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PRIMERA REUNIÓN INTERNACIONAL DE PRIMAVERA
DE INVESTIGADORES SOBRE LOS JESUITAS EN EL SIGLO XVIII

El Puerto de Santa María, 9 y 10 de abril de 2008

I International Meeting of Jesuit historians of the eighteenth century

Recientemente ha tenido lugar en El Puerto de Santa María la I Reunión
Internacional de Investigadores sobre los Jesuitas en el siglo XVIII, gracias al
auspicio del Centro Municipal de Patrimonio Histórico de la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de El Puerto, y del Grupo de Estudios Históricos
“Esteban Boutelou” de la Universidad de Cádiz, con la colaboración de la
Compañía de Jesús de El Puerto de Santa María.

La razón de celebrar esta reunión en El Puerto se debe al papel que desem-
peñó esta ciudad en el proceso de expulsión de los Jesuitas por parte de Carlos
III. Como es sabido, al inicio de la segunda mitad del siglo XVIII, por las cortes
europeas, de manera especial por las borbónicas, corría una corriente de antipa-
tía, de sentimiento de aversión hacia la Compañía de Jesús. Fruto de este recha-
zo, cuyas causas no es el momento de pormenorizar, motivaron que en 1759 José
I de Portugal, codo a codo con su Primer Ministro el marqués de Pombal, decre-
taran su expulsión de las tierras lusas; tres años más tarde, en 1762, Choiseul,
quien ejercía igual cargo de responsabilidad en la Francia de Luís XV, decidió
actuar de la misma manera, y posteriormente, cuatro años después, se produjo el
acontecimiento español. 

Carlos III, espoleado también por sus ministros Rodríguez Campomanes y
Moñino, el día 2 de abril de 1767, con la mayor sorpresa y conmoción, publicó
su Pragmática Real por la cual a todos los jesuitas, una vez detenidos y apresa-
dos, deberían abandonar sus posesiones reales, tanto si se encontraban en la
metrópoli cómo en ultramar, al tiempo que se les incautaban todas sus propieda-
des, las tan citadas temporalidades.

En esta importante decisión, y de manera especial del conjunto de medios
y métodos que fueron necesarios aplicar para llevar a cabo tan compleja opera-



Revista de Historia de El Puerto, nº 40, 2008 (1er semestre), 193-195. ISSN 1130-4340

194

ción, la logística, la ciudad de El Puerto de Santa María, entre otras poblaciones,
jugó un trascendental rol.

Se eligió para tal evento los días 9 y 10 de abril del presente año, el primer
día, en el marco de la antigua biblioteca de la Compañía de Jesús en el edificio
de San Luís Gonzaga, convertida en la actualidad en Archivo Histórico
Municipal, para continuar al día siguiente en la Residencia “La Inmaculada”,
perteneciente a la Compañía de Jesús. Los participantes, venidos de una y otra
parte del océano, fueron los siguientes:

Ana Becerra Fabra (El Puerto), Ana Leitao (Portugal) ,Antonio Astorgano
Abajo (Zaragoza), Antonio Júlio Trigueiros S.J. (Portugal), Bernardo Rodríguez
Caparrini (El Puerto), Bertomeu Meliá S.J. (Paraguay), Carlos Martínez Tornero
(Alicante), Carmen Cebrián González (El Puerto), Fernando Mota S.J. (El
Puerto), Francisco de Borja Medina S.J. (Italia), Gaizka de Usabel (Estados
Unidos), Inmaculada Fernández Arrillaga (Alicante), Isidoro Pinedo S.J.
(Pamplona), Javier Burrieza Sánchez (Valladolid), José del Rey Fajardo S.J.
(Venezuela), José I. Buhigas Cabrera (El Puerto), Leonardo Molina García S.J.
(Sevilla), Luís Conde S.J. (El Puerto), Manuel Pacheco Albalate (El Puerto),
Mar García Arenas (Alicante), María Cristina Torales Pacheco (México),
Máximo Durán (Mérida), Miguel A. Muñoz Romero (Alicante), Miguel C.
Monteiro (Portugal), Niccolò Guasti (Italia), Teófanes Egido (Valladolid),
Vicente León Navarro (Valencia), Wenceslao Soto Artuñedo S.J. (Sevilla),

Las sesiones de trabajo trataron sobre los siguientes objetivos: 

a) Aportar nuevas investigaciones sobre el proceso de extrañamiento de los
jesuitas de 1767. b) Servir de punto de encuentro y debate entre estudiosos del
tema de la comunidad universitaria, pues giraron alrededor de tres grandes blo-
ques: La expulsión en la Península Ibérica, La expulsión de los dominios ultra-
marinos (luso-hispanos) y Destierro y extinción.

En cada una de estas sesiones los diferentes investigadores, todos de una
reconocida valía fruto de sus muchas publicaciones, fueron exponiendo los
diversos trabajos que en la actualidad estaban realizando para, con posterioridad,
pasar a un interesantísimo intercambio de información tanto sobre el contenido
de estos últimos estudios, como de los fondos consultados y de los lugares donde
se ubican.

A lo largo de las amenas reuniones hubo diversas propuestas, muchas de
ellas en el sentido de encontrar la manera para allanar algunos obstáculos que se
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suelen encontrar en la labor de consultar fondos, así como de buscar la forma de
que toda la información que poseían pudiera ser compartida con regularidad, al
modo que se había efectuado en estos días. Se acordó la conveniencia de cursar
escritos a los archivos más significativos, tanto de Europa como de América,
solicitando facilidades en consulta de sus fondos; e igualmente se decidió incor-
porar un listado de los lugares de interés para realizar estos estudios, como toda
la información que se quiera compartir, en la página www.ua.es “Biblioteca
Miguel de Cervantes” “La expulsión de los jesuitas de España”.

Si interesantes fueron estas reuniones, no menos fructíferas fueron las ter-
tulias que se fueron organizando en cada momento fuera de los propios actos por
los lugares jesuíticos de El Puerto de aquel siglo XVIII, en ocasiones bajo una
lluvia de primavera que, en vez de impedir conocer la ciudad, les hizo tener una
nueva visión diferente de la misma. Fue comentario significativo y común entre
muchos de los asistentes, el que se sentían sumamente satisfechos de poder pisar,
de caminar por los lugares a los que habían hecho referencia en sus escritos y
aún no conocían.

He de hacer constar las muchas atenciones que nos dispensó la Concejalía
de Cultura a través del Centro Municipal de Patrimonio, incluso realizando una
exposición sobre los fondos que se conservan en el Archivo Municipal sobre
estos acontecimientos.

A la conclusión de las jornadas, Doña Inmaculada Fernández Arrillaga, en
nombre de la Universidad de Alicante, manifestó a los asistentes que, en la idea
de que esta actividad iniciada tenga continuidad, tenía previsto que en la prima-
vera de 2010 nos volviéramos a reunir, a seguir debatiendo sobre el tema, en tie-
rras alicantinas.  
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