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Cuando los miembros de la Compañía de Jesús fue-
ron expulsados de los territorios españoles por Carlos III, 
recurrieron a la elaboración de diarios y memorias, como 
una forma más de dejar plasmada su inocencia y los padeci-
mientos a los que se vieron abocados a causa de la Pragmá-
tica Sanción de 1767. La elaboración de estos manuscritos 
responde también a la necesidad de constatar sus desventu-
ras para que, con ellos, se pudiera escribir la historia de esos 
años, de la manera más laudatoria y de mayor gloria para 
la Compañía de Jesús. Generalmente estos diaristas descri-
ben, en primer lugar, lo ajenos que eran estos religiosos a la 
posible expulsión, aunque realmente lo que les sorprendió 
fue el modo en que se ejecutó; continúan con los avatares 
sufridos durante el viaje y, en algunos casos, cuentan las 
más relevantes vivencias que tuvieron en el exilio. 

Vamos, pues, a presentar uno de esos diarios, escrito por 
un joven jesuita gallego, que iba destinado a la Provincia de 
Chile en labor misional. Juan Arqueiro Gómez nos relata 
en su escrito el tormentoso viaje que emprendieron hacia 
América varios de estos regulares, días antes de la intima-
ción de la expulsión, su vuelta a Europa sin casi haber pues-
to pie en el continente americano y el posterior exilio a los 
Estado Pontifi cios. La narración fue escrita en 1769, a ins-
tancias del maestro de Filosofía de este novicio, el también 
diarista Manuel Luengo1. Cuando éste profesor conoció las 
aventuras de su alumno quedó muy impresionado y escri-
bió en su Diario: “procuraré que el mismo joven haga de ellos 
[sus viajes] una relación a su modo que no dejaré de conservar”2. 
Así fue, entre los papeles de Manuel Luengo encontramos 
la Breve razón del viage que hicieron las Misiones de Chile y 
Paraguay a la América el año de 1767... 3.

Juan Arqueiro contaba veinticuatro años en 1767, había 
nacido en el pueblo gallego de Oyn e ingresó en la Compañía 
en 17634. Se le destinó a la provincia de Chile5 y emprendió 
el viaje junto a veinte estudiantes destinados a esa provin-
cia y otros tantos para la de Paraguay. Los responsables de 
aquellos cuarenta jóvenes eran José Salinas y Juan Manuel 
Varas, ambos procuradores de Chile. El dos de enero de 
1767 embarcaron en el Puerto de Santa María, a bordo del 

navío “San Fernando”, cuyo destino era descargar en Bue-
nos Aires diversas mercancías, la tardanza en la llegada de 
alguno de estos géneros hizo que la salida se retrasara hasta 
el día 11 del mismo mes, fecha en la que se hicieron a la vela 
por la mañana. Al atardecer de ese día se levantó una tem-
pestad de tal intensidad que imposibilitó el gobierno de la 
nave, tuvieron que echarse por la borda víveres y alguno de 
los cañones, se cortó el árbol de mesana; la mayoría de los 
pasajeros temía tanto por su vida, que se optó por conceder 
la absolución general y los votos a los novicios “sub conditio-
ne”. Al amanecer, las embarcaciones intentaron acercarse al 
estrecho de Gibraltar para poder refugiarse en su puerto, a 
donde llegaron a las once de la noche. Por la mañana vieron 
que uno de los barcos había embarrancado y perdido toda la 
arboladura; los que pudieron salvar sus naves permanecie-
ron cerca de la costa seis días, sin poder desembarcar y sin 
nada caliente que comer. Juan Arqueiro, poco acostumbra-
do a los peligros de la mar, cuenta que estuvo “...tres días sin 
comer nada más que un poco de agua, ni podía hacer otra cosa 
por el grande fastidio que tenia a la comida. De la cabeza adolecí 
así mismo por varios días” 6. 

Al amainar el temporal llegaron a Algeciras, donde co-
menzaron las labores de reparación de las naves. Tras esta 
tremenda experiencia, alguno de los que habían embarcado 
decidieron dejar la Compañía7 y otros quedaron en tierra 
por sentirse enfermos8. El 1 de marzo de 1767, con ya sólo 
treinta y cinco novicios embarcados, volvían a hacerse a la 
mar; tampoco esta vez tuvieron suerte y otra tormenta, de 
características similares a la padecida con anterioridad, les 
hizo retroceder para refugiarse en Cádiz. A la altura del cabo 
de san Vicente un viento favorable les renovó la esperanza 
y optaron por continuar su derrota hacia las Canarias, arri-
bando a Santa Cruz de Tenerife el día 2 de abril de 1767. 

No se trataba de una fecha cualquiera, precisamente esa 
misma noche, mientras estos jesuitas permanecían embar-
cados, al resto de sus  hermanos de orden se les leía la real 
pragmática de expulsión, por la que debían salir de España 
con rumbo a los Estados Pontifi cios. Aún así, el obispo ti-
nerfeño, concedió a nuestros viajeros permiso para salir en 
dirección opuesta, en vez de hacia Roma como irían todos 

De Cádiz a Montevideo 
para alcanzar Roma
PROLONGADO VIAJE HACIA EL EXILIO DE UN GRUPO DE JESUITAS AMERICANOS

Inmaculada Fernández Arrillaga
Universitat d’Alacant

“Vista de la Basílica y la Plaza de San Pedro del Vaticano”,  Piranesi ,1760.
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los demás, los que tratamos dirigirían sus proas hacia Amé-
rica. Las causas de una decisión tan extraña las desconoce-
mos, pero no puede decirse que el obispo no tuvo tiempo de 
frenar las naves o de desembarcar de ellas a los misioneros 
indípetas, ya que su embarcación permaneció atracada en 
la isla más de quince días, tiempo en el que no tuvieron, en 
ningún momento, ni la más remota idea de lo que les estaba 
sucediendo a sus hermanos de orden.

El 19 de abril, domingo de Resurrección, se hicieron a 
la vela con viento favorable hasta que llegaron a la cono-
cida latitud de los caballos, 8ºN, donde las grandes calmas 
comenzaron a hacer mella en su ánimo y en su estado fí-
sico: el calor resultaba insufrible, la quietud desesperaba y 
la sed jamás parecía saciarse. Superaron la línea al cabo de 
dieciocho días, el día 20 de mayo, y a partir de entonces las 
tormentas se fueron sucediendo sin darles tregua, a lo que 
habría que añadir el padecimiento por la escasez de agua y 
de víveres, que atormentaba al diarista:

“Sujetos hubo que no pudiendo aguantar la sed, 
probaron el agua del mar (yo fui uno de ellos) como 
si del todo ignoraran lo salobre que era. En fi n los que 
estaban mas gravemente postrados no tomaban otra 
substancia mas que un poco de arroz aderezado con 
aceite” 9

En ese estado se encontraban cuando, a unas trescien-
tas leguas de Buenos Aires, se levantó el temido viento del 
sudoeste, conocido como el Pampero, envolviéndoles con 
sus huracanadas y tórridas ráfagas, por espacio de cinco 
días. Por fi n, el 25 de julio de 1767, llegaron a Montevideo, 
pero no pudieron desembarcar. El capitán recibió órdenes 
expresas de que nadie abandonara el navío, rumoreándose 
que se estaba desarrollando algún tipo de confl icto con los 
portugueses. Por la mañana, los soldados del Regimiento 
Mallorca, rodearon la playa y la falúa del gobernador, junto 
con otras embarcaciones cargadas de tropa, se acercaron a 
la embarcación, donde Arqueiro y sus compañeros obser-
vaban el movimiento con curiosidad pero sin imaginar que 
eran el objeto de tales maniobras. Cuando llegaron al navío, 
el gobernador llamó al Procurador General y le ordenó que 

reuniera a todos los religiosos que estaban a su cargo. Una 
vez agrupados, se les intimó el decreto de expulsión:

“... muchos se quedaron atónitos y como lelos sin sa-
ber lo que les pasaba, (...) Leído que fue el decreto, dio 
el gobernador sus ordenes a los ofi ciales, en virtud de 
las cuales nos despojaron de todo, cuanto teníamos sin 
permitirnos otra cosa mas que la cama y lo que teníamos 
encima” 10 

Ese mismo día fueron conducidos a tierra y llevados a la 
residencia que tenían los jesuitas en aquella ciudad, donde 
permanecieron treinta y cinco días. Nada más llegar, sepa-
raron a los novicios; de entre estos, dos decidieron dejar 
la orden: Ramón Álvarez y Juan Lucas Rodríguez; el resto 
permaneció al lado de los padres, conscientes de su futuro 
destierro. El 31 de agosto de 1767, fueron escoltados por la 
tropa hasta Buenos Aires, dejando en Montevideo a siete 
hermanos enfermos. No queremos pasar de largo un co-
mentario de Arqueiro sobre estos convalecientes: después 
de recuperarse totalmente fueron llamados a Buenos Aires 
y al cruzar el Río de la Plata se levantó una tormenta de 
tales características que hizo volcar su barco. Perecieron to-
dos los jesuitas que iban a bordo11. 

Arqueiro y sus compañeros llegaron a la ciudad porteña 
el 1 de septiembre, allí recibieron orden de embarcar en la 
fragata de guerra llamada “Venus”, en la que ya se encontra-
ban a bordo ciento treinta y un jesuitas de la provincia de 
Paraguay. Estos regulares llevaban mes y medio esperando 
la orden de partir rumbo a Cádiz, pero todavía tuvieron que 
esperar otro mes y medio junto con Arqueiro y sus com-
pañeros, lo que hizo que algunos estuvieran hacinados en 
aquella fragata tres meses, antes de partir de América. 

El 12 de octubre, se hicieron a la vela; el convoy lo com-
ponían cinco embarcaciones que transportaban a gran 
parte de los jesuitas de las provincias de Paraguay, Chile y 
Méjico. Arribaron a la bahía de Cádiz el 4 de enero de 1768 
en una travesía que, después de la experiencia de ida, les 
pareció de lo más tranquila, aunque sufrieron más de un 
temporal. Desembarcaron en El Puerto de Santa María 

“Expulsión de los jesuitas”, grabado del siglo XIX.
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tres días más tarde, teniendo que buscar hospedaje entre 
los conventos de los alrededores12. La afl uencia de jesuitas 
americanos había sido, y estaba siendo tal, que había supe-
rado las posibilidades de acondicionamiento del Hospicio y 
de su colegio. En aquel momento, los gaditanos pudieron 
contar en su ciudad más de mil doscientos regulares pro-
cedentes del continente americano. Durante su estancia en 
Cádiz, Arqueiro quedó impresionado por las coacciones de 
las que eran objeto los novicios, a muchos de los cuales se 
les prohibió vestir sotana, mientras a otros se les aisló y 
retuvo durante meses aislados del resto de los jesuitas. El 7 
de junio de 1768, ocho embarcaciones salían del puerto ga-
ditano, convoyados por el navío de guerra “Santa Isabel”; a 
bordo de éste iban los que habían solicitado secularización 
y los extranjeros que querían volver a su patria o a sus ante-
riores provincias fuera de la asistencia española. 

A partir de aquí, el diario de Arqueiro se hace más es-
cueto y nos va relatando la llegada a la isla de Córcega, a 
la ciudad de Ajaccio, su desembarco en La Bastida y el via-
je hasta Imola, donde se reunió toda la provincia chilena y 
algunos jesuitas procedentes de la de Paraguay. Desde allí, 
Juan Arqueiro pidió licencia para poder proseguir sus estu-
dios en la Provincia de Castilla, de la que había salido para 
su odisea americana. Se le concedió sin difi cultad y así fue 
como el P. Luengo, profesor de la Filosofía, conoció una de 
las historias del destierro jesuítico que más le impresionó y 
que, lógicamente, pidió a su alumno que escribiera13. 

Juan Arqueiro ya había estado estudiando durante un 
tiempo Lógica con un jesuita italiano que instruía pública-

mente en Imola, donde estaba establecida parte de la pro-
vincia chilena; pero, al enterarse que los novicios castella-
nos habían reemprendido sus estudios en Bolonia, decidió 
unirse a esos escolares, ya que entre ellos contaba con al-
gunos compañeros procedentes, como él, del noviciado de 
Villagarcía de Campos y conocía a todos los maestros. Uno 
de ellos, el ya mencionado apologeta Manuel Luengo, co-
mentaba sobre el viaje de Arqueiro: 

“Cuantos héroes presentara a la Historia la pre-
sente persecución de la Compañía de Jesús en España, 
si llega alguna vez tiempo en que se pueda escribir la 
verdad” 14

NOTAS:
1: El Diario de la expulsión de los jesuitas de España está cus-
todiado en el Archivo Histórico de Loyola, Azpeitia, sec-
ción: escritos de jesuitas del s. XVIII, y lo componen más 
de 60 voluminosos tomos.

2: LUENGO, M.: Diario, T. III, p. 585.

3: El título completo es: Breve razón del viage que hicieron 
las Misiones de Chile y Paraguay a la América el año de 1767  y 
de la vuelta a España, y de lo que principalmente acaeció tanto 
a la ida, como a la vuelta, y últimamente del viaje hecho desde 
España a Italia. LUENGO, M.: Colección de Papeles Varios, T. 
III, pp. 1-22.

4: HANISH, W.: Itinerario y pensamiento de los jesuitas ex-
pulsos de Chile (1767-1815). Ed. Andrés Bello, Santiago de 
Chile, 1972, p. 264.

5: Juan Arqueiro aparece como autor de otros manuscritos 
en la 2ª parte de la obra de URIARTE, J. E. Y LECINA, M.: 
Biblioteca de escritores de la Compañía de Jesús pertenecien-
tes a la antigua Asistencia de España desde sus orígenes hasta 
el año de 1773. Madrid, 1925.

6: LUENGO, M.: Colección de Papeles Varios, T. III, pp. 1-22.

7: Dos sacerdotes: el P. Ramón Ruiz y el P. José Golet y un 
novicio llamado José Valdivieso.

8: Juan Gea y Pedro Martínez.

9: Diario del P. Arqueiro en LUENGO, M.: Colección de Pa-
peles Varios, T. III, pp. 1-22.

10: Ibídem.

11: Los fallecidos fueron: José Benasser, José Blanco, 
Ignacio Morro, Vicente Arribas, Antonio Gandía, Pedro 
Gaiola y Antonio López.

12: Sobre el desembarco y el establecimiento de los jesui-
tas procedentes de ultramar en esta ciudad gaditana véa-
se: PACHECO ALBALATE Manuel: El Puerto: ciudad clave 
en la expulsión de los jesuitas por Carlos III, Biblioteca de 
Temas Portuenses, nº 31, Ayuntamiento de El Puerto de 
Santa María (Cádiz), 2007.

13: Al fi nal de la narración de Arqueiro aparece una nota, 
con letra del P. Luengo, que dice: Esta relación es original, 
escrita por el mismo Hermano Juan Arqueiro, que la compuso 
a instancias mías. LUENGO, M.: Colección de Papeles Varios, 
T. III, p. 22. 

14: LUENGO, M.: Diario, T. III, p. 584.
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