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Inmaculada Fernández Arrillaga (2009), 
Jesuitas rehenes de Carlos iii: misioneros desterrados de América 

presos en El Puerto de Santa María (1769-1798), 
El Puerto de Santa María,

200 pp.

El jubileo de la Compañía de Jesús, con motivo del nacimiento y 
deceso de sus santos, entre otras conmemoraciones ha detonado 
una amplia producción historiográfica mundial sobre dicha orden 
durante las últimas dos décadas. Se han publicado libros, organiza-
do congresos, simposios, seminarios y exposiciones, que muestran 
la cantidad de investigadores que en Europa y América se dedican 
a estudiar la trayectoria histórica de la Compañía de Jesús. En este 
contexto, se editó el Diccionario histórico de la Compañía de Jesús (Neill y 
Domínguez 2001), una obra magna en cuatro volúmenes, esfuerzo 
de casi medio siglo de los historiadores de la corporación jesuita. 

Entre los títulos aparecidos sobre el tema en la última década en 
Iberoamérica están los de Marzal y Bacigalupo (2007), fruto de un 
congreso internacional organizado por la Pontificia Universidad de 
Perú, la Universidad Pacífico y la Jesuita Ruiz de Montoya, en 2003, 
en Lima. También, El saber de los jesuitas, obra colectiva interdisciplinar, 
producto de una iniciativa de Luis Millones y Domingo Ledezma 
(2005); otra editada por Kohut y Torales (2007) reúne 28 artículos 
y muestra la repercusión de sus iniciativas en América meridional 
y septentrional y una más dirigida por Annie Merie Molinié et al. 
(2007). Cada día aparecen publicaciones voluminosas que ofre-
cen interpretaciones críticas sobre la trayectoria educativa, pastoral 
y económica de la corporación, como por ejemplo las de Klaiber 
(2007) y Burrieza (2007).
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A los trabajos realizados a fines del siglo pasado sobre la expul-
sión y extinción de la Compañía de Jesús en el siglo xviii, hay que 
tener presentes los de José Antonio Ferrer Benimeli (1993-1998 y 
1990). También conviene hacer referencia al xiv Congreso interna-
cional de la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Euro-
peos (ahila), que tuvo lugar en 2005, en Castellón de la Plana, en 
el que Bartomeu Melia y Eliane Cristina Deckmann organizaron el 
Simposio 20 América no século xviii. Caminhos duplos, orientado 
a la reflexión sobre los paralelismos de los jesuitas de la América 
lusitana y la española en su trayectoria misional y en su producción 
historiográfica en el siglo xviii; las memorias fueron publicadas en 
las actas del Congreso internacional ahila. Europa-América, para-
lelismos en la distancia, en 2008. Asimismo, Inmaculada Fernán-
dez Arrillaga y María Cristina Torales Pacheco organizaron en el xv 
Congreso internacional, un simposio sobre los jesuitas y las inde-
pendencias iberoamericanas, cuyos resultados los publicó la Uni-
versidad de Leiden, en 2009. Tampoco puedo dejar de mencionar 
el libro de Manuel Pacheco Albalate, El Puerto: ciudad clave en la expulsión 
de los jesuitas por Carlos iii, precedente importante de la obra que nos 
ocupa. El autor se centra en la impronta jesuita en El Puerto de Santa 
María, espacio estratégico al que arribaron los expulsos de América 
y Filipinas; da cuenta, entre otras cosas, de las condiciones difíciles 
en las que éstos residieron en dicha ciudad, sus enfermedades, la 
prisión de algunos y los que fallecieron antes de partir a los estados 
pontificios. Este texto constituye una aproximación también a la 
cuantiosa información sobre los jesuitas americanos, conservada en 
los archivos y bibliotecas de El Puerto. 

Un lugar singular en la historiografía sobre la Compañía de Jesús 
lo ocupa la Universidad de Alicante, en España, institución que, a 
raíz de la apertura a la investigación del archivo del ministro Pedro 
Rodríguez Campomanes, ha impulsado la formación y consolida-
ción de un grupo dedicado a estudiar la expulsión y extinción de 
los jesuitas del mundo hispánico, y que son los actores principales 
en dicha producción historiográfica en España.

Los jesuitas misioneros en Sonora han atraído la atención de his-
toriadores nacionales y extranjeros. Podemos citar como punto de 
partida la obra clásica de Alberto Francisco Pradeu (1959), con una 
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introducción del sacerdote jesuita Gerardo Decorme. En la prime-
ra parte, Pradeu ofrece una exposición puntual del procedimiento 
de las autoridades regionales para cumplir el decreto de expulsión; 
describe el penoso traslado de los jesuitas a Veracruz, apoyado en el 
relato del padre Antonio Sterkianowski. En la segunda incluye bio-
grafías de 52 misioneros, la mayoría originarios de Europa central. 

Con Jesuitas rehenes de Carlos iii, Fernández Arrillaga, académica de la 
Universidad de Alicante, añade a la historiografía sobre los expulsos 
en Sonora un texto breve para comprender el proceso de expul-
sión y el destino azaroso y trágico de los jesuitas que radicaban en 
las misiones de Sonora y Sinaloa, en el reino de Nueva España. Así 
como de sus actividades pastorales e intelectuales aun después de 
la extinción. A partir de sus incursiones en archivos en Italia, Por-
tugal y España, ha develado manuscritos novedosos de interés para 
la historia de los soldados de Cristo. Entre ellos, es imposible no 
citar el voluminoso diario del padre Manuel Luengo, de consulta 
obligada para los estudiosos del siglo xviii —no sólo de los jesui-
tas— en el mundo hispánico.1 Ya en otros escritos la autora ha mos-
trado interés por rebasar las fronteras de la historia de España en 
sus estudios; tiene algunos trabajos sobre los jesuitas portugueses, 
como “Deportaçao do Brasil e prisao nos cárceres portugueses de 
um jesuita alemano: o P. Anselmo Eckart” (2003); también de los 
de habla alemana (Fernández Arrillaga y García Arenas 2007) y de 
un americano (Fernández Arrillaga 1997). Ella asume en este texto 
un asunto hasta ahora inexplorado en la historiografía española: 
los misioneros jesuitas en el noroeste novohispano, su expulsión y 
prisión en monasterios europeos. 

En la introducción, la historiadora explica la vinculación estre-
cha entre las coronas española y lusitana, en el proceso de expulsión 
de los soldados de Cristo y en su empeño por influir sobre la Santa 
Sede, y acaso presionarla para lograr la extinción de la corporación 
ignaciana. Las historiografías mexicana y europea han hecho énfasis 
en los trabajos misionales de “los ropas negras” en el noroeste de 

1 Mencionamos aquí al menos dos de sus obras: Introducción y notas, incluida en Memoria de un 
exilio. Diario de la expulsión de los jesuitas de España (1767-1815) (2002) y El destierro de los jesuitas castellanos 
(1767-1815) (2004).
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México, y hay biografías de estos jesuitas en dicha región; están por 
ejemplo las obras de Hausberguer (1995 y 2000). Sin embargo, 
poco se ha escrito sobre la singularidad del proceso de expulsión. 
Se han estudiado sus prácticas misionales e iniciativas económicas 
en aras de ser sustentables, los conflictos de intereses con mineros 
y terratenientes, las tensiones con el visitador José de Gálvez y los 
procesos de secularización en la zona. También en la obra de Kohut 
y Torales Pacheco (2007) se destaca cómo los jesuitas del centro de 
Europa se distinguieron por sus aportaciones al conocimiento de la 
geografía y la naturaleza del noroeste del virreinato; incluye varios 
textos que muestran el conocimiento y aprecio de los jesuitas por 
la naturaleza americana. La historiografía sobre los jesuitas en ese 
territorio se ha fundamentado principalmente en la corresponden-
cia de los misioneros. Éstos trasmitieron a sus superiores y pares en 
la Compañía de Jesús, así como a sus parientes y amigos residentes 
en sus pueblos de origen, sus percepciones sobre la naturaleza y los 
pobladores de tierras ignotas. Cabe recordar que su corresponden-
cia fue impresa en cinco volúmenes en Augsburgo y Graz (Stöcklein 
et al. 1728-1761).

Fernández Arrillaga, con documentación de archivos europeos, 
asume el estudio de los misioneros en su mayoría originarios del 
centro de Europa que por años entregaron su vida a los naturales de 
Sonora y Sinaloa, y que fueron los últimos en salir de los territorios 
americanos y la Pragmática de expulsión se les aplicó con mayor 
severidad que a otros. En Jesuitas rehenes de Carlos iii, la autora, con el 
propósito de que el lector cuente con referentes para valorar la par-
ticularidad de la expulsión de los jesuitas de Sonora, narra primero 
su viaje de California. Enseguida da luz sobre los que sobrevivieron 
la travesía azarosa desde los litorales del Pacífico, en el noroeste de 
México, hasta el puerto de Veracruz. Describe paso a paso cómo 
llegaron a Tepic, para de ahí internarse y cruzar el territorio novo-
hispano y arribar a Veracruz, desde donde partieron hacia Europa.

En el segundo capítulo hace referencia a la prisión de los jesuitas, 
gran parte de ellos misioneros de Sonora y Sinaloa, en el Puerto de 
Santa María y menciona las posibles causas de la singularidad del 
trato que recibieron. La mayoría de ellos fueron reconocidos como 
vasallos de la emperatriz María Teresa y acusados, entre otras cosas, 
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de su pretensión de imponer en el septentrión novohispano el do-
minio de esa soberana. 

La obra concluye con la narración de lo sucedido a los jesuitas 
recluidos en El Puerto, después de la extinción de la Compañía de 
Jesús. A diferencia del destino de sus hermanos de religión, los mi-
sioneros de Sonora y Sinaloa no fueron enviados a los estados pon-
tificios sino distribuidos en calidad de prisioneros en monasterios 
de otras órdenes religiosas en la península Ibérica. La autora ofrece 
un relato detallado sobre su devenir durante el cautiverio. Añade 
una relación puntual de los “ropas negras” y de los monasterios en 
donde estuvieron presos, y se empeña en darnos razón del destino 
final de cada uno.

Jesuitas rehenes de Carlos iii proporciona además un conjunto de tablas 
y anexos que abre brechas significativas para generar trabajos nue-
vos. Debo hacer mención especial a la relación de los jesuitas que 
fallecieron durante el viaje al destierro. Sorprende saber que no to-
dos eran ancianos como el padre Nicolás Pereda, quien murió a los 
72 años; al fallecer, 12 de los 22 tenían entre 30 y 50 años. También 
debemos hacer referencia a la relación en la que la autora informa 
del lugar de reclusión de cada uno, de los años en que estuvieron 
presos y su fecha de defunción. De los 36, cuatro permanecieron 
recluidos 30 años, dos murieron al año de su encierro y 15 fueron 
prisioneros entre 11 y 27 años, en conventos dispersos en los terri-
torios de seis diócesis.  

Como complemento del texto se ofrece una semblanza biográ-
fica breve de cada preso. También un anexo documental en el que 
se muestra un escrito del padre José Tejedor, profeso del colegio de 
Valladolid, que cuando se aplicó la Pragmática en la diócesis de Mi-
choacán estaba de visita en las haciendas de dicho colegio. Un año 
después, el 21 de septiembre de 1768, se entregó voluntariamente 
al obispo de dicha diócesis quien a su vez lo puso a disposición de 
las autoridades que lo trasladaron a El Puerto de Santa María, donde 
corrió la misma suerte que sus hermanos procedentes de Sonora y 
Sinaloa. 

Otro anexo incluye dos fragmentos de los escritos de Anton Ster-
niakowski, también profeso residente en la misión de Norogachi, 
en la Tarahumara (De Zelis 1871, 323-324) y del padre Manuel 
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Luengo. Ambos dieron noticia del aciago viaje que padecieron los 
misioneros residentes en Sonora y Sinaloa en cumplimiento de la 
Real Pragmática. Por último, ofrece una relación de los 65 sacerdo-
tes jesuitas, un escolar y doce coadjutores temporales que perma-
necieron recluidos en monasterios españoles, de los que dio cuenta 
Juan Antonio Archimbaud, el contador general de Temporalidades.

El trabajo de Fernández Arrillaga elimina la venda que había so-
bre nuestros ojos en relación con la suerte de los misioneros de So-
nora, una vez que partieron de Veracruz rumbo a Europa. Podemos 
calificarlo como provocador, pues traza diversas líneas por las que 
conviene continuar los estudios sobre los expulsos americanos. Es 
claro que para comprender la expulsión y extinción de la Compa-
ñía de Jesús es obligado el estudio de las gestiones diplomáticas de 
España con las monarquías europeas en la segunda mitad del siglo 
xviii, incluidas en Muñoz Romero (2008) y García Arenas (2008). 
La lectura del libro sugiere la conveniencia de continuar las investi-
gaciones sobre la repercusión económica de las misiones como un 
factor que influyó en la expedición de la Pragmática Real de Carlos 
iii, para extraditar de sus reinos a los jesuitas. 

Entre las innumerables hipótesis expresadas sobre las causas de 
la expulsión, considero que habrá que insistir en el estudio de un 
asunto  importante que estuvo sobre la mesa al momento en el que 
la monarquía firmó la Pragmática Real: el conocimiento acumu-
lativo y corporativo sobre la naturaleza y el territorio novohispa-
nos, reconocido como un poder estratégico propio de los jesuitas. 
Conviene sumar a los motivos de la expulsión la participación de 
los soldados de Cristo en el debate mundial sobre el libre comer-
cio interoceánico (Torales Pacheco 2008). Hay que revisar también 
sus proyectos e iniciativas en aras de garantizar la comercialización 
de la producción agraria y ganadera de sus haciendas, así como el 
abasto de sus misiones. Poco hemos advertido, por ejemplo, el pa-
pel que los misioneros jesuitas tuvieron en el auxilio de la nao de 
China o de los navíos de potencias enemigas al llegar a las costas del 
noroeste novohispano, por intención o accidente. Estos elementos, 
entre otros, unidos a los expresados por Fernández Arrillaga permi-
ten una aproximación a la comprensión de las grandes diferencias 
en el trato dado a los expulsos.  
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Sólo queda felicitar al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 
por la cuidada edición, que sumada a la del libro de Manuel Pache-
co Albalate, constituye un testimonio más del reconocimiento que 
esa ciudad tiene la impronta de la presencia jesuita en su historia.

María Cristina Torales Pacheco*
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