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Resumen: La provincia jesuítica aragonesa se constituyó como tal en 1554. Para esta fecha, la 

Compañía de Jesús ya había instaurado tres de sus fundaciones en ella, a partir de las cuales se prosiguió 

el establecimiento de otras casas por los territorios que la conformaron. Este artículo pretende aportar un 

panorama general de las fundaciones aragonesas jesuitas en el periodo de la Antigua Compañía (1540-

1773), ofreciendo asimismo una reconstrucción cuantitativa de su crecimiento a lo largo de estos siglos. 

Palabras clave: Compañía de Jesús, jesuitas, provincia jesuítica aragonesa, Antigua Compañía, 

fundaciones jesuitas. 

 

Abstract: The Aragon province of the Society of Jesus was born as such in 1554. At this time, 

the Society of Jesus had already established here three of the institutions that belong to the community 

and from those creations the setting up continued with other houses along the other lands that were part of 

it. This article is expecting to bring a general outlook of the aragonese Society of Jesus institutions in the 

Ancient Society period (1540-1773), additionally providing the quantitative reconstruction of the growth 

along all this centuries. 

Palabras clave: Society of Jesus, jesuits, Aragon Province of the Society of Jesus, the Ancient 

Society of Jesus, jesuit foundations. 

 
 
 

En fechas previas a 1767, momento de la expulsión de la Compañía de Jesús de 

los territorios de la monarquía española de Carlos III, la cifra de sujetos que conformaba 

la Asistencia Española de la Orden superaba los 5.000. Reduciendo nuestra escala a la 

provincia jesuítica aragonesa, objeto directo de nuestro estudio, existen datos que nos 

hablan de un número máximo de 660 miembros que, afectados por la promulgación de 

la Pragmática Sanción, abandonaron a través del puerto del Salou las costas españolas 

para dirigirse a su destierro religioso en los Estados Pontificios, u optaron si bien en 

menor medidaa  por la secularización o fueron depositados en conventos de otras 

órdenes religiosas1.                                                         
1 Sobre el proceso de expulsión y posterior extinción de la Compañía de Jesús véase: T. EGIDO y I. 
PINEDO (1994). Las causas “gravísimas” y secretas de la expulsión de los jesuitas por Carlos III. 
Madrid; E. GIMÉNEZ (ed.) (2002). “Expulsión de los jesuitas y marginalidad en la España de la segunda 
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Así pues, son numerosas las investigaciones sobre este tema y se conocen los 

datos que nos hablan del final de este episodio de la historia de la Compañía de Jesús y 

de España, habiéndose concretado asimismo sus consecuencias en los territorios de la 

Corona de Aragón. Sin embargo, nos ha parecido necesario complementar estas últimas 

informaciones con lo ocurrido con anterioridad al conocido desenlace: ¿cómo y cuándo 

se produjo la llegada de la Compañía de Jesús a los reinos de la Corona de Aragón?, ¿de 

qué modo se estableció la nueva Orden en ellos?, ¿cómo fue su posterior evolución en 

número de casas y miembros hasta el momento de la expulsión? Para responder a estos 

interrogantes, retrocederemos cronológicamente hasta los primeros años de vida de la 

Compañía de Jesús, a sus años fundacionales, para ofrecer en las próximas páginas un 

panorama de la formación de la provincia jesuítica de Aragón y de su posterior 

desarrollo a lo largo de los siglos modernos, hasta alcanzar el año 1767. 

La aprobación de la Compañía de Jesús en Roma en 1540 por el Pontífice Pablo 

III supuso el punto de partida de un rápido y creciente proceso de establecimiento de 

domicilios y adopción de nuevos miembros. En palabras de Javier Burrieza, la 

Compañía nacía con la semilla de la expansión2. La defensa y propagación de la fe 

cristiana, a través de una intensa labor misionera y de la educación que a pesar de no 

estar contemplada en origen por la Orden, pronto se convirtió en uno de sus signos 

distintivos  fueron los principales ministerios de esta Compañía surgida en el contexto 

de la Reforma Católica3.  

Paso fundamental para la naciente Orden fue su expansión por España, tierra de 

su fundador, Ignacio de Loyola, y de cuatro de los “cofundadores”: Diego de Laínez, 

Nicolás de Bobadilla, Francisco Javier y Alfonso Salmerón4. Tras los primeros viajes de 

inspección y la búsqueda y consolidación de los contactos y apoyos necesarios entre las 

clases altas y la realeza, la Compañía logró fundar su primer domicilio en Alcalá de 

Henares en 1543. Tras éste se desarrolló la fundación de un primer grupo de casas: la de 

Valencia en 1544 y las de Gandía y Barcelona en 1545. A partir de estos centros 

primigenios, la expansión continuó desplegándose de tal modo que el constante 

mitad del siglo XVIII”. En Y en el tercero perecerán. Gloria, caída y exilio de los jesuitas españoles en el 
s. XVIII. San Vicente del Raspeig, pp. 279-292; E. GIMÉNEZ (ed.) (2002). “Portugal y España contra 
Roma. Los inicios del proceso de extinción de la Compañía de Jesús (1767-1769)”. Ibídem, pp. 293-324. 
Acerca de sus consecuencias directas en la provincia jesuítica aragonesa: C. A. MARTÍNEZ, “Retrato de 
la Provincia jesuita de Aragón el año después de su extinción”. Hispania Sacra, p. 2 (en prensa). 
2 T. EGIDO (coord.) (2004). Los jesuitas en España y en el mundo hispánico. Madrid,  p. 49. 
3 J. C. VIZUETE (2000). La Iglesia en la Edad Moderna. Madrid. 
4 T. EGIDO (coord.) (2004). Los jesuitas en España..., op. cit., p. 49. 
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aumento de jesuitas y las considerables distancias entre fundaciones condujeron a la 

Compañía a la necesidad de establecer progresivamente unas estructuras administrativas 

y geográficas que permitieran una mayor efectividad en el gobierno de la Orden.  

Así, Portugal y España fueron los primeros reinos que desde 1547 contaron con 

provincia propia5. La provincia española se vio dividida en 1552 en la provincia ulterior 

-que abarcaba los territorios de Castilla y Andalucía- y la provincia citerior -

correspondiente a los de la Corona de Aragón-. La creación de la Asistencia Española 

en 1554 conllevó una nueva subdivisión en tres provincias: Aragón, Bética y Castilla. 

De esta última se desgajaría la Provincia de Toledo en 1562, manteniéndose 

definitivamente esta organización de la Asistencia Española jesuita en cuatro provincias 

hasta 17676. 

 

1. GÉNESIS DE LA PROVINCIA JESUÍTICA ARAGONESA 

De esta manera, desde 1554 la provincia jesuítica aragonesa [fig. 1] se hallaba 

consolidada administrativamente7. Comprendía un área geográfica de gran amplitud, 

englobando los antiguos territorios pertenecientes a aquel conglomerado histórico de 

reinos que fue la Corona de Aragón: Reino de Aragón, Principado de Cataluña, Reino 

de Valencia y Reino de Mallorca8.  

Como se ha citado, Valencia fue la primera localidad de la Corona de Aragón en 

contar con una casa de la Compañía, puesto que en ella se fundó un colegio jesuita en 

1544. En el año siguiente, 1545, las localidades de Barcelona y Gandía asistieron al 

establecimiento de dos nuevos colegios de la Compañía, erigiéndose este último centro 

en Universidad en 1547, y constituyéndose como la primera universidad jesuita9. Estas                                                         
5 Schmitt sitúa la formación de la provincia española en 1546 [S. J. SCHMITT (1950). Synopsis Historiae 
Soc. Jesu. Lovaina, p. 706]. 
6 Una exhaustiva descripción de los pormenores acaecidos en este proceso de organización y de los 
personajes que intervinieron en él en: I. VILA DESPUJOL (2010). La Compañía de Jesús en Barcelona 
en el siglo XVI. Roma-Madrid, pp. 121-135. Véase también: C. DALMASES (2001). “España”. En 
O’NEILL, P. C. y M. DOMÍNGUEZ, P. J. Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. Roma-
Madrid, pp. 1265-1311; T. EGIDO (coord.) (2004). Los jesuitas en España..., op. cit., pp. 49-54. 
7 La Historia de la Provincia de Aragón de la Compañía de Jesús, redactada por el Padre Gabriel Álvarez 
y fechada en 1607, recoge el relato de los primeros años de vida de esta provincia. Esta crónica puede 
consultarse en: Archivum Historicum Societatis Iesu [A.R.S.I.], Historia de la Provincia de Aragón de la 
Compañía de Jesús, Arag. 29, pp. 217-219 y 328-329]. Una copia de la misma se conserva en: Archivum 
Historicum Societatis Iesu Cataloniae [A.H.S.I.C], B-I, b-1 y b-2. 
8 Sobre la historia de la Corona de Aragón en el periodo que nos interesa: G. COLÁS (1998). La Corona 
de Aragón en la Edad Moderna. Madrid. Señalar que de la provincia jesuítica aragonesa dependió la isla 
de Cerdeña hasta 1597, cuando esta última pasó a constituir su propia provincia [S. J. SCHMITT (1950). 
Synopsis Historiae Soc. Jesu. op. cit., p. 706]. 
9 El Colegio de Gandía se fundó bajo la protección de Francisco de Borja, Duque de Gandía. Su ingreso 
en la Compañía en 1546 y su posterior papel como director espiritual de la Corte en el periodo de 
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tres fundaciones marcaron el punto de partida de la expansión de la Compañía de Jesús 

por tierras aragonesas, y, en consecuencia, constituyeron el inicio de la formación y 

desarrollo de la provincia jesuítica aragonesa. A continuación desgranaremos esta 

génesis y evolución, exponiendo en primer lugar el progresivo establecimiento de 

fundaciones a lo largo de su geografía, para presentar tras ello la evolución del número 

de jesuitas que residieron en ella, a través de una reconstrucción cuantitativa del 

crecimiento de la misma10.  

2. UN CONTINUO ESTABLECIMIENTO DE FUNDACIONES

Durante el periodo que abarcó la Antigua Compañía (1540-1773) fueron treinta 

y ocho las casas que, repartidas en treinta y una localidades, la Orden estableció en la 

provincia aragonesa jesuítica [fig. 2]. Los intereses y necesidades de la Compañía 

fueron cristalizando progresivamente en una serie de tipologías, cada una de naturaleza 

y funciones propias 11 . Así, colegios y residencias, casas de ejercicios, quintas y 

seminarios de nobles, se extendieron, al igual que por otras áreas, por los distintos 

territorios de esta provincia de manera continuada hasta fechas de la expulsión.  

Tras las iniciales fundaciones de Valencia (1544), Gandía y Barcelona (1545), la 

Compañía -teniendo como objetivo la consecución de su presencia en centros de poder 

urbano, social, cultural y político- logró establecerse durante la segunda mitad del siglo 

en las principales ciudades y villas de la Corona: Calatayud, Gerona, Lérida, Mallorca, 

Tarazona, Tarragona, Urgel, Vic y Zaragoza, contaban al final de la centuria con sus 

propias fundaciones jesuitas. Fruto de la rapidez con la que se produjo esta instalación 

inicial, no sólo en la aragonesa, sino de manera generalizada en las distintas provincias, 

la Congregación General II (1565), considerando excesivo el ritmo fundacional 

alcanzado, recomendó un rigor mayor en la aceptación de nuevas casas. A pesar de esta 

ello, de la supresión de varios colegios ya fundados y del rechazo por parte del General 

gobierno de la princesa Juana, durante la ausencia de su hermano Felipe II fueron hechos especialmente 
propicios para la  expansión de la Orden por tierras aragonesas y españolas. [A. BORRAS I FELIU 
(1976). “La fundació del Collegi de la Universitat de Gandia, de la Companyia de Jesús”. En Primer 
congreso de historia del país valenciano. Valencia, pp. 153-164; T. EGIDO (coord.) (2004). Los jesuitas 
en España..., op. cit., pp. 54-58].  
10 En su elaboración se ha empleado la documentación conservada en el Archivum Romanun Societatis 
Iesu [A.R.S.I.], el archivo del gobierno central de la Compañía de Jesús. En concreto, con el fin de 
obtener datos sobre el número de miembros de cada fundación y del conjunto de la provincia, se han 
consultado los catalogus tertius pertenecientes a la provincia de Aragón para el periodo de la Antigua 
Compañía, abarcando estos los años correspondientes al periodo 1593-1766 [A.R.S.I., Arag. 10 I; ibídem. 
10 II; ib. 11; ib. 12; ib. 13; ib. 14]. 
11 VV.AA. (2001). “Casas”. En Diccionario histórico..., op. cit., pp. 678-687. 
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Aquaviva de ciento cincuenta peticiones de nuevos centros entre 1581 y 1593 en 

Europa, la Compañía continuó recibiendo numerosos apoyos para el establecimiento de 

nuevas fundaciones12.  

Reflejo de ello es la evolución de la provincia aragonesa: si para finales del siglo 

XVI se había logrado el establecimiento de doce casas, nueve fueron las instituidas 

durante la primera mitad del siglo XVII y once a lo largo de la segunda mitad del 

mismo. Este estable ritmo fundacional mantenido a lo largo del siglo XVII, continuó -si 

bien en menor grado- desde principios del siglo XVIII, época en la que la provincia 

aragonesa asistió a la creación de otras seis nuevas fundaciones. 

En total, de las treinta y ocho casas que constituyeron a lo largo del periodo de la 

Antigua Compañía la provincia aragonesa de la Orden, una fue erigida como sede 

provincial: la casa profesa instituida en Valencia en 1579 13 . De las restantes, 

veinticuatro se levantaron bajo la fórmula de colegios, ocho como residencias, tres 

como seminarios y dos como noviciados 14 , estando estos últimos situados en las 

localidades de Tarragona y Torrente 15 . Considerando la totalidad del periodo, las 

principales de estas fundaciones fueron aquellas emplazadas en las capitales de los                                                         
12 El Generalato de Claudio Aquaviva, cuarto General de la Compañía de Jesús, se extendió entre 1581 y 
1615 [S. J. SCHMITT (1950). Synopsis Historiae Soc. Jesu, op. cit.,  cols. 608-618]. Para las fundaciones 
de este periodo véase: J. MARTÍNEZ-ESCALERA (1993). “Los colegios de jesuitas”. En B. DELGADO 
CRIADO (coord.). Historia de la educación en España y América. La educación en la España moderna 
(siglos XVI-XVIII). Madrid, pp. 417-439; T. EGIDO (coord.) (2004). Los jesuitas en España..., op. cit., 
pp. 71-73. 
13 Sobre la casa profesa de Valencia: A. BORRAS I FELIU (1968). “Gestación y establecimiento de la 
Casa profesa de la Compañía de Jesús en Valencia (1563-1580)”. En Martinez Ferrando, Archivero: 
Miscelánea de estudios dedicados a su memoria. Barcelona, pp. 65-98. Pese a que por norma general, 
como señala R. Bösel [R. BÖSEL (2003). “La arquitectura de la Compañía de Jesús en Europa”. En G. 
Sale (ed.). Ignacio y el arte de los jesuitas. Bilbao, pp. 67-68], en cada provincia jesuítica existía una 
única casa profesa emplazada en uno de los centros más poblados, en la provincia aragonesa se produjo 
de manera excepcional un intento de fundar una segunda sede provincial en Zaragoza hacia 1603 [Mª I. 
ÁLVARO, J. CRIADO, J. IBÁÑEZ y N. MENDOZA (2010). El plano más antiguo de Zaragoza. 
Descripciones literarias e imágenes dibujadas de la capital aragonesa en la Edad Moderna (1495-1614). 
Zaragoza, pp. 147-154]. 
14 Este cálculo que distingue las tipologías jesuitas de la provincia aragonesa es variable en tanto en 
cuanto una fundación podía crearse con una función para adaptarse con el paso de los años a otra. Es el 
caso entre otros de la casa de Alagón, que fundada como colegio pasó a reconvertirse en residencia 
tiempo después. 
15 El P. Francisco Estrada mostró a Ignacio, en octubre de 1554, la conveniencia de que cada provincia 
contara con su propio noviciado y de que se abriesen varios en España. En la provincia aragonesa el 
noviciado se fue alternando entre Valencia, Gandía y Zaragoza, hasta que en 1596 se trasladó 
definitivamente a Tarragona [C. DALMASES (2002). “España”.  En Diccionario histórico..., op. cit., p. 
1267; I. VILA DESPUJOL (2010). La Compañía de Jesús..., op. cit., pp. 132-133 y 572; C. A. 
MARTÍNEZ (2012). “Origen y destino del noviciado jesuita de Tarragona”. En A. ASTORGANO 
(coord.). El jesuita Vicente Requeno (1743-1811), restaurador del mundo grecolatino. Zaragoza, pp. 79-
100]. La existencia de hasta dos o tres casas de noviciado por provincia solía ser habitual [R. BÖSEL 
(2003). “La arquitectura..., op. cit., p. 70], y así, la provincia jesuita aragonesa contó en años previos a la 
expulsión con una segunda casa de probación en la localidad valenciana de Torrente, que pudo ser 
fundada hacia 1756. 
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Reinos: las casas de Barcelona, Valencia -tanto la casa profesa como el colegio-, 

Zaragoza y Montesión de Mallorca contaron -siempre hablando de sus momentos de 

mayor ocupación a lo largo del periodo tratado- con un mayor número de sujetos, 

oscilando estos entre los cuarenta y los setenta miembros [fig. 3]. En este grupo deben 

incluirse el colegio de Gandía y el noviciado de Tarragona, puesto que este último, dada 

su función formativa, fue uno de los establecimientos más habitados de manera 

permanente. Por otro lado, existieron una serie de establecimientos menores, que 

acogieron en torno a una decena de sujetos: residencias como las de Fonz, Manresa o 

Ibiza, junto a colegios de menor envergadura, emplazados por lo general en localidades 

cercanas a alguno de los centros principales, como los de Vic, Pollensa, Alagón u 

Onteniente.  

3. EL CÓMPUTO DE LOS SUJETOS DE LA PROVINCIA JESUÍTICA

ARAGONESA

El primer dato documental que conocemos acerca del cómputo total de sujetos 

de la provincia aragonesa se refiere al año 1593, cuando 260 jesuitas residían en ella 

[fig. 4]. Reflejo de la primera expansión de la Compañía de Jesús es la cifra de 

miembros alcanzada a final de siglo, concretamente en 1599, que fue de 307 jesuitas. 

Este crecimiento inicial continuó en aumento durante las dos primeras décadas de la 

centuria siguiente, de manera que en 1622 eran prácticamente medio millar -484 es el 

dato exacto- los sujetos que habitaban la provincia.  Sin embargo, tal ritmo de 

crecimiento se invirtió en los años siguientes, iniciándose un gran descenso en el 

número de jesuitas aragoneses, que cayó hasta los 236 a mediados de siglo -1649-. Este 

decrecimiento debe vincularse con el concepto de “crisis general” del continente del 

siglo XVII, acentuada en la Corona de Aragón por los conflictos de la década de 1640, 

que hicieron mella de manera especial en Cataluña, y por ende, en la evolución de sus 

fundaciones jesuíticas16.  

Hubo que esperar hasta finales del siglo XVII para asistir a la recuperación de la 

provincia en cuatro a su número de miembros: durante la segunda mitad de esta centuria 

el crecimiento fue progresivamente en aumento hasta alcanzarse prácticamente de 

nuevo el medio millar de jesuitas a las puertas del siglo XVIII -466 en 1696-. Iniciada 

16 X. GIL (1991). “Conservación y defensa como factores de estabilidad en tiempos de crisis: Aragón y 
Valencia en la década de 1640”. En J.H. ELLIOTT et al. 1640: La monarquía hispánica en crisis. 
Barcelona, pp. 44-101; A. SIMÓN (1991). “La revuelta catalana de 1640. Una interpretación”. En 
Ibídem, pp. 17-43. 
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ya la nueva centuria, el crecimiento, acorde con el avance demográfico de la época, 

continuó en aumento hasta 1763, fecha en que se alcanzó la cota máxima de sujetos en 

la historia de la provincia aragonesa, con 672 jesuitas residiendo en sus fundaciones. A 

partir de ese momento, un lento descenso condujo a que un año antes de la expulsión los 

sujetos de la provincia aragonesa de la Orden se cifraran en 647.  

 

4. CONCLUSIONES 

Concluyendo, durante el periodo de la Antigua Compañía (1540-1773) fueron 

treinta y una las localidades en las que la Orden jesuita logró asentarse con la fundación 

de treinta y ocho casas, gracias al apoyo recibido por parte de determinados sectores de 

la sociedad, como la nobleza, pequeños terratenientes, la Iglesia o la Monarquía, y 

gracias, en gran medida, al prestigio alcanzado por su sistema de enseñanza17. Este 

proceso de arraigo y evolución, que debe ir estrechamente relacionado con el fenómeno 

de expansión conventual que se produjo en España entre mediados del Quinientos y 

mediados del Seiscientos18, fue rápido desde los inicios, y pese a las recomendaciones 

generalicias, no pudo ser frenado a lo largo del siglo XVII. El ritmo fundacional 

continuó estable hasta entrado el siglo XVIII, momento en que se redujo en cierto 

grado, pese a lo cual continuaron aún estableciéndose otros centros secundarios en 

importancia y tamaño. Así, podemos decir que en el XVIII la presencia de la Compañía 

de Jesús en la provincia aragonesa estaba plenamente consolidada: casas jesuitas 

recorrían su geografía, llegando a coexistir varios centros en las capitales de los reinos -

dos en Barcelona, Mallorca y Zaragoza, y tres en Valencia- y otros en lugares cercanos 

a estos19. 

Influida por la coyuntura político-económica, más alteraciones sufrió la 

evolución del número de miembros de la provincia. Partiendo de una cifra inicial de 260 

sujetos en el último cuarto del siglo XVI, tras el rápido crecimiento inicial y superado el 

vache que supuso la mitad del siglo XVII, la cifra de jesuitas “aragoneses” ascendió 

hasta los 672 en el tercer cuarto de esta centuria. En el momento de la expulsión, unos 

650 sujetos residían en las fundaciones de la provincia aragonesa, cifra que supone                                                         
17 En cuanto al apoyo real, la Orden no gozó del mismo durante los primeros años. Los monarcas Carlos 
V y Felipe II no fueron especialmente favorables a la Compañía, si bien sus sucesores variaron esta 
actitud [M. BATLLORI (2001). “Carlos V”. En Diccionario histórico..., op. cit., pp. 661-663; C. 
DALMASES Y J. ESCALERA (2001). “Felipe II”. En Diccionario histórico..., op. cit., pp. 1387-1388; J. 
J. LOZANO (2005). La Compañía de Jesús y el poder en la España de los Austrias. Madrid].  
18 Á. ATIENZA (2008). Tiempo de conventos. Una historia social de las fundaciones en la España 
moderna. Madrid. 
19 T. EGIDO (coord.) (2004). Los jesuitas en España..., op. cit., pp. 158-160 y 225-227. 
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aproximadamente un cuarto de los miembros de la Compañía que por entonces sumaban 

las provincias peninsulares de la Asistencia Española -2700- y que fueron afectados por 

la orden promulgada en 1767 dictando su extrañamiento de todos los dominios de la 

Corona Española20.   

 
Fig. 1. Provincia jesuítica aragonesa [S.J. CARREZ (1900). Atlas geographicus Societatis Jesu. 

París, tav. 26] 
 

                                                         
20 Ibídem, p. 226. 
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Valencia colegio 1544 Perpiñán residencia 1614 Pollensa colegio 1688 

Barcelona colegio 1545 Manresa colegio 1620 Pertusa residencia 1690? 

Gandía colegio 1545 Vic colegio 1626 Alicante colegio 1697 

Zaragoza colegio 1555 Segorbe colegio 1627 Cervera colegio 1697 

Mallorca colegio 1561 Barcelona seminario 1635 Onteniente colegio 1699 

Valencia casa 
profesa 1579 Fonz residencia 1635 Teruel colegio 1699 

Calatayud colegio 1584 Tortosa colegio 1635 Orihuela colegio 1724 

Gerona colegio 1585 Mallorca colegio 1647 Manresa residencia 1734? 

Tarazona colegio 1591 Graus colegio 1651 Sant Guim residencia 1737? 

Tarragona noviciado 1596 Alagón colegio 1652 Caspe residencia 1740 

Lérida colegio 1597 Ibiza residencia 1653 Calatayud seminario 1752 

Urgel colegio 1599 Zaragoza residencia 1653 Torrente noviciado 1756? 

Huesca colegio 1605 Valencia seminario 1670    

Fig. 2. Fundaciones jesuíticas aragonesas, tipologías y años de fundación. 
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Fig. 3. Número máximo de sujetos de las casas jesuitas aragonesas durante el periodo de la 
Antigua Compañía. [Elaboración propia a partir de fuentes documentales del A.R.S.I.]. 

Fig. 4. Evolución de los miembros de la provincia jesuítica aragonesa. [Elaboración propia a partir de 
fuentes documentales del A.R.S.I.] 
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