CONGRESO Y EXPOSICIONES EN CONMEMORACIÓN DEL
250 ANIVERSARIO DE LA EXPULSIÓN DE LA COMPAÑÍA
DE JESÚS POR CARLOS III
INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITIONS IN
COMMEMORATION OF THE 250TH ANNIVERSARY OF THE
EXPULSION OF THE SOCIETY OF JESUS BY CHARLES III OF SPAIN
Durante los días 3 a 6 de abril de 2017 se desarrollará en El Puerto de Santa
María el denominado Congreso Internacional Conmemorativo del 250 Aniversario de la Expulsión de la Compañía de Jesús por Carlos III, organizado por
la Universidad de Cádiz –a través de su Grupo de Estudios Históricos “Esteban
Boutelou”-, la Universidad de Alicante y la Provincia de España de la Compañía
de Jesús, con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y el
patrocinio del Grupo Anaya.
El congreso está coordinado por Manuel Pacheco Albalate –investigador
del Grupo de Estudios Históricos “Esteban Boutelou” de la Universidad de Cádiz-, Inmaculada Fernández Arrillaga –profesora titular de Historia Moderna de
la Universidad de Alicante- y Wescelao Soto Artuñedo, S.J. –director del Archivo
Histórico de la Provincia de España de la Compañía de Jesús-, que se cuentan
entre los mayores expertos en la historia de esta orden religiosa. Participarán una
decena de ponentes y más de sesenta comunicantes procedentes de varios países.
Este extrañamiento fue uno de los hechos más destacados del reformismo
borbónico en tiempos de Carlos III. En pleno auge del regalismo (derecho del
rey a controlar las actividades de la Iglesia Católica en sus dominios), los jesuitas
eran una orden incomoda, dada su declarada obediencia al papa por encima de
la debida a los monarcas de los correspondientes estados en los que desarrollaban su labor, habida cuenta también de su doctrina del regicidio, y, sobre todo,
dado su poder económico y social tanto en la metrópoli como en las colonias
americanas y su influencia en la enseñanza universitaria española, así como por
su vinculación con los llamados colegiales (universitarios de extracción social
nobiliaria formados en los colegios mayores), que eran contrarios a las reformas
de Carlos III inspiradas por gobernantes de procedencia modesta, conocidos despectivamente como golillas y manteistas. En esa tensión entre conservadores y
reformadores, los jesuitas fueron acusados de promover el Motín de Esquilache
(Semana Santa de 1766) y se decretó su expulsión de los dominios de Carlos III,
que se ejecutó en abril de 1767. Anteriormente, la Compañía de Jesús había sido
expulsada de Portugal (1759) y Francia (1764).
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Este congreso conmemorativo se celebra en El Puerto de Santa María porque esta ciudad, como ha estudiado Manuel Pacheco Albalate en varios libros,
desempeñó una notable función en el operativo de la expulsión de la Compañía
de Jesús: fue “caja de concentración” de los jesuitas expulsos de las provincias
jesuíticas americanas, de manera que tuvo que dar alojamiento, proveer la manutención, prestar asistencia sanitaria, dar entierro a los difuntos transeúntes y
organizar el viaje de destierro a 2.268 regulares entre los años 1767 y 1774.
Al respecto, el congreso conmemorativo se complementa con tres exposiciones de piezas relacionadas con este hecho. Una es de carácter permanente:
Exposición de Arte Religioso de la Compañía de Jesús, con sede en la Parroquia
de San Francisco, comisariada por Antonio Olmo Civantos, S.J. y Juan-Luis Izquierdo Rodríguez –diácono- Las otras dos serán temporales, organizadas respectivamente por el Archivo Municipal y el Museo Municipal: Huella documental y bibliográfica de la Compañía de Jesús en el Archivo Histórico Municipal,
comisariada por José-Ignacio Buhigas Cabrera –archivero municipal- y Manuel
Pacheco-, que se instalará en el espacio expositivo del Archivo Histórico Municipal, en el Edificio San Luis, y Arqueología de los jesuitas expulsos fallecidos
en El Puerto (1767-1774), comisariada por Ester López Rosendo –arqueóloga- y
Manuel Pacheco Albalate, que se expondrá en la sala de exposiciones temporales
de la sede Hospitalito del Museo Municipal.
Información e inscripción: https://celama.uca.es
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