de 1727. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Talavera. Fue embarcado
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en Cartagena en la fragata inglesa San Jorge el 9 de octubre de 1767, y desembarcó en la
ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767.
MENA, Juan de
Nacido en Pedernoso (Cuenca) el 6 de febrero de 1718. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 18 de septiembre de 1749. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Caravaca. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La
posta del mar». Secularizado en marzo de 1771. En Italia residió en Forlí, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril
y julio de 1783, y en la que falleció el 8 de noviembre de 1787. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura pequeña, color moreno, pelo entrecano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina
724; AMAE 549, 553, 567, 572; AGS DGT Inventario 27)
MENCHIRÓN, Francisco Javier
En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio de San Clemente. Fue embarcado en
Cartagena en la fragata inglesa San Jorge el 9 de octubre de 1767. En Italia residió en
Forlí en octubre de 1770, donde falleció el 19 de diciembre de 1771.
(AC EX.22, f. 73; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549)
MENOR, Francisco
Nacido en Villena (Alicante) el 2 de febrero de 1718. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 12 de diciembre de 1733. Profesó en 1751, y en 1767 se encontraba
como sacerdote de cuarto voto en el colegio de Alcalá. Fue embarcado en Cartagena el
28 de abril de 1767 en la fragata inglesa «Lucía». En Italia residió en Fano, legación de
Rávena, en octubre de 1771, y desde abril de 1772 lo hizo en Pesaro, legación de Urbino,
agregado a la Provincia de Quito, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en
enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero
y julio de 1788, en enero de 1790, en enero de 1792, «impedido» en julio de 1792, en
enero de 1794. En 1773 fue descrito por los Comisarios Reales como de «estatura regular,
color trigueño, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 550, 551, 553,
555, 564, 565, 567, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589)
MENCÍA, Miguel
Nacido en Quintana Redonda (Soria) el 29 de septiembre de 1719. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 7 de septiembre de 1749. En 1767 era coadjutor
2016

en el Colegio de Talavera. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «La Catalina». En Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770, en
octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en julio de
1799. Los Comisarios Reales lo describieron como «estatura regular, color trigueño, pelo
oscuro entrecano».
(AMAE 549, 565, 569, 572, 585, 586)
MÉNDEZ DE LEÓN, Simón
Nacido en Alcobendas (Madrid) el 28 de octubre de 1742. Era hijo de Antonio Méndez,
que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 14
de agosto de 1763. En 1767 era coadjutor despensero en el Colegio de Caravaca. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La Catalina», y
desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 27 de septiembre de 1767. Solicitó su
secularización el 15 de octubre de 1767, que obtuvo el 5 de abril de 1768. Se trasladó de
Córcega a Génova, y de allí pasó a Roma por mar. El 30 de abril recibió en Roma los 30
pesos de ayuda de costa por haberse secularizado. Fijó su residencia en Roma, donde se
encontraba en abril, octubre y diciembre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre
de 1792, en julio de 1795, hasta 1798, en que regresó a España, si bien fue expulsado de
nuevo el 23 de julio de 1802 y embarcado en Cartagena en la polacra española «La Virgen
del Carmen» del capitán Jerónimo Demoro. De nuevo en Roma en octubre de 1809.
El 8 de junio de 1776 recibió 120 reales de su padre por orden del Giro de 20 de mayo;
por orden del Giro de 12 de mayo de 1777, 120 reales de su padre; el 6 de diciembre de
1784, 500 reales Francisco Javier Rávago, por orden del Giro de 16 de noviembre; el 29
de octubre de 1788, 500 reales del canónigo de Burgos Francisco Javier Rávago por orden
del Giro de 16 de septiembre de 1788; el 12 de noviembre de 1788, 400 reales de José de
Pinto por orden del Giro de 14 de octubre; por orden del Giro de 17 de marzo de 1789,
1.600 reales de José de Pinto; por orden del Giro de 20 de octubre de 1789, 500 reales de
Valentín Chandro; por orden del Giro de 16 de marzo de 1790, 900 reales de José de
Pinto; por orden del Giro de 16 de noviembre de 1790, 500 reales de Francisco Javier
Rábago; el 18 de enero de 1791, 900 reales de José Pinto; por orden del Giro de 19 de
mayo de 1794, 450 reales de José Pinto Abarca.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Estado 5066; AGS Marina 724;
AMAE 331, 547, 550, 560, 561, 562, 570, 574, 579, 582, 583, 584, 585, 591; AGS DGT
Inventario 27)
MERINO, Matías
Nacido en Humanes (Guadalajara) el 24 de febrero de 1730. Era hermano de Juan Antonio
Merino, quien le auxilió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 31 de enero de 1751. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Oropesa. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la polacra francesa «San Bartolomé».
En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en
julio de 1778, en 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, «con
sola la pensión» y 63 años en febrero de 1793. Los Comisarios Reales lo describieron
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como de «estatura mediana, color trigueño, pelo castaño».
El 20 de enero de 1773, 600 reales de Manuel Arias por orden del Giro de 14 de
diciembre de 1772; el 30 de marzo de 1775, 600 reales de socorro de su hermano; el 17
de marzo de 1776, 300 reales de su hermano por orden del Giro de 13 de febrero; el 15
de agosto de 1777, 860 reales de su hermano por orden del Giro de 24 de diciembre de
1776; el 17 de julio de 1778, 600 reales de su hermano por orden del Giro de 22 de junio.
(AMAE 549, 551, 555, 565, 572, 585, 586, 588)
MOJÓN, Benito
Nacido el 7 de octubre de 1732. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 5
de abril de 1750. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Alcalá. Fue embarcado el 28 de
abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa María». Solicitó su secularización
el 3 de octubre de 1767, que obtuvo el 10 de enero de 1769. En Italia residió en Génova,
donde vivía el 1785 ejerciendo de boticario y prestando ayuda a los jesuitas enfermos,
por lo que fue propuesto para doble pensión, lo que rechazó el Director General de
Temporalidades, Archimbaud, el 9 de junio de 1785 por ser muy pocos los que en Génova
eran enfermos pobres. Le fue concedida, pese a ello, la doble pensión, ya que el rey había
manifestado que deseaba que Mojón estuviera obligado a dar medicina gratis a los jesuitas
«que por falta de medios se veían precisados antes a recurrir a los hospitales para su
curación».
(AGS Gracia y Justicia 678)
MONROY, Diego
Nacido en Ajofrín (Toledo) el 10 de mayo de 1721. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 9 de junio de 1748. En 1767 era coadjutor en el Colegio Imperial
de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa
«Teodoro». Secularizado, casado y con seis hijos. En Italia residió en Forlí, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en
enero de 1790, en enero de 1792, en julio de 1799, y en 1801. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño» El 4 de septiembre
de 1801 recibió por socorro extraordinario 209 reales 5 maravedíes «para remedio de sus
necesidades y de su numerosa familia». En junio de 1792 estaba casado en Forlí con 6
hijos.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 565, 567, 569, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
MONROY, Juan
Nacido en Ceclavín (Cáceres) hacia 1748. En 1767 era estudiante del Colegio de Oropesa.
En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en octubre de 1770, y posteriormente
2018

en Cesena, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y
julio de 1783, en enero de 1788, en marzo de 1788 con 43 años «pobre con sola la
pensión», en julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en febrero de 1792 con 44 años
«pobre con sola la pensión», en enero de 1794, en octubre de 1797, en marzo y julio de
1799, y en octubre de 1801, de 1803, y julio de 1805. Regresó a España, y vivía en su
localidad natal de Ceclavín en noviembre de 1816. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color moreno, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS, DGT, Inv. 27, leg. 1; AMAE 549,
553, 564, 565, 567, 568, 569, 579, 580, 581, 585, 589, 595)
MONTAÑÉS, Antonio
Nacido en Yeste (Albacete) el 26 de julio de 1714. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 31 de octubre de 1729. Profesó en 1747.En 1767 era sacerdote de cuarto
voto en la Casa Noviciado de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena
en la fragata inglesa «Lucía». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, en octubre
de 1770, en mayo de 1779, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
hasta fines de 1780 en que se trasladó a Fusignano, en Rávena, donde falleció el 19 de
agosto de 1782. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color
moreno, pelo corto».
Por orden del Real Giro de 21 de enero de 1777 de fueron abonados 294 reales 4
maravedíes remitidos por su familia; el 20 de mayo de 1779, 294 reales 4 maravedíes de
Joaquín Bermúdez de Castro por orden del Giro de 12 de abril; el 23 de julio de 1780,
300 reales de Joaquín Bermúdez de Castro por orden del Giro de 22 de mayo; el 23 de
noviembre de 1779, 300 reales de Joaquín Bermúdez de Castro.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina
724; AMAE 549, 552, 553, 560, 563, 564, 566, 567, 568; AGS DGT Inventario 27)
MONTEAGUDO, Miguel Antonio
Nacido en Madrigueras (Albacete) el 3 de mayo de 1728. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 10 de abril de 1743. Profesó en 1761. En 1767 era sacerdote del
Colegio de Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «El Buen Amigo». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía
en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en
enero de 1790, en enero de 1792, «muy pobre y casi ciego» con 66 años en febrero de
1793, en julio de 1799, y en julio de 1805. Los Comisarios Reales lo describen como de
«estatura regular, color moreno, pelo negro».
El 23 de septiembre de 1785 recibió 677 reales de Antonio Roldán, y el 1 de julio de
1799 recibió 250 reales 33 maravedíes como socorro extraordinario «para remedio de las
necesidades en su avanzada edad»
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
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550, 552, 553, 564, 567, 568, 569, 572, 579, 585, 586, 588; AGS DGT Inventario 27)
MONTERO DE ESPINOSA, Bernardo
Nacido el 13 de diciembre de 1728. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el
31 de octubre de 1746. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Belmonte,
pues había profesado en 1761. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la
urca holandesa «La Catalina». Solicitó su secularización el 26 de abril de 1768, que le fue
concedida el 28 de julio de 1768.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Estado 5059;
AMAE 331, 585)
MONTERO, Diego
Nacido en Palma del Río (Córdoba) el 29 de diciembre de 1718. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 14 de mayo de 1751. Sacerdote del Seminario de Nobles de
Madrid. «Embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la Fragata danesa «la
Concordia». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, en octubre de 1770, hasta
mediados de 1781 en que se trasladó a Forlimpopuli, donde falleció el 15 de septiembre
de1781. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
trigueño, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 565, 567; AGS DGT Inventario 27)
MONTERO, Francisco Bruno
Nacido en Atienza (Guadalajara) el 6 de octubre de 1732. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 28 de julio de 1757. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Navalcarnero. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa
«La Catalina». En Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770, en abril y julio
de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en octubre de 1801, de 1803, y en 1809.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo
castaño».
El 20 de septiembre de 1774 recibió 294 reales 4 maravedíes de Bernardo Lizarra por
orden del Giro de 9 de agosto; el 30 de marzo de 1775, 200 reales de Manuel Saavedra;
el 16 de marzo de 1776, 40 reales de Juan Antonio Merino y Fuente por orden del Giro
de 13 de febrero.
(AMAE 549, 556, 569, 572, 585, 586)
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MONTES, José de
Nacido en Viana del Bollo (Orense) el 8 de septiembre de 1718. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 27 de junio de 1751. En 1767 era coadjutor del Colegio de
Villarejo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. Solicitó su secularización el 11 de
noviembre de 1769, que obtuvo el 2 de agosto de 1770. Casado. En Italia residió en Forlí,
legación de Rávena, donde vivía en abril y julio de 1783, en 1787, en enero de 1790,
«impedido» en enero de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color blanco, pelo cano». En 1787 los Comisarios Reales le concedieron 8
escudos de socorro por su condición de casado, si bien «se ingenia para ganar algo más
de la pensión».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 332, 549, 550,
553, 565, 572, 579, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
MONTOYA, Antonio
Nacido en Albacete el 1 de octubre de 1706. Era hermano de Luis Montoya, y hermano
de Ana Montoya, quien le auxilió económicamente. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 30 de abril de 1721. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector
en el Colegio de Murcia, pues había profesado en 1740. Fue embarcado el 28 de abril de
1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo». En Italia residió en Forlí,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1771, en enero de 1773,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 23
de agosto de 1783. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular,
color trigueño, pelo cano».
El 17 de enero de 1772 recibió, junto a su hermano Luis, 784 reales 10 maravedíes de
su hermana Ana; por orden del Giro de 14 de diciembre de 1772, junto a su hermano Luis,
698 reales 8 maravedíes de su hermana Ana; el 19 de noviembre de 1775, junto a su
hermano Luis, 588 reales 8 maravedíes de su hermana Ana por orden del Giro de 17 de
octubre.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 674;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 557, 560, 564, 567, 572, 573, 580;
AGS DGT Inventario 27)
MONTOYA, Bartolomé
Nacido en Montilleja (Albacete) el 6 de marzo de 1726. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 9 de mayo de 1750. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Villarejo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. En Italia residió en Forlí, donde vivía en
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783,
impedido en enero de 1790, en enero de 1792. En Pesaro, en la legación de Urbino,
«impedido» en octubre de 1797, en julio de 1799, y en octubre de 1801. Los Comisarios
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Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo negro».
(AMAE 549, 565, 567, 569, 572, 585, 586, 595)
MONTOYA, Diego
Nacido en Pozoamargo (Cuenca) el 7 de mayo de 1724. Era sobrino de Diego Montoya,
quien le auxilió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el
16 de octubre de 1738. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Toledo,
pues había profesado en 1757. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la
urca holandesa «La posta del mar». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783,
en enero de 1790, «impedido» en enero de 1792, «muy pobre y accidentado» con 69 años
en febrero de 1793. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana,
color blanco, pelo entrecano».
Por orden del Giro de 4 de diciembre de 1770 recibió 500 reales de su tío Diego; el 3
de abril de 1771, 500 reales de su tío Diego; el 7 de octubre de 1771, 700 reales de su tío
Diego; el 29 de marzo de 1773, 490 reales de su tío Diego por orden del Giro de 23 de
febrero.
(AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 567, 572, 585, 586, 588)
MONTOYA, José
Nacido en El Palmar de Don Juan (Murcia), el 7 de marzo de 1709. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 28 de septiembre de 1738. En 1767 era coadjutor
labrador en el Colegio de Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en
la urca holandesa «El Buen Amigo», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 27
de septiembre de 1767. Solicitó su secularización el 5 de octubre de 1767, que obtuvo el
12 de abril de 1768. De Córcega se trasladó a Génova, y de allí pasó a Roma, donde llegó
el 1 de abril de 1768. El 30 de abril recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por
haberse secularizado Residió en Roma, donde vivía en 1777.
(AMAE 331)
MONTOYA, Luis
Nacido en Albacete el 21 de enero de 1714. Era hermano de Antonio Montoya, sacerdote
y rector del Colegio de Murcia, y de Ana Montoya, que les auxilió económicamente en
su exilio. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 29 de mayo de 1732. En
1767 era sacerdote en el Colegio de Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo». En Italia residió en Forlí, legación de
Rávena, en octubre de 1770, donde falleció el 15 de diciembre de 1778. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura regular, color trigueño, pelo cano».
El 17 de enero de 1772, el 17 de octubre y 19 de 1775 recibió, junto a su hermano
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Antonio, socorro de 784 reales 10 maravedíes, y 588 reales 8 maravedíes en dos ocasiones
de su hermana Ana Montoya.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 553, 557, 564; AGS DGT Inventario 27)
MORAL, José
Nacido el 11 de octubre de 1699. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 22
de julio de 1720. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de Madrid. Fue embarcado el 28
de abril de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa «Lucía». Falleció en Portofino el 3 de
octubre de 1768.
(AGS Gracia y Justicia 684)
MORALES, Pedro
Nacido en San Vicente de Alcántara (Badajoz) el 22 de marzo de 1734. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 25 de diciembre de 1751. En 1767 era sacerdote
en el Colegio de Alcalá. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «Santa María». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en octubre de 1771, en enero de 1772, en enero de 1773, y en 1777, y
en Pesaro, donde se encontraba en abril y julio de 1783. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 557, 564, 572, 573; AGS DGT Inventario 27)
MORÁN, Pedro Antonio
Nacido el 10 de enero de 1748. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 6 de
julio de 1763. En 1767 era estudiante en el Colegio de Oropesa. Fue embarcado el 28 de
abril de 1767 en Cartagena en la polacra francesa «San Bartolomé». Secularizado el 17
de agosto de 1769. En Italia residió en Bolonia, donde vivía en enero y abril de 1770, y
posteriormente en la República de Génova, de donde prendió fugarse para Cádiz en enero
de 1773. Falleció en la localidad genovesa de Burgo de Fornari el 2 de febrero de 1784.
(ARSI Provincia Toletana 12, 20; AGS Marina 724; AMAE 222, 335, 338, 549)
MORÁN, Ricardo Luis
Nacido el 5 de febrero de 1741. Era hijo de José Morán, quien le auxilió económicamente.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 18 de marzo de 1757. En 1767 era
estudiante en el Colegio de Alcalá. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena
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en la urca holandesa «Santa María». Secularizado el 28 de mayo de 1773. En Italia residió
en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1771,
en octubre de 1772, y en enero de 1773.
El 12 de junio de 1770 recibió 300 de su padre; el 14 de junio de 1771, 300 de su padre.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553; AGS DGT Inventario 27)
MORENA, Gil de la
Nacido en Utiel (Valencia) el 29 de diciembre de 1730. Ingresó en la Compañía el 4 de
julio de 1748. En 1767 era coadjutor en el Seminario de Nobles de Madrid. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La Concordia». En
Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, y en la que
falleció el 19 de abril de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
regular, color encendido, calvo».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX. 22 f. 76; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 549, 553; AGS DGT Inventario 27)
MORENO SÁNCHEZ, Alfonso
Nacido en Puebla de Almenara (Cuenca) el 24 de agosto de 1731. Era hermano de Juan
Moreno Sánchez, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 16 de septiembre de 1747. En 1767 era sacerdote y Rector en el
Colegio de Belmonte. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «La Catalina». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en
marzo de 1784, en enero de 1790, en enero de 1792, y en octubre de 1801, y en la que
falleció en febrero de 1810. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color trigueño, pelo negro».
De su hermano Juan recibió algunos socorros: el 19 de marzo de 1784, 500 reales por
orden del Giro de 17 de febrero; el 27 de noviembre de 1784, 250 reales por orden del
Giro de 19 de octubre; el 24 de septiembre de 1785, 320 reales por orden del Real Giro
de 23 de agosto; el 4 de junio de 1785, 300 reales de su hermano Juan por orden del Giro
de 2 de mayo; el 30 de septiembre de 1785, 240 reales, por orden del Real Giro de 29 de
agosto.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
567, 569, 572, 574, 579, 586; AGS DGT Inventario 27)
MORENO, Antonio
Nacido en Madrid el 14 de junio de 1726. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 5 de junio de 1753. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Oropesa. Fue
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embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la polacra francesa «San Bartolomé».
Secularizado el 12 de abril de 1772, por lo que recibió 300 ayudas como ayuda de costa
en ese mismo día. En Italia residió en Rímini, agregado a la Provincia de Andalucía,
donde vivía en octubre de 1770, en abril de 1772, en abril de 1773, y en abril y julio de
1783. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color claro, pelo
castaño».
(AMAE 549, 551, 552, 565, 572)
MORENO, Fernando
Nacido en Puebla de Almenara (Cuenca) el 31 de mayo de 1748. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 17 de junio de 1762. En 1767 era estudiante en el Colegio
de Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Buen Amigo». Secularizado el agosto de 1770. En Italia residió en Bolonia en julio de
1770, y en enero de 1773 en Rímini, en la legación de Rávena, y en Forlí, en la misma
legación, donde se encontraba en abril y julio de 1783. Pasó de Forlí a Bolonia a fines de
1789. En Bolonia en enero de 1790. En Forlí «muy pobre» y con 45 años en febrero de
1793. Vivía en Pesaro en octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en
Roma en 1809. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
moreno, picado de viruela, pelo castaño».
(AMAE 549, 552, 565, 569, 572, 585, 588, 595)
MORENO, Francisco
Nacido en Puebla de Almenara (Cuenca) el 12 de noviembre de 1745. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 1 de octubre de 1760. En 1767 era estudiante en
el Colegio de Alcalá. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «Santa María». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde se
encontraba en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero de 1773, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, y en 1781 recibió licencia para trasladarse a Terni, en la Umbría,
como consecuencia de los terremotos que afectaron Forlí, pero se trasladó a Roma, donde
vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792,
en julio de 1795. Regresó a España en 1798, y volvió al exilio el 11 de mayo de 1801 tras
ser embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia». En 1822 residía
en Roma. Los Comisarios Reales los describieron como de «estatura menos que mediana,
calor blanco, pelo rojo».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 567, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; AHN Estado 3518; AGS
Estado 5066)
MORENO, José
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Cuenca. Secularizado el 3 de marzo de 1768. En
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abril de 1768 recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado.
En Italia residió en Roma, donde falleció el 3 de noviembre de 1768 de tras haber sido
herido en el pecho con una bala en la diversión del juego del Galincho.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 331, 585)
MORENO LAMELA, Juan
Nacido en Belmonte (Cuenca) el 21 de julio de 1731. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 1 de febrero de 1753. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Llerena. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de 1767 en el navío
sueco «Blas Kolmen». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero
de 1792. Regresó a España en 1798. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estura mediana, color trigueño, pelo castaño».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AMAE 564, 567, 572, 586, 595)
MORENO, Juan Ignacio
Nacido en Villagarcía del Llano (Cuenca) el 6 de junio de 1712. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 19 de marzo de 1726. En 1767 era sacerdote en el Colegio
de Belmonte. En abril de 1767 llegó a Cartagena y no pudo ser embarcado al verse
aquejado de dificultades respiratorias y fiebre, quedando internado en el Convento de San
Francisco. Finalmente pudo ser embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge»
el 9 de octubre de 1767. En Italia residió en la legación de Rávena en octubre de 1770, y
en Pesaro desde abril de 1772, en la legación de Urbino, agregado a la Provincia de Quito,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, y «encamado» en enero de 1790,
en enero y julio de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta,
color moreno, pelo medio cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
553, 555, 564, 565, 567, 572, 573, 580, 581, 583, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
MORLAN, Santiago
Nacido el 30 de julio de 1704. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 6 de
septiembre de 1734. En 1767 era coadjutor del Colegio Imperial de Madrid. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa». En
Italia residió en Forlí, donde falleció el 18 de mayo de 1777. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX. 22, f. 75; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 553; AGS DGT Inventario 27)
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MOTA, José de la
Nacido en Chinchilla (Albacete) el 14 de mayo de 1712. Ingresó en la Compañía de Jesús
el 29 de septiembre de 1728. Profesó de cuarto voto en 1746. En el momento de la
expulsión era sacerdote del Colegio de Albacete. Fue embarcado el 28 de abril de 1767
en Cartagena en la Urca holandesa «El Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. En
Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril
y julio de 1783, y en la que falleció el 26 de diciembre de 1786. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo cano».
El 10 de noviembre de 1771, residiendo en Forlí, recibió 1.000 reales de socorro de su
sobrino Pedro de la Mota. De la misma manera, residiendo también en Forlí el 3 de
diciembre de 1775 recibió 1.181 reales y 3 maravedíes como socorro de su hermana Ana
de la Mata por orden del Real Giro de 31 de octubre.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI, Hispaniae, 147 y 149; AGS Gracia
y Justicia 678; AGS Marina 724; AGS DGT inventario 27; AMAE 549, 550, 553, 557,
558, 567, 572)
MOURIN, Antonio
Nacido en Zeacizo, obispado de Santiago (Coruña) el 10 de julio de 1707. Ingresó en la
Compañía el 31 de octubre de 1720. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en la Casa
Profesa de Madrid, pues había profesado en 1740. Fue embarcado el 28 de abril de 1767
en Cartagena en la fragata inglesa «Lucía». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena,
donde vivía en abril de 1772, en enero, julio y octubre de 1773, en febrero de 1778, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, y en la que falleció el 19 de agosto de 1782. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo cano».
En 21 de abril de 1777 una orden del Giro ordenó se le abonasen 200 reales de socorro.
El 3 de abril de 1771 recibió 5. 882 reales de socorro junto a Esteban Bramieri y Juan
Pablo Lara del marqués de Villadarías, y en ese mismo año recibió 1. 960 reales de José
García González, 376 reales 16 maravedíes de Miguel Esperón, y 5.882 reales 12
maravedíes de Juan Restrojero, a repartir con los PP. Esteban Bramieri y Juan Pablo
Poveda de Lara. El 6 de octubre de 1773, junto a Joaquín Navarro, 600 reales de José
Luis de San Pedro por orden del Giro de 30 de agosto; el 31 de marzo de 1774, 294 reales
de Félix Torres; el 11 de abril de 1774, 294 reales 4 maravedíes de Félix de Torres por
orden del Giro de 8 de marzo; el 15 de abril de 1774, 1.500 reales de Francisco Serrano
Beltrán por orden del Giro de 15 de marzo; el 17 de marzo de 1775, 3. 137 reales 8
maravedíes de Teobaldo de Rivera, y en 1776 otros 200 reales a cuenta de Antonio Vélez,
y junto a Lorenzo Arias, 98 reales 1 maravedí de Pedro Durán; el 16 de febrero de 1778,
300 reales de Domingo Rabadán por orden del Giro de 13 de enero; el 13 de abril de 1781,
300 reales de José Rodrigo, de la Congregación de San Felipe Neri, por orden del Giro
de 6 de marzo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 540, 550, 551, 552, 553, 556, 557, 559, 561, 564, 565, 567,
568; AGS, DGT, Inv. 27, leg. 1)
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MOYA, Dionisio de
Nacido en Alberca de Záncara (Cuenca) el 8 de octubre de 1706. Ingresó en la Compañía
de Jesús el 7 de junio de 1721. Profesó de cuarto voto en 1740. En el momento de la
expulsión era sacerdote y rector del Colegio de Albacete. Fue embarcado en Cartagena
en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de 1767. En Italia vivió en Rímini, en la
legación de Rávena, agregado a la Provincia de Andalucía, en octubre de 1770, en 1771,
en abril de 1772, y en enero de 1773. A principios de 1774 se hallaba en Forlí. En octubre
de 1780 lo encontramos residiendo en Pesaro, de donde se trasladó a Cesena, en la
legación de Rávena, en el último trimestre de ese año, donde vivía en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, y en la que falleció el 17 de junio de 1783. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo entrecano».
Era tío del jesuita Juan de Moya.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI, Hispaniae, 147 y 149; AGS Gracia
y Justicia 674; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 567, 568, 572; AGS
DGT Inventario 27)
MOYA, Francisco José
Nacido en diciembre de 1726 en Cuenca. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Lorca.
Secularizado. En abril de 1768 recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por
haberse secularizado. Fallecido en Roma el 1 de enero de 1774.
(AMAE 331; Storni p. 194)
MOYA, Juan Andrés de 3
Nació el 19 de noviembre de 1731. Ingresó en la Compañía de Jesús el 4 de junio de 1748.
En el momento de la expulsión era sacerdote en el Colegio de Albacete. Fue embarcado
el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la Urca holandesa «El Falcón» del capitán Gerardo
Barendeoh Kuyp rumbo a Civitavecchia. Se secularizó el 5 de agosto de 1769. En Italia
vivió en Rímini, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1773,
hasta que se trasladó a Pesaro, y en octubre de 1780 a Cesena, donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en enero de 1790. Recibió permiso para pasar
a Forlí a la asistencia de su tío Dionisio de Moya, con la posibilidad de regresar al
Departamento de Roma en el caso solamente de producirse la muerte de su tío. Fallecido
en Forlí el 8 de noviembre de 1791.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 147 y 149; AGS, Marina 724;
AGS DGT Inventario 27; AMAE 549, 551, 552, 553, 560, 562, 567, 568, 573, 585, 586)

3

Hay similitudes con Juan Andrés de Moya Mayor.
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MOYA MAYOR, Juan Andrés de 4
Nacido el Alberca de Záncara (Cuenca) el 29 de noviembre de 1703. Ingresó en la
Compañía de Jesús el 10 de noviembre de 1718. En el momento de la expulsión era
sacerdote del Colegio de Albacete y profeso de tercer voto. Fue embarcado el 28 de abril
de 1767 en Cartagena en la Urca holandesa «Santa María» rumbo a Civitavecchia. Se
secularizó el 27 de junio de 1769 5. Hemos documentado su residencia en Roma en el año
1774. Falleció en Forlí el 16 de marzo 1778. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura alta, color encendido, pelo entrecano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AHN Clero-Jesuitas, leg. 777; AGS,
Marina, 724; AGS, AMAE 553, 565; DGT, inventario 27. AGS Gracia y Justicia 684)
MOYA, Juan Antonio de
Nacido el 5 de julio de 1719. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 9 de
noviembre de 1736. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Almagro. Fue embarcado en
Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de 1767. En Italia residió en
Forlí y Bolonia, donde falleció el 3 de agosto de 1773.
MUÑIZ, Julián
Natural de Astorga (León) el 17 de febrero de 1739. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 14 de octubre de 1762. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de
Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La
Concordia». En Italia residió en Forlí, donde vivía en enero de 1773, en octubre de 1780,
en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en julio de 1799, y en octubre
de 1801, y de 1803. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana,
color trigueño, pelo rojo».
(AMAE 552, 565, 569, 572, 585, 586)
MUÑOZ, Ignacio
Nacido en Campo Real (Madrid) el 31 de enero de 1734. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 31 de octubre de 1749. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Toledo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa «Lucía».
En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en abril de 1784, en enero de 1790,
en enero de 1792, «impedido» en julio de 1799, regresó a España. Fue de nuevo expulsado
el 23 de julio de 1803 y embarcado en Cartagena en la polacra española «La Virgen del
Carmen», capitaneada por Jerónimo Demoro con destino a Civitavecchia. A su regreso a
Italia residió en Ímola, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1803 y en
4
5

Hay similitudes con Juan Andrés de Moya.
Según AHN Clero-Jesuitas 777 su fecha de secularización fue el 3 de agosto de 1769.
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1809. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura buena, color blanco, pelo
negro».
El 5 de abril de 1776 recibió, junto a Pedro Pablo Muñoz y Félix Alfonso Reinoso,
800 reales 18 maravedíes de Antonio María Cisneros por orden del Giro de 5 de marzo;
el 9 de abril de 1784, 400 reales de Agustín Muñoz por orden del Giro de 9 de marzo; el
16 de noviembre de 1787, 685 reales 24 maravedíes de Antonio María Cisneros por orden
del Giro de 10 de octubre; por orden del Giro de 29 de septiembre de 1789, 1.142 reales
30 maravedíes.
(AGS Estado 5066; AMAE 549, 567, 569, 572, 574, 582, 585, 586)
MUÑOZ, José
Nacido en Albaladejo (Ciudad Real) el 11 de agosto de 1748. Era sobrino de Miguel de
Benavente, que le administró su pensión en 1786 al encontrarse demente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 28 de marzo de 1746. En 1767 era estudiante del
Colegio de Villarejo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata
inglesa «Lucía». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en octubre de 1770,
en 1771, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, «impedido» en
julio de 1799 con doble pensión, en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1822. En
1801 gozaba de doble pensión. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color blanco, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
567, 569, 572, 579, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; AHN Estado 3518)
MUÑOZ, José
En 1767 era coadjutor en la Casa Profesa de Madrid. En Italia residió en Forlí, legación
de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, y en la que falleció el 8 de mayo de 1771.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549)
MUÑOZ, Manuel
Nacido en Leganés (Madrid) el 28 de marzo de 1699. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 21 de junio de 1714. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio Imperial de Madrid, pues había profesado en 1732. Fue embarcado el 28 de abril
de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh
Kuyp. En Italia residió en Forlí en octubre de 1770, en octubre de 1771, donde falleció el
8 de febrero de 1776. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana,
color encendido, pelo pardo entrecano».
El 2 de abril de 1773 recibió 295 reales 9 maravedíes de Beatriz de la Cuadra por orden
del Giro de 9 de marzo; el 10 de junio de 1775, 196 reales 2 maravedíes de Félix Montes
por orden del Giro de 15 de mayo de 1775; el 24 de octubre de 1775, 392 reales 5
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maravedíes de su hermano Diego por orden de 14 de septiembre.
(ARSI Provincia Toletana 12, 20; AC EX.22 F. 75; AGS Marina 724; AMAE 549, 552,
553, 557, 558, 561)
MUÑOZ, Pedro
Nacido en Segura de la Sierra (Jaén) e1 6 de agosto de 1728. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Toledo el 16 de noviembre de 1747. En 1767 era coadjutor en el Colegio
de Badajoz. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa San Jorge el 9 de octubre
de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En
Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en
octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo
entrecano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Estado 5650;
AMAE 549, 550, 553, 565, 567, 572, 579, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
MUÑOZ, Pedro Pablo
Nacido en Campo Real (Madrid) el 29 de junio de 1727. Era hermano de Juan Matías
Muñoz, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 22 de febrero de 1742. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
Murcia, pues había profesado en 1759. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena
en la fragata inglesa «Lucía». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783,
en enero de 1790, en enero de 1792, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en julio de
1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color rojo, pelo
cano».
El 21 de febrero de 1775 recibió 250 reales de su hermano Juan Matías Muñoz por
orden del Giro de 17 de enero; el 5 de abril de 1776 recibió, junto a Ignacio Muñoz y
Félix Alfonso Reinoso, 800 reales 18 maravedíes de Antonio María Cisneros por orden
del Giro de 5 de marzo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 553, 557, 559, 564, 567, 569, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
NAVARRO, Joaquín
Nacido en la villa de Palacios, arzobispado de Toledo, el 5 de agosto de 1705. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Toledo el 28 de junio de 1722. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto y Rector en el Colegio Imperial de Madrid, pues había profesado en 1738.
Con anterioridad fue Catedrático de Vísperas en la Universidad de Alcalá. Fue embarcado
el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa». En Italia residió
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en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1773, en
enero de 1780, y en la que falleció el 26 de abril de 1780. En octubre de 1772 el Consejo
decía tener noticias no confirmadas que había sido nombrado Provincial de Filipinas,
contraviniendo la Pragmática Sanción, lo que sí era con certeza en noviembre de 1775.
En marzo de 1767 anunciaba la próxima aparición de un libro suyo de teología en varios
volúmenes. Los Comisarios lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo
cano».
El 16 de julio de 1771 recibió 300 reales de Luis Gonzaga de Tapia; el 9 de julio de
1773, 1.000 reales de María Manuela Fernández por orden del Giro de 13 de junio; el 6
de octubre de 1773, junto a Antonio Mourin, 600 reales de José Luis de San Pedro por
orden del Giro de 30 de agosto; el 7 de octubre de 1773, 300 reales de Félix de Torres por
orden del Giro de 10 de agosto; el 25 de febrero de 1775, 300 reales de María Manuela
Fernández por orden del Giro de 24 de enero; por orden del Giro de 9 de enero de 1779,
1.960 reales 26 maravedíes.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 337, 549, 551, 552, 555, 564, 566, 567)
NAVASCUÉS, Sebastián [NAVASQUÉS, Sebastián]
Nacido el 21 de enero de 1738. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 1 de
febrero de 1757. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Badajoz. Fue embarcado en El
Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767.
Secularizado el 28 de octubre de 1768. En Italia residió en Roma, donde vivía en abril y
octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre y diciembre de 1792, en julio de
1795, y en 1809. Casado en Roma, tuvo dos hijos: María Magdalena, bautizada el 16 de
febrero de 1773, y Domingo, el 17 de enero de 1775.
El 20 de diciembre de 1792 recibió 25 escudos romanos por gratificación por la
asistencia que durante 1792 ha prestado a Gabriel Durán, encargado del pago de las
pensiones a los jesuitas de Roma.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 560, 562, 570,
574. 583, 584, 585, 591; AGS Estado 5049; AGS DGT Inventario 27)
NIETO, Francisco Antonio
Nacido en Peñalsordo (Badajoz) el 30 de abril de 1757. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 10 de octubre de 1741. Profesó en 1757. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en el Colegio de Navalcarnero. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «La Catalina». En Italia residió en Forlí, legación de
Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770, posteriormente en Pesaro, donde se
encontraba en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en abril y julio de 1783, y
nuevamente en Forlí, donde falleció el 5 de enero de 1785. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura alta, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS, Gracia y Justicia 676; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 553, 567, 572, 573; AGS DGT Inventario 27)
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NIETO, Pascual Santiago
Nacido en Sigüenza (Guadalajara) el 1 de agosto de 1713. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 24 de mayo de 1750. En 1767 era sacerdote y Rector en el Colegio
de Almonacid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa
«La posta del mar». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, en octubre de 1770, y
posteriormente en Cesena, donde vivía en enero, abril y julio de 1777, y en la que falleció
el 10 de septiembre de 1777. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color pálido, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 553, 564; AGS DGT Inventario 27)
NIEVA, Manuel de
Nacido en Albacete el 25 de abril de 1727. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 10 de diciembre de 1752. En 1767 era coadjutor sacristán en el Colegio de
Llerena. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen»
el 2 de mayo de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 27 de septiembre
de 1767. Secularizado el 5 de abril de 1768. Desembarcó en Génova, de donde pasó a
Roma el 1 de abril de 1768, y recibió los 30 pesos de ayuda de costa por haberse
secularizado. Falleció en Roma el 30 de septiembre de 1771.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 331, 585)
NOEDA, Andrés
Nacido en el Obispado de Cuenca el 26 de abril de 1726. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 7 de enero de 1754. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Alcalá.
Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa María».
En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en
octubre de 1771, en enero y julio de 1773, en 1774, «enfermo» en abril y julio de 1783,
en enero de 1790, en enero de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color blanco, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 565, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
NOEDA, Nicolás
Nacido en Trejuncos (Cuenca) el 22 de agosto de 1742. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 7 de septiembre de 1761. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Ocaña. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa «Lucía».
En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde se encontraba en octubre de
1770, y en enero de 1773, y posteriormente en Forlí, donde vivía en 1777, en abril y julio
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de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en julio de 1799, en octubre de 1801, de
1803, y en 1809. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
blanco, pelo negro».
(AMAE 549, 552, 564, 569, 572, 585, 586)
NOGUERA, Juan
Nacido en Aledo (Murcia) el 29 de agosto de 1716. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 27 de noviembre de 1742. En 1767 era coadjutor en el Colegio
Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata
inglesa «Lucía». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en enero de 1773, en octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero
de 1790, en enero de 1792, «muy pobre» con 77 años en febrero de 1793. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 565, 567, 572, 585, 586, 588; AGS DGT Inventario 27)
NÚÑEZ FLORES, Pedro José
Nacido en Chinchilla (Albacete) el 28 de enero de 1726. Era hijo de Mencía Antonia de
Reina [Miranda], quien le auxilió económicamente en su exilio. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 28 de mayo de 1741. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y
Rector del Colegio de Huete, pues había profesado el 15 de agosto de 1759. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La posta del mar».
En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en octubre de 1770, pasó a Roma en
1778, y regresó a Forlí en mayo de 1779, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de
1780, en abril y julio de 1783, en abril de 1784, en febrero de 1787, en enero de 1790, en
enero de 1792, en «impedido» enero de 1792, en octubre de 1801, e impedido en octubre
de 1803. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco,
pelo castaño».
El 3 de abril de 1771 recibió 1.000 reales de su madre; en noviembre de 1771, 2.108
reales 8 maravedíes de su madre; el 8 de mayo de 1775, 1.476 reales 12 maravedíes de su
madre; el 8 de junio de 1776, 1.862 reales 24 maravedíes de su madre por orden del Giro
de 6 de mayo; por orden del Giro de 8 de junio de 1777, 1.980 reales 13 maravedíes de
su madre; el 2 de abril de 1784, 1.665 reales de Gregorio Santa Clara por orden del Giro
de 2 de marzo; el 29 de octubre de 1784, 865 reales de Gregorio Santa Clara por orden
del Giro de 28 de septiembre; el 23 de febrero de 1787, 3.043 reales de Manuel Calvo,
Agente de Rentas provinciales, por orden del Giro de 23 de enero.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AMAE 549, 565, 567, 569, 572, 574, 585,
586)
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NÚÑEZ, Ramón
Nacido en Ciudad Real el 29 de febrero de 1736. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 24 de noviembre de 1755. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Huete.
Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La posta del
mar». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en octubre de 1770, y
posteriormente en Pesaro, en la legación de Urbino, donde vivía en enero y julio de 1783,
en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en julio de 1792, en enero de 1794, en octubre
de 1797, julio de 1799, octubre de 1801, julio de 1805, y en 1809. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño».
(AMAE 549, 565, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
OBREGÓN, José
Nacido el 25 de enero de 1743. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 3 de
octubre de 1759. En 1767 era estudiante en el Colegio de Alcalá. Fue embarcado el 28 de
abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa María». Solicitó su secularización
el 9 de noviembre de 1771, y la obtuvo el 6 de diciembre de ese mismo año. En Italia
residió en Rávena en octubre de 1770, en octubre de 1771, y en Roma, donde falleció el
11 de julio de 1774 en el Hospital de la Nación española.
(AMAE 549)
OCHOA, Francisco Javier
Nacido en Sax (Alicante) el 9 de marzo de 1718. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 8 de febrero de 1742. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Llerena. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas
Kolmen». En Italia residió en Forlí legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792; «pobre y
accidentado» con 75 años en febrero de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color colorado, pelo cano».
(ARSI Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AMAE 549, 564, 572, 574, 585, 586, 588)
OCHOA, Joaquín
Nacido en Almansa (Albacete) el 5 de junio de 1737. Era hijo de Jerónima de la Encina
Moreno, que lo socorrió económicamente, y hermano de Nicolás Ochoa, sacerdote del
Colegio de Murcia. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 17 de octubre
de 1753. En 1767 era sacerdote en el Seminario de Nobles de Madrid. Fue embarcado el
28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La Concordia». En Italia residió
en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en abril y julio de 1783, en abril de 1784,
en enero de 1790, en enero de 1792, «con sola la pensión» y 56 años en febrero de 1793,
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hasta su regreso a España en 1798. Vivía en Almansa en junio de 1814, y falleció en
Madrid el 24 de febrero de 1819. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color blanco, pelo castaño».
El 17 de octubre de 1772 recibió, junto a su hermano Nicolás, 784 reales 10
maravedíes; el 20 de diciembre de 1776, junto a su hermano Nicolás, 1.300 reales de su
madre Jerónima de la Encina Moreno por orden del Giro de 19 de noviembre; por orden
del Giro de 7 de enero de 1783, junto a su hermano Nicolás,1.600 reales de su hermano
Diego; el 16 de abril de 1784, 1.000 reales, junto a su hermano Nicolás, del también
hermano Diego por orden del Giro de 16 de marzo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 551, 553, 559, 565, 567, 572, 574, 585, 586, 588; AGS DGT Inventario
27; AHN Estado 3518)
OCHOA, Nicolás
Nacido en Almansa (Albacete) hacia 1742. Era hijo de Jerónima de la Encina Moreno,
que lo socorrió económicamente en su exilio, y hermano de Joaquín Ochoa, sacerdote en
el Seminario de Nobles de Madrid. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Murcia. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo».
En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero
de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en abril y julio de 1783. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo
castaño».
El 20 de diciembre de 1776 recibió junto a su hermano Joaquín 1.300 reales de su
madre Jerónima de la Encina por orden del Real Giro de 19 de noviembre.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 551, 552, 553, 559, 567, 572; AGS DGT Inventario 27)
OGALBAN, Patricio [OGALVAN, Patricio]
Nacido el 29 de octubre de 1706. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 14
de diciembre de 1753. En 1767 era sacerdote en el Colegio Imperial de Madrid y
Procurador de la Provincia de Toledo. Fue embarcado el 9 de octubre de 1767 en
Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge», y desembarcado en la ciudad corsa de
Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió en Forlí y Génova, donde falleció el
22 de diciembre de 1773.
El 2 de noviembre de 1771 recibió 903 reales 18 maravedíes de Andrés Gómez de la
Vega.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 555)

2036

OLARTE, Antonio
Nacido el 4 de marzo de 1736. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 2 de
septiembre de 1750. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Villarejo. Fue embarcado el
28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Falcón» del capitán Gerardo
Barendeoh Kuyp. Solicitó su secularización el 20 de enero de 1768, que obtuvo el 27 de
mayo de 1769. En Italia residió en Génova, donde vivía en 1771.
OLIVA, Silvestre
Nacido en la diócesis de Cuenca el 29 de diciembre de 1738. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Toledo el 5 de enero de 1755. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Cáceres. Fue embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «Blas Kolmen». En Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de
1792, en julio de 1791, «muy pobre» y con 55 años en febrero de 1793, en octubre de
1801, de 1803, y en julio de 1805. Los Comisarios lo describieron como de «estatura
regular, color moreno, pelo negro».
(AMAE 549, 567, 569, 572, 585, 586, 588)
OLMO, Juan del
Nacido en Villar de Cañas (Cuenca) el 4 de agosto de 1709. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Toledo el 23 de octubre de 1735. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Alcalá. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa
María». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en enero y abril de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 16 de diciembre
de 1779. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
colorado, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 565, 567; AGS DGT Inventario
27)
ORELLANA, Diego
Nacido el 17 de diciembre de 1729. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el
12 de marzo de 1747. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Oropesa. Fue embarcado el
28 de abril de 1767 en Cartagena en la polacra francesa «San Bartolomé». Secularizado
el 30 de septiembre de 1769. En Italia residió en Roma, donde falleció el 17 de febrero
de 1775, y de su muerte informó el 23 de febrero Floridablanca a Ventura Figueroa «para
su noticia y del Consejo».
(AMAE 335, 346)
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OROZCO, Joaquín
Nacido en Huete (Cuenca) el 8 de junio de 1739. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 11 de octubre de 1723. En 1767 era coadjutor enfermero en el Colegio de
Villarejo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Falcón», del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp, y desembarcado en la ciudad corsa de
Ajaccio el 27 de septiembre de 1767. Solicitó su secularización el 29 de febrero de 1768,
que obtuvo el 5 de abril de ese año. De Córcega se trasladó a Génova, y de allí a Roma,
donde llegó el 1 de abril de 1768. El 30 de abril recibió en Roma los 30 pesos de ayuda
de costa por haberse secularizado. Falleció en Roma el 5 de marzo de 1771.
(AMAE 331)
ORTEGA, Diego José
Nacido el 22 de mayo de 1744. Era hermano de Jacinta Ortega, quien le auxiliará
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 15 de julio de
1761. En 1767 era estudiante en el Colegio de Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de
1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo». Secularizado el 21 de
diciembre de 1770. En Italia residió en la legación de Rávena en octubre de 1770, y en
Bolonia, donde vivía en octubre de 1779, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, y en la que falleció el 5 de abril de 1782.
El 20 de diciembre de 1775 recibió 1.000 reales de su hermana por orden del Giro de
20 de noviembre; el 20 de octubre de 1779, 306 reales de su hermana Jacinta por orden
del Giro de 21 de noviembre; el 1 de marzo de 1781, 500 reales de nuevo su hermana
Jacinta; el 31 de julio de 1781, 620 reales de su hermana Jacinta por orden del Giro de 31
de julio.
(AMAE 549, 563, 567, 568)
ORTEGA, Francisco Antonio
Nacido en Motilla del Palancar (Cuenca) el 7 de octubre de 1749. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 18 de diciembre de 1764. En 1767 era estudiante en el
Colegio de Villarejo de Fuentes. Secularizado. En Italia residió en Bolonia, donde vivía
en enero, abril y julio de 1770, en enero de 1774, y en 1775, y en Forlí, donde se
encontraba en abril y julio de 1783, y en 1800.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AMAE 549, 550, 553, 555, 557, 572;
Storni p. 207)
ORTIZ, Antonio
Nacido en Socuéllamos (Ciudad Real) el 11 de julio de 1726. Era hermano de Jerónimo
Ortiz, sacerdote del colegio de Ocaña, y de Mariana de la Purificación Ortiz, quien le
2038

auxilió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 31 de mayo
de 1743. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Toledo, pues había
profesado en 1760. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata
inglesa «Lucía». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en abril
de 1784, en enero de 1790, «impedido» en enero de 1792. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo castaño.
El 19 de julio de 1775 recibió, con su hermano Jerónimo, 176 reales 16 maravedíes de
su hermana; el 10 de abril de 1784, con su hermano Jerónimo, 400 reales de su hermana
por orden del Giro de 9 de marzo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 557,
567, 572, 574, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
ORTIZ, Jerónimo
Nacido en Socuéllamos (Ciudad Real) el 22 de febrero de 1719. Era hijo de María Ana
de la Purificación y hermano de Antonio Ortiz, sacerdote del colegio de Toledo, y de sor
Mariana de la Purificación, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Toledo el 10 de junio de 1734. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de Ocaña, pues había profesado en 1752. Fue embarcado el 28 de abril de 1767
en Cartagena en la urca holandesa «El Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. En
Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril y
julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en julio de 1799, y en la que falleció
el 22 de marzo de 1800. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular,
color oscuro, pelo castaño».
Por orden del Giro de 26 de mayo de 1777 recibió 411 reales 26 maravedíes junto a su
hermano Antonio de su hermana; el 11 de septiembre de 1783, junto a su hermano
Antonio, 1.000 reales de su madre.
(AMAE 549, 569, 572, 573, 585, 586)
OSMA, Fernando
Nacido en Garrovillas (Cáceres) el 26 de octubre de 1719. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 23 de enero de 1737. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector
en el Colegio de Navalcarnero, pues había profesado en 1754. Fue embarcado el 28 de
abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La Catalina». En Italia residió en Forlí,
donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de
1790, en enero de 1792, «muy pobre» y con 74 años en febrero de 1793. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura mediana, color bajo, pelo rojo entrecano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AMAE 549, 572, 585, 586, 588)
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OSTERET, Alfonso
Nacido en Daimiel (Ciudad Real) el 6 de octubre de 1748. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 24 de enero de 1762. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Huete. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La posta
del mar», y desembarcó en la ciudad corsa de Ajaccio el 26 de septiembre de 1767.
Secularizado el 29 de mayo de 1768. De Córcega pasó a Génova y a Roma, donde llegó
el 14 de mayo de 1768. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1777.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Estado 5049;
AMAE 331, 550, 560, 562, 585: AGS DGT Inventario 27)
PACHECO, Juan José
Nacido en Villahermosa (Ciudad Real) el 24 de febrero de 1721. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 23 de junio de 1743. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
en el Colegio Imperial de Madrid, pues había profesado en 1754. Fue embarcado el 28 de
abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa». En Italia residió en Forlí,
en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, y en abril y julio de 1783. En 1779 denunció al también jesuita Javier Alzate por
borracho ante el embajador Grimaldi, instándole a que le quitase la pensión si no dejaba
la bebida. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco,
pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AMAE 549, 552, 564, 565, 567, 572)
PALACIO, Agustín Bernaldo
Nacido en Madrid el 19 de enero de 1708. Era hermano de José y Josefa Bernarda de
Palacio, quienes le auxiliarán económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 21 de diciembre de 1726. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector en
el Colegio de Alcalá, pues había profesado el 2 de febrero de 1742. Fue embarcado el 28
de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa María». En Italia residió en
Forlí, legación de Rávena, en la que vivía en octubre de 1770, en octubre de 1771, en
octubre de 1772, en enero de 1773, en enero y abril de 1778, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 23 de diciembre de 1783.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo
castaño».
El 26 de junio de 1771 recibió 100 reales de su hermano José de Palacio; el 3 de marzo
de 1774, 200 reales de su hermana Josefa; el 11 de abril de 1774, 200 reales de su hermana
Josefa; el 1 de junio de 1776, 200 reales de su hermana Josefa; el 2 de marzo de 1781,
200 reales de nuevo su hermana Josefa; el 5 de julio de 1781, 300 reales de su sobrina
Rafaela Jaureguiundo; el 16 de diciembre de 1783, 200 de su hermana Josefa.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 556, 559, 564, 565, 567, 569, 572, 573; AGS DGT Inventario
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27)
PALACIOS, José de
En 1767 era estudiante de la Provincia de Toledo. Secularizado. En Italia residió en Roma,
donde falleció en el Hospital de Santiago de la nación española en septiembre de 1769.
(AGS Gracia y Justicia 669)
PALACIOS, Ramón
Nacido en Lorca el 24 de septiembre de 1742. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 5 de junio de 1757. En 1767 era estudiante en el Colegio de Villarejo de
Fuentes. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp, y desembarcado en la ciudad corsa de
Ajaccio de 26 de septiembre de 1767. Solicitó su secularización el 12 de marzo de 1768,
que obtuvo el 17 de mayo de ese mismo año. De Córcega pasó a Génova, y de allí a Roma
donde fijó su residencia. Falleció en el Hospital de Santiago de Roma el 22 de julio de
1769.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Estado 5049;
AMAE 218, 331, 550, 585)
PÁRAMO, José
Nacido el 25 de noviembre de 1705. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo
el 10 de abril de 1720. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en la Casa Profesa de Madrid
pues había profesado en 1739. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la
urca holandesa «La Catalina». Secularizado el 22 de junio de 1768. En Italia residió en
Génova, donde vivía en 1771.
PARRA, José
Nacido en Villarejo de Fuentes (Cuenca) el 15 de marzo de 1738. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 25 de mayo de 1761. En 1767 era coadjutor del Colegio de
Guadalajara. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa
«La Catalina». En Italia residió en Faenza, en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, y en cuyo hospital de locos falleció el 11 de octubre de 1781. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color encendido, pelo
castaño».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 553, 564, 565, 567; AGS DGT Inventario 27)
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PARRA, Julián
Nacido en Albaladejo (Ciudad Real) el 28 de enero de 1732. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Toledo el 11 de febrero de 1756. En 1767 era coadjutor en el Noviciado
de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La
Concordia». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1770, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en julio de 1799,
en octubre de 1801, de 1803, y en octubre de 1809. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color blanco, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 552, 553, 565, 567, 569, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
PARRILLA, Juan
Nacido en Fuentelespino (Cuenca) el 7 de marzo de 1721. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 17 de enero de 1744. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Plasencia. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre
de 1767. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color trigueño, pelo
entrecano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
564, 565, 567, 572, 585; AGS DGT Inventario 27)
PASTOR SANDOVAL, Francisco
Nacido en Honrrubia (Cuenca) hacia 1748. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Villarejo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. En Italia residió en Forlí, en la legación
de Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770, en abril y julio de 1783, en enero de
1790, en enero de 1792, y en octubre de 1801, y en la que falleció el 19 de mayo de 1816.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo
negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 550, 553, 567, 569, 572, 585; AGS DGT Inventario 27; AHN Estado 3518)
PAYAL, Pedro
En 1767 era estudiante de la provincia de Toledo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767
en Cartagena en la Urca holandesa «Santa María».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724)
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PEÑA, José de la
Nacido en Guijo de Jarandilla (Cáceres) el 19 de marzo de 1745. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 21 de octubre de 1763. En 1767 era coadjutor en el Colegio
de Toledo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La
posta del mar». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1770, y en Bolonia en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y
octubre de 1781, en abril de 1783, en abril de 1788, «casado y pobre» en enero de 1790,
en enero y julio de 1792, en julio de 1799, y en la que falleció en diciembre de 1809. En
su testamento dejó como beneficiaria a su servidora Rosa Masini. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
567, 568, 569, 572, 580, 581, 584, 585, 586; AGS DGT Inventario 27; Guerrini)
PEÑALVER, Apolinar
Nacido en Garcimuñoz (Cuenca) el 23 de julio de 1749. Era sobrino de Josefa y Manuela
Gallego, que le auxiliarán económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 5 de junio de 1763. En 1767 era estudiante en el Colegio de Villarejo. En Italia
residió en Forlí, en la legación de Rávena, en octubre de 1770, en octubre de 1771, en
enero de 1773, hasta 1773, en que vivía en Pesaro, en la legación de Urbino, donde se
hallaba en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en
enero y julio de 1992, en enero de 1794, en octubre de 1797, en julio de 1799, y en octubre
de 1801. Los Comisarios lo describieron como de «estatura regular, color moreno, pelo
negro». En 1778 figuraba entre los signori associati al vol. I de la Idea dell’Universo de
Lorenzo Hervás.
El 14 de junio de 1771 recibió 600 reales de sus tías.
(AMAE 549, 552, 557, 564, 565, 569, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
PEÑALVER, Eulogio
Nacido en Mora (Toledo) el 4 de mayo de 1736. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 25 de febrero de 1760. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Plasencia.
Fue embarcado en el Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de
mayo de 1767. Se secularizó en 1767. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena,
donde vivía en octubre de 1770, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de
1792, «con sola la pensión» y con 57 años en febrero de 1793. Regresó a España en 1798,
pero fue nuevamente expulsado el 11 de mayo de 1801, y embarcado en Alicante en el
bergantín raguseo «La Sagrada Familia». Falleció en Roma el 27 de octubre de 1810. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color moreno, pelo
negro».
El 9 de octubre de 1772 recibió 294 reales 4 maravedíes de Francisco Salazar por orden
del Giro de 15 de septiembre; el 19 de febrero de 1775 y el 22 de marzo de 1776, 196
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reales 2 maravedíes en cada ocasión de Antonio Fernández; por orden del Giro de 10 de
mayo de 1779, 245 reales 3 maravedíes de Francisco Cea Gago; el 11 de septiembre de
1783, 300 reales de Francisco Cea Gago; el 13 de marzo de 1784, 300 reales de Francisco
Cea Gago por orden del Giro de 10 de febrero; el 3 de septiembre de 1784, 350 reales de
Francisco Cea Gago por orden del Giro de 3 de agosto.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 557, 558, 559, 566, 567, 572, 573, 574, 585, 586, 588; AGS
DGT Inventario 27; AGS Estado 5066)
PERAMÁS, Jaime
Nacido en Mataró (Barcelona) el 1 de mayo de 1737. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 12 de octubre de 1752. Sacerdote del Colegio de Yébenes. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la Urca holandesa «Teodoro» rumbo a
Civitavecchia. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792,
«muy pobre» con 56 años en febrero de 1793, en julio de 1799, y en la que falleció el 28
de mayo de 1823. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana,
color blanco, pelo rubio y cano». El 4 de septiembre de 1801 recibió por socorro
extraordinario 209 reales 5 maravedíes para remedio de sus «necesidades por su avanzada
edad e incesantes quebrantos de salud».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 553, 565, 567, 569, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
PEREA, Esteban
Nacido el 8 de enero de 1731. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 15 de
mayo de 1749. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Murcia. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo».
Secularizado el 26 de abril de 1768. En Italia residió en Génova, donde vivía en 1771.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS, Estado 5059 y
5.651; AMAE 331, 585)
PEREA, Julián
Nacido en Villagordo del Marquesado (Cuenca) el 28 de enero de 1721. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 20 de noviembre de 1738. Profesó en 1756. En
1767 era sacerdote de cuarto voto del Colegio de Cuenca. Fue embarcado el 28 de abril
de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La posta del mar». En Italia residió en Forlí,
en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, y en la que falleció el 29 de
abril de 1778. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
blanco, pelo castaño».
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(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AC EX22; AGS Marina
724; AGS Gracia y Justicia 684; AGS DGT Inventario 27; AMAE 549, 553)
PÉREZ CAÑAVATE, Andrés
Nacido en Casas Ibáñez (Albacete) el 20 de febrero de 1735. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Toledo el 18 de diciembre de 1757. En 1767 era coadjutor en el Colegio
de Cuenca. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. En Italia residió en Forlí, legación de
Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, «pobre» con 59 años en febrero
de 1793. Regresó a España en 1798, y pasó a vivir en Buñol, como sacerdote, donde su
hermano suplicó al rey le eximiese de la segunda expulsión a Italia, ya que estaba
aquejado de perlesía y que «desde poco tiempo de haber venido se situó en la villa de
Buñol, a 7 leguas de esta capital, en compañía de Josefa Espinós, viuda de José Pérez,
hermano suyo del suplicante, mujer ya de edad madura, viviendo hasta ahora
tranquilamente sin más ocupación que la de cuidar del cultivo de las tierras pertenecientes
a sí mismo y a su cuñada, y sin la más remota comunicación ni de palabra y por escrito
con ninguno de sus contiguos hermanos». Fue nuevamente expulsado el 11 de mayo de
1801, y embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia». Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo castaño».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 553, 567, 572, 585, 588, 595; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5065 y 5066)
PÉREZ ALARCÓN, Antonio
Nacido en Guadix (Granada) hacia 1719. En 1767 era sacerdote y Vicerrector en el
Colegio de Cartagena. El 28 de abril de 1767 no fue embarcado por quedarse en el
Convento de San Agustín liquidando las cuentas del Colegio de Cartagena. Fue
finalmente embarcado en Cartagena en el navío «Santa Isabel» el 9 de octubre de 1767.
En Italia residió en Forlí en octubre de 1770. Falleció en Murcia el 30 de octubre de 1818.
Los Comisarios lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo negro».
El 4 de octubre de 1771 recibió 200 reales de su hermana Rosa Alarcón.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 553; AGS DGT Inventario 27)
PÉREZ, Francisco
Nacido el 2 de abril de 1728. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 16 de
septiembre de 1757. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Ocaña. Fue embarcado en
Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de 1767. En Italia residió en
Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en 1780, en abril y julio
de 1783, en enero de 1790.
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(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
567, 585; AGS DGT Inventario 27)
PÉREZ MONROY, Juan
Nacido el 24 de septiembre de 1747. Era hijo de Francisco Pérez Monroy, que lo socorrió
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 15 de octubre de
1763. En 1767 era estudiante en el Noviciado de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril
de 1767 en Cartagena en la polacra francesa «San Bartolomé». En Italia residió en
Cesena, donde vivía en 1809.
El 15 de septiembre de 1776 recibió 300 reales de su padre; por orden del Giro de 20
de agosto: por orden del Giro de 22 de septiembre de 1789, 400 reales.
(AMAE 582)
PÉREZ DE MECA, Juan José
Nacido en Lorca (Murcia) en 1714. Era familia de Pedro de Alcántara Pérez de Meca,
que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo en
1733. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Caravaca. Fue embarcado
en Cartagena el 27 de abril de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 27
de septiembre de 1767. Secularizado el 29 de octubre de 1767, y en noviembre solicitó
permiso para poder regresar a España. En abril de 1768 recibió en Roma los 30 pesos de
ayuda de costa por haberse secularizado, Llegó a Roma el 22 de octubre de 1767, donde
fijó su residencia, y donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, «enfermo» en abril
y en octubre de 1790. En 1768 pretendió tener derecho a una capellanía de sangre que
supone haber vacado después de su secularización, a fin de que se le presente en ella o se
le confiera en su caso.
Por orden del Giro de 18 de diciembre de 1787 recibió 2.628 reales 20 maravedíes de
Pedro de Alcántara Pérez de Meca.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Estado 5046, 5049; AMAE 330,
331, 547, 550, 560, 562, 570, 574, 579, 584, 585)
PÉREZ, Manuel
Nacido el 8 de enero de 1706. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 22 de
enero de 1720. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio Imperial de Madrid,
pues había profesado en 1739. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «San
Jorge» el 9 de octubre de 1767. En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, y en la que falleció el 3 de julio de 1772. El 6 de octubre de
1771 recibió 700 reales de Manuel Racay y Revenga; el 21 de junio de 1772, 1.000 reales
de María Manuela Revenga.
(AMAE 549)
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PÉREZ, Rafael
Nacido el 7 de enero de 1733. Ingresó en la Compañía el 22 de diciembre de 1756. En
1767 era coadjutor en el Colegio de Daimiel. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «La Catalina». Secularizado en enero de 1769. En Italia
residió en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en
octubre de 1792, en julio de 1795. Regresó a España en 1798, y fue nuevamente
expulsado el 11 de mayo de 1801, siendo embarcado en Alicante en el bergantín raguseo
«La Sagrada Familia». Volvió a residir en Roma, desde donde en 1815 daba cuenta de su
estado de salud en carta a Antonio Vargas pidiendo se le retrasara su regreso a España:
«Estoy quebrado de ambos lados, y aunque llevo braguero, pero muchas veces me veo
precisado a entrar en un portón y tenderme para poner en su lugar las tripas. Padezco
mucho de dolores de estómago y de riñones, con retención de orina, y a más una fluxión
a la vista, que varias veces no me deja ver».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 562,
570, 574, 585, 591; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066; AHN Estado 1385)
PERNÍAS, Antonio
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Caravaca. Falleció en Caravaca el 10 de abril de
1767.
(AGS Gracia y Justicia 684; AC EX.22, f. 72)
PICAZO, Julián
Nacido en Tarazona de la Mancha (Cuenca) el 25/06/1734. Era hermano de Martín
Picazo, coadjutor del Colegio Imperial. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo
el 25 de agosto de 1751. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Segura de la Sierra. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La Catalina». En
Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de
1792, en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y julio de 1805. Los Comisarios lo
describieron como de «estatura mediana, color moreno, pelo negro».
(AMAE 549, 567, 569, 572, 585, 586)
PICAZO, Martín
Nacido en Tarazona de la Mancha (Albacete) el 16 de febrero de 1728. Era hermano de
Julián Picazo, sacerdote del Colegio de Segura de la Sierra. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 21 de septiembre de 1747. En 1767 era coadjutor en el Colegio
Imperial de Madrid. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa San Jorge el 9 de
octubre de 1767, y desembarcó en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767.
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En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770,
en enero y octubre de 1772, en 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y
julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura regular, color blanco, pelo rubio».
(AMAE 549, 552, 555, 565, 567, 572, 585, 586)
PINAREJO, Diego
Nacido en Belmonte (Cuenca) el 9 de junio de 1719. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 18 de junio de 1736. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Buen Amigo». Secularizado el 29 de julio de 1770. En Italia residió en Bolonia en julio
de 1770, y en Forlí, donde vivía en octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de
1790, en enero de 1792, en julio de 1799. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura mediana, color blanco, pelo entrecano». El 27 de noviembre de 1771 recibió
294 reales 4 maravedíes de Manuel Polín.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
565, 567, 569, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
POPELAR, Enrique
Nacido en Madrid el 15 de agosto de 1729. Era hijo de Elena Motely, que le socorrió en
el exilio. Ingresó en la Compañía en el Provincia de Toledo el 12 de marzo de 1749. En
1767 era sacerdote en el Colegio de Huete. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «La posta del mar». En Italia residió en Forlí, donde vivía
en octubre de 1770, en enero de 1774, en marzo de 1775, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 25 de mayo de 1784. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo castaño».
Entre 1771 y 1776 recibió socorros de su madre: el 21 de noviembre de 1771, 300
reales; el 10 de enero de 1774, 300 reales de Elena Motley por orden del Giro de 15 de
noviembre de 1773; el 31 de marzo de 1775, 400 reales; el 14 de julio de 1775, 300 reales;
el 14 de enero de 1776, 200 reales; el 22 de abril de 1776 recibe 300 reales; y el 18 de
enero de 1777, 150 reales.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia
675; AGS Marina 724; AMAE 549,550, 553, 555, 557, 559, 565, 567, 572; AGS DGT
Inventario 27)
PORTILLO, Bruno
Nacido en Mula (Murcia) el 30 de mayo de 1742. Era hijo de Pedro José Portillo y
hermano de Juana Rosa Portillo y de Pedro José Portillo, de la Congregación del Oratorio
de San Salvador, que le socorrerán económicamente. Ingresó en la Compañía en la
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Provincia de Toledo el 29 de junio de 1756. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Ocaña.
Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La posta del
mar». En Italia residió en Forlí en octubre de 1770, y posteriormente en Cesena, donde
vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero de 1779, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril y
julio de 1783, en marzo de 1788 con 45 años «pobre con sola la pensión», en julio y
octubre de 1788, en enero de 1790, en febrero de 1792 con 49 años «pobre con sola la
pensión», en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo negro».
El 3 de abril de 1771 recibió 602 reales y 12 maravedíes de su hermano Pedro José
Portillo, sacerdote del Oratorio de San Salvador de Madrid; el 23 de agosto de 1775, 300
reales de su hermana Juana Rosa Portillo. De su hermano volvió a recibir socorros en 26
de febrero, 25 de marzo, 29 de abril, 8 de septiembre de 1776 por valor de 1.225 reales
16 maravedíes, 100 reales, y 120 reales 2 maravedíes, y 2.179 reales 26 maravedíes; el
25 de septiembre de 1779, 600 reales de su hermano Pedro José por orden del Giro de 24
de agosto; el 11 de diciembre de 1780, 500 reales de su hermano por orden del Giro de
31 de octubre; el 11 de septiembre de 1783, 600 reales de su hermano Pedro José; el 12
de agosto de 1784, 357 reales de su hermano Pedro José por orden del Giro de 20 de julio;
el 17 de julio de 1785, 1.000 reales de su padre por orden del Giro de 12 de junio. El 1 de
agosto de 1787 recibió de nuevo de su hermano 320 reales, por orden del Real Giro de 17
de junio; por orden del Giro de 19 de enero de 1790, 300 reales del P. Pedro Portillo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
557, 559, 561, 563, 564, 565, 567, 568, 572, 573, 574, 578, 579, 580, 581, 583, 589, 595;
AGS DGT Inventario 27)
PORTILLO, Juan Clemente
Nacido en Cañas (La Rioja) el 5 de febrero de 1740. Era hermano de fray Nicolás de San
José, carmelita descalzo, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 12 de noviembre de 1763. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Villarejo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la polacra francesa «San
Bartolomé». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1770, en octubre de 1771, en enero de 1773, en 1780, en abril y julio de 1783, en enero
de 1790, en enero de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color blanco, pelo negro».
El 9 de octubre de 1772 recibió 225 reales 16 maravedíes de su hermano fray Nicolás,
por orden del Giro de 15 de septiembre; el 29 de julio de 1773, 147 reales 2 maravedíes
de su hermano; el 18 de noviembre de 1775, 127 reales 15 maravedíes de su hermano por
orden del Giro de 17 de octubre; el 8 de marzo de 1776, 210 reales 26 maravedíes de su
hermano; el 12 de junio de 1778, 230 reales 13 maravedíes de su hermano por orden del
Giro de 11 de mayo.
(AMAE 549, 552, 565, 572, 585, 586)

2049

POVEDA SORIA, Francisco
Nacido en Castillo de Garcimuñoz (Cuenca) el 1 de julio de 1715. 05/08/1733: Sacerdote
del Noviciado de Madrid. Profeso de cuarto voto desde 1750. Embarcado en Cartagena
en la fragata inglesa San Jorge el 9 de octubre de 1767 para Córcega. En Italia residió en
Forlí, legación de Rávena, donde vivía en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero y mayo de 1792, «muy
pobre» y con 78 años en febrero de 1793. Los Comisarios Reales lo describen como de
«estatura pequeña, color blanco, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 552, 553,
557, 564, 567, 572, 585, 586, 588; AGS DGT Inventario 27)
POVEDA DE LARA, Juan Pablo
Nacido en Pinarejo (Cuenca) el 26 de junio de 1710. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 20 de junio de 1728. En 1767 era sacerdote en el Noviciado de
Madrid y profeso de cuarto voto desde 1745. Fue embarcado en Cartagena en el navío de
guerra «Santa Isabel» el 9 de octubre de 1767, y desembarcado en la ciudad corsa de
Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena,
en octubre de 1771, en enero y octubre de 1773, donde falleció el 16 de abril de 1774.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color moreno, pelo
entrecano».
El 22 de julio de 1770 recibió 400 reales de Juan Casanova; el 3 de abril de 1771, 5.882
reales junto a Antonio Mourin y Esteban Bramieri del marqués de Villadarías; el 15 de
junio de 1771, 240 reales de Andrés Cerezo; el 7 de octubre de 1771, 900 reales de la
condesa de Bornos; el 17 de diciembre de 1771, 5.882 reales 12 maravedíes de Juan
Restrojero a compartir con los PP. Antonio Mourin y Esteban Bramieri; el 8 de octubre
de 1773, 1.200 reales de la condesa de Bornos por orden del Giro de 10 de agosto; el 15
de enero de 1774, 900 reales de su hermano Julián López Poveda por orden del Giro de
13 de diciembre de 1773.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 552, 554, 555)
POVEDA, Manuel Antonio
Nacido en Barrax (Albacete) el 1 de enero de 1735. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 14 de abril de 1751. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Oropesa. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la polacra francesa «San
Bartolomé». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, y en la que falleció el 8 de julio de 1778. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «mediana estatura, color encendido, pelo castaño».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS
DGT Inventario 27; AMAE 549, 553)
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PRADO, José Antonio del
Natural de Cebolla (Toledo) el 9 de marzo de 1744. Era hijo de Pedro Matías del Prado y
hermano de Pedro Javier del Prado, que lo socorrieron económicamente, Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 8 de septiembre de 1757. En 1767 era estudiante
en el Colegio de Alcalá. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «Santa María». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en octubre de 1771, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril
y julio de 1783, en 1787, en enero de 1790, en enero de 1792, en julio de 1799, y en la
que falleció el 21 de septiembre de 1801. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura alta, delgado, picado de viruelas, pelo negro».
El 22 de mayo de 1770 recibió 300 reales de su padre; el 4 de abril de 1773, 300 reales
de su padre por orden del Giro de 9 de marzo; el 9 de mayo de 1775, 600 reales de su
padre; el 30 de noviembre de 1776, 654 reales de su padre por orden del Giro de 29 de
octubre; el 15 de junio de 1778, 120 reales de su padre por orden del Giro de 11 de mayo;
el 10 de agosto de 1779, 300 reales de su padre; el 20 de febrero de 1784, 600 reales de
su hermano Pedro Javier por orden del Giro de 20 de enero; el 16 de abril de 1785, 1.100
reales de su hermano Pedro Javier; el 14 de abril de 1787, 1.000 reales de su hermano
Pedro Javier por orden del Giro de 13 de marzo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 557, 559, 564, 567, 569, 572, 574, 575, 578, 579, 585, 586; AGS DGT Inventario
27)
PRADO, Juan de
En 1767 era estudiante de la Provincia de Toledo. En Italia residió en la legación de
Rávena, donde vivía en 1773.
PRADO, Nicolás
Nacido el 30 de mayo de 1737. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 13
de febrero de 1744. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Oropesa. Fue embarcado en
Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de 1767. Solicitó su
secularización el 20 de mayo de 1768, que obtuvo el 1 de julio de 1769. En Italia residió
en Génova, donde falleció el 5 de marzo de 1785.
PRADO, Vicente de
Nacido en Almagro (Ciudad Real) el 30 de mayo de 1737. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 1 de febrero de 1754. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Oropesa. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa
«Lucía». Secularizado el 17 de junio de 1772. En Italia residió en Forlí, en la legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en
enero de 1790, en enero de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de
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«estatura buena, color moreno, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 565, 567, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
PUENTE, Nicolás de la
Nacido en Madrid el 10 de septiembre de 1697. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 12 de abril de 1712. Profesó en 1731. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
en la Casa Profesa de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la
fragata inglesa «Lucía». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en enero y julio de 1773, y en la que falleció el 12 de diciembre de 1775.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura pequeña, color blanco, pelo
cano».
El 1 de octubre de 1772 recibió 590 reales 8 maravedíes de José García Burunda; el 1
de abril de 1773, 442 reales 11 maravedíes de José García Burunda por orden del Giro de
9 de marzo; el 15 de julio de 1775, 294 reales y 4 maravedíes de socorro de José de
Borunda.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AC EX.22, f. 77; AGS
Gracia y Justicia 684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 557; AGS, DGT,
Inventario 27)
PUYAL, Antonio
Nacido en Alpera (Albacete) el 6 de octubre de 1744. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 18 de abril de 1756. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Villarejo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa
«Lucía». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en octubre de 1770, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, hasta 1781, en que recibió licencia para trasladarse a Terni,
en la Umbría, como consecuencia de los terremotos que afectaron Forlí, pero se trasladó
a Roma, donde seguía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en
octubre de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color
blanco, pelo castaño». En 1778 figuraba entre los signori associati al vol. I de la Idea
dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 567,
570, 574, 584, 585; AGS DGT Inventario 27; Belletini p. 604)
PUYAL, Pedro
Nacido en Alpera (Albacete) el 23 de febrero de 1746. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 8 de julio de 1760. En 1767 era estudiante en el Colegio de Alcalá.
En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde se encontraba en 1770, y en
abril y octubre de 1772, y en Forlimpopuli, desde donde remitió un memorial el 4 de
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septiembre de 1779 afirmando que «de largo tiempo a esta parte se haya molestado
gravemente de fluxiones particularmente a los ojos», y que los médicos le aconsejaban
trasladarse a Viterbo. Su solicitud le fue denegada porque los informes reservados
señalaron su buena salud y faltar a la verdad. En enero, abril, julio y octubre de 1780, y
en abril y julio de 1783 seguía en Forlimpopuli, y en 1785 vivía en Forlí, en la legación
de Rávena, y en Bolonia en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo entre
rojo».
El 9 de julio recibió 560 reales de Atanasio Puyal por orden del Giro de 29 de mayo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 563, 564,
567, 572, 575, 579, 580, 581, 585, 586; AGS DGT, Inventario 27)
QUERO, Luis Calixto
Nacido en Zurita (Cáceres) el 14 de octubre de 1715. Era hermano de Luis Quero, que lo
socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 17 de
mayo de 1733. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Noviciado de Madrid, pues
había profesado en 1750. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata
danesa «La Concordia». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en octubre de 1771, en 1777, y en 1782, y posteriormente en Faenza,
donde se encontraba en abril, julio y octubre de 1783, «impedido» en enero de 1790, y en
la que falleció el 19 de mayo de 1791. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura pequeña, color blanco, pelo cano».
El 14 de diciembre de 1769 recibió 500 reales de su hermano Luis Quero por orden
del Giro de 21 de noviembre; el 23 de enero de 1774, 400 reales de su padre Luis Quero
por orden del Giro de 21 de diciembre de 1773; el 28 de julio de 1784, 756 reales del
marqués de Villanueva por orden del Giro de 21 de junio; Por Real orden de 21 de enero
de 1787 pasó a percibir 500 reales cada trimestre por un vitalicio anual de 200 ducados
que gozaba sobre el Colegio de Toledo. En 1781 figuraba entre los signori associati de la
Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 548, 549, 550, 552, 553, 555, 564, 567, 572, 573, 574, 579, 580, 585; AGS DGT
Inventario 27; Belletini, p. 613)
QUIRÓS, Andrés
Nacido en Campo de Criptana (Ciudad Real) el 17 de enero de 1705. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 29 de julio de 1729. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en el Colegio de Ocaña, pues había profesado en 1739. Fue embarcado el 28
de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Falcón» del capitán Gerardo
Barendeoh Kuyp. En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en octubre de 1770,
hasta 1777, en que se trasladó a Pesaro, en la legación de Urbino, donde vivía en abril,
julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
abril y julio de 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792,
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en enero de 1794. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color
blanco, pelo entrecano».
El 4 de abril de 1771 recibió 490 reales de su hermano; por orden del Giro de 23 de
febrero de 1779, 490 reales 6 maravedíes de José Quirós.
(AMAE 549, 564, 565, 566, 567, 572, 573, 580, 581, 585, 586, 589)
RABANAL, Francisco Javier
Nacido en Cerralbo (Toledo) el 5 de junio de 1747. Era hijo de Fernando Rabanal y Josefa
Adrada y Torquemada, y familiar de José Rabanal, Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 15 de octubre de 1764. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Villarejo. Fue embarcado en Cartagena el 28 de abril de 1767 en la urca holandesa «El
Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. En Italia residió en Forlí, en la legación
de Rávena, donde vivía en octubre de 1771, en enero de 1773, en marzo de 1775, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en 1781, en abril y julio de 1783, en enero de 1790,
en enero de 1792, «con sola la pensión» y 46 años en febrero de 1793. Los Comisarios
Reales lo describieron de «estatura regular, color moreno, pelo negro».
Por orden del Giro de 27 de junio de 1770 recibió 291 reales 8 maravedíes de sus
padres; el 3 de abril de 1771, 400 reales de sus padres; el 31 de diciembre de 1772, 400
reales de su madre; por orden del Giro de 13 de diciembre de 1773, 392 reales 5
maravedíes de su madre Josefa Torquemada; por orden del Giro de 8 de enero de 1774,
400 reales; por orden del Giro de 13 de diciembre de 1774, 392 reales 5 maravedíes de su
madre; el 30 de marzo de 1775, 294 reales de su madre; el 30 de marzo de 1776, 352
reales 32 maravedíes de su familiar José Rabanal por orden del Giro de 27 de febrero; el
21 de agosto de 1779, 300 reales por orden del Giro de 6 de julio; el 12 de abril de 1781,
156 reales de José Alonso por orden del Giro de 6 de marzo.
(AMAE 549, 552, 555, 557, 566, 567, 568, 572, 573, 585, 586, 588)
RAJAS TORRES, Martín de
Nacido en Ponferrada (León) el 23 de abril de 1730. Era hijo de Josefa Cuadrado y
hermano de José y Francisco de Torres, que le auxiliaron económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 14 de octubre de 1746. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en el Colegio de Cartagena, pues había profesado en 1764. Fue embarcado en
Cartagena el 27 de abril de 1767 en la fragata «Santa Rosalía». En Italia residió en Forlí,
en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en diciembre de 1771, en julio
de 1799, hasta que regresó a España, pero volvió a ser expulsado el 11 de septiembre de
1802 y embarcado en Alicante el bergantín español «San Rafael» del capitán José
Samper. Vivía en Génova en 1809. Los Comisarios lo describieron como de «estatura
mediana, color moreno, pelo negro».
El 3 de abril de 1771 recibió 300 reales de su hermano José; el 14 de junio de 1771,
500 reales de su hermano José; el 4 de octubre de 1771, 500 reales de su hermano José;
el 27 de diciembre de 1771, 300 reales de su hermano José; el 20 de noviembre de 1772,
764 reales de Josefa Cuadró y José de Torres por orden del Giro de 13 de octubre; el 1 de
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junio de 1773, 300 reales por orden del Giro de 22 de mayo; el 31 de marzo de 1774, 294
reales 4 maravedíes de su hermano José; el 12 de abril de 1774, 294 reales 4 maravedíes
de su hermano José por orden del Giro de 8 de marzo; el 6 de junio de 1774, 1.317 reales
22 maravedíes de su hermano José por orden del Giro de 9 de mayo; el 3 de junio de
1775, 294 reales 4 maravedíes de su hermano José por orden del Giro de 1 de mayo; el 9
de junio de 1775, 196 reales 2 maravedíes de su hermano José; el 22 de diciembre de
1775, 156 reales 29 maravedíes de su hermano José por orden del Giro de 20 de
noviembre; el 16 de febrero de 1776, 156 reales 28 maravedíes de su hermano José por
orden del Giro de 17 de enero; el 2 de marzo de 1776, 196 reales 2 maravedíes de su
hermano José por orden del Giro de 30 de enero; el 15 de marzo de 1776, 392 reales 6
maravedíes de su madre; el 26 de abril de 1776, 294 reales 4 maravedíes de sus hermanos
Francisco y José por orden del Giro de 26 de marzo; el 14 de junio de 1776, 735 reales
de Miguel Serrano por orden del Giro de 20 de mayo; el 21 de julio de 1776, 1.200 reales
de Ana Briviescas y 156 reales 28 maravedíes de su hermano José; el 13 de septiembre
de 1776, 450 reales de Lorenza Pacheco por orden del Giro de 20 de agosto; el 13 de
septiembre de 1776, 120 reales de su hermano José por orden del Giro de 20 de agosto;
el 8 de octubre de 1776, 235 reales 10 maravedíes de María Igares, y 196 reales 2
maravedíes de su hermano José por orden del Giro de 8 de octubre; el 6 de diciembre de
1776, 392 reales 5 maravedíes de su hermano José por orden del Giro de 2 de noviembre;
el 28 de diciembre de 1776, 882 reales 12 maravedíes de su madre por orden del Giro de
26 de noviembre; el 28 de diciembre de 1776, 117 reales 21 maravedíes de María Igares
por orden del Giro de 26 de noviembre; el 25 de enero de 1777, 120 reales de su hermano
José por orden del Giro de 24 de diciembre de 1776; por orden del Giro de 13 de julio de
1779, 450 reales.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AGS Estado
5056; AMAE 549, 550, 552, 553, 556, 557, 558, 559, 566, 567, 569)
RAMÍREZ, Juan
Nacido en El Berrueco (Madrid) hacia 1704. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Buen Amigo». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1770, y en la que falleció el 7 de marzo de 1779. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura pequeña, color trigueño, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 565;
AGS DGT Inventario 27)
RAMÍREZ, Juan Francisco
Nacido en Pedernoso (Cuenca) el 14 de febrero de 1720. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 20 de noviembre de 1735. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
San Jorge de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata
danesa «La Concordia». En Italia residió en Forlí en octubre de 1770, y en abril de 1773
vivía en Fano, legación de Urbino, con la Provincia de Santa Fe. Vivió en Meldola, cerca
de Forlí, en 1780, y terminó por fijar su residencia en Forlí, en la legación de Rávena,
2055

donde falleció el 9 de noviembre de 1787. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura alta, color y pelo rubio». El 4 de octubre de 1771 recibió 235 reales y 10
maravedíes como socorro de Antonio García.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 553, 565, 567)
RAMÍREZ, Luis
Nacido el 25 de agosto de 1696. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 24
de marzo de 1719. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Alcalá. Fue embarcado en
Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de 1767. En Italia residió en
Forlí, donde falleció el 15 de febrero de 1768.
RAMÍREZ, Miguel
Nacido en Villarejo de Fuentes (Cuenca) el 7 de marzo de 1727. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 25 de marzo de 1746. En 1767 era coadjutor del Colegio de
Toledo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La
posta del mar». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1770, en 1780, y en abril y julio de 1783. En Cesena en marzo de 1788 con 61 años
«viejo y pobre», en julio y octubre de 1788, en enero de 1790. En Rávena en octubre de
1797, en julio de 1799. Pasó a Cesena, donde vivía en octubre de 1801, de 1803, y 1809.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
565, 567, 569, 572, 580, 581, 585, 595; AGS DGT Inventario 27)
RAMOS, Juan Francisco
Nacido el 2 de junio de 1734. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 24 de
mayo de 1749. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Badajoz. Fue embarcado en El
Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767. En Italia
residió en Forlí, donde falleció el 23 de enero de 1770.
(AGS Gracia y Justicia 684, AC EX.22, f. 72)
RAMOS, Juan Nicolás
Nacido el 29 de agosto de 1730. Era hermano de Dionisio Ramos, que lo socorrió
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Castilla el 31 de diciembre
de 1746. Profesó en 1764. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de
Belmonte. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La
Catalina». Se secularizó el 3 de marzo de 1768. En abril de 1768 recibió en Roma los 30
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pesos de ayuda de costa por haberse secularizado. En Italia residió en Roma, donde vivía
en abril y octubre de 1784, en enero de 1790. Regresó a España en 1798, y volvió al exilio
el 11 de mayo de 1801 tras ser embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La
Sagrada Familia». Residía en Pesaro (Urbino) en julio de 1805 y en octubre de 1809.
Por orden del Giro de 10 de enero de 1775 recibió 700 reales de su hermano Dionisio;
por orden del Giro de 5 de diciembre de 1775, 500 reales de su hermano; el 12 de abril
de 1777, 1. 200 reales de su hermano por orden del Giro de 25 de marzo, otros 600 reales
del mismo hermano el 31 de enero de 1778, y 400 reales del mismo familiar por orden
del Giro de 11 de septiembre de 1783.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AG Marina 724; AMAE 331, 550, 558,
560, 562, 567, 569, 570, 573, 585, 595; AGS Estado 5066)
REAL, Francisco
Nacido en Almansa (Albacete) el 14 de diciembre de 1720. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 23 de diciembre de 1733. Profesó en 1754. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767
en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa». En Italia residió en Forlí, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en abril y julio de 1783, en septiembre de 1785, en enero y junio de 1790. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo entrecano».
El 13 de mayo de 1785 recibió 740 reales de Miguel Serrano por orden del Giro de 11
de abril; el 17 de julio de 1785, 800 reales de Miguel Serrano por orden del Giro de 12 de
junio; el 5 de septiembre de 1785, 1.250 reales del mismo Miguel Serrano por orden del
Giro de 9 de agosto; el 23 de junio de 1790, 1.300 reales de Miguel Serrano y Ortega por
orden del Giro de 24 de mayo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 552, 553,
564, 567, 572, 578, 579, 583, 585; AGS DGT Inventario 27)
REDONDO, Juan
Nacido en Valladolid el 29 de agosto de 1726. Ingresó en la Compañía el 17 de enero de
1759. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Alcalá. Fue embarcado el 28 de abril de
1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa María». En Italia residió en Forlí, legación
de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1772, en enero y julio de 1773,
en octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792. Los
Comisarios lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo negro
entrecano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 555, 565, 567, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
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REINA, Juan Martín de
Nacido el 16 de agosto de 1688. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 3
de julio de 1712. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Toledo. Fue embarcado el 28 de
abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La posta del mar». Fue desembarcado
enfermo en Génova, donde murió en septiembre de 1767.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Estado 5057,
5651)
REINOSO, Félix Alfonso
Nacido en Malagón (Ciudad Real) el 18 de mayo de 1732. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 29 de agosto de 1748. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Villarejo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. En Italia residió en Forlí, en la legación
de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en julio de 1779, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en mayo de 1784, en enero de 1790, en enero
de 1792, en julio de 1799, y en la que falleció en julio de 1811. Los Comisarios Reales lo
describieron como «estatura mediana, color blanco, pelo entrecano».
El 16 de junio de 1771 recibió 196 reales y 4 maravedíes de Francisco Rodríguez,
agente de la Iglesia de Cuenca; el 10 de noviembre de 1775. 800 reales de Ángela de
Cisneros por orden del Giro de 10 de octubre; el 5 de abril de 1776, 137 reales 8
maravedíes de su familiar José Reinoso Gijón; el 5 de abril de 1776 recibe, junto a Ignacio
Muñoz y Pedro Pablo Muñoz, 800 reales 18 maravedíes de Antonio María Cisneros por
orden del Giro de 5 de marzo; el 21 de junio de 1776, 602 reales 12 maravedíes de
Domingo Terry por orden del Giro de 27 de mayo; el 1 de febrero de 1777, 254 reales 30
maravedíes de su familiar José Reinoso Gijón por orden del Giro de 31 de diciembre de
1776; por orden del Giro de 31 de diciembre de 1776 para recibir 254 reales 30
maravedíes; el 6 de julio de 1779, 539 reales 7 maravedíes de su primo José Reinoso por
orden del Giro de 31 de mayo; el 8 de mayo de 1784, 580 reales de su primo José Reinoso
por orden del Giro de 6 de abril.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
557, 559, 560, 563, 567, 569, 572, 574, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
REMÍREZ, Juan Antonio
Nacido en Villamayor de Calatrava (Ciudad Real) el 29 de marzo de 1704. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo en marzo de 1731. En 1767 era coadjutor en el
Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la
urca holandesa «Teodoro». En Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770, y
en abril de 1773. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color
blanco, pelo castaño».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
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565; AGS DGT Inventario 27)
RESA, Ignacio
Nacido en Villarejo de Fuentes (Cuenca) el 19 de agosto de 1741. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 24 de diciembre de 1754. En 1767 era sacerdote de tercer
voto y Maestro de Gramática en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de
abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa», y desembarcado en la
ciudad corsa de Ajaccio el 26 de septiembre de 1767. Solicitó su secularización el 1 de
octubre de 1767, lo que logró el 15 de abril de 1768. Huyó de Córcega el 24 de marzo de
1768 hacia Génova y Roma, a la que llegó el 11 de abril de 1768, donde fijó su residencia
tras recibir los 30 pesos por su secularización, y donde falleció el 6 de diciembre de 1783.
En abril de 1768 recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 331, 550, 560,
562, 585; AGS Estado 5049; AGS DGT Inventario 27)
RIBADENEIRA, Pedro
Nacido el 31 de enero de 1710. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 16
de marzo de 1725. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio Imperial, pues
había profesado en 1743. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «Teodoro». En Italia residió en Ferrara, donde falleció el 2 de noviembre de
1769.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX. 22, f. 74; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684)
RÍO, Antonio del
Nacido en Campo de San Roque (Cádiz) el 3 de mayo de 1731. Ingresó en la Compañía
el 30 de septiembre de 1752. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Toledo. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa «Lucía». En Italia
residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril y julio de
1783, y en la que falleció el 17 de julio de 1787. En 1779 solicitó permiso para escribir a
España a una hermana religiosa y a un primo hermano prebendado en una iglesia de
Murcia, y solicitarles socorro. Se le concedió con la condición de que enviase las cartas
abiertas a la embajada en Roma. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color y pelo rojo».
El 21 de noviembre de 1772 recibió 305 reales 9 maravedíes de su primo hermano
Miguel de Palacios por orden del Giro de 20 de octubre.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justica 682; AMAE 549,
552, 565, 572; AGS DGT Inventario 27)
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RÍOS, Esteban Félix de los
En 1767 era coadjutor en el Colegio de Plasencia. Fue embarcado en El Puerto de Santa
María el 2 de mayo de 1767 en el navío sueco «Blas Kolmen». Secularizado el 28 de
mayo de 1773. En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en octubre de 1770, y
en Génova, donde falleció el 10 de septiembre de 1784.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 553; AGS
DGT Inventario 27)
RIVERA, Diego
Nacido el 31 de octubre de 1711. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 27
de febrero de 1727. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Prepósito de la Casa Profesa
de Madrid, pues había profesado en 1745. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «La Catalina». En Italia residió en Forlí, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en diciembre de 1771, enfermo de perlesía, en
diciembre de 1772, en enero de 1774, y en la que falleció el 11 de febrero de 1774. En
1773 solicitó se le devolvieran 20.000 rls. que decía tenía depositados en la Casa Profesa
cuando la expulsión.
El 10 de julio de 1771 recibió 982 reales 23 maravedíes de Robustiano San Juan; el 7
de octubre de 1771, 1.475 reales 7 maravedíes de María Ignacia García; el 22 de
diciembre de 1771, 2.902 reales 24 maravedíes de José García González; por orden del
Giro de 11 de noviembre de 1772, 1.000 reales de Gregorio Malacuera que cobró el 18
de diciembre; el 31 de diciembre de 1772, 590 reales 18 maravedíes de Juan M.
Velázquez; el 9 de julio de 1773, 1.000 reales Juan Martínez Velázquez por orden del
Giro de 13 de junio; el 10 de enero de 1774, 1.034 reales de Juan Martín Velázquez por
orden del Giro de 7 de diciembre de 1773.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AGS Gracia
y Justicia 671; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 555; AGS DGT Inventario 27)
RIVERO, Atanasio
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la fragata inglesa «Lucía». En Italia residió en Génova, donde falleció el 28
de octubre de 1770.
RIVERO, Juan de la Cruz
Nacido en Garrovillas (Cáceres) 15/08/1706. 21/04/1723: Sacerdote y Rector del Colegio
de San Jorge de Madrid. Profeso de cuarto voto desde 15 de agosto de 1741. «Embarcado
el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la Fragata danesa «la Concordia». En Italia residió
en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en abril y julio de 1783, y en la que falleció el
17 de enero de 1786. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana,
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color trigueño, pelo cano».
Recibió varios socorros de María Antonia de Granada: el 30 de enero de 1774, 532
reales por orden del Giro de 28 de diciembre de 1773; el 31 de marzo de 1774, 640 reales;
el 18 de marzo de 1775, 510 reales 26 maravedíes; el 18 de agosto de 1775, 826 reales
por orden del Giro de 25 de julio de 1775; el 10 de junio de 1776, 770 reales por orden
del Real Giro de 13 de mayo; el 7 de octubre de 1776 otros 560 reales por orden del Real
Giro de 3 de septiembre; por orden del Giro de 12 de enero de 1779, 780 reales de María
Antonia de Granda; el 27 de julio de 1784, 718 reales de María Antonia de Granda por
orden del Giro de 21 de junio; el 31 de octubre de 1784, 984 reales de María Antonia de
Granda por orden del Giro de 28 de septiembre.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 678; AGS Marina
724; AMAE 550, 553, 554 555, 556, 557, 558, 559, 565, 566, 567, 572, 574; AGS DGT
Inventario 27)
ROBLES, Juan
Nacido en La Robla (León) el 15 de junio de 1715. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 3 de diciembre de 1737. En 1767 era coadjutor del Seminario de Nobles de
Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La
Concordia». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 6 de febrero de 1784. Los Comisarios
lo describieron como de «estatura regular, color trigueño, pelo entrecano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 564,
565, 567, 572; AGS DGT Inventario 27)
ROCA, Jerónimo
Nacido el 30 de septiembre de 1702. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo
el 30 de julio de 1724. En 1767 era coadjutor en el Colegio Imperial de Madrid. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa». En
Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, y en
la que falleció el 15 de enero de 1774.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22, f. 75; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 555; AGS DGT Inventario 27)
ROCAMORA, Melchor
Nacido en Abanilla (Murcia) el 12 de febrero de 1736. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 15 de mayo de 1753. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Caravaca. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La
posta del mar». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de
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1792, «muy pobre» y con 57 años en febrero de 1793, en julio de 1799, en octubre de
1801, de 1803, y en 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta,
color encendido, pelo negro».
(AMAE 549, 567, 569, 572, 585, 586, 588)
RODRÍGUEZ, Esteban
Nacido en Talavera de la Reina (Toledo) el 9 de mayo de 1739. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 25 de noviembre de 1760. En 1767 era coadjutor en el
Colegio de Villarejo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata
inglesa «Lucía». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril y julio de 1783. En Cesena en marzo de 1788 con 48 años «pobre
con sola la pensión», en julio de 1788, en octubre de 1788, en enero de 1790, en febrero
de 1792 con 52 años «pobre con sola la pensión», en enero de 1794, en octubre de 1797,
y en julio de 1799, y en octubre de 1801 se encontraba en Civitella, en Pescara, para
residir de nuevo en Cesena en octubre de 1803 y en 1809. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo castaño».
(AMAE 549, 565, 569, 572, 580, 581, 585, 589, 595)
RODRÍGUEZ, Francisco Javier
Nacido en Madrid el 17 de marzo de 1695. Era tío de Manuela Gómez Rodríguez, quien
le auxilió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 11 de
abril de 1717. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Lorca. Fue embarcado el 28 de abril
de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh
Kuyp. En Italia residió en Rímini, donde vivía en enero de 1773, y en Forlí, ambas en la
legación de Rávena, donde falleció el 12 de agosto de 1779. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo castaño».
En diciembre de 1771 recibió como socorro 100 reales de su sobrina Manuela Gómez
Rodríguez.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
684; AMAE 550, 552, 553, 565; AGS DGT Inventario 27)
RODRÍGUEZ, Juan
Nacido el 14 de julio de 1708. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 24 de
abril de 1729. En 1767 era coadjutor en el Colegio Imperial. Fue embarcado el 28 de abril
de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Teodoro». Solicitó su secularización el 10 de
octubre de 1768, que obtuvo el 27 de mayo de 1769. En Italia residió en Génova.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Estado 5059)
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RODRÍGUEZ, Tomás
Nacido en Piedrabuena (Ciudad Real) el 5 de enero de 1709. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Toledo el 31 de enero de 1726. En 1767 era coadjutor de la Casa Profesa
de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La
Catalina». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en octubre de 1770, y
Cesena, donde falleció el 14 de octubre de 1777. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura alta, color moreno, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX. 22, Catálogo de Archimbaud, f.
77; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553; AGS DGT Inventario 27)
ROLDÁN, Diego Ramón
Nacido en Villanueva de la Jara (Cuencas) el 10 de febrero de 1730. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 31 de agosto de 1745. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en el Colegio de Toledo, pues había profesado en 1763. Fue embarcado el 28
de abril de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa «Lucía». En Italia residió en Forlí, en
la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en diciembre de 1772, en enero
de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, «muy pobre» y con
63 años en febrero de 1793, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en julio de 1805. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo negro».
El 10 de noviembre de 1771 recibió 300 reales de Manuel de Arce; por orden del Giro
de 17 de noviembre de 1772, 400 reales de su hermano Blas Roldán, que cobró el 18 de
diciembre; el 13 de diciembre de 1773, 400 reales de Manuel de Arce por orden del Giro
de 11 de noviembre; el 29 de septiembre de 1775, 588 reales 8 maravedíes de Pedro Villar
Cañabate por orden del Giro de 4 de septiembre; el 16 de febrero de 1776, 290 reales 6
maravedíes de Ginés Noguerol por orden del Giro de 16 de enero; por orden del Giro de
24 de noviembre de 1783, 500 reales de José Ortiz; el 17 de diciembre de 1784, 810 reales
de José Fernández por orden del Giro de 16 de noviembre.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 557, 558, 559, 567, 569, 572, 573, 574, 585, 586, 588; AGS DGT Inventario 27)
ROMERO, Francisco Javier
Nacido en Garcinarro (Cuenca) el 11 de abril de 1714. Era hermano de José Romero, que
lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 31 de
diciembre de 1739. En 1767 era coadjutor en el Colegio Imperial de Madrid. Fue
embarcado en Cartagena el 28 de abril de 1767 en la urca holandesa «María Teresa». En
Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero
de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 31 de agosto de 1776. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura regular, color cetrino, pelo negro entrecano».
Recibió diversos socorros: de su hermano José Elías Romero 500 reales el 8 de octubre
de 1771; 500 reales el 21 de junio de 1772; 1.000 reales el 9 de julio de 1773 por orden
del Giro de 13 de junio; 400 reales el 25 de febrero de 1775; de José Dorado 400 reales
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el 4 de julio de 1775, y la misma cantidad el 28 de julio de ese mismo año; el 17 de febrero
de 1776 recibió 1.000 reales de María Manuela Fernández por orden del Real Giro de 16
de enero.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX. 22, f. 75; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552, 553, 557, 559, 561, 580; AGS DGT
Inventario 27)
ROMERO, Gaspar
Nacido en Villarrobledo (Albacete) hacia 1707. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Segura de la Sierra. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «La Catalina». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, en octubre de
1770, donde falleció el 7 de abril de 1778. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura regular, color pálido, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 553; AGS
DGT Inventario 27)
ROMERO, Manuel
Nacido en Villarejo de Fuentes (Cuenca) el 21 de marzo de 1704. Ingresó en la Compañía
el 30 de julio de 1722. En 1767 era sacerdote en el Colegio Imperial de Madrid. Fue
embarcado en Cartagena en la fragata inglesa San Jorge el 9 de octubre de 1767. En Italia
residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1772,
en enero de 1773, en la que falleció el 14 de abril de 1775. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color moreno, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 552, 553;
AGS DGT Inventario 27)
ROMO, José
Nacido el 25 de febrero de 1715. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 27
de octubre de 1729. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio Imperial de
Madrid, pues había profesado en 1748. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «Teodoro». Falleció en Ancona el 14 de junio de 1770.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AC EX.22, f. 74; AGS
Gracia y Justicia 684)
RUBIO, Alfonso
Nacido en Villarejo de Fuentes (Cuenca) el 22 de marzo de 1710. Ingresó en la Compañía
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en la Provincia de Toledo el 29 de octubre de 1728. En 1767 era coadjutor en el Colegio
de Navalcarnero. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa
«La Catalina». Solicitó su secularización el 30 de agosto de 1770, que obtuvo el 4 de
septiembre de ese año. En Italia residió en Bolonia en julio de 1770, en Faenza, en la
legación de Rávena, en abril de 1772 hasta abril de 1776 en que se trasladó a Forlí, donde
falleció el 26 de julio de 1777. Los Comisarios Reales lo describieron como «alto de
estatura, color blanco, pelo entrecano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 551,
553, 561, 564)
RUBIO, Antonio
Nacido en Relumbral, Obispado de Cuenca, el 3 de septiembre de 1746. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 17 de junio de 1762. En 1767 era estudiante en el
Colegio de Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «El Buen Amigo», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 26 de
septiembre de 1767. Solicitó su secularización el 25 de enero de 1768, que obtuvo el 12
de junio de ese año. Casado en Roma el 11 de agosto de 1776 con María Angela Maffei,
con la que tuvo un hijo, José Benito Rubio. Pasó de Córcega a Génova, y de allí pasó a
Roma, donde llegó el 19 de mayo de 1768, y donde vivía en abril y octubre de 1784, en
abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. Falleció el 20 de enero de
1812.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 331, 550, 553,
560, 562, 570, 574, 584, 585, 591)
RUBIO, Francisco Javier
Nacido en Garrovillas (Cácerres) el 18 de octubre de 1723. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 7 de septiembre de 1739. Profesó en 1758. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto en el Colegio de Toledo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «La posta del mar». En Italia residió en Faenza en octubre
de 1770, donde falleció el 20 de febrero de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura regular, color moreno, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 561;
AGS DGT Inventario 27)
RUBIO, Juan
Nacido en Fuente del Espino (Albacete) el 10 de marzo de 1730. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 7 de julio de 1761. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Alcalá. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa
María». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en enero de 1772, en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790,
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«impedido» en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805. Los
Comisarios lo describieron como de «estatura alta, color moreno, pelo negro entrecano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AMAE 549, 552, 555, 565, 569, 572, 585)
RUBIO, Pedro
Nacido el 19 de mayo de 1715. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 28
de septiembre de 1732. En 1767 era coadjutor en el Colegio Imperial de Madrid. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Teodoro». Falleció
en Ajaccio el 28 de abril de 1768.
(AGS Gracia y Justicia 684)
RUBIO, Juan Ignacio
Nacido en Garrovillas (Cáceres) el 9 de junio de 1732. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 11 de mayo de 1746. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Llerena. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen»
el 2 de mayo de 1767. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, «muy
pobre» y con 62 años en febrero de 1793, en julio de 1799, y en la que falleció en enero
de 1812. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color
encendido, pelo castaño».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS
DGT Inventario 27; AMAE 549, 550, 553, 567, 569, 573, 585, 586, 588)
RUEDA, Gil Estanislao
Nacido en La Parra (Badajoz) el 11 de agosto de 1710. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 11 de enero de 1732. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Seminario de Nobles de Madrid, pues había profesado en 1747. Fue embarcado en
Cartagena en el chambequín «Garzota» el 27 de abril de 1767. En Italia residió en Forlí,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 15 de enero de 1787. Los Comisarios
lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo cano».
(AMAE 549, 565, 567, 572)
RUEDA, José
Nacido en Talavera de la Reina (Toledo) el 4 de agosto de 1719. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 24 de diciembre de 1732. Profesó en 1752. En 1767 era
2066

sacerdote de cuarto voto en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado en el
chambequín «Garzota» el 27 de abril de 1767 desde Cartagena. En Italia residió en Forlí,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1772, en enero de 1773,
en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en 1788, en enero y mayo
de 1790, en enero de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color blanco, pelo negro».
Por Real orden de 26 de septiembre de 1787 percibió 50 reales trimestrales por el
vitalicio de 200 reales anuales que se cargaba contra el Colegio de Badajoz.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 564, 567, 572, 580, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
RUIZ FERRER Francisco
Nacido en Requena (Valencia) el 18 de septiembre de 1720. Era hermano de Manuel
Ruiz, que le auxilió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo
el 11 de febrero de 1735. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y Rector del Colegio de
Llerena, pues había profesado en 1754. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa
«San Jorge» el 9 de octubre de 1767. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 15 de agosto de
1783. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco,
pelo cano».
Recibió varios socorros de su hermano Manuel Ruiz: el 5 de mayo de 1775, 588 reales
8 maravedíes; el 24 de febrero de 1776, 392 reales 5 maravedíes, y el 27 de enero de 1777,
1.176 reales 16 maravedíes por orden del Real Giro de 24 de diciembre de 1776.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 674; AGS, DGT, Inventario 27; AMAE 549, 550, 553, 557, 559, 567,
572, 573)
SAAVEDRA, Sebastián
Nacido en Villamayor de Santiago (Cuenca) el 20 de enero de 1727. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 17 de octubre de 1739. Profesó en 1760. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de
1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo». En Italia residió en Forlí,
legación de Rávena, en octubre de 1770, en enero de 1773, donde falleció el 18 de junio
de 1779. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco,
pelo entrecano»
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553; AGS DGT Inventario 27)
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SÁEZ, Ginés
Nacido el 28 de julio de 1717. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 30 de
abril de 1736. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Escoceses de Madrid. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La Catalina». En
Italia residió en Forlí, donde falleció el 1 de septiembre de 1770.
(AGS Gracia y Justicia 684)
SÁEZ, José
Nacido en Cordovilla (Palencia) el 19 de marzo de 1699. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 11 de junio de 1721. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de
Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La
Concordia». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en octubre de 1770, y
Bolonia, donde falleció el 9 de julio de 1774. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura regular, color blanco, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX f. 76; AGS Gracia y Justicia 684;
AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553; AGS DGT Inventario 27)
SÁEZ REQUERO, Juan
Nacido en Pineda de Cigüela (Cuenca) el 3 de octubre de 1714. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 17 de diciembre de 1735. En 1767 era coadjutor en el Colegio
Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «Teodoro». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde falleció el 19
de diciembre de 1777. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana,
color blanco, pelo cano».
El 27 de noviembre de 1772, 140 reales de Miguel de Irisarri por orden del Giro de 3
de noviembre; el 4 de marzo de 1773, 120 reales de Miguel de Irisarri por orden del Giro
de 9 de febrero; el 29 de enero de 1774, 100 reales de su hermana María por orden del
Giro de 28 de diciembre de 1773.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX. 22, f. 75; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 551, 552, 553, 554, 555; AGS DGT Inventario 27)
SALAMANCA, Francisco
Nacido el 8 de enero de 1739. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 3 de
octubre de 1761. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Plasencia. Fue embarcado el 2
de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen». Solicitó
su secularización el 27 de mayo de 1767, que obtuvo el 28 de julio de1768. Casado y con
cuatro hijos. En Italia residió en Génova, donde vivía en 1809. En 1785 presentó
memorial en Génova en solicitud de socorro: «representa la suma necesidad y pobreza en
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que se halla por ser casado y tener cuatro hijos sin otra subsistencia que la ordinaria
pensión».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Estado 5059; AGS
Gracia y Justicia 685)
SALAR, Domingo
Nacido en Fortuna (Murcia) el 12 de agosto de 1710. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 17 de abril de 1736. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Alcalá.
Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa María».
En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, y en la
que falleció el 5 de marzo de 1775. Los Comisaros Reales lo describieron como de
«estatura lata, color blanco, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 552, 553, 557; AGS DGT Inventario 27)
SALAZAR, Andrés
Nacido en Santa María de los Llanos el 16 de junio de 1742. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Toledo el 6 de abril de 1759. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Buen Amigo», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 27 de septiembre de
1767. Solicitó su secularización el 2 de enero de 1768, que obtuvo el 12 de abril de ese
año. Casado el 28 de noviembre de 1770 en Roma con Antonia Liboni, con la que no tuvo
hijos. De Córcega se trasladó a Génova, y de allí a Roma, donde llegó por Civitavecchia
el 31 de marzo de 1768. En abril de 1768 recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa
por haberse secularizado. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1783, en abril y
octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 331, 550, 553,
547, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
SALAZAR, Juan Domingo de
Nacido en Daimiel (Ciudad Real) el 24 de junio de 1717. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 26 de octubre de 1737. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Alcalá. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa
María». Solicitó su secularización el 31 de mayo de 1771, que le fue concedida el 31 de
diciembre de ese mismo año. En Italia residió en Rávena, donde se encontraba en octubre
de 1770, en octubre de 1772, y posteriormente pasó a Ancona y de allí a Roma en
septiembre de 1774, donde falleció el 11 de marzo de 1775.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX. 22 f. 71; AGS Marina 724; AGS
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DGT Inventario 27; AHN Clero jesuitas 777; AMAE 549, 552, 553)
SALAZAR, Juan Esteban de
Nacido en Los Hinojosos (Cuenca) el 8 de octubre de 1733. Hermano de Melquiades
Salazar, sacerdote del Colegio Imperial. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 1 de diciembre de 1748. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Murcia. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo».
En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero
de 1772, en enero y septiembre de 1773, de donde se trasladó en 1775 a Cesena, en la
misma legación, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783, en marzo de
1788 con 54 años «pobre con sola la pensión», en julio y octubre de 1788, en enero de
1790, en enero de 1792, «enfermo» en febrero de 1792 con 58 años «pobre con sola la
pensión», en enero de 1794, en octubre de 1797. Regresó a España en 1798. Falleció en
Cesena el 27 de abril de 1805. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color trigueño, pelo negro».
El 3 de abril de 1771 recibió, junto a su hermano Juan Melquíades, 1.862 reales 25
maravedíes; el 13 de marzo de 1772, también con su hermano, 1.578 reales 20 maravedíes
de Francisco Salazar; el 27 de septiembre de 1773, 590 reales 18 maravedíes de Francisco
Salazar por orden del Giro de 30 de agosto; el 1 de abril de 1776, 490 reales 6 maravedíes
de Francisco Salazar; por orden del Giro de 19 de abril de 1779, 707 reales 28 maravedíes
de Antonio Martínez de la Señora; el 6 de marzo de 1784, con su hermano, 1.078 de
Antonio Martínez de la Señora por orden del Giro de 3 de febrero; el 7 de julio de 1785,
también con su hermano, 423 reales de Antonio Martínez de la Señora por orden del Giro
de 29 de mayo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 552, 553, 555, 557, 559, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 572, 574, 579, 580, 581, 585,
586, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
SALAZAR, Juan José
Nacido en Caravaca (Murcia) el 30 de marzo de 1744. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 6 de abril de 1759. En 1767 era estudiante en el Colegio de Murcia.
Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen
Amigo». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, en octubre de 1770, y en Roma
en 1783, en octubre de 1784, en enero, abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en
julio de 1795. Regresó a España en 1798, pero fue de nuevo expulsado el 23 de julio de
1803 y embarcado en Cartagena en la polacra española «La Virgen del Carmen»,
capitaneada por Jerónimo Demoro con destino a Civitavecchia. De nuevo residía en
España en abril y octubre de 1809. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura regular, color moreno, pelo castaño».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Estado 5066; AGS
Marina 724; AMAE 549, 550, 553, 560, 562 567, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT
Inventario 27)
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SALAZAR, Melquíades
Nacido en Los Hinojosos (Cuenca) el 9 de diciembre de 1737. Era hermano de Juan
Esteban de Salazar, sacerdote del Colegio de Murcia. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 1 de octubre de 1751. En 1767 era sacerdote en el Colegio Imperial
de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa
«María Teresa». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde se encontraba
en octubre de 1770, en enero y abril de 1772, en enero de 1773, y desde 1775 en Cesena,
donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en marzo de 1788 con 50 años «pobre con
sola la pensión», en abril, julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en febrero de 1792
con 54 años «pobre con sola la pensión», con doble pensión en enero de 1794, en octubre
de 1797. Regresó a España en 1798, pero fue de nuevo expulsado el 23 de julio de 1803
y embarcado en Cartagena en la polacra española «La Virgen del Carmen», capitaneada
por Jerónimo Demoro con destino a Civitavecchia. Volvió a vivir en Cesena, donde vivía
en octubre de 1803 y en 1809. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color moreno, pelo negro». En 1778 figuraba entre los signori associati al
volúmen I de la Idea dell’Universo de Lorenzo Hervás.
El 3 de abril de 1771 recibió 1.862 reales 25 maravedíes junto a su hermano Juan
Esteban; el 1 de abril de 1776, de nuevo junto a su hermano Juan Esteban, 490 reales 6
maravedíes por orden del Giro de 27 de febrero, en ambas ocasiones de su pariente
Francisco Salazar; por orden del Giro de 19 de abril de 1779, 707 reales 28 maravedíes,
junto a Juan Esteban; el 25 de noviembre de 1780, con Juan Esteban, 665 reales 17
maravedíes de Antonio Martínez de la Señora por orden del Giro de 24 de octubre>; el 7
de julio de 1785, también junto a su hermano Juan Esteban, 423 reales de Antonio
Martínez de la Señora por orden del Giro de 29 de mayo. En 1803 contaba con doble
pensión.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE Estado 5066;
AMAE 549, 550, 552, 553, 557, 559, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 572, 579, 580, 581,
585, 595; AGS DGT Inventario 27; Belletini p. 603)
SÁNCHEZ, Alfonso
Nacido en Loranca de Tajuña (Guadalajara) el 11 de marzo de 1741. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 13 de enero de 1764. En 1767 era coadjutor en el
Colegio de Villarejo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la polacra
francesa «San Bartolomé». En Italia comenzó residiendo en Pesaro, legación de Urbino,
junto con la provincia de Santa Fe, para pasar posteriormente a Bertinovo y Forlí, en la
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en abril y julio de 1783, en enero de
1790, «impedido» en enero de 1792, «impedido» en julio de 1799, en octubre de 1801,
en 1803, y en la que falleció en 1828. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color blanco, pelo rubio». En junio de 1792 se encontraba casado con
1 hijo, por lo que recibió 3 escudos de socorro.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 553, 565, 567, 569, 572, 585, 586)
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SÁNCHEZ, Domingo
Nacido en Murcia el 1 de enero de 1715. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 8 de febrero de 1749. En 1767 era coadjutor en el Noviciado de Madrid. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La Concordia». En
Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, y en la
que falleció el 29 de enero de 1776. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura regular, color blanco, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX. 22, f. 76; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 549, 553; AGS DGT Inventario 27)
SÁNCHEZ, Francisco
Nacido en Murcia el 26 de junio de 1719. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 30 de septiembre de 1752. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Almagro.
Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La Catalina».
En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en
1780, y en abril y julio de 1783. En Pesaro, en la legación de Urbino, «impedido» en
enero y julio de 1788, en enero de 1790, en julio de 1792, en enero de 1794, en octubre
de 1797. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
moreno, pelo crespo».
(AMAE 549, 565, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595)
SÁNCHEZ LILLO, José
Nacido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) hacia 1700. En 1767 era sacerdote en el
Colegio de Almonacid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «La posta del mar». En Italia residió en Forlí, donde falleció el 22 de julio de
1779. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color cetrino,
pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
684; AMAE 54, 553; AGS DGT Inventario 27)
SÁNCHEZ, Juan Antonio
Nacido el 7 de noviembre de 1689. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el
28 de agosto de 1705. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio Imperial de
Madrid, pues había profesado en 1723. Debía embarcarse en Cartagena en la fragata
inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de 1767, pero no se embarcó por quedar gravemente
enfermo en el Hospital de Marina de Cartagena.
(AGS Marina 724)
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SÁNCHEZ, Juan Manuel
Nacido en Puebla de Almenara (Cuenca) el 16 de octubre de 1718. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 21 de abril de 1746. En 1767 era coadjutor en el
Colegio de Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «El Buen Amigo». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, y en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792,
en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo blanco».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
565, 567, 569, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
SÁNCHEZ, Juan Pablo
Nacido en Rozalén del Monte (Cuenca) el 25 de enero de 1721. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 11 de marzo de 1746. En 1767 era coadjutor en el Colegio
Imperial de Madrid. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9
de octubre de 1767. En Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770, y en octubre
de 1780, en abril y julio de 1783, «impedido» en enero de 1790, «impedido» en enero de
1792, «impedido» en julio de 1799. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«mediana estatura, color blanco, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
565, 567, 569, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
SANDOVAL, Rafael
Nacido el 24 de agosto de 1738. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 26
de septiembre de 1752. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Talavera. Fue embarcado
el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa «Lucía». En Italia residió en
Forlí, en la legación de Rávena, donde se encontraba en octubre de 1770, y en Bolonia en
1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en
abril de 1783, en abril de 1788, en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Regresó a
España en 1798, pero fue de nuevo expulsado el 23 de julio de 1803 y embarcado en
Cartagena en la polacra española «La Virgen del Carmen», capitaneada por Jerónimo
Demoro con destino a Civitavecchia. Residente de nuevo en Bolonia, donde se encontraba
en octubre de 1803 y julio de 1805, y en la que falleció el 12 de julio de 1811. En 1783
suplicó aumento de pensión.
El 31 de octubre de 1772 recibió 2.284 reales 10 maravedíes por su pensión vitalicia.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 548, 549, 550,
552, 553, 555, 557, 567, 568, 569, 572, 580, 581, 585, 586; AGS Estado 5065 y 5066)
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SAN PEDRO, Francisco de
Nacido el 13 de enero de 1732. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 2 de
enero de 1760. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Alcalá. Fue embarcado el 28 de
abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa María». Secularizado el 28 de
octubre de 1768. Casado en Roma con Ana Valentini, con la que no tuvo hijos. En Italia
residió en Roma, donde vivía en 1783, en abril e «impedido» en octubre de 1784, en abril
y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AHN Clero-Jesuitas 777; AGS Estado
5049; AGS Marina 724; AMAE 553, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario
27)
SANTAMARÍA SENALTA, José de
Nacido el 21 de octubre de 1721. Era hermano de sor Joaquina Santamaría, quien le
auxilió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 12 de junio
de 1741. En 1767 era coadjutor en el Seminario de Nobles de Madrid. Fue embarcado el
28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La Concordia». En Italia residió
en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, y en octubre de 1773,
y en la que falleció el 25 de abril de 1776.
Por orden del Giro de 10 de diciembre de 1772 recibió 100 reales de su hermana; el 10
de octubre de 1773,100 reales de su hermana por orden del Giro de 6 de septiembre; el
11 de mayo de 1775, 240 reales de su hermana; por orden del Giro de 19 de diciembre de
1775, 300 reales de su hermana; el 24 de enero de 1776, 300 reales de su hermana por
orden del Giro de 19 de diciembre de 1775.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22, f. 76; AGS Marina 724;
AMAE 549, 552, 553, 557, 558, 561; AGS DGT Inventario 27)
SANTOYO, Francisco
Nacido en Segura de la Sierra (Jaén) hacia 1707. En 1767 era coadjutor en el Seminario
de Nobles de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata
danesa «La Concordia». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero
de 1790, «impedido» en enero de 1792, «muy pobre» y con 87 años en febrero de 1793.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo
cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 564,
565, 567, 572, 585, 586, 588; AGS DGT Inventario 27)
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SANZ, José
Nacido el 11 de marzo de 1711. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 12
de julio de 1727. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Seminario de Nobles de
Madrid, pues había profesado en 1744. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la fragata danesa «La Concordia», pero fue devuelto a tierra aquejado de
una fuerte hemorragia y conducido al Convento de San Francisco, donde falleció el 17 de
mayo de 1767.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 684; AC EX.22 f.
76; AGS Marina 724)
SANZ IBARROLA, Marcelino
Nacido en Molina de Aragón (Guadalajara) el 4 de noviembre de 1727. Era hermano de
Tomás Sanz Ibarrola, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 18 de marzo de 1744. Profesó el 15 de agosto de 176. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Guadalajara. Fue embarcado el 28 de abril de
1767 en Cartagena en la urca holandesa «Teodoro». En Italia residió en Forlí, en la
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de
1780, en abril y julio de 1783, mayo de 1784, en enero de 1790, en enero de 1792, en
julio de 1799, y en la que falleció el 2 de febrero de 1809. Los Comisarios Reales lo
describieron como de estatura pequeña, color blanco, pelo castaño». En 1803 gozaba de
doble pensión.
Por orden del Giro de 16 de marzo de 1779 recibió 300 reales de su hermano Tomás;
por orden del Real Giro de 15 de septiembre de 1783, 400 reales; el 12 de marzo de 1784,
600 reales de su hermano Tomás, por orden del Giro de 10 de febrero; el 3 de mayo de
1784, 450 reales de su hermano Tomás por orden del Giro de 30 de marzo; el 6 de agosto
de 1784, 500 reales de su hermano Tomás por orden del Giro de 6 de julio; el 1 de junio
de 1785, 200 reales de su hermano Tomás por orden del Giro de 2 de mayo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 553, 566, 567, 569, 572, 573, 574, 579, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
SANZ, Sebastián
Nacido en Campo Real (Madrid) el 18 de noviembre de 1724. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Toledo el 10 de abril de 1742. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de Murcia, pues había profesado en 1759. Fue embarcado el 28 de abril de 1767
en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo». En Italia residió en Fano, donde
vivía en octubre de 1770, en 1771, y en Pesaro, donde vivía en abril de 1772, agregado a
la Provincia de Quito, en 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en 1783, en enero y julio de 1788, en enero de 1790, en enero y
julio de 1792. Los Comisarios lo describieron como de «estatura alta, color moreno, pelo
negro». El 4 de diciembre de 1774 presentó memorial protestando por la persecución que
sufrían los jesuitas españoles en Pesaro por el Vicario de aquel obispado.
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(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
551, 553, 555, 560, 564, 567, 573, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
SAZ, Ignacio del
Nacido en Portalrubio (Cuenca) el 3 de julio de 1734. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 14 de junio de 1734. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Guadalajara. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa
«La Catalina». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
553, 564, 565, 567, 572, 586; AGS DGT Inventario 27)
SEDEÑO, Simón
Nacido en Toledo el 18 de febrero de 1717. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 21 de junio de 1734. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Talavera. En Italia
residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, y en la que
falleció el 5 de diciembre de 1778.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AMAE 549, 553, 564, 565; AGS DGT
Inventario 27)
SEGOVIA, Francisco
Nacido el 13 de octubre de 1721. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 7
de diciembre de 1747. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Caravaca. Fue embarcado
el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La posta del mar». En Italia
residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, en julio de 1799, en octubre
de 1801, de 1803, y en 1805.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 533, 553,
567, 569, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
SELVA, Cosme Joaquín
Nacido en Villena (Alicante) el 14 de noviembre de 1718. Era hermano del P. Cosme
León de Selva, sacerdote y Rector del Colegio de Escoceses de Madrid. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 21 de mayo de 1738. Profesó en 1755. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Badajoz. Fue embarcado en El Puerto de
Santa María en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767. En Italia residió en
2076

Forlí, legación de Rávena, en octubre de 1770, y en Bolonia, donde falleció el 15 de
agosto de 1774. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color
blanco, pelo cano».
El 7 de octubre de 1771 recibió 400 reales de D.ª Inés Soler; el 29 de enero de 1773,
200 reales de Inés Soler por orden del Giro de 22 de diciembre de 1772.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX. 22, f. 77; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553, 555; AGS DGT Inventario 27)
SELVA, Cosme León de
Nacido en Villena (Alicante) el 9 de abril de 1719. Era hermano del P. Cosme Joaquín
Selva, sacerdote del Colegio de Badajoz. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 22 de julio de 1733. Profesó en 1755. En 1767 era sacerdote de cuarto voto y
Rector del Colegio de Escoceses de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la fragata danesa «la Concordia». En Italia residió en Forlí, legación de
Rávena, en octubre de 1770, y en Pesaro, en la legación de Urbino, en abril y julio de
1783, en enero y julio de 1788, y «pobre» en enero de 1790. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo cano».
El 15 de marzo de 1781 recibió 200 reales de Inés Soler.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22, f. 77; AGS Marina 724;
AMAE 549, 553, 569, 572, 573, 580, 581, 583, 585; AGS DGT Inventario 27)
SENTMANAT, Manuel
Nacido en Madrid el 11 de noviembre de 1729. Era hijo del Teniente General José
Sentmanat D’Oms y María Manuela de Sentmanat, que lo socorrieron económicamente.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 11 de marzo de 1746. En 1767 era
sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Guadalajara, pues había profesado en 1763. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa «Lucía». El 9 de
enero de 1768 recibió licencia de los Comisarios españoles en Ajaccio para pasar a
establecerse en los Estados Pontificios con pasaporte del Comisario francés en aquella
ciudad. En Italia residió en Roma, donde llegó el 17 de febrero de 1768, pese a no haberse
secularizado. El 25 de junio de 1768 el embajador Azpuru ordenó al tesorero del Giro en
Roma Francisco Bermúdez, que le abonase la pensión correspondiente desde el 27 de
marzo al 31 de julio de 1768, y desde octubre de 1770 vivía en Forlí, en la legación de
Rávena, donde continuaba en enero de 1774, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
agosto de 1781, en abril y julio de 1783, en noviembre de 1786, en enero de 1790, en
enero de 1792, «muy pobre» y con 64 años en febrero de 1793. En 1774 solicitó permiso
para pasar a Roma como compañero de Lorenzo Hervás. En 1779 se le concedió licencia
para poder contar con un sacerdote más por cuarto compañero. Los Comisarios Reales lo
describieron como de «estatura pequeña, color blanco, pelo castaño». En 1786 solicitó
desde Forlí socorro en atención «a la necesidad y estrechez con que vive atenido a la sola
pensión».
El 1 de junio de 1773 recibió 588 reales 8 maravedíes por orden del Giro de 23 de
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mayo; el 10 de enero de 1774, 1.323 reales 18 maravedíes de su padre por orden del Giro
de 30 de noviembre; el 20 de febrero de 1775, 444 reales 29 maravedíes de su padre por
orden del Giro de 17 de enero; el 15 de enero de 1776, 1.323 reales 18 maravedíes de su
padre; el 14 de diciembre de 1779, 750 reales de su madre; el 18 de agosto de 1781, 300
reales de Dionisio Ramos Gutiérrez por orden del Giro de 17 de julio; el 16 de febrero de
1784, 750 reales de su madre por orden del Giro de 13 de enero.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 676,
682; AGS Marina 724; AMAE 547, 549, 550, 553, 554, 555, 557, 563, 565, 567, 570,
572, 574, 585, 586, 588)
SEPÚLVEDA, Juan
Nacido en Villarejo de Fuentes (Cuenca) el 27 de febrero de 1707. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 28 de febrero de 1727. En 1767 era coadjutor en
el Colegio de Alcalá. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «Santa María». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en octubre de 1771, en octubre de 1772, en enero de 1773, y en la que
falleció el 17 de enero de 1778. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color moreno, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 552, 553, 565; AGS DGT Inventario 27)
SERRA, Bartolomé
Nacido el 11 de enero de 1701. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 13
de junio de 1732. En 1767 era coadjutor en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado
el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa», y desembarcado
en la ciudad corsa de Ajaccio, donde falleció el 24 de diciembre de 1767.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22, f. 74; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724)
SERRANO, Cándido
Nacido en Villar de Cañas (Cuenca) el 3 de octubre de 1748. Ingresó en la Compañía el
19 de abril de 1763. En 1767 era estudiante en el Colegio de Murcia. Fue embarcado el
28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo». En Italia residió
en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, y en abril y julio de 1783, hasta que pasó a Cesena en enero de 1788, en
marzo de 1788 con 40 años «pobre con sola la pensión», en abril y julio de 1788, en enero
de 1790, en febrero de 1792 con 43 años «pobre con sola la pensión», en enero de 1794,
en octubre de 1797. Regresó a España en 1798. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura regular, color oscuro, pelo negro».
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(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
567, 572, 580, 581, 585, 589, 595; AGS DGT Inventario 27)
SERRANO, Fernando
Nacido el 18 de octubre de 1723. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 9
de septiembre de 1738. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Cáceres,
pues había profesado en 1757. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío
sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767. En Italia residió en Forlí, en la legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, y en la que falleció el 22 de febrero de 1772.
(AGS Gracia y Justicia 684; AC EX.22, f. 73; AMAE 549)
SERRANO, Felipe
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Toledo. Quedó recluido en el convento de San
Juan de los Reyes de Toledo.
(AGS Marina 724; AC EX.22 f. 145)
SERRANO CONTRERAS, Francisco
Nacido en Peñalver (Guadalajara) el 3 de octubre de 1748. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 4 de octubre de 1763. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Villarejo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. Secularizado el 21 de junio de 1769. En
Italia residió en Bolonia, donde se hallaba en abril y julio de 1770, Forlí, Rímini y
Recanati, en Macerata, donde vivía en octubre de 1809. En 1822 se encontraba en
Génova. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco,
pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AHN Estado 3518;
AMAE 549, 550, 553, AGS DGT Inventario 27)
SERRANO, Francisco
Nacido en Almagro (Ciudad Real) el 2 de abril de 1706. Era hijo de María Pizarro, que
lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 5 de
enero de 1724. En 1767 era coadjutor portero en el Colegio Imperial de Madrid. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa». En
Italia residió en Rímini en octubre de 1770, hasta 1772, y posteriormente en Rávena,
donde vivía en enero de 1773, y Forlí, donde falleció el 24 de septiembre de 1780. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo cano».
El 28 de febrero de 1772 recibió 295 reales 9 maravedíes de su madre; por orden del
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Giro de 3 de noviembre de 1772, 300 reales de su hermana Francisca; el 12 de marzo de
1780, 300 reales de Joaquín del Corral por orden del Giro de 1 de febrero; el 18 de marzo
de 1787, 300 reales de Joaquín del Corral por orden del Giro de 13 de febrero.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina
724; AMAE 549, 551, 552, 553, 565, 567, 568, 579; AGS DGT Inventario 27)
SERRANO, José
Nacido en Villaviciosa (Ávila) el 12 de marzo de 1718. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 13 de agosto de 1740. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Toledo. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de
1767. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en
1778, en abril y julio de 1783, y posteriormente en Forlimpopuli, donde falleció el 15 de
marzo de 1785. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color
rojo, pelo cano». Por Real orden de 14 de octubre de 1787 pasó a percibir cada trimestre
75 reales 10 maravedíes por el vitalicio que gozaba sobre el Seminario de Nobles de
Valencia.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 553, 564, 565, 567, 572, 580; AGS DGT Inventario 27)
SERRANO, Juan Bautista
Nacido en Alicante el 20 de junio de 1718. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 13 de abril de 1734. Tuvo su noviciado en Madrid. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto en el Seminario de Nobles de Madrid, pues había profesado el 15 de agosto
de 1750. En el Seminario de Nobles fue Maestro de Física Experimental. Fue embarcado
el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata danesa «La Concordia». En Italia residió
en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1770,
en abril y julio de 1783, en octubre de 1786, en enero de 1790, en enero de 1792, y en la
que falleció el 28 de marzo de 1793. Los Comisarios lo describieron como de «estatura
alta, color blanco, pelo entrecano». El 7 de octubre de 1786 presentó a Floridablanca un
memorial en el que desvelaba ser el traductor del francés al español de la Historia
Universal del jesuita Horacio Turselino, cuyos cuatro tomos aparecieron en 1756 como
obra de Juan Olano, supuesto párroco de Buendía, y pide se le liquide lo vendido desde
la expulsión como socorro. En su informe, el Director General de Temporalidades, los
libreros que habían supuestamente vendido la obra no habían declarado a esa Dirección
General el producto de las ventas, por lo que Serrano debía reclamarlas a estos por
apoderado, «pues contra las tesporalidades no resulta cargo alguno».
El 18 de octubre de 1770 recibió 412 reales de José Funes por orden del Giro de14 de
septiembre.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 678;
AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 563, 567, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
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SERRANO AGUADO, Juan Bautista
Nacido en Villagordo del Júcar (Albacete) el 12 de enero de 1722. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 11 de marzo de 1738. Profesó en 1755. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto y Rector en el Colegio de Badajoz. Fue embarcado en Cartagena en la
fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de 1767 para Córcega. En Italia residió en
Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, y en la que falleció el 15 de
marzo de 1787. En agosto de 1770, Luis del Corral, Comisario de Guerra del Rey de las
Dos Sicilias, solicitó al embajador Tomás Azpuru que el P. Serrano le pagase 632 reales
26 maravedíes que le adeuda, lo que los Comisarios se comprometieron a averiguar.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color moreno, pelo
negro».
El 18 de abril de 1772 recibió 600 reales de Francisco Ruiz Funes; el 5 de agosto de
1773, 300 reales de Francisco Ruiz Funes; el 9 de septiembre de 1775, 300 reales de
Francisco Ruiz Funes por orden del Giro de 15 de agosto; el 15 de abril de 1785, 740
reales de su hermana Nicolasa por orden del Giro de 15 de marzo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 552, 553, 557, 558, 579; AGS DGT Inventario 27)
SERRANO, Nicolás José
Nacido el 2 de junio de 1727. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 23 de
febrero de 1754. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Murcia. Fue embarcado el 28 de
abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo». En Italia residió en
Forlí, en la legación de Rávena, donde falleció el 5 de septiembre de 1773.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22, f. 76; AGS Marina 724;
AMAE 549, 553; AGS DGT Inventario 27)
SERRANO, Pedro
Nacido el 23 de marzo de 1723. Era hermano de Juan García Serrano, que lo socorrió
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 4 de noviembre
de 1737. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en la Casa Profesa de Madrid, pues había
profesado en 1756. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata
inglesa «Lucía». Secularizado el 3 de marzo de 1768, que obtuvo el 10 de octubre de ese
año. El 9 de enero de 1768 recibió licencia de los comisarios españoles en Ajaccio para
pasar a establecerse en los Estados Pontificios con pasaporte del Comisario francés en
aquella ciudad corsa. Llegó a Roma el 17 de febrero de 1768, y el embajador Tomás
Azpuru comunicó a los Comisarios españoles en Córcega que «no teniendo las
instrucciones y órdenes que necesito para darle protección alguna, me abstendré de ellas
hasta recibir de nuestra Corte respuesta a lo que sobre este particular escribí el correo
pasado». En abril de 1768 recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse
secularizado. En Italia residió en Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784,
en abril y octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795.
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Por orden del Giro de 24 de noviembre de 1783 recibió 200 reales de su hermano; por
orden del Giro de 4 de noviembre de 1794, 500 reales de Francisco Antonio Serrano.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 550,
570, 573, 574, 579, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
SERRET, Baltasar
Nacido en Tronchón (Teruel) el 2 de junio de 1727. Ingresó en la Compañía el 23 de
febrero de 1754. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Cuenca. Fue embarcado el 28 de
abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La posta del mar». En Italia residió en
Forlí, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en
enero de 1792, «con sola la pensión» y 66 años en febrero de 1793, en julio de 1799. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
553, 565, 567, 569, 572, 585, 588; AGS DGT Inventario 27)
SIERRA, León de
Nacido el 11 de abril de 1733. Ingresó en la Compañía de Jesús el 7 de septiembre de
1748. En el momento de la expulsión se hallaba en el Colegio de Albacete, donde era
coadjutor. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa
María». Se secularizó el 28 de octubre de 1768 6. En Italia fijó su residencia en Roma
desde noviembre de 1768. Falleció en Roma el 22 de marzo de 1784.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS, Marina 724; AGS Gracia y Justicia
675; AGS Estado 5049; AGS, DGT, inventario 27; AHN Clero-Jesuitas 777; AMAE 560
562, 570)
SIRVENT, Benito [SERVENT, Benito]
Nacido en Villarrobledo (Albacete) el 21 de marzo de 1733. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Toledo el 2 de abril de 1749. En 1767 era sacerdote de tercer voto y
predicador en el Colegio de Alcaraz. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena
en la urca holandesa «La Catalina», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 27
de septiembre de 1767. Logró la secularización el 8 de octubre de 1767, y se trasladó de
Córcega a Génova, y de allí a Roma por mar, donde llegó el 31 de marzo de 1768. En
abril de 1768 recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado.
Residía en Roma en marzo y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en octubre de
1792, en julio de 1795, hasta que regresó a España en 1798, pero fue nuevamente
expulsado el 14 de mayo de 1801 y embarcado en Barcelona en la fragata ragusea «La
Asunta» con destino a Civitavecchia.
6

Según AHN Clero-jesuitas 777 su fecha de secularización fue el 6 de octubre de 1768.
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(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 550,
560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS Estado 5066; AGS DGT Inventario 27)
SORIA, Diego Ignacio de
Nacido en Albacete el 23 de agosto de 1736. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 12 de agosto de 1758. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Plasencia. Fue
embarcado el 2 de mayo de 1767 en El Puerto de Santa María en el navío sueco «Blas
Kolmen». Solicitó su secularización el 4 de septiembre de 1771, que obtuvo el 29 de
noviembre de ese año. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792.
Los Comisarios lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo negro castaño».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 564,
565, 567, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
SORIANO, Joaquín
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Llerena. Quedó por enfermo en Llerena en el
Convento de San Francisco, donde falleció el 13 de agosto de 1781.
(AC EX.22 f. 145; AGS Marina 724)
SORIANO, José
Nacido en Castillo de Garcimuñoz (Cuenca) el 22 de noviembre de 1728. Hermano de
Manuel Soriano, sacerdote del Colegio de Talavera. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 31 de octubre de 1744. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Cuenca. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La
Catalina». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, en octubre de 1770, donde
falleció el 16 de enero de1779. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
alta, color blanco, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX22; AGS Marina 724; AGS Gracia
y Justicia 684; AGS, DGT, Inventario 27; AMAE 549, 553)
SORIANO, Manuel
Nacido en Castillo de Garcimuñoz (Cuenca) el 13 de abril de 1729. Era hermano de José
Soriano, sacerdote del Colegio de Cuenca. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 4 de julio de 1744. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Talavera. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa «Lucía». En Italia
residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio
y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, y en Bolonia donde se encontraba en 1788,
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en enero de 1790, en enero y julio de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura alta, color blanco, pelo rojo».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 567,
572, 580, 585; AGS DGT Inventario 27)
SOTO, Alfonso de
Nacido en Toledo el 8 de enero de 1719. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 26 de octubre de 1746. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Villarejo. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata inglesa «Lucía». En Italia
residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1780,
en abril y julio de 1783, en enero de 1790, «impedido» en enero de 1792. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
550, 553, 564, 565, 567, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
SOTO, Antonio
Nacido en Ruitelán (León) el 3 de mayo de 1739. Era hijo de José Soto. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 22 de julio de 1759. En 1767 era coadjutor en el
Noviciado de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata
danesa «la Concordia». Secularizado el 7 de mayo de 1773. En Italia residió en Forlí, en
la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, y tras su secularización en
Génova. Regresó a España en 1798, pero fue nuevamente expulsado el 11 de mayo de
1801, y embarcado en Alicante en el bergantín raguseo «La Sagrada Familia».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AMAE 549,
553; AGS Estado 5066)
SUÁREZ, Lucas Julián
Nacido en Garrovillas (Cáceres) el 18 de octubre de 1738. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 30 de julio de 1752. En 1767 era sacerdote en el Colegio Imperial
de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa
«María Teresa». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en enero de
1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783,
en enero de 1790, en enero y mayo de 1792, en julio de 1799, en octubre de 1801, y de
1809. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco,
pelo rojo».
El 22 de febrero de 1775 recibió 100 reales de Acisclo Narciso Julián Suárez por orden
del Giro de 17 de enero.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
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553, 557, 564, 567, 569, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
TÉBAR, Andrés
Nacido en Tarazona de la Mancha (Albacete) el 2 de mayo de 1744. Era hermano de
Francisco Tébar, sacerdote en el Colegio de Lorca. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 25 de mayo de 1761. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Huete. Fue embarcado en Cartagena el 28 de abril de 1767 en la urca holandesa «La posta
del mar». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770,
en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792. Regresó a España en 1798,
y no pudo ser expulsado de nuevo en 1802 por encontrarse «absolutamente
imposibilitado». Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color
blanco, pelo rojo».
El 24 de diciembre de 1776 recibió 1.500 reales de José Rodríguez, por orden del Real
Giro de 19 de noviembre.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
559, 565, 567, 572, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27; AGS Estado 5066)
TÉBAR, Francisco
Nacido en Tarazona de la Mancha (Albacete) el 17 de abril de 1730. Era hermano de
Andrés Tébar, escolar en el Colegio de Huete. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 11 de agosto de 1746. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Lorca. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Falcón» del
capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde
vivía en octubre de 1770, en 1780, en abril y julio de 1783. En Bolonia en abril de 1788,
en enero y julio de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
regular, color algo oscuro, pelo castaño».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
567, 572, 580, 581, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
TEJADA QUINTANA, Manuel
Nacido en Madrid el 25 de mayo de 1706. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 31 de octubre de 1732. Profesó en 1740. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
y Rector del Colegio de Almagro. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en
la urca holandesa «La Catalina». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, en octubre
de 1770, en octubre de 1771, donde falleció el 30 de enero de 1776.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Marina 724; AGS
DGT Inventario 27; AMAE 549, 553, 561)
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TEJEDOR, José
En 1767 era estudiante novicio de la Provincia de Toledo. Fue embarcado en Cartagena
en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de 1767.
(AGS Marina 574; AGS Gracia y Justicia 674)
TENA, Cristóbal
Nacido en Guadalcanal (Sevilla) el 29 de diciembre de 1740. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Toledo el 15 de febrero de 1754. En 1767 era sacerdote de tercer voto y
Maestro de Gramática en el Colegio de Almagro. Fue embarcado el 28 de abril de 1767
en Cartagena en la urca holandesa «La Catalina», y desembarcado en la ciudad corsa de
Ajaccio el 26 de septiembre de 1767. Huyó de Córcega el 24 de marzo de 1768.
Secularizado el 15 de abril de 1768, cuya certificación obtuvo el 5 de septiembre de 1768.
Llegó a Roma el 11 de abril de 1768, donde fijó su residencia y recibió los 30 pesos de
ayuda de costa tras haberse secularizado. Vivía en Roma en abril y octubre de 1784, en
octubre de 1790, en octubre de 1792, en julio de 1795, y en 1796.
Por orden del Giro de 6 de junio de 1796 recibió 900 reales de Manuel Ruiz.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 667; AGS Marina
724; AGS Estado 5049; AMAE 331, 547, 550, 560, 562, 570, 574, 579, 584, 585, 591;
AGS DGT Inventario 27)
TERREROS PANDO, Esteban
Nacido en el valle de Trucios (Santander) el 1 de julio de 1707. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 16 de julio de 1727. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en
el Colegio Imperial, pues había profesado el 15 de agosto de 1744. En Italia residió en
Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1772, en enero y
octubre de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, y en la que falleció el 3 de enero
de 1782. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color
trigueño, pelo rojo y cano».
El 24 de enero de 1772 recibió 301 reales y 6 maravedíes de José Loredo; el 9 de abril
de 1773, 2.000 reales de José López Huerta por orden del Giro de 16 de marzo; el 15 de
abril de 1773, 5.392 reales 4 maravedíes de fray Francisco Ajofrín, capuchino, por orden
del Giro de 23 de marzo; el 1 de junio de 1773, 200 reales por orden del Giro de 21 de
mayo; el 25 de septiembre de 1773, 600 reales junto a Manuel Muñoz, por orden del Giro
de 10 de agosto; el 14 de diciembre de 1773, 150 reales de José Loredo por orden del
Giro de 9 de noviembre; el 8 de mayo de 1775, 300 reales de José Loredo; el 27 de mayo
de 1775, 392 reales 6 maravedíes de Manuel Guerrero, por orden del Giro de 24 de mayo;
el 14 de julio de 1775, 2.100 reales de Felipe de Huerta, por orden del Giro de 19 de junio;
el 4 de agosto de 1775, 160 reales de José de Laredo por orden del Giro de 11 de julio; el
28 de agosto de 1775, 392 reales 5 maravedíes de Manuel Guerrero; el 22 de septiembre
de 1775, 392 reales 5 maravedíes de Manuel Guerrero por orden del Giro de 22 de agosto;
el 26 de enero de 1776, 1.950 reales de Felipe López de la Huerta por orden del Giro de
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26 de diciembre de 1775; por orden del Giro de 18 de enero de 1776, 1.050 reales de
Felipe López de la Huerta; el 23 de febrero de 1776, 150 reales de José de Laredo por
orden del Giro de 23 de enero; el 31 de mayo de 1776, 800 reales de Felipe López de la
Huerta por orden del Giro de 29 de abril; el 15 de noviembre de 1776, 1.000 reales del
marqués de Rivas Cacho por orden del Giro de 15 de octubre; el 10 de agosto de 1779,
1.500 reales de Felipe López de la Huerta. Fue autor del Diccionario castellano con las
voces de ciencias y artes y sus correspondientes en las tres lenguas francesa, latina e
italiana (Madrid 1786-1793). En Forlí intervino en las polémicas literarias defendiendo
a Lope de Vega. El 25 de mayo de 1776, presentó memorial desde Forlí solicitando se le
pagasen «84.000 reales y 6 maravedíes del paraje en que se hallaren, y de 3.976 reales
que le debe D. Lorenzo Mariano Díez de la Madrid, permitiéndole su cobranza en Justicia,
y así mismo si V. M. tuviese a bien que se concluya la obra del Diccionario Universal,
mandar que esta se ponga a disposición del suplicante en el lugar que V. M. se dignase
señalar a propósito para su impresión en España, con Real permiso de que concurra el
suplicante, y le acompañe D. Manuel de Calahorra, con cuantas prevenciones se
consideren oportunas hasta finalizar dicha obra, pues verificado así se restituirán a donde
fuese la Real voluntad de V. M. confinarle, y en todo espera recibir singular merced».
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 550, 552, 555, 558, 564, 567)
TIRADO, José
Nacido en Quintanar de la Orden (Toledo) el 10 de enero de 1707. Era hermano de
Bernardo, Fernando y Juan Alfonso Tirado, quienes le auxiliaron económicamente.
Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 15 de marzo de 1723. En 1767 era
sacerdote en el Colegio de Toledo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena
en la urca holandesa «La posta del mar». En Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre
de 1770, en enero de 1774, en febrero de 1778, en julio de 1779, en enero, abril, julio y
octubre de 1780, en abril y julio de 1783, y en la que falleció el 21 de abril de 1785. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo cano».
El 3 de abril de 1771 recibió 1.200 reales de su hermano Fernando; el 10 de enero de
1774, 900 reales de su hermano Fernando por orden del Giro de 7 de diciembre de 1773;
por orden del Giro de 10 de enero de 1774, 900 reales; el 9 de febrero de 1776, 800 reales
de su hermano Juan Alfonso por orden del Giro de 2 de enero; el 14 de enero de 1777,
900 reales de su hermano Fernando por orden del giro de 10 de diciembre de 1776; el 16
de febrero de 1778, 900 reales de su hermano Fernando por orden del Giro de 13 de enero;
por orden del Giro de 20 de junio de 1779, 980 reales 13 maravedíes; el 8 de octubre de
1784, 1.400 reales de su hermano Bernardo por orden del Giro de 6 de septiembre.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 676; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 559, 563, 565, 566, 567, 572, 574; AGS DGT
Inventario 27)
TORO, Alfonso de
Nacido en Pinto (Madrid) el 24 de enero de 1727. Era hermano de Ambrosio de Toro,
quien le auxilió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 6
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de julio de 1746. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Toledo, pues
había profesado en 1763. Fue embarcado en El Puerto de Santa María el 2 de mayo de
1767 en el navío sueco «Blas Kolmen». En Italia residió en Forlí, en la legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en mayo de 1779, en enero, abril, julio y octubre
de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, «muy pobre» y con
66 años en febrero de 1793, en octubre de 1801, de 1803, y 1809. Los Comisarios lo
describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño».
Por orden del Giro recibió 295 reales 9 maravedíes; el 8 de octubre de 1771, 295 reales
9 maravedíes de su hermano; el 22 de enero de 1774, 295 reales 9 maravedíes de su
hermano Ambrosio por orden del Giro de 21 de diciembre de 1773; el 22 de diciembre
de 1776, 300 reales de su hermano por orden del Giro de 19 de noviembre; el 21 de mayo
de 1779, 300 reales de su hermano Ambrosio, por orden del Giro de 12 de abril.
(AMAE 549, 552, 554 555, 563, 566, 569, 572, 585, 586, 588)
TORO, Ignacio
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Plasencia. En Italia residió en Forlí, donde vivía
en 1805.
TORRE, Gaspar de la
Nacido en Honrubia (Cuenca) el 12 de marzo de 1746. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 20 de octubre de 1762. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Oropesa. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la polacra francesa «San
Bartolomé», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 27 de septiembre de 1767.
Solicitó su secularización el 12 de octubre de 1767, que obtuvo el 12 de abril de 1768. De
Córcega se trasladó a Génova, y de allí pasó a Roma por mar, a donde llegó el 1 de abril
de 1768, donde recibió los 30 pesos de ayuda de costa por su secularización. En Italia
residió en Roma, donde vivía en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de
1790, en octubre de 1792, en julio de 1795. En 1774 solicitó ser habilitado para el goce
de una capellanía colativa, con el fin de poder ordenarse a título de ella.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 331, 342, 547,
550, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
TORRECILLA, Francisco
Nacido en Caravaca (Murcia) el 21 de mayo de 1736. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 21 de mayo de 1755. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Cuenca. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. En Italia residió en Forlí, en la legación
de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, «muy pobre» con 58 años en
febrero de 1793, en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en 1809. Falleció en
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enero de 1812, probablemente en Forlí. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color blanco, pelo castaño».
(AGS Marina 724; AMAE 549, 569, 572, 585, 586, 588)
TORRES, José Matías
Nacido el 24 de febrero de 1746. Era hijo de Sebastián Maldonado, quien le auxilió
económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 30 de abril de
1763. En 1767 era estudiante en el Colegio de Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de
1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo». En Italia residió en Forlí en
octubre de 1770, y tras la extinción en Bolonia. Regresó a Forlí en 1776 hasta junio de
1777, y vivió en Cesena, donde residía en julio y octubre de 1777, en enero de 1778, en
enero, abril, julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, y en abril de
1783, en marzo de 1788 «pobre con sola la pensión», y en Recanati, donde lo hacía en
julio y octubre de 1788, en enero de 1790, en enero de 1794, y en 1809. En octubre de
1797 el Comisario Capelletti informó que había dejado Cesena y había pasado al
departamento de Roma.
El 21 de febrero de 1775 recibió 1.171 reales 14 maravedíes de su padre; el 3 de mayo
de 1775, 2.952 reales 24 maravedíes de su padre; el 21 de agosto de 1776, 3.352 reales
31 maravedíes de su padre por orden del Giro de 30 de julio. En febrero de 1792 fue
excluido de socorro por «gozar capellanías que pasan 200 escudos».
(AMAE 549, 564, 565, 567, 568, 572, 580, 581, 585, 589, 595)
TORRES, Sebastián de
Nacido en Cazalla de la Sierra (Sevilla) el 25 de abril de 1697. Ingresó en la Compañía el
8 de abril de 1714. Profeso de cuarto voto desde 1731. En 1767 era sacerdote en la Casa
Profesa de Madrid. En Italia residió en Rímini, en la legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, y en enero de 1773, hasta mediados de ese año, en que se trasladó a
Forlí, donde falleció el 30 de junio de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura mediana, color blanco, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22 f. 77; AGS Gracia y Justicia
684; AMAE 549, 550, 551, 552, 553, 560)
TORRILLAS, Antonio
En 1767 era coadjutor en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de
1767 en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa». En Italia residió en Forlí, donde
falleció el 3 de enero de 1770.
(AGS Gracia y Justicia 684)
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TORRUBIA, Francisco
En 1767 era sacerdote del Colegio de Almagro. Era hermano de Pedro Tomás Torrubia,
sacerdote en el Colegio Imperial. Quedó por paralítico en la villa de Granátula (Ciudad
Real), donde falleció el 28 de diciembre de 1776.
(AC EX.22 f. 145)
TORRUBIA, Pedro Tomás
Nacido en Granátula (Ciudad Real) el 29 de diciembre de 1713. Era hermano de Francisco
Torrubia, sacerdote del Colegio de Almagro. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 20 de septiembre de 1727. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio
Imperial de Madrid, pues había profesado en 1747. Fue embarcado el 28 de abril de 1767
en Cartagena en la urca holandesa «María Teresa». En Italia residió en Forlí, legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de 1771, en enero y abril de 1772,
en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en
diciembre de 1785, en enero de 1790, y en la que falleció el 11 de octubre de 1791. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo
entrecano». En 1761 publicó Práctica de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de
Loyola, Madrid, 1761, 2 vols., reeditado en 1765, 1797 y 1788.
El 15 de enero de 1776 recibió 7.871 reales 16 maravedíes que se encontraron en abril
de 1767 en la Procuraduría General del sacerdote Jaime de Torres, y se ordenó por el
Consejo Extraordinario se le pagasen como de su propiedad, según comunicación
efectuada por Ventura Figueroa a los Comisarios Reales el 22 de noviembre de 1775; el
1 de marzo de 1776, 156 reales 28 maravedís de Isabel Idiáquez por orden del Giro de 30
de enero; el 3 de mayo de 1776, 400 reales 30 maravedíes de Félix José de Rajas por
orden del Giro de 2 de abril; el 29 de julio de 1785, 300 reales de Luis Entreaguas por
orden del Giro de 26 de julio; el 19 de diciembre de 1785, 500 reales de Valeriano
Torrubia por orden del Giro de 21 de noviembre.
(AMAE 549, 552, 555, 564, 567, 572, 575, 579, 585, 586)
VACA DE GUZMÁN, Gutierre Francisco de
Nacido el 2 de junio de 1738. Era hijo de María de la Paz Romero, y hermano de María
Josefa Vaca de Guzmán, que lo socorrieron económicamente. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Toledo el 2 de junio de 1757. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Villarejo. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la polacra francesa «San
Bartolomé». Secularizado el 29 de septiembre de 1772. En Italia residió en Porlimpopoli,
legación de Rávena, en octubre de 1770, y desde 1774 en Roma, donde vivía en abril y
octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, y en la que falleció el 25 de julio de 1792.
Por orden del Giro de 22 de mayo de 1769 recibió 1.500 reales de su madre; el 18 de
junio de 1771, 1. 500 reales de Manuel Sanz; por orden del Giro de 28 de abril de 1777,
1.000 reales; el 19 de septiembre de 1777, 1.200 reales de Narciso Francisco Blázquez
por orden del Giro de 1 de septiembre; el 17 de septiembre de 1788, 1.500 reales de su
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hermana María Josefa por orden del Giro de 26 de agosto de 1788; por orden del Giro de
3 de febrero de 1789, 1.000 reales de su hermana; por orden del Giro de 19 de junio de
1791. 1.500 reales de su hermana; por orden del Giro de 3 de julio de 1792, 1.500 reales
de su hermana.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 548, 549, 550,
560, 562, 570, 574, 579, 582, 584; AGS DGT Inventario 27)
VALDELOMAR, Juan Manuel
Natural de Daimiel (Ciudad Real) el 20 de abril de 1723. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 26 de octubre de 1737. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el
Colegio de Alcalá, pues había profesado en 1756. Fue embarcado en Cartagena en la
fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre de 1767. En Italia residió en Forlí, en la
legación de Rávena, en octubre de 1770, donde vivía en octubre de 1771, en enero de
1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en abril de 1784,
en 1788, en enero de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta,
color trigueño, pelo negro».
El 2 de abril de 1784 recibió 420 reales de D.ª Josefa Cre por orden del Giro de 2 de
marzo.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 564, 567, 572, 574, 575, 580, 585; AGS DGT Inventario 27)
VALDEÓN REAL, Antonio Isidro
Nacido en Madrid el 3 de enero de 1723. Era hermano de Dionisio y Jerónima Valdeón y
Antonio Mauricio Garrido, quienes le auxiliarán económicamente. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 20 de noviembre de 1738. En 1767 era sacerdote
de cuarto voto y Rector en el Colegio de Cuenca, pues había profesado en 1756. Fue
embarcado en Cartagena en el navío «Santa Isabel» el 9 de octubre de 1767, y
desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 5 de noviembre de 1767. En Italia residió
en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en diciembre de 1771, en
marzo de 1775, en abril y julio de 1783, en febrero de 1788, en enero de 1792, «muy
pobre» y con 70 años en febrero de 1793. Los Comisarios Reales lo describieron como
de «estatura mediana, color rubio, pelo castaño».
El 13 de diciembre de 1771 recibió 1.500 reales de su hermano Dionisio, y otros 300
reales del también hermano Antonio Mauricio Garrido, del que también percibió los
siguientes socorros: el 31 de marzo de 1775, 627 reales 15 maravedíes; el 14 de julio de
1775, 1.176 reales 16 maravedíes por orden del Giro de 12 de junio; el 24 de marzo de
1776, 1.372 reales 28 maravedíes por orden del Giro de 20 de febrero; por orden del Giro
de 23 de febrero de 1779, 411 reales 26 maravedíes de su hermana Jerónima; por orden
del Giro de 24 de noviembre de 1783, 160 reales de su hermana Jerónima; el 22 de abril
y el 16 de septiembre de 1785 recibió 240 reales de su hermana Jerónima por orden del
Real Giro de 22 de abril y 16 de agosto, y de la misma el 28 de septiembre de 1787, 240
reales por orden del Giro de 27 de agosto, y el 3 de febrero de 1788, 180 reales por orden
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del Giro de 2 de enero de 1788.
(AMAE 549, 550, 557, 566, 572, 573, 579, 586, 588)
VALDEMOROS, Juan Manuel
Nacido el 11 de diciembre de 1713. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el
14 de abril de 1734. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en la Casa Profesa de Madrid,
pues había profesado en 1751. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la
urca holandesa «La Catalina». Secularizado el 22 de junio de 1768. En Italia residió en
Génova, donde falleció el 4 de marzo de 1780.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Marina 724; AGS Estado
5059; AMAE 547)
VALDEMOROS, Manuel
Nacido en Alcobendas (Madrid) el 7 de abril de 1692. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 7 de septiembre de 1709. En 1767 era coadjutor en el Colegio
Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «María Teresa». Secularizado en 1768. En Italia residió en Forlí, en la legación
de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero de 1772, y en la que falleció el 17
de mayo de 1774. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color
blanco, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX 22, f. 75; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AMAE 547, 549, 552, 553, 555; AGS DGT Inventario 27)
VALDÉS ALBORNOZ, Diego
Nacido en Almonacid de Zurita (Toledo) el 11 de agosto de 1716. Era hermano de Manuel
Valdés, jesuita del Colegio de Alcalá, y de sor Hermenegilda Valdés y San Ignacio, que
lo socorrió económicamente en el exilio, así como su primo Diego Romero. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 22 de mayo de 1732. Profesó en 1749. En 1767
era sacerdote de cuarto voto en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado el 27 de
abril de 1767 en Cartagena en el chambequín «Garzota». En Italia residió en Forlí,
legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero y octubre de 1772, en enero
de 1773, en diciembre de 1775, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio
de 1783, en junio de 1784, y en 1787. En Roma en julio de 1795. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo cano».
Durante 1775 recibió 490 reales 6 maravedíes de su hermana sor Hermenegilda
Valdés, 300 reales de María Manuela Fernández, 392 reales 6 maravedíes de Juan
Antonio de la Peña, y el 15 de diciembre, 400 reales de Alejo Jiménez de Castro por orden
del Giro de 6 de noviembre. El 23 de febrero de 1776 percibió 392 reales 5 maravedíes
de Francisco de la Peña; el 10 junio de 1784, 600 reales de su primo Diego Romero por
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orden del Giro de 5 de mayo; el 2 de junio de 1784, 10.875 reales de José Royo por orden
del Giro de 3 de mayo; el 15 de febrero de 1787 otros 750 reales, a compartir con su
hermano Manuel, y el 25 de mayo de ese mismo año, percibió 600 reales de su primo
Diego Romero.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AMAE 549, 550, 552, 553, 557, 558, 559,
564, 567, 572, 573, 574, 578, 579, 591; AGS DGT Inventario 27)
VALDÉS PRIEGO, Juan
Nacido en Villarejo de Fuentes (Cuenca) el 8 de marzo de 1720. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 27 de agosto de 1735. Sacerdote de cuarto voto en el Colegio
de Toledo, pues había profesado en 1753. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «La posta del mar». En Italia residió en Forlí, donde vivía
en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en
enero de 1790, enero de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
mediana, color moreno, pelo negro».
Por orden de Azara de 23 de febrero de 1793 se le dieron 167 reales 11 maravedíes
como socorro extraordinario.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 567,
572, 585, 586, 588; AGS DGT Inventario 27)
VALDÉS ALBORNOZ, Manuel
Nacido en Navalcarnero (Madrid) el 28 de mayo de 1743. Era hermano de Diego Valdés,
sacerdote del colegio de Alcalá. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 13
de enero de 1759. En 1767 era estudiante en el Colegio de Alcalá. Fue embarcado el 28
de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa María», y desembarcado en la
ciudad corsa de Ajaccio el 27 de septiembre de 1767. Solicitó su secularización el 11 de
febrero de 1768, que obtuvo el 12 de abril de ese año. En abril de 1768 recibió en Roma
los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado. Casado en Roma, donde tuvo
una hija, María Faustina, bautizada el 13 de septiembre de 1784. De Córcega se trasladó
a Génova, y de allí a Roma por mar, donde llegó el 1 de abril de 1768. En Italia residió
en Roma, donde vivía en marzo, abril y octubre de 1784, y en Forlí en 1787. En Roma
«impedido» en octubre de 1790, «impedido» en octubre de 1792.
En abril de 1768 recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por haberse
secularizado. En 1775 presenta memorial a Floridablanca en el que solicitaba permiso
para poder destinar un administrador del vínculo de su padre, ya difunto, que le pertenecía
por muerte de su hermano Vicente de Valdés, sacerdote. El 3 de febrero de 1784 recibió
150 reales de Pedro López Cotilla por orden del Giro de 13 de enero; el 26 de marzo de
1784, con su hermano Diego, 1.000 reales de Diego Romero por orden del Giro de 24 de
febrero; por orden del Giro de 8 de enero de 1788, 400 reales de Pedro López Cotilla; por
orden del Giro de 27 de abril de 1789, 400 reales de Pedro López Cotilla; por orden del
Giro de 17 de mayo de 1790, 300 reales de Pedro López Cotilla; por orden del Giro de 12
de junio de 1791, 320 reales de Pedro López Cotilla; por orden del Giro de 2 de abril de
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1792, 400 reales de Pedro López Cotilla; por orden del Giro de 20 de mayo de 1793, 400
reales de Pedro López Cotilla; por orden del Giro de 23 de septiembre de 1794, 400 reales
de Pedro López Cotella.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AHN Clero-Jesuitas 777; AGS Marina
724; AMAE 331, 346. 547, 550, 553, 558, 560, 562, 570, 574, 584, 585; AGS DGT
Inventario 27)
VALDÉS LASARTE, Manuel
Nacido en Almonacid de Zorita (Guadalajara) el 8 de diciembre de 1713. Era hermano de
Diego Valdés, jesuita de la Provincia de Toledo, y de Leonarda Javiera Valdés, que lo
socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 2 de junio
de 1729. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Ocaña, pues había
profesado en 1747. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «El Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. En Italia residió en Forlí,
donde vivía en octubre de 1770, en abril y julio de 1783, en 1787, en enero de 1790, en
enero de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color
blanco, pelo cano».
El 10 de junio de 1775 recibió 588 reales 8 maravedíes de Agustín Negrete; el 15 de
febrero de 1787, 750 reales junto a su hermano Diego, de Diego Romero por orden del
Giro de 9 de enero; el 6 de febrero de 1788, 400 reales de Pedro López Castilla por orden
del Giro de 8 de enero; por orden del Giro de 10 de septiembre de 1793, 700 reales de su
hermana Leonarda Javiera; por orden del Giro de 2 de diciembre de 1794, 64o reales de
su hermana Leonarda Javiera; el 23 de febrero de 1796 recibe 460 reales de su tía
Leonarda Valdés.
(AMAE 549, 572, 584, 585, 586)
VALDIVIESO, Manuel
Nacido en Serós (Lérida) el 7 de julio de 1745. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 22 de diciembre de 1759. En 1767 era estudiante en el Colegio de Alcalá.
Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa María».
Solicitó su secularización el 13 de octubre de 1767, que obtuvo el 1 de diciembre de 1768.
El 15 de diciembre de 1768 se remitió al conde de Aranda un memorial solicitando
permiso para regresar a España. Casado en Roma, donde tuvo cuatro hijos: Catalina,
bautizada el 4 de diciembre de 1774; Manuel, el 22 de enero de 1779; Rosa, el 2 de enero
de 1780; e Ignacio, el 12 de febrero de 1785. De Córcega pasó a Génova, y de allí a Roma
donde vivía en 1774, en 1783, en abril y octubre de 1784, en abril y octubre de 1790, en
octubre de 1792, en julio de 1795, y en 1809.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Estado 5651; AHN Clero-Jesuitas
777; AGS Marina 724; AMAE 331, 553, 560, 562, 570, 574, 584, 585, 591; AGS DGT
Inventario 27)
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VALENZUELA, Alonso
Nacido en Orán (Argelia) el 15 de abril de 1687. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 10 de agosto de 1719. En 1767 era coadjutor en el Colegio Imperial de
Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa
«Teodoro». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en enero de 1772, y en la que falleció el 24 de diciembre de 1781. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura mediana, color y pelo blanco».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 684; AGS Marina
724; AMAE 549, 552, 553, 555, 565, 567; AGS DGT Inventario 27)
VALERA, Alfonso [VALERA, Alonso]
Nacido en Caravaca (Murcia) el 19 de julio de 1720. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 28 de mayo de 1739. Era hermano de Ginés Valera, jesuita del
Colegio de Alcalá. En 1767 era sacerdote y catedrático de Prima en el Colegio de Alcalá.
Fue embarcado en Cartagena el 27 de abril de 1767 en el chambequín «Garzota». En Italia
residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en octubre de
1771, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en 1788, en enero
de 1790. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco,
pelo cano».
El 22 de diciembre de 1775 recibió 2.000 reales de Francisco Ruiz Funes por orden
del Giro de 20 de noviembre.
(AMAE 549, 552, 564, 567, 572, 575, 585)
VALERA, Ángel
Nacido en Villarejo de Fuentes (Cuenca) el 1 de marzo de 1717. Era primo de Leonor
López, quien le auxilió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de
Toledo el 26 de noviembre de 1736. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Murcia. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo».
En Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770, en abril y julio de 1783, en
abril de 1784, en octubre de 1786, cuando presentó un memorial solicitando la entrega de
1.500 reales de su peculio y que e ingresaron en la Dirección General de Temporalidades
en 1778. Fue aceptada su solicitud, tras informe favorable del Director General de
Temporalidades, el 18 de enero de 1787, cuando seguía residiendo en Forlí. Seguía en
Forlí «impedido» en enero de 1790, en enero de 1792, e «impedido» en julio de 1799.
Los Comisarios lo describieron como de «estatura mediana, color rojo, pelo cano».
Recibió diversos socorros de su prima Leonor López: el 18 de junio de 1771, 752
reales y 32 maravedíes; el 12 de abril de 1773, 752 reales 32 maravedíes por orden del
Giro de 2 de marzo; el 25 de abril de 1774, 752 reales 32 maravedíes de su prima Leonor
López por orden del Giro de 22 de marzo; el 6 de mayo de 1775, 752 reales; el 27 de abril
de 1776, 752 reales 32 maravedíes por orden del Giro de 12 de marzo; por orden del Giro
de 21 de enero de 1777, 1.470 reales 19 maravedíes; por orden del Giro de 12 de enero
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de 1779, 752 reales 32 maravedíes de Leonor López; el 13 de abril de 1781, 750 reales
por orden del Giro de 6 de marzo; el 10 de abril de 1784, 750 reales de su prima Leonor
López por orden del Giro de 9 de marzo; el 22 de abril de 1785, 750 reales por orden del
Giro de 22 de marzo; el 21 de abril de 1787, 750 reales por orden del Giro de 20 de marzo.
(AGS Gracia y Justicia 678; AMAE 549, 552, 556, 565, 566, 568, 569, 572, 574, 585)
VALERA, Ginés
Nacido en Caravaca (Murcia) el 14 de febrero de 1725. Era hermano de Alfonso Varela,
jesuita del Colegio de Alcalá. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 13 de
octubre de 1739. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio de Alcalá, pues había
profesado en 1757. Fue embarcado en Cartagena el 27 de abril de 1767 en el chambequín
«Garzota». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1770, en octubre de 1771, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1780, en
abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, «muy pobre» y con 68 años en
febrero de 1793, en julio de 1799, en octubre de 1801, y en julio de 1805. Los Comisarios
Reales lo describen como de «estatura mediana, color y pelo blanco».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 552, 553, 557, 564, 567, 569, 572, 575, 580, 585, 586, 588; AGS
DGT Inventario 27)
VALES, Mateo de
Nacido en Montán (Castellón) hacia 1739. Era estudiante en el Colegio de Oropesa. Fue
embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la polacra francesa «San Bartolomé».
En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en
abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, «con sola la pensión» y 54 años
en febrero de 1793, en octubre de 1801, y en 1809. Los Comisarios Reales lo describieron
como de «estatura mediana, color trigueño, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
567, 569, 572, 585, 586. 588; AGS DGT Inventario 27)
VALLADAR, Miguel
Nacido en Alcalá de Henares (Madrid) el 28 de septiembre de 1726. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 18 de febrero de 1748. En 1767 era coadjutor en
el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la
urca holandesa «Teodoro». En Italia residió en Cesena, donde se encontraba en octubre
de 1770, en enero de 1772, en enero de 1773, en enero, abril, julio y octubre de 1777, y
enero de 1778, y en Forlí, ambas en la legación de Rávena, donde vivía en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo entre
rubio».
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(AMAE 549, 552, 564, 565, 567, 572, 585, 586)
VARAS, Vicente Francisco
Nacido en Alcobendas (Madrid) el 9 de abril de 1703. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 28 de abril de 1729. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Cuenca. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. En Italia residió en Forlí, legación de
Rávena, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, y
en la que falleció el 10 de mayo de 1787. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura alta, color colorado, pelo blanco».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; AGS Gracia y Justicia 682;
AGS Marina 724; AMAE 550, 553, 567, 572; AGS DGT Inventario 27)
VARONA, Gaspar [BARONA, Gaspar]
Nacido el 8 de septiembre de 1701. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el
11 de julio de 1717. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Seminario de Nobles de
Madrid, pues había profesado en 1735. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «María Teresa». En Italia residió en Forlí, donde falleció
el 12 de junio de 1770.
El 31 de marzo de 1770 recibió 3.750 reales por 1.er trimestre como confesor que fue
de la reina Bárbara de Braganz.
(AGS Gracia y Justicia 684)
VASCO, José Francisco
Nacido en Valdepeñas (Ciudad Real) el 10 de febrero de 1715. Era hermano de Miguel
Vasco, coadjutor del Colegio Imperial. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo
el 1 de abril de 1730. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Almagro. Fue embarcado el
28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Teodoro». En Italia residió en
Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en 1780. y en abril y julio de 1783, y en la
que falleció el 29 de octubre de 1784. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura mediana, color moreno, pelo negro».
Por orden del Giro de 11 de noviembre de 1772 recibió 588 reales 8 maravedíes de
Pedro Vasco Arroyo, que cobró el 18 de diciembre.
(AGS Gracia y Justicia 675; AMAE 549, 552, 565, 572)
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VASCO, Miguel
Nacido en Valdepeñas (Ciudad Real) el 4 de febrero de 1733. Era hermano de José
Francisco Vasco, sacerdote del Colegio de Almagro. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 5 de junio de 1761. En 1767 era coadjutor en el Colegio Imperial
de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa
«Teodoro». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre
de 1770, en enero de 1772, en enero de 1773, en enero de 1774, en julio de 1780, en abril
y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792. Regresó a España en 1798. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo negro».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 552,
553, 565, 567, 571, 585, 586, 595; AGS DGT Inventario 27)
VÁZQUEZ, Cristóbal
Nacido en Lezuza (Albacete) el 5 de noviembre de 1742. Era hermano de Juan Manuel
Vázquez, quien le auxilió económicamente en su exilio. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 27 de diciembre de 1757. En 1767 era estudiante en el Colegio de
Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Buen Amigo». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, en enero de 1773, en enero,
abril, julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de
1792, en julio de 1799, y en la que falleció el 21 de abril de 1810. Los Comisarios Reales
lo describen como de «estatura mediana, color blanco, pelo oscuro».
El 9 de octubre de 1771 recibió 400 reales de su hermano.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22; ARSI Hisp. 149; AGS Marina
724; AMAE 549, 550, 552, 553, 567, 569, 572, 585, 586)
VÁZQUEZ, Diego
Nacido en Lezuza (Albacete) el 29 de diciembre de 1733. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 8 de marzo de 1750. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Guadalajara. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa
«María Teresa». En Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770, en abril y julio
de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, octubre de 1801, de 1803, y en 1809. Los
Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color moreno, pelo negro».
(AMAE 549, 569, 572, 585, 586)
VÁZQUEZ, Salvador
Nacido en Barajas (Madrid) el 25 de abril de 1699. Ingresó en la Compañía en la Provincia
de Toledo el 16 de marzo de 1713. Profesó en 1730. En 1767 era sacerdote de cuarto voto
en el Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en
2098

la urca holandesa «Teodoro». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía
en octubre de 1770, en enero de 1772, en enero de 1773, y en la que falleció el 20 de julio
de 1779.
El 1 de junio de 1773 recibió 100 reales por orden del Giro de 25 de mayo; el 12 de
abril de 1774, 147 reales 2 maravedíes de su sobrino Antonio Salcedo Mesa por orden del
Giro de 8 de marzo; el 12 de junio de 1775, 147 reales 2 maravedíes de socorro de Josefa
Cuadré.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
684; AMAE 549, 552, 553, 554, 556, 557, 564)
VEGA, Francisco Fabián de la
Nacido el 19 de enero de 1691. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 1 de
noviembre de 1711. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio Imperial de
Madrid, pues había profesado en 1727. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «Teodoro», y fue desembarcado en la ciudad corsa de
Ajaccio, donde falleció el 27 de agosto de 1768.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22, f. 74; AGS Marina 724; AGS
Gracia y Justicia 684)
VEGA LOAISA, Pedro José de
Nacido en Pueblanueva (Toledo) el 12 de marzo de 1728. Era hermano de Francisco
Javier Vega Loaisa, que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 23 de enero de 1745. Profesó en 1762. En 1767 era sacerdote de
cuarto voto y Rector del Colegio de Plasencia. Fue embarcado en el Puerto de Santa María
en el navío sueco «Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767. En Italia residió en Forlí, donde
vivía en octubre de 1770, y en abril y julio de 1783, en julio de 1784, y en Pesaro, donde
falleció el 9 de septiembre de 1785. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura regular, color moreno, pelo cano».
El 15 de abril de 1773, 500 reales de su hermano por orden del Giro de 23 de marzo;
por orden del Giro de 9 de enero de 1774, 500 reales; el 17 de octubre de 1775, 500 reales
de su hermano; el 25 de marzo de 1776, 590 reales 18 maravedíes de Juan Antonio Marín;
el 29 de noviembre de ese mismo año otros 500 reales de su hermano, y por orden del
Real Giro de 21 de septiembre de 1783, otros 672 reales; el 16 de julio de 1784, 408 reales
de su hermano Francisco Javier; el 15 de mayo de 1785, 816 reales de su hermano por
orden del Giro de 11 de abril.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS, Gracia y Justicia 676; AGS Marina
724; AMAE 549, 552, 553, 555, 557, 559, 567, 572, 573, 574, 579; AGS DGT Inventario
27)
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VELASCO, José
Nacido el 24 de enero de 1696. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 8 de
octubre de 1711. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio Imperial de Madrid,
pues había profesado en 1729. Había sido Provincial de Toledo. Fue embarcado el 28 de
abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Teodoro». Falleció «de repente» en la
rada de Civitavechia la noche del 21 al 22 de mayo de 1767, y tras ser desembarcado fue
enterrado en la parroquia de Santa María.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 667, 684; AGS
Marina 724)
VELÁZQUEZ CARRILLO, Francisco Javier
Era hijo de José Velázquez Carrillo de Albornoz, administrador de la renta del tabaco de
Málaga, sobrino del conde de Montemar y hermano de Ramón Velázquez Carrillo, jesuita
estudiante del Colegio de Huete. En 1767 era estudiante en el Colegio de Alcalá. Solicitó
su secularización el 31 de octubre de 1768, que obtuvo el 8 de octubre de ese año. Su
padre solicitó que una vez secularizado se le permitiese regresar a España. En Italia
residió en Roma, donde vivía en 1783.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
667: AHN Clero-Jesuitas 777; AMAE 570)
VELÁZQUEZ CARRILLO, Ramón
Nacido en Tortosa el 27 de septiembre de 1747. Era hijo de José Velázquez Carrillo de
Albornoz, administrador de la renta del tabaco de Málaga, hermano de Francisco Javier
Velázquez, jesuita del Colegio de Alcalá y sobrino del conde de Montemar. Ingresó en la
Compañía en la Provincia de Toledo el 14 de junio de 1762. En 1767 era estudiante en el
Colegio de Huete. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «La posta del mar». Solicitó su secularización en 31 de agosto de 1768, que
obtuvo el 8 de octubre de ese año. Figuraba como prófugo en 1774. En Italia residió en
Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, en abril e «impedido» en octubre de 1790,
en octubre de 1792, «enfermo» en julio de 1795, y en la que se casó y tuvo tres hijos: Ana
Clotilde, bautizada el 6 de septiembre de 1775; Elena, el 27 de mayo de 1778; María
Lavinia, el 30 de noviembre de 1782. Su padre solicitó en 1767 se le concediese licencia
para que, una vez abandonada la Compañía, pudiese volver a España.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
667; AMAE 338, 553, 560, 562, 574, 584, 585, 591; AGS DGT Inventario 27)
VELLÓN, Bernabé [BELLÓN, Bernabé]
Nacido el 4 de diciembre de 1723. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el
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15 de agosto de 1741. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Murcia. Fue embarcado el
28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo». En Italia residió
Forlí, legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, y en la que falleció el 13 de
diciembre de 1773. Secularizado el 3 de marzo de 1773.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX.22 f. 78; AGS Marina 724; AMAE
549, 553, 555; AGS DGT Inventario 27)
VENTURA, Juan Alfonso
Nacido en Las Navas, Priorato de Alcántara (Cáceres) el 23 de enero de 1736. Ingresó en
la Compañía en la Provincia de Toledo el 12 de julio de 1763. En 1767 era coadjutor
cocinero en el Colegio de Almagro. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena
en la urca holandesa «La Catalina», y desembarcado en la ciudad corsa de Ajaccio el 27
de septiembre de 1767. Solicitó su secularización el 27 de octubre de 1767, y le fue
concedida el 5 de abril de 1768. Pasó de Córcega a Génova, y de allí a Roma, donde llegó
el 1 de abril de 1768. En abril de 1768 recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa
por haberse secularizado. Vivía en Roma en abril y octubre de 1784, y en la que falleció
el 6 de abril de 1787. Se casó en Roma, donde tuvo una hija, Usola, bautizada el 22 de
octubre de 1777. En abril de 1768 recibió en Roma los 30 pesos de ayuda de costa por
haberse secularizado.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Gracia y Justicia 682; AGS Marina
724; AMAE 331, 547, 550, 553, 562, 570, 574, 585; AGS DGT Inventario 27)
VENDLINGEN, Juan [WENDLINGEN, Juan]
En 1767 era sacerdote de la Provincia de Toledo. Fue Maestro de los Infantes de España.
Fue embarcado en Cartagena el 27 de abril de 1767 en la fragata «Santa Rosalía». Su
apoderando, Jeremías Hueber, recibe el 2 de agosto de 1776 6.000 reales de su sueldo
trimestral por haber sido Maestro de los Infantes de España; por orden del Real Giro de
10 de agosto de 1790, 286 escudos 87 ½ bayocos por los primeros seis meses del año por
lo mismo.
(AGS Marina 724; AMAE 560, 583)
VERGARA, Pedro
En 1767 era sacerdote en el Colegio de Alcalá. No pasó al exilio, y fue depositado en el
Convento de San Diego, de Alcalá de Henares, donde falleció el 25 de octubre de 1772.
(AC [Archivo Cataluña] EX. 22, Catálogo de Archimbaud, f. 71; AGS Gracia y Justicia
684)
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VIAR, Juan de
Nacido en Caravaca (Murcia) el 7 de enero de 1712. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 17 de mayo de 1732. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Buen Amigo». En Italia residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770, y en la que
falleció el 18 de septiembre de 1775. Los Comisarios Reales lo describieron como de
«estatura regular, color y pelo blanco».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX. 22, Catálogo de Archimbaud, f.
76; AGS Marina 724; AMAE 549, 553; AGS DGT Inventario 27)
VILLALBA, Baltasar
Nacido en Las Navas del Marqués (Ávila) el 10 de enero de 1732. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 8 de julio de 1757. En 1767 era coadjutor en el Colegio
Imperial. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «María
Teresa». En Italia residió en Rávena en octubre de 1770, y en Forlí, en la misma legación,
donde vivía en enero de 1773, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de
1792, en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en julio de 1805. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura mediana, color blanco, pelo castaño». En
octubre de 1786 reclamó la entrega de más de 1.000 reales que decía se encontraban en
poder de Jaime Torres, que fue Procurador de las Provincias de Indias, y otros 600 reales
que tenía en su aposento del Colegio Imperial en el momento de la expulsión, y que el
comisionado de dicho Colegio no le permitió llevar. El 29 de noviembre de 1786, el
Director General de Temporalidades Archimbaud informó favorablemente para que se le
entregaran los 413 reales 8 maravedíes «que resultan a su favor por saldo de la cantidad
que tenía entregada al Procurador de las Provincias de Indias», y los 600 rls. que dice dejó
en su aposento, siempre que lo jurase ante el comisario Luis Gnecco. En junio de 1790
estaba casado con 1 hijo, por lo que recibió 3 escudos de socorro, en octubre de 1786, con
3 hijos, decía estar «en la miseria, nacida de los malos tiempos, carestía de vívires, casas
y leña».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
678; AMAE 549, 550, 552, 553, 565, 567, 569, 572, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
VILLANUEVA, Miguel de
Nacido en Mahora (Albacete) el 23 de mayo de 1714. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 24 de abril de 1743. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Belmonte. Fue embarcado en Cartagena en la fragata inglesa «San Jorge» el 9 de octubre
de 1767. En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, en octubre de 1770, en 1771,
en abril de 1773, en 1780, y en Fusignano, en la legación de Rávena, donde vivía en 1782.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color rojo, pelo
entrecano».
El 25 de noviembre de 1780 recibió 100 reales de su sobrino Pascual Pérez Villanueva
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por orden del Giro de 24 de octubre.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549, 564, 568)
VILLARREAL Y CÉSAR, Vicente
Nacido en Almagro (Ciudad Real) el 30 de octubre de 1708. Era hermano de Bernardino
de Villarreal y César, que lo socorrió durante su exilio. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 9 de diciembre de 1722. En 1767 era sacerdote en el Colegio de
Almagro. Fue embarcado en Cartagena el 28 de abril de 1767 en la urca holandesa «La
Catalina». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, en octubre de 1770, donde
falleció el 22 de marzo de 1779, Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
alta, color encendido, pelo cano», El 31 de octubre de 1771 recibió 1.078 reales de su
hermano; el 2 de junio de 1774, 980 reales 13 maravedíes de su hermano por orden del
Giro de 9 de mayo; el 15 de julio de 1775, 1000 reales de su hermano.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AGS Gracia y Justicia
684; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario 27; AMAE 549, 550, 552, 553, 557, 565)
VILLARUBIA, Juan Manuel
Nacido el 14 de septiembre de 1709. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo
el 12 de mayo de 1725. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Colegio Imperial de
Madrid, pues había profesado en 1743. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en
Cartagena en la urca holandesa «María Teresa». Residente en Forlí, en la legación de
Rávena, donde vivía en octubre de 1770, y en la que falleció el 30 de abril de 1771.
(AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549)
VILLEGAS, Antonio
Nacido el 6 de junio de 1717. Ingresó en la Compañía de Jesús el 23 de diciembre de
1733. En el momento de la expulsión se encontraba en el Colegio de Albacete, donde era
sacerdote y vicerrector. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca
holandesa «Santa María» rumbo a Civitavecchia. En Italia vivía en la legación de Rávena
en octubre de 1770. Falleció en Bolonia el 31 de julio de 1772 7.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC [Archivo Cataluña] EX. 22, f. 71;
AGS Marina 724; ARSI, Hisp. 147 y 149; AGS Gracia y Justicia 684; AMAE 549)

7

AC EX. 22, f. 71; AGS Gracia y Justicia legajo 684: su muerte ocurrió el 31 de julio de 1773.
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VITA, Pedro
Nacido en Puebla de Almoradiel (Toledo) el 13 de mayo de 1713. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 13 de febrero de 1735. En 1767 era coadjutor en el Colegio
de San Jorge de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata
danesa «La Concordia». En Italia residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en
octubre de 1770, en octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero
de 1792. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura alta, color blanco, pelo
entrecano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 550, 553,
565, 567, 562, 572, 585, 586; AGS Inventario 27)
VITORIA, Juan Antonio
Nacido en El Viso (Madrid) el 7 de octubre de 1706. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 31 de diciembre de 1722. Profesó en 1740. En 1767 era sacerdote
cuarto voto en el Colegio de Almagro. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena
en la urca holandesa «La Catalina». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena,
donde se encontraba en octubre de 1770, en octubre de 1771, desde donde pasó a Fano,
en la legación de Urbino, agregado a la Provincia de Quito, en abril de 1772, y donde
falleció el 26 de octubre de 1776.
El 4 de abril de 1771 recibió 588 reales 8 maravedíes de socorro de su hermana María
Antonia Vitoria, que también lo socorrió el 27 de diciembre de ese año con 1.176 reales
15 maravedíes, a compartir con también jesuita Alejandro Fernández, el 4 de mayo de
1775, con 588 reales 8 maravedíes, y el 28 de julio de 1776 con otros 627 reales 15
maravedíes por orden del Real Giro de 24 de junio.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario
27; AMAE 549, 550, 551, 553, 557, 559, 564; AGS Gracia y Justicia 684)
VIUDES GONZÁLVEZ, Antonio
Nacido en Orihuela (Alicante) el 12 de junio de 1730. Era hermano de Francisco Viudes,
sacerdote del colegio de Toledo, y tío del marqués de Riofrío. Ingresó en la Compañía en
la Provincia de Toledo el 11 de septiembre de 1745. En 1767 era sacerdote en el Colegio
de Caravaca. Fue desembarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa
«La posta del mar». Solicitó su secularización el 29 de septiembre de 1767, que obtuvo
el 3 de enero de 1768. En Italia residió en Génova, donde vivía en julio de 1786. Con su
hermano Francisco solicitó que se les pagaran lo que les correspondía del fideicomiso de
su madre Francisca y de su tía Antonia González, y que se les permitiera viajar hasta
Orihuela «por el solo tiempo que necesiten para practicar por sí mismos las diligencias
conducentes al recobro de lo que les correspondía», lo que les fue denegado, y que
nombrasen procurador para usar de su derecho ante la justicia de Orihuela.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS Gracia y Justicia
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678; AGS, Estado 5059, 5651; AMAE 585)
VIUDES GONZÁLVEZ, Francisco
Nacido en Orihuela (Alicante) el 20 de abril de 1733. Era hermano de Antonio Viudes,
sacerdote del Colegio de Caravaca, y tío del marqués de Riofrío. Ingresó en la Compañía
en la Provincia de Toledo el 5 de agosto de 1747. En 1767 era sacerdote del colegio de
Toledo. Fue embarcado en Cartagena el 28 de abril de 1767 en la urca holandesa «La
posta del mar». Huyó de Córcega, y en diciembre de 1767 figuraba como ausente y en
paradero desconocido. Se secularizó el 29 de septiembre de 1768. En Italia residió en la
República de Génova, donde se encontraba en julio de 1786. Regresó a España en 1797,
y el 3 de octubre de 1797 llegó a Alicante huyendo de las «revoluciones que allí se
padecen», y quedó recluido en el convento de los capuchinos de la ciudad, pero fue
obligado nuevamente a pasar a Génova, embarcado en el bergantín raguseo «La Sagrada
Familia» el 11 de mayo de 1801, donde aún vivía en 1814. En marzo de 1814 vivía en
Génova, donde firmó un memorial, junto con otros veintisiete jesuitas residentes en
aquella República», solicitando socorro al gobierno español para poder regresar a España.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS, Marina 724; AGS Gracia y Justicia
678; AGS Estado 5059, 5064, 5066 y 5651; AHN Estado 3518)
YEGROS, Alfonso
Nacido el 8 de octubre de 1714. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 20
de diciembre de 1723. En 1767 era sacerdote de cuarto voto en el Noviciado de Madrid,
pues había profesado en 1741. Fie embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la
fragata danesa «la Concordia». En Italia residió en Forlí, donde falleció el 26 de
septiembre de 1769.
En julio de 1769 recibió 100 reales de Jerónima García de la Cruz por orden del Giro
de 19 de junio; por orden del Giro de 1 de marzo de 1770, 291 reales 8 maravedíes de
Jerónima García de la Cruz.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AC EX.22; AGS Gracia
y Justicia 684; AMAE 548, 549)
YEGROS, Romualdo
Nació en Fuenlabrada de los Montes, arzobispado de Toledo el 1 de marzo de 1746.
Ingresó en la Compañía de Jesús el 6 de septiembre de 1763. En el momento de la
expulsión era estudiante del Colegio de Oropesa. Fue embarcado el 28 de abril de 1767
en Cartagena en la polacra francesa «San Bartolomé» rumbo a Civitavecchia. En Córcega
fue desembarcado en Ajaccio el 27 de septiembre de 1767. Salió de Córcega el 19 de
marzo de 1768. En Italia fue desembarcado en Génova, y de allí pasó a Roma por mar.
Se secularizó el 12 de abril de 1768. Llegó a Roma el 1 de abril de 1768 y en esa ciudad
recibió los 30 pesos de ayuda de costa por haberse secularizado.
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(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 331, 547, 550,
585)
YESTE, Matías de
Nacido en Almansa (Albacete) el 25 de septiembre de 1724. Era hijo de José de Yeste,
que lo socorrió económicamente. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 18
de septiembre de 1745. En 1767 era coadjutor en el Colegio de Murcia. Fue embarcado
el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen Amigo». En Italia
residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril,
julio y octubre de 1780, en abril y julio de 1783, en enero de 1790. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura pequeña, color blanco, pelo castaño». Por orden del
Giro de 4 de septiembre de 1775 recibió 500 reales, y el 1 de octubre de ese año otros 500
reales de su padre José de Yeste.
(ARSI Provincia Toletana 12, 20; AGS Marina 724; AMAE 549, 553, 557, 558, 565, 567,
572, 585)
ZAAMBRANO, José
Nació en 1730. En el momento de la expulsión era sacerdote de la Provincia de Toledo.
Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El Buen
Amigo» rumbo a Civitavecchia. Falleció en Ferrara el 30 de abril de 1777.
(AGS, Marina, leg. 724; AC [Archivo Cataluña] EX. 22, Catálogo de Archimbaud)
ZACAGNINI, Antonio
Nacido en Cádiz el 4 de abril de 1723 de padres de origen genovés. Ingresó en la
Compañía de Jesús en la Provincia de Andalucía el 13 de agosto de 1740. El Confesar
Real Rávago lo envío a París para que estudiara matemáticas y física experimental con el
abate Nollet, cuyos tres primeros volúmenes de sus Lecciones de física experimental
tradujo al castellano en 1757. Profesó de cuarto voto el 15 de agosto de 1757. Fue profesor
de física experimental en el Real Seminario de Nobles de Madrid y nombrado por Carlos
III en 1762 preceptor de su hijo Carlos, Príncipe de Asturias. En el momento de la
expulsión era sacerdote de la Provincia de Toledo. Fue embarcado en Cartagena en la
fragata «Santa Rosalía» el 27 de abril de 1767 para Italia, y desembarcado en Génova en
octubre de 1768, donde falleció en 1810. Secularizado en 1768.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS, Marina, leg. 724; Hervás, pp. 559560)
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ZAFRILLA, Ginés
Nacido el 22 de agosto de 1737. Ingresó en la Compañía en la Provincia de Toledo el 26
de agosto de 1753. En 1767 era sacerdote en el Colegio de Huete. Fue embarcado el 28
de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «La posta del mar». Solicitó su
secularización el 19 de septiembre de 1768, que obtuvo el 16 de octubre de 1769. En Italia
residió en Roma, donde vivía en abril y octubre de 1784, en 1788, en abril y octubre de
1790, en octubre de 1792.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS DGT Inventario
27 AMAE 335, 560, 570, 574, 580, 585)
ZAMBRANO, Joaquín
Nacido en Ciudad Rodrigo (Salamanca) el 4 de septiembre de 1737. Ingresó en la
Compañía de Jesús el 20 de octubre de 1754. En el momento de la expulsión era sacerdote
del Colegio de Llerena. Fue embarcado en El Puerto de Santa María en el navío sueco
«Blas Kolmen» el 2 de mayo de 1767 rumbo a Civitavechia. Se estableció en la legacía
de Rávena. En Italia residió en Forlí hasta mayo de 1780, en que pasó a Cesena, donde
vivía en julio y octubre de 1780, en enero, abril, julio y octubre de 1781, en abril de 1783,
en octubre de 1784, en enero de 1788, en marzo de 1788 con 50 años «habitualmente
achacosa y pobre». El 11 de mayo de 1786 solicitó a Azara un socorro económico por
sufrir enfermedades crónicas e incurables. El procurador realizó un resumen de su
situación y consideró que se le debía socorrer porque «rara vez puede celebrar por sus
habituales achaques». Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura regular,
color quebrado, pelo negro».
(ARSI Provincia Toletana 12 y 20; AGS Marina 724; AGS, DGT Inventario marzo 27;
AMAE 549, 550, 553, 567, 568, 572, 574, 579, 580, 581)
ZAMBRANO, José
Nacido en Algeciras (Cádiz) el 9 de noviembre de 1741. Ingresó en la Compañía en la
Provincia de Toledo el 25 de agosto de 1757. En el momento de la expulsión era
estudiante del Colegio de Murcia. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en
la urca holandesa «El Buen Amigo». En Italia se estableció en la legacía de Rávena.
Residió en Forlí, en la legación de Rávena, en octubre de 1771, en enero de 1773, hasta
mayo de 1780 en que se trasladó a Cesena, donde vivía en julio y octubre de 1780, en
enero, abril, julio y octubre de 1781, en julio de 1783, en enero de 1788, 3n marzo de
1788 con 45 años «pobre con sola la pensión», en julio y octubre de 1788, en enero de
1790, en febrero de 1792 con 50 años «pobre con sola la pensión», en enero de 1794, en
octubre de 1797, en julio de 1799, en octubre de 1801, de 1803, y en 1809. Los Comisarios
Reales lo describieron como de «estatura regular, color moreno, pelo rojo».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AC EX. 22; AGS Marina 724; AGS, DGT,
Inventario 27; AMAE 549 550, 552, 553, 557, 567, 568, 569, 579, 580, 581, 585, 589,
595)
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ZAMORA, José
Nacido en el Campo de Cartagena (Murcia) el 13 de diciembre de 1744. Ingresó en la
Compañía de Jesús el 1 de julio de 1764. En el momento de la expulsión era coadjutor
del Noviciado de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la fragata
danesa «la Concordia» rumbo a Civitavecchia. Secularizado el 17 de mayo de 1768. En
Italia se estableció en la legacía de Rávena y fijó su residencia en Forlí, donde vivía en
octubre de 1770, en octubre de 1771, y en 1774. En 1777 solicitó licencia para abandonar
Forlí y pasar a residir a Roma o Génova, junto a los jesuitas José Cañabate y José Cid. La
solicitud fue denegada en febrero de 1778. Lo hemos encontrado documentado en Forlí.
En la legación de Rávena, hasta, al menos, el 31 de enero de 1778. Los Comisarios Reales
lo describieron como de «estatura regular, color blanco, pelo negro».
(ARSI Provincia Toletana Catálogos 12 y 20; AC EX. 22; AGS Marina 724; AGS DGT
Inventario 27; AMAE 549, 552, 553, 555, 562, 565, 585)
ZARCO, Alfonso [ZARCO, Alonso]
Nacido el 16 de julio de 1718. Era hermano de Diego Zarco, que lo socorrió
económicamente. Ingresó en la Compañía de Jesús el 22 de septiembre de 1736. Profesó
de cuarto voto en 1754. En el momento de la expulsión era sacerdote y rector del Colegio
de Ocaña. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «El
Falcón» del capitán Gerardo Barendeoh Kuyp. Se estableció en la legacía de Rávena.
Residió en Forlí, donde vivía en octubre de 1770, en enero, abril, julio y octubre de 1780,
en abril y julio de 1783, en enero de 1790, en enero de 1792, «muy pobre» con 75 años
en febrero de 1793.
Por orden del Giro de 9 de marzo de 1779 recibió 294 reales 4 maravedíes de su
hermano Diego.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AGS, DGT, Inventario
27; AMAE 549, 553, 566, 567, 572, 585, 586, 588)
ZAVALA, Martín de
Nacido en Zamudio (Vizcaya) el 6 de septiembre de 1705. Ingresó en la Compañía de
Jesús el 5 de enero de 1733. Falleció el 25 de abril de 1776 en Forlí. En el momento de
la expulsión era coadjutor del Colegio Imperial de Madrid. Fue embarcado el 28 de abril
de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Teodoro» rumbo a Civitavecchia. En Italia
residió en Forlí, legación de Rávena, donde vivía en noviembre de 1770, y en la que
falleció el 17 de abril de 1776. Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura
alta, color bajo, pelo cano».
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 149; AC EX. 22; AGS Gracia
y Justicia 684; AGS Marina 724; AGS, DGT Inventario 27; AMAE 549, 553, 561)
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ZEREZO, José Antonio [CEREZO, José Antonio]
Nacido en Cantalojas (Guadalajara) hacia 1733. En 1767 era coadjutor en el Colegio de
Alcalá. Fue embarcado el 28 de abril de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa
María». En Italia residió en Forlí, en la legación de Rávena, donde vivía en octubre de
1771, en abril y julio de 1783, en 1784, en enero de 1790, «impedido» en enero de 1792.
Los Comisarios Reales lo describieron como de «estatura mediana, color trigueño, pelo
castaño». El 26 de noviembre de 1784 recibió 300 reales de su tío José Molinero por
orden del Giro de 26 de octubre.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; AGS Marina 724; AMAE 550, 553, 555,
565, 567, 572, 574, 585, 586; AGS DGT Inventario 27)
ZORRILLA, José
Nació en Madrid el 15 de diciembre de 1726. Ingresó en la Compañía de Jesús el 19 de
febrero de 1741. Era profeso de cuarto voto desde 1760. En el momento de la expulsión
era sacerdote y maestro de Teología del Colegio de Alcalá. Fue embarcado el 28 de abril
de 1767 en Cartagena en la urca holandesa «Santa María» rumbo a Civitavecchia. En
Córcega fue desembarcado en Ajaccio el 26 de septiembre de 1767. Concedió poderes a
D. Pedro de Castro para solicitar su secularización, que obtuvo el 29 de octubre de 1767,
y el despacho se remitió en febrero de 1768 a Génova para que Cornejo lo remitiese a los
Comisarios Reales de Córcega. Huyó de Córcega el 21 de marzo de 1768 hacia Génova.
El 10 de mayo de 1768, Azpuru informaba de su llegada a Roma para solicitar su
secularización. El 19 de mayo de 1768 Azpuru remitió a Madrid su despacho de
secularización y unas cartas para sus familiares en España. Se secularizó el 29 de octubre
de 1768. Residió en Roma, donde vivía en 1783, y en abril y octubre de 1784.
El 28 de marzo de 1777 recibió 400 reales de Francisco Romo por orden del Giro de
11 de marzo.
(Fuentes: ARSI Provincia Toletana Catálogos 12 y 20; AGS, Marina 724; AGS, Estado,
leg. 5049; AGS, DGT Inventario 27; AHN Clero-Jesuitas 777; AMAE 331, 550, 560,
561, 562, 570, 574, 585)
ZÚÑIGA, Manuel de
Nació en Alba de Tormes (Salamanca) 13 de diciembre de 1744. Era hermano de
Fernando Antonio Zúñiga. Ingresó en la Compañía de Jesús el 1 de julio de 1764. En el
momento de la expulsión era estudiante del Colegio de Alcalá. Fue embarcado el 28 de
abril de 1767 en Cartagena en la Urca holandesa «Santa María», con rumbo a
Civitavecchia. En Italia residió en diferentes lugares. Hemos podido documentar su
residencia en Forlí en octubre de 1770, en octubre de 1771, y en 1772, en Bolonia en
octubre de 1772 y en 1773, nuevamente en Forlí en 1774 hasta finales de 1779, en que
solicitó parar a Ferrara por causa de salud, donde vivía en enero, abril, julio y octubre de
1780, en enero y abril de 1783, en Rovigo en octubre de 1788, en enero de 1790, en abril
de 1791, en enero de 1792, en enero de 1794, en octubre de 1797, y en 1801, y de nuevo
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en Ferrara en 1805, desde donde se trasladó a Nápoles con pérdida de su pensión. Los
Comisarios Reales lo describen como de «estatura alta, color blanco y pelo negro». Su
hermano, D. Fernando Antonio Zúñiga, le auxilió económicamente en 1771 con 150
reales. En 1778 figura entre los signori associati al vol. I de la Idea dell’Universo de
Lorenzo Hervás. En 1802 se agregó a la Compañía de Jesús en Rusia. Falleció en Madrid
el 14 de marzo de 1820.
(ARSI, Provincia Toletana, Catálogos 12 y 20; ARSI Hisp. 147 y 149; AGS Marina 724;
AMAE 549, 550, 552, 553, 555, 563, 564, 567, 569, 572, 580, 581, 585, 586, 589, 595;
AHN Estado 3517; AGS DGT Inventario 27; Belletini, p. 603; Inglot p. 321)
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