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Resumen: El presente artículo es continuación de otros cuatro estudios, en los que
en conjunto hemos analizado la presencia de alumnos españoles en Beaumont
College (Old Windsor, Berkshire, Inglaterra) desde la fundación de este internado jesuita en octubre de 1861 hasta el mes de agosto de 1886. El periodo que
ahora estudiamos comprende desde septiembre de 1886 hasta agosto de 1892.
Hacemos una relación cronológica de los estudiantes españoles o de ascendencia española que pasan por las aulas del colegio a lo largo de estos seis cursos
académicos, aportamos su procedencia geográfica e identificamos a todos ellos.
Entre otras fuentes, el autor se basa en documentos conservados en el Archivo
de la Provincia Británica de la Compañía de Jesús (ABSI).
PalabRas clave: alumnos españoles, Compañía de Jesús, Beaumont College, jesuitas
ingleses.

Spanish students at Beaumont College
(Old Windsor, England), 1886-1892
abstRact: The present article is a continuation of four previous studies, all of which
have analysed the presence of Spanish students at Beaumont College (Old Windsor, Berkshire, England) from the foundation of this Jesuit boarding school in
October 1861 until August 1886. The period now under consideration spans
from September 1886 to August 1892. The text identifies all the Spanish students,
or those of Spanish descent, who passed through the college classrooms over a
period of six academic years, places them in chronological order, and provides
their geographical origins. Among other sources, the author relies on documents
preserved in the Archives of the British Province of the Society of Jesus (ABSI).
Key woRds: spanish students, Society of Jesus, Beaumont College, english jesuits.
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1. INTRODuCCIÓN
El colegio de San Estanislao, más conocido como Beaumont College, fue
fundado por la Provincia Inglesa (hoy Británica) de la Compañía de Jesús
en Old Windsor (Berkshire, Inglaterra) en octubre de 1861. Esta fundación
a orillas del río Támesis venía a añadir un nuevo internado masculino a los
otros dos que la orden jesuita tenía entonces funcionando en suelo inglés:
Stonyhurst College, establecido en Lancashire en 1794, y Mount St. Mary’s
College, inaugurado en Spinkhill, cerca de Sheffield (Derbyshire), en 1842.
Desde este último año, la Compañía dirigía, además, en Liverpool, un colegio para externos llamado St. Francis Xavier’s College.
Desde prácticamente el momento de su fundación2, Beaumont College
atrajo a alumnos españoles. hemos analizado la presencia de alumnos de
nacionalidad o ascendencia españolas en Beaumont en cuatro trabajos anteriores, que globalmente abarcan el periodo de casi veinticinco años que
transcurre desde la apertura del internado en 1861 hasta agosto de 18863.
Frente a los diez estudiantes españoles que ingresaron en Beaumont entre
octubre de 1861 y diciembre de 1868, durante el lapso enero de 1869-agosto de 1874 —de inferior duración temporal— pudimos contabilizar veinticuatro alumnos de idéntica nacionalidad o ascendencia. Desde septiembre
de 1874 hasta agosto de 1880, el número de alumnos españoles admitidos
se situó en once, cifra que apenas aumenta en el periodo septiembre de
1880-agosto de 1886, a lo largo del cual pasan por las aulas de Beaumont
College una docena de muchachos españoles o de ascendencia española.
El objetivo del presente artículo es relacionar cronológicamente e identificar —en la medida en que las fuentes documentales lo permitan—a todos
los alumnos españoles que se matricularon en Beaumont College desde septiembre de 1886 hasta agosto de 18924. Este lapso de tiempo, equivalente
Sobre el contexto de la fundación de Beaumont College, véase Bernardo RODRÍCAPARRINI, «Alumnos españoles en el internado jesuita de Beaumont (Old Windsor, Inglaterra), 1861-1868», AHSI LXXVI/151 (2007), pp. 3-9.
3
Véase RODRÍGuEZ CAPARRINI, «Alumnos españoles…, 1861-1868», pp. 3-37; Bernardo RODRÍGuEZ CAPARRINI, «Alumnos españoles en el internado jesuita de Beaumont
(Old Windsor, Inglaterra), 1869-1874», AHSI LXXX/159 (2011), pp. 151-250; Bernardo RODRÍGuEZ CAPARRINI, «Alumnos españoles en el internado jesuita de Beaumont
(Old Windsor, Inglaterra), 1874-1880», Miscelánea Comillas 70 (2012), pp. 241-264;
Bernardo RODRÍGuEZ CAPARRINI, «Alumnos españoles en el internado jesuita de Beaumont (Old Windsor, Inglaterra), 1880-1886», Hispania Sacra 66, Extra I (2014), pp.
403-452.
4
En el curso 1888-1889 comienza a funcionar —en un edificio independiente— una escuela preparatoria para Beaumont College, llamada St. John’s Preparatory
2

GuEZ
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a seis cursos académicos completos, tiene una duración idéntica a la de la
ya analizada etapa de 1880-1886, lo que permite comparar el número y la
procedencia de los alumnos españoles en ambas épocas. Como ya hicimos
en los cuatro estudios precedentes mencionados, incluiremos en nuestro
elenco a los jóvenes de nacionalidad o ascendencia españolas y también
a aquellos de la misma ascendencia que ya eran ciudadanos británicos o
naturalizados en Gran Bretaña en el momento de su ingreso en Beaumont
College.

2. ALuMNOS ESPAñOLES EN BEAuMONT COLLEGE (1886-1892)
2.1. CuRso 1886-1887
El curso 1885-1886 había finalizado el 3 de agosto de 1886 con unos ciento ochenta y tres internos matriculados en Beaumont College5. Ocho de ellos
eran españoles o de ascendencia española: don Jaime de Borbón BorbónParma, Jorge Gil de uribarri Kindineco, Miguel Gil de uribarri Kindineco,
Arístides Fernández Mathews, Roberto Osborne Guezala, José Dionisio de
Velasco Almendaro, José Pérez-Seoane Villalobos y Alfonso María de Zulueta Petre. Al salir entonces definitivamente del internado jesuita don Jaime de
Borbón y los hermanos Gil de uribarri, son los seis restantes los que vuelven
a sentarse en las aulas de Beaumont cuando da comienzo el nuevo curso a
mediados de septiembre. Sin embargo, la estancia de Arístides Fernández
en el internado concluirá pocos meses después, en diciembre de 18866.
Cuando se inicia el periodo de nuestro estudio en septiembre de 1886
era rector de Beaumont College el P. Frederick O’hare SJ.7 O’hare, que se
había educado en los colegios jesuitas de Mount St. Mary’s y de Stonyhurst,
comenzaría su noviciado en Tronchiennes (Bélgica) en septiembre de 1866,
School. Incluiremos en nuestro estudio a los alumnos españoles que son transferidos
desde el colegio o que ingresan directamente en dicha escuela preparatoria a partir
del curso indicado.
5
Véase Londres, Archivum Britannicum Societatis Iesu (en adelante ABSI),
hoja suelta, PE/5.
6
Véase RODRÍGuEZ CAPARRINI, «Alumnos españoles…, 1880-1886», pp. 444-445.
7
Frederick O’hare, * 31.III.1850 Market Rasen (Inglaterra), SJ 23.IX.1866, †
16.X.1925 Boscombe (Inglaterra) (Catalogus defunctorum in renata Societate Iesu ab
a. 1814 ad a. 1970, Rufo MENDIZÁBAL [ed.], Roma 1972, p. 303). La necrología del P.
O’hare en Letters and Notices of the English Province SJ (en adelante Letters and Notices) 41 (1926), pp. 64-68.
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con dieciséis años. De vuelta en Inglaterra, realizará los estudios de Filosofía
en St. Mary’s hall (Stonyhurst), siendo destinado en 1871 a Beaumont College. Aquí permanece durante siete cursos consecutivos, primero como profesor (1871-1877) y después como subprefecto de disciplina (1877-1878). En
septiembre de 1881 —un año después de ordenarse sacerdote en St. Beuno’s
College (Gales)— regresa a Beaumont como ministro, cargo en el que permanece dos cursos. Tras el paréntesis del «terceronado», el P. O’hare asume el rectorado de Beaumont College el 28 de agosto de 1884, cuando solo
contaba 34 años de edad. En la nota necrológica de Frederick O’hare que
apareció en la publicación jesuita Letters and Notices podemos leer:
Fr. Frederick O’Hare was a strong ruler, with large ideas, and a sound business
head. He trusted his subordinates, and expected them to justify the confidence which
he placed in them. Those who failed him, often found the Rector unsympathetic;but
unquestionably Beaumont, Preston, Wimbledon, and in a lesser degree, Oxford, all
made great strides under his competent rule8.

El antiguo alumno Wilfrid Bowring matizará las anteriores apreciaciones sobre el rectorado (1884-1891) del P. O’hare:
His rectorship has always been regarded as an epoch, a period of prosperity, over
which has gathered a halo. He was an outstanding Rector, but as a headmaster, as
understood in the light of some of the great figures in our public schools, he was in
many ways defficient. He was the ruler of a big establishment rather than the headmaster of a school, and he was never really in intimate touch with the boys9.

En septiembre de 1886 componían la comunidad jesuita, además del rector O’hare, otras treinta y dos personas: nueve sacerdotes, trece escolares
(tres de los cuales eran subprefectos de disciplina) y diez hermanos coadjutores10. El colegio estaba organizado académicamente en siete clases, o niveles (en orden ascendente): Elements, Figures, Rudiments, Grammar, Syntax,
Poetry y Rhetoric. Para ser admitidos, los alumnos debían tener entre ocho
y catorce años. Se les preparaba para superar el London Matriculation Examination, riguroso examen de ingreso en la universidad de Londres, que
constituía —desde 1868— el objetivo académico final de Beaumont College.
Los niños menores de diez años eran normalmente asignados a la clase de
Preparatory o a la de Elements de la domus praeparatoria, un departamento

«Fr. Frederick O’hare», Letters and Notices 41 (1926), p. 66.
ABSI, «Reminiscences of Beaumont», c. 1930, PQ/4, galerada 3 (documento inédito atribuido a Wilfrid Bowring, alumno de Beaumont College entre 1889 y 1896).
10
Véase ABSI, «Status Domus», «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891»,
septiembre 1886, 5/1/8.
8
9
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ubicado en el edificio más antiguo del colegio (conocido como White house), a cuyo cargo se encontraba entonces —como ministro y prefecto— el P.
John Lynch SJ11.
La llegada de un «Enrique huelin» quedó anotada en el registro de alumnos de Beaumont el miércoles 15 de septiembre de 188612. En la misma
fuente podemos leer que Enrique había nacido en Málaga el 15 de julio de
1873 y que se había educado en un centro docente —no especificado— de
dicha ciudad andaluza, donde había aprendido «gramática latina y un poco
de francés». Lo cierto es que este muchacho, a quien podemos identificar
como Enrique Juan huelin huelin, había venido al mundo el 23 de junio de
1872 en la casa paterna, el n.º 7 de la malagueña Alameda de los Tristes13,
siendo el primogénito de los diez hijos habidos del matrimonio —1871—
entre el comerciante Enrique Trinidad huelin huelin (1843-1916) y Dolores
huelin Larrain (1850-1919)14. Por línea paterna era nieto de Matías Juan
huelin Reissig (1819-1897), casado en Gibraltar (1841) —tras obtener la
dispensa papal— con su prima hermana Matilde huelin Newman [o Neumann] (1824-1884)15. Enrique J. huelin pertenecía a una conocida familia
de origen británico (¿Welling?) que se había asentado en Málaga en el último tercio del siglo XVIII. En 1826 encontramos a los grandes contribuyentes Guillermo huelin Mandly (1782-1860) —bisabuelo paterno del Enrique
que nos ocupa— y su hermano Matías como socios del destacado empresario camerano Manuel Agustín heredia (1786-1846) en la comercialización
de productos agrícolas de la región malagueña16. Otro miembro del clan, el
senador Guillermo Enrique huelin Newman (1816-1876), se introdujo hacia
11
John Lynch, * 17.VI.1848 Cheltenham (Inglaterra), SJ 1.II.1871 Roehampton
(Inglaterra), † 9.I.1926 Bournemouth (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 304). Su
necrología en Letters and Notices 41 (1926), pp. 148-152. A partir del curso 1888-1889
habrá una clase de Figures II en la escuela preparatoria.
12
Véase ABSI, «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont», 5/3/31B.
13
Véase Archivo universitario de Granada, Copia de la partida de nacimiento de
Enrique huelin huelin (Málaga, 7 junio 1886), AuG00642_227.
14
Los otros nueve hijos fueron: Carolina (1873-fallecida con 21 días), Dolores
(1875-fallecida el mismo año), Guillermina (1876-1917), Rafael (1878-1952), María
Elena (1880-1920), Carolina (1882-1974), Matilde (1885-1945), Enriqueta (18861965) e Isabel (1890-1939). Véase Ctesifonte LÓPEZ PÉREZ, De La Caleta al cielo, Málaga, Fundación unicaja, 2010, pp. 712-713.
15
Véase Alfonso VÁZQuEZ, La mirada de Málaga. Historia y vida de 20 familias
malagueñas, Málaga, Ediciones del Genal, 2013, p. 104.
16
Véase Cristóbal GARCÍA MONTORO, Málaga en los comienzos de la industrialización: Manuel Agustín Heredia (1786-1846), Córdoba, Instituto de historia de Andalucía, 1978, p. 90.
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1850 en actividades mineras y metalúrgicas en Sierra Almagrera (Almería).
Sus negocios pasarían a su hijo —y tío materno de Enrique J. huelin huelin— Carlos huelin Larrain, diputado a Cortes por Vera (1879-1881) y Almería (1881-1884), que terminaría traspasando «la mayor parte de los activos
de la empresa a la sociedad francesa «Compagnie d’Aguilas», organizada
en 1881»17. También fue un huelin, el empresario Eduardo huelin Reissig
(1822-1891), el que levantó entre 1868 y 1872 un innovador barrio obrero en
el extremo occidental de Málaga, junto a la fábrica azucarera —San Guillermo— que había creado con su hermano Guillermo Juan18.
A su llegada a Beaumont, Enrique J. huelin ya era bachiller por el Instituto Provincial de Málaga, habiendo aprobado los ejercicios para la obtención del grado con sendos sobresalientes el 11 de junio de 188619. Enrique
había cursado todo el bachillerato (1881-1886) en la Academia Mercantil, un
colegio privado que estuvo incorporado al Instituto entre 1880 y 188720. Con
catorce años cumplidos, huelin es asignado a la clase de Elements I (diez-once
años) —responsabilidad del escolar jesuita henry Annacker21—, llamada así
para distinguirla de la que se ubicaba en la escuela preparatoria (Elements II).
En el registro del colegio aparece anotada, también con fecha 15 de septiembre de 1886, la entrada de dos alumnos apellidados Larios: José y Manuel. Los únicos datos que figuran sobre ellos son sus edades (el mayor,
José, doce años; Manuel, diez años), su ignorancia del inglés y la clase a la
que fueron asignados: Preparatory22. Se trata, sin duda, de los hermanos José
17
Andrés SÁNChEZ PICÓN, «huelin Newman, Guillermo Enrique», en: Julián P.
DÍAZ LÓPEZ (coord.), Diccionario biográfico de Almería, Almería, Instituto de Estudios
Almerienses, 2006, p. 191.
18
Véase Antonio PAREJO BARRANCO, Málaga y los Larios. Capitalismo industrial y
atraso económico (1875-1914), Málaga, Arguval, 1990, pp. 82-83.
19
Véase Archivo universitario de Granada, Extracto del expediente académico de grado de bachiller de Enrique huelin huelin (Málaga, 2 septiembre 1889),
AuG00642_227.
20
Véase Málaga, Archivo del I.E.S. Vicente Espinel, Registro general de matrículas y exámenes (1881-1882), libro 49 y Registro de enseñanza privada (1881-1882),
libro 70; Málaga, Archivo del IES Nuestra Señora de la Victoria, Registro general de
matrículas y exámenes (1882-1883 a 1885-1886), sin clasificar; Víctor M. hEREDIA
FLORES, Gaona. De Congregación de San Felipe Neri a Instituto de Enseñanza Secundaria (1739-2002), Málaga, Ágora, 2002, p. 352.
21
henry Annacker, * 24.XII.1859 Manchester (Inglaterra), SJ 7.IX.1878, †
25.X.1917 Accrington (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 260).
22
Véase ABSI, «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont», 5/3/31B. El profesor de Preparatory era el escolar Frederick Akehurst,
* 10.III.1859, SJ 22.XI.1879 (Catalogus Provinciae Angliae Societatis Iesu ineunte
anno MDCCCXCV, Roehampton, Manresa Press, 1895, p. 63). Akehurst se ordenó
sacerdote en St. Beuno’s College el 20 de septiembre de 1891. Salió de la Compañía el
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y Manuel Larios huelin23, primos carnales de Enrique J. huelin huelin, con
quien habrían hecho el viaje desde Málaga hasta Inglaterra. La madre de los
Larios huelin, la malagueña Matilde huelin huelin (1847-1894) —hermana
de Enrique Trinidad huelin—se había casado en esa ciudad mediterránea
—en 1867— con Carlos Larios Segura (Gibraltar 1846-Málaga 1909). De
este matrimonio nacieron, además de los dos varones que nos ocupan, otros
tres hijos: el primogénito, Carlos (1868-1889), y dos que murieron párvulos,
Matías (1869-1870) y María Luisa (1871-1874). Carlos Larios Segura, que
figura en una relación de «capitalistas y banqueros» de Málaga —Alameda— de 187824, era hijo de Manuel Larios herreros de Tejada (1803-?) y de
Josefa Segura Cómitre (Archidona 1811-Málaga 1883), así como hermano
menor del diplomático Ricardo Larios Segura (Gibraltar 1844-Lima 1907)25.
José y Manuel Larios pertenecían a una familia originaria de la comarca de
Cameros (Logroño), algunos de cuyos miembros emigraron al sur de España
en busca de prosperidad y en la segunda década del siglo XIX residen ya en
Málaga y en Gibraltar. Martín Larios herreros (1798-1873) —I marqués de
Larios (1865)— en Málaga y su hermano Pablo Eustaquio (1793-1869) en Gibraltar «fueron los artífices del ascenso del grupo y de la familia a la cúspide
del poder político, económico y social en la España isabelina»26. Otro conspicuo miembro de esta saga familiar fue el empresario Carlos Larios Martínez
de Tejada (1816-1896), I marqués de Guadiaro (1875) y senador por Málaga,
quien mantuvo buenas relaciones con su pariente Carlos Larios Segura27.

8 de enero de 1895. Véase ABSI, «Catalogus Dimissorum e Societate ab anno 1803»,
14/3/13.
23
José Larios huelin había nacido el 13 de marzo de 1874 en el n.º 29 de la Alameda; su hermano Manuel, el 9 de mayo de 1876 en el n.º 45 de la misma calle. Véase
LÓPEZ PÉREZ, De La Caleta, p. 714.
24
Véase Nicolás MuñOZ CERISSOLA y José María CROuSEILLES, Indicador general de
Andalucía, Málaga, Tipografía de El Museo, 1878, p. 85.
25
Véase Jesús LARIOS, «Larios», en Armería y nobiliario de los reinos españoles, I,
Madrid, hidalguía, 1956, p. 130.
26
José Ignacio JIMÉNEZ BLANCO, «Las raíces agrarias del crecimiento económico
andaluz y el Grupo Larios (1800-1936)», Documentos de trabajo de la Asociación Española de Historia Económica 1203 (2012), p. 21. Cuatro nietos de Pablo Eustaquio
Larios herreros pasaron por las aulas de Beaumont College, en los años indicados:
Pablo (1876-1879), Leopoldo (1876-1879), Augusto (1876-1880) y Ernesto Larios
Sánchez de Piña (1877-1880). Véase RODRÍGuEZ CAPARRINI, «Alumnos españoles…,
1874-1880», pp. 248-250, 253, 259-261.
27
Así, el diario La Correspondencia de España informaba en su edición de 1 de
mayo de 1875 (p. 3) sobre la llegada a Madrid del «acaudalado banquero de Málaga
don Carlos Larios de Segura, acompañado de su tan bella como distinguida esposa,
hospedándose en casa de sus tíos los Excmos. señores marqueses de Guadiaro».
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Todavía no había transcurrido un mes desde la llegada de Enrique J.
huelin y de los hermanos Larios huelin cuando el 11 de octubre de 1886,
lunes, se presenta el siguiente alumno español: «Thomas Vergara», de quien
leemos en el registro del colegio que había nacido en «Cádiz» el 24 de octubre de 1872 y que sabía «muy poco latín», a pesar de haber estado interno
en Stonyhurst College «dos años»28. Efectivamente, en uno de los libros de
admisión de alumnos de Stonyhurst consta que Tomás Vergara ingresó, con
«casi once años»29, en dicho internado con su hermano mayor —Bartolomé— el 21 de enero de 1884 procedente de un colegio «SJ Cádiz». Los conocimientos de inglés de Tomás tampoco debían de ser satisfactorios, pues al
llegar a Beaumont College fue adscrito a la clase de Figures —reservada en
general para alumnos más jóvenes que él (once-doce años)—, donde el profesor era John M’Neil SJ30. Sabemos que en 1881 fue admitido en el colegio
de San Luis Gonzaga de la Compañía de Jesús de El Puerto de Santa María
(Cádiz) un niño llamado Tomás Vergara Guezala31, sin duda el mismo que a
comienzos de 1884 va a ser enviado a Inglaterra para continuar sus estudios,
primero en Stonyhurst y más tarde en Beaumont. Podemos corregir y precisar la fecha y el lugar de nacimiento de Tomás: el 1 de abril de 1873, en el
domicilio paterno (calle Larga, 66, El Puerto de Santa María)32. Era uno de
los nueve hijos que tuvieron el portuense Juan Francisco Vergara Marichalar (1831-1889) y la tinerfeña Dolores Guezala Power (1839-1903), casados
en Sevilla en 1868. En 1885 encontramos al matrimonio empadronado en la
casa n.º 8 de la portuense calle Cielos33. El abuelo paterno de Tomás fue el
28
ABSI, «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont»,
5/3/31B.
29
hurst Green, Lancashire, Archivo del colegio de Stonyhurst, «Stonyhurst College Register. Sept. 1870 to May 1927», C. 1. (13).
30
John M’Neil, * 29.IX.1860 Liverpool (Inglaterra), SJ 7.IX.1880, † 24.II.1900
Leigh (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 174).
31
Véase Catálogo de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de San Luis
Gonzaga, Puerto de Sta. María. Al comenzar el año 1913, El Puerto de Santa María,
Tipografía J. Leal, 1913, s. p.; Alcalá de henares (Madrid), Archivo histórico de la
Compañía de Jesús en España, Fondo Provincia de Toledo, «Listas de todos los alumnos del Colegio de S. Luis Gonzaga», c. 1920, sección 2, caja 5, legajo 1474,5 bis, sin
foliar.
32
Tomás nació con un hermano gemelo, Juan Francisco, quien no debió de alcanzar la edad adulta. Véase El Puerto de Santa María (Cádiz), Archivo Parroquial de
la Iglesia Mayor Prioral, Libro de bautismos 149 (1873-1874), ff. 90rv.
33
Sin embargo, Juan Francisco Vergara Marichalar fallecerá —el 23 de septiembre de 1889— en Jerez de la Frontera (calle Carpintería Alta, n.º 9). Véase El Guadalete [Jerez de la Frontera] 10287 (24 septiembre 1889), p. 3; Antonio GuTIÉRREZ RuIZ,
El Huerto de los jazmines, Madrid, Visión Libros, 2011, p. 118.
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bodeguero Bartolomé Vergara Vegas (Cádiz 1802-Jerez de la Frontera 1875),
«varón verdaderamente santo, del cual, mientras la Compañía de Jesús exista y tenga historia, habrá memoria en el mundo»34. La familia Vergara había
comenzado en 1765, en El Puerto de Santa María, su negocio de exportación
de vino de Jerez35. En 1840, Bartolomé Vergara Vegas constituyó con Luis
Gonzaga Elizalde una empresa vinatera que entre 1841 y 1848 operó con
el nombre de Vergara & Dickinson36. Si Bartolomé Vergara fue en marzo
de 1861 el primer extractor de vinos de El Puerto de Santa María, su casa
exportadora figuraba en 1874 —ya con sede en Jerez de la Frontera— entre
las diez primeras de esta ciudad37. En 1878, los Vergara Marichalar se posesionan del negocio paterno, al que denominan hijos de Bartolomé Vergara,
siendo propietarios «de una extensa viña que por estar enclavada en el sin
rival pago del Macharnudo, produce excelentes rendimientos en caldos»38.
Tomás Vergara Guezala coincidirá este curso 1886-1887 en Beaumont
College —aunque no en la misma clase— con su primo hermano Roberto
Osborne Guezala (1873-1937), quien cursaba el que sería su quinto y último
año académico en el colegio39. El jueves 21 de octubre de 1886 —cuando
Tomás Vergara llevaba solo diez días en el internado— se conmemoraba el
34
Rafael DE LOS REyES, Vida del Hermano Ramón Gorosta, enfermero de la Compañía de Jesús, Madrid, Librería Católica de Gregorio del Amo, 1892, p. 220. Bartolomé Vergara fue uno de los principales socios fundadores del colegio de segunda
enseñanza de San Luis Gonzaga de El Puerto de Santa María, edificado entre 1865 y
1867. Tras la revolución de septiembre de 1868, Vergara se distinguió por la protección prestada a los jesuitas expulsados del noviciado y del colegio portuenses. Véase
Manuel REVuELTA GONZÁLEZ, La Compañía de Jesús en la España Contemporánea, I: Supresión y reinstalación (1868-1883), Madrid/Santander/Bilbao, universidad Pontificia
Comillas/Sal Terrae/Ediciones Mensajero, 1984, pp. 33-42.
35
Véase Julian JEFFS, Sherry, Londres, Faber and Faber, 1992, p. 40.
36
Véase The London Gazette 20833 (3 marzo 1848), p. 892; Javier MALDONADO
ROSSO, La formación del capitalismo en el marco del Jerez. De la vitivinicultura tradicional a la agroindustria vinatera moderna (siglos XVIII y XIX), Madrid, huerga y
Fierro, 1999, p. 204.
37
Véase La América. Crónica Hispano-Americana [Madrid] 5 (8 mayo 1861), p.
13; JEFFS, Sherry, p. 276.
38
R. MENA y SOBRINO, Reseña de las bodegas de Jerez, Jerez de la Frontera, Litografía Jerezana, 1900, p. 80.
39
Roberto era hijo del bodeguero Tomás Osborne Böhl de Faber (El Puerto de
Santa María 1836-Sevilla 1890) y de Enriqueta Guezala Power (Santa Cruz de Tenerife 1840-Sevilla 1910), padrinos de bautismo de Tomás Vergara Guezala. Otros tres
hermanos Osborne Guezala habían sido alumnos en Beaumont College, en los años
que indicamos: Tomás (1873-1878), Juan (1879-1886) y Fernando (1881-1886). Véase
RODRÍGuEZ CAPARRINI, «Alumnos españoles…, 1880-1886», pp. 416, 423, 442-443, 445446.
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vigésimo quinto aniversario de la fundación del colegio. Se eligió este día
para poner la primera piedra del edificio destinado a escuela preparatoria
(preparatory/junior school), que se empezaba a construir a poca distancia de
Beaumont College, en la parte más alta de una colina denominada Priest
hill, protegida por un bosque de hayas y con vistas al Támesis. El semanario
católico The Tablet (Londres) publicó una crónica sobre el ceremonial:
At two p.m. the whole of the school —rector, professors, masters, scholars—turned out, and, accompanied by the body of visitors, proceeded to the site of the new
buildings, (…). After the foundation-stone was duly blessed by the Provincial of the
Jesuits, the Rev. E. J. Purbrick, SJ40; the ceremony of laying the stone was performed
by Sir Humphrey de Trafford41. Then followed a short and apt speech from Sir Humphrey. (…) He urged upon all past students that funds, after all, were the primary
necessity, and hoped the donation to the building fund, which it had been his pleasure to give, would be followed by many others. Father Purbrick, in a few words, explained that the object of the new building was to provide increased accommodation
for the younger and smaller boys, who at present found themselves cabined, cribbed
and confined for want of space in the other buildings42.

Tras el acto de colocación de la primera piedra, los visitantes fueron
agasajados en el comedor del colegio. hubo discurso y brindis del rector
O’hare, interviniendo a continuación el señor Charles Roskell en calidad de
primer alumno matriculado en Beaumont College veinticinco años antes. El
Padre ministro, Michael King SJ43, escribió en su diario: «Mr. Roskell made
a capital speech in reply to Fr. Rector’s toast of “Beaumont past, present, to
come”»44. El broche final —ya por la tarde— lo puso el artista Alfred Capper,
con una exitosa actuación que consistió en adivinación del pensamiento,
números cómicos, elocución, etc.
40
Edward Ignatius Purbrick, * 22.VI.1830 Birmingham (Inglaterra), SJ 16.X.1851
hodder, Stonyhurst (Inglaterra), † 18.VII.1914 Manchester (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 240). El P. Purbrick fue provincial de Inglaterra entre el 30 de marzo de 1880
y el 15 de agosto de 1888. Su necrología en Letters and Notices 32 (1914), pp. 565-568.
41
humphrey Francis de Trafford (1862-1929), III baronet de Trafford. Antiguo
alumno de Beaumont College (1872-1882), donde había destacado como deportista
(fue capitán del equipo de críquet) y por su fervor religioso (prefecto de la Congregación). Propietario de una inmensa fortuna y de Trafford Park, una heredad
próxima a Manchester que incluía una elegante mansión dieciochesca. Criador de
caballos, jugador de polo y aficionado a la caza mayor en la India.
42
«News from the Schools. Beaumont College», Supplement to The Tablet 2425
(30 octubre 1886), p. 709.
43
Michael King, * 21.I.1853 Bath (Inglaterra), SJ 7.IX.1872 Roehampton (Inglaterra), † 1.X.1931 Stonyhurst (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 337). Su
necrología en Letters and Notices 47 (1932), pp. 64-73.
44
ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 21 octubre 1886, 5/1/8.
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El día de san Estanislao (sábado 13 de noviembre), el obispo de la diócesis de Portsmouth —Mons. John Virtue (1826-1900)— concelebró una misa
pontificial a las 9 de la mañana. A continuación, se jugó el tradicional partido de fútbol contra un equipo formado por antiguos alumnos, después del
cual se sirvió un suculento almuerzo. El obispo se marchó a las 5 de la tarde,
una hora antes de que comenzara la obra que interpretó un grupo de alumnos: Iolanthos, una adaptación de la opereta en dos actos Iolanthe (1882),
de Gilbert & Sullivan45. Poco después, en diciembre de 1886, concluye la
estancia en Beaumont College —unos seis meses— del español Arístides
Fernández Mathews46.
El 12 de enero de 1887, día señalado para el regreso de las vacaciones de
Navidad, se incorpora al colegio «Pedro Juan de Zulueta». En el registro de
alumnos consta que Zulueta había nacido en Londres el 12 de julio de 1876
y que no había estado escolarizado anteriormente. Pero, sin duda, recibió
enseñanza doméstica, pues sus conocimientos eran: «latín, griego y aritmética. habla francés»47. Zulueta pasa a engrosar el número de alumnos de la
clase de Elements II (escuela preparatoria), cuyo responsable era Charles
Lonergan SJ48. hemos podido confirmar que, en esta ocasión, la fecha de nacimiento de Pedro Juan que figura en el registro del colegio es correcta, habiendo venido al mundo concretamente en el n.º 4 de Chester Place, distrito
de Belgravia49. Este niño era el primogénito del diplomático español Pedro
Juan de Zulueta Willcox (Londres 1846-Sidmouth 1908) —secretario de 1.ª
clase de la legación española en Londres—50 y de Laura María Sheil Woulfe

45

5/1/8.

Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 13 noviembre 1886,

46
un resumen de la trayectoria posterior de Arístides Fernández en RODRÍGuEZ
CAPARRINI, «Alumnos españoles…, 1880-1886», p. 445.
47
ABSI, «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont»,
5/3/31B.
48
Charles Lonergan, * 15.VI.1862 Glasgow (Escocia), SJ 7.IX.1880, † 19.II.1907
Dunbrody (Sudáfrica) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 204).
49
Según consta en el certificado (copia del registro civil) que solicitamos a la
General Register Office de Inglaterra y que fue emitido el 6 de marzo de 2015, obrante
en nuestro poder. Aparece registrado con los nombres «Pedro Juan María».
50
«De Zulueta, señoR don pedRo juan, Knight Commander (with Star) of Isabel
la Católica, Knight of the Portuguese Order of Cristo, and of the Pontifical Order of
St Gregory, 3rd class of the Nischan Tftijar of Tunis—born in London 1846, second
son of h. E. Don Pedro José de Zulueta, Count de Torre Diaz, Gentleman-of-the-Bedchamber to the King of Spain and member of the Spanish Senate; educated at ushaw
and by private tuition abroad; entered Spanish Diplomatic Service 1866; formerly
Attaché at the Foreign Office, Madrid, and in Spanish Embassies to the holy See and
in Paris; First Secretary at the Embassy in London and the Madrid Foreign Office;
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(1854-1939)51, casados en la Iglesia Católica de Santa María (Chelsea) el
25 de mayo de 187552. El matrimonio tuvo otros dos varones —Francisco
(1878-1958) y Felipe (1881-1905), ambos alumnos también de Beaumont
College, como se verá— y una niña, María Laura (1883-1961). En marzo
de 1882, algunos años antes del ingreso de Pedro Juan de Zulueta Sheil
en Beaumont, había fallecido en Londres su abuelo paterno, el acaudalado
comerciante —jefe de la casa Zulueta y C.ª— Pedro José de Zulueta Madariaga (Cádiz 1809), II conde de Torre Díaz (1856) y senador del Reino entre
1858 y 1868. De su unión con Sophia Ann Willcox (1813-1885) nacieron,
además de Pedro Juan, cinco hijos más: Sofía Josefa (1839-1925), Brodie
Manuel (1842-1918), María Ana (1844-1880), José María (c. 1851-1921) y
Francisco María (1853-1937). El último de los citados fue el primer miembro de este poderoso clan hispano-británico que fue enviado a Beaumont
College. En efecto, Francisco M. de Zulueta Willcox estuvo interno en Old
Windsor desde 1865 hasta 1871, año en que ingresó en el noviciado de la
Compañía de Jesús de Roehampton (Gran Londres)53. Francisco coincidió
resigned 1888». Sir F. C. BuRNAND (ed.), The Catholic Who’s Who & Year-Book 1908,
Londres, Burns & Oates, 1908, p. 115.
Pedro Juan de Zulueta Willcox ocupó los siguientes puestos diplomáticos tras la
restauración borbónica: secretario de 3.ª clase en Londres (25 enero 1875); secretario
de 2.ª clase en Londres (15 marzo 1880); secretario de 1.ª clase en comisión en Berlín (12 mayo 1886. No tomó posesión); secretario de 1.ª clase en Londres (31 mayo
1886); secretario de 1.ª clase en Roma (18 noviembre 1886. No tomó posesión) y, de
nuevo, secretario de 1.ª clase en Londres (2 diciembre 1886). Véase Escalafón de las
carreras diplomática, consular y de intérpretes, Madrid, Establecimiento Tipográfico
de T. Minuesa de los Ríos, 1902, p. 113.
51
Laura María Sheil era la tercera hija del militar y diplomático sir Justin Sheil,
KCB (Waterford 1803-Londres 1871) —ministro plenipotenciario en Teherán (18441854)— y de Mary Leonora Woulfe (1823-1869): «In the ‘eighties she [Laura] was a
well-known figure in diplomatic society in London, and distinguished for her beauty
and intelligence. When her husband retired in 1892 (sic) and settled in Boscombe,
Mme de Zulueta at once adapted herself to the new life, and during the many years
she spent there was noted for her great piety and good works among the poor. her
husband died in 1908, and in 1926 she returned to end a long and exemplary life in
London». «Mme de Zulueta», The Tablet 5155 (25 febrero 1939), p. 265.
Tres tíos maternos de Pedro Juan de Zulueta Sheil habían sido alumnos de Beaumont College en la década de 1870-1880: Justin (1856-1893), Richard (1860-1902) y
Denis (1865-1962). Véase RODRÍGuEZ CAPARRINI, «Alumnos españoles…, 1869-1874»,
pp. 189-190.
52
Véase Pall Mall Budget [Londres] (4 junio 1875), p. 38; BuRNAND (ed.), The
Catholic Who’s Who & Year-Book 1908, pp. 115-116.
53
Francisco M. de Zulueta, * 29.VI.1853 Londres, SJ 14.X.1871 Roehampton
(Inglaterra), † 11.I.1937 Roehampton (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 368).
Francisco de Zulueta SJ se ordenó sacerdote en St. Beuno’s College (Gales) el 20 de
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durante dos cursos en el colegio con su primo hermano Salvador de Zulueta
González de la Mota (Cádiz 1856-Medina Sidonia 1933) —hijo de Antonio
de Zulueta Madariaga (c. 1815-1886)—, alumno entre 1869 y 187254. Alfonso
Merry del Val Zulueta (1864-1943), primogénito de Sofía Josefa de Zulueta
Willcox y, por tanto, primo carnal de Pedro Juan de Zulueta Sheil, pasó los
cursos 1874-1875 y 1875-1876 en el internado55. Finalmente, Alfonso María
de Zulueta Petre (1874-1951), único hijo varón de Brodie Manuel de Zulueta
Willcox (conde de Torre Díaz desde 1883), era ya alumno del colegio —desde
mayo de 1886—cuando se produce el ingreso de su primo Pedro Juan56.
Justo un mes después de la llegada de Pedro Juan de Zulueta a Beaumont
College, se une a la comunidad jesuita un nuevo Padre espiritual, John Ryan
SJ57. Sustituye al P. James hayes58, quien, tras haber ejercido ininterrumpidamente el cargo desde el curso 1881-1882, tomará posesión en Londres
como rector de Farm Street Church el jueves 17 de febrero de 188759. Ese
mismo día, un grupo de alumnos representa en el colegio la obra Money,
original del escolar jesuita James Nicholson60, que era entonces profesor de
la clase de Rudiments. Esta función se repetirá el domingo 20 de febrero,
mientras que el lunes y el martes de carnaval serán los actores de la Asociación de Antiguos Alumnos (Beaumont union) los que pongan en escena
septiembre de 1885. En el año que historiamos, 1887, estaba destinado en la misión
jesuita de holy Name (Manchester): «Author of Letters on Christian Doctrine – Notes
on Daily Communion – Worship of the Sacred Heart. Composer of church music,
including evening services, Vespers, short Masses and motets». BuRNAND (ed.), The
Catholic Who’s Who & Year-Book 1908, p. 116. Sobre su estancia como alumno en
Beaumont College, véase RODRÍGuEZ CAPARRINI, «Alumnos españoles…, 1861-1868»,
pp. 17-20.
54
Véase RODRÍGuEZ CAPARRINI, «Alumnos españoles…, 1869-1874», pp. 165-168,
214.
55
Véase RODRÍGuEZ CAPARRINI, «Alumnos españoles…, 1874-1880», pp. 244-246,
250.
56
Véase RODRÍGuEZ CAPARRINI, «Alumnos españoles…, 1880-1886», pp. 441-442,
446.
57
John Ryan, * 25.VII.1842 Carnarvon (Gales), SJ 7.IX.1860, † 17.X.1926 St.
Beuno’s (Gales) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 310).
58
James hayes, * 3.X.1839 Preston (Inglaterra), SJ 7.IX.1858, † 28.V.1907 Roma
(MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 206). Véase su necrología en The Tablet 3499 (1 junio
1907), p. 858 y en Letters and Notices 29 (1907), pp. 202-206.
59
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 12 y 17 febrero 1887,
5/1/8; «Farm Street Church, London», Letters and Notices 30 (1910), p. 517.
60
James Nicholson, * 2.XI.1855 Birkenhead (Inglaterra), SJ 16.IX.1880 Roehampton (Inglaterra), † 7.XI.1934 Chelmsford (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 353).
Véanse reseñas biográficas en The Catholic Who’s Who & Year-Book 1934, Londres,
Burns Oates & Washbourne, 1934, p. 356 y The Tablet 4931 (10 noviembre 1934), p. 20.
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las comedias London Assurance (1841) —de Dion Boucicault (1822-1890)—
y Monsieur Jacques, adaptación de Morris Barnett (1800-1856) del vodevil
francés compuesto en 1835 por los hermanos Cogniard. Paralelamente, tienen lugar los tres partidos (Shrovetide Grand Matches) que ponen fin a la
temporada futbolística61.
El Padre provincial, Edward I. Purbrick SJ, hace la visita al colegio entre
el 24 de marzo y el 2 de abril de 1887. Durante su estancia presencia la celebración de diversas pruebas gimnásticas y deportivas (incluyendo natación
y buceo)62, Pasada la Semana Santa, el jueves 28 de abril los albañiles que
construían la escuela preparatoria llegan a la parte más alta del edificio, por
lo que piden cerveza para celebrarlo: «About a pint each for 69 of them: [a]
bottle of sherry for two clerks of works»63. un día después, la comunidad jesuita de Beaumont College se congrega delante de la enfermería del colegio
para presenciar el acto de plantar un roble (Jubilee Oak), como anticipo de
las celebraciones por el cincuentenario de la llegada al trono de la reina Victoria (1819-1901)64. El día de la Ascensión (19 de mayo), la joven lady Violet
de Trafford (1867-1925) —a la que acompaña su marido, el antiguo alumno
sir humphrey—distribuye en el salón de recreo de la primera brigada (Higher Line playroom) los premios obtenidos por los internos en las pruebas de
atletismo: «At her ladyship’s request a whole holiday was given to the boys»65.
El martes 21 de junio de 1887 fue una jornada de fiesta oficial en el Reino unido. A media mañana, la reina Victoria reaparece en público por las
engalanadas calles de Londres para asistir con sus descendientes en la Abadía de Westminster a una misa de acción de gracias por haberse cumplido
las bodas de oro de su reinado. Entre los numerosos personajes de todo el
mundo —reyes, príncipes, enviados de las colonias, diplomáticos, etc.— que
se reúnen en Londres ese verano se encontraban, en representación de la
61
En estas festividades estuvo presente el obispo de Portsmouth. Véase ABSI,
«Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 17, 20, 21 y 22 febrero 1887, 5/1/8; K.
DIGBy BESTE, «List of plays acted at Beaumont from 1862-1908», The Beaumont
Review 55 (1908), p. 395. Se jugaba todavía al fútbol según las reglas del juego al uso
en Stonyhurst College. una descripción de estas reglas en John GERARD, Stonyhurst
College. Its Life beyond the Seas, 1592-1794 and on English Soil, 1794-1894, Belfast,
Marcus Ward & Co., 1894, pp. 185-188; Francis DEVAS (ed.), The History of St. Stanislaus’ College, Beaumont. A Record of Fifty Years 1861-1911, Old Windsor, The ‘Beaumont Review’ Office, 1911, pp. 116-119.
62
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 24, 25, 31 marzo y 2
abril 1887, 5/1/8.
63
ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 28 abril 1887, 5/1/8.
64
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 29 abril 1887, 5/1/8.
65
«News from the Schools. Beaumont College», Supplement to The Tablet 2455
(28 mayo 1887), p. 869. En esta ocasión, ningún alumno español resultó premiado.
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monarquía española, los infantes Dña. Eulalia de Borbón (1864-1958)66 y
D. Antonio de Orleans (1866-1930). En Beaumont College las celebraciones
comenzaron a las nueve de la mañana con una misa mayor y bendición
solemne, cantándose el tedeum y el Domine, salvam fac. A media tarde, la
comunidad jesuita y los alumnos se reúnen para tomar una opípara cena
en el amplio refectorio del colegio. A los postres, en medio de un gran entusiasmo, el rector O’hare propuso un brindis por la reina, utilizando en su
discurso la expresión —procedente del críquet— «50 not out»67.
After dinner, all strolled out to admire the very effective illumination of the façade
of the college. The outlines of the pediments had been traced in gas jets, the windows
brilliantly lit up, and the front lodge and grounds decorated with Chinese lanterns. A
display of fireworks ended the day, and after a glance at the beacon fires within view,
the boys, at an unwontedly late hour, retired to rest68.

El 22 de junio fue también de vacación en Beaumont, habiéndose trasladado la celebración de la festividad de san Luis Gonzaga a ese día. Tras
pasar la mañana jugando al críquet, los alumnos partieron —15.30— en
dirección a Windsor para ser testigos del regreso de la reina Victoria al castillo y presenciar, desde una tribuna, la inauguración de la estatua conmemorativa del jubileo erigida por suscripción popular en Castle hill, frente
al Ayuntamiento: «Each boy had a flower in his button hole thru kindness
of Lady Bulkeley»69. Al día siguiente se recibe un telegrama del secretario
particular de la reina, sir henry F. Ponsonby (1825-1895), agradeciendo a
los profesores y alumnos del colegio la «leal» felicitación que se había enviado70. El lunes de la semana posterior, 27 de junio, un ordenanza se presenta
en Beaumont College a primera hora de la mañana con una nueva misiva de
Ponsonby comunicando que esa misma tarde la reina detendría su carruaje
66
«La infanta D.ª Eulalia de España sobresalía, en especial, de sorprendente
(striking) manera entre aquel conjunto de Reyes, Príncipes y grandes personajes,
luciendo magnífica mantilla blanca de encaje, levantada sobre la cabeza por alta
peineta, según la costumbre nacional de España». Eusebio MARTÍNEZ DE VELASCO, «El
jubileo de la Reina Victoria, en Londres», La Ilustración Española y Americana [Madrid] XXXI/24 (30 junio 1887), p. 411 (traducido de The Illustrated London News, sin
mención de fecha).
67
ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 21 junio 1887, 5/1/8.
68
The Queen at Beaumont, The Tablet 2460 (2 julio 1887), pp. 22-23.
69
ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 22 junio 1887, 5/1/8. Lady
Williams-Bulkeley: «Maria Frances, born 1807, died 1889, only daughter of Sir
Thomas Massey Stanley, 9th Baronet, of hooton, co. Chester, and widow of Sir Richard Williams-Bulkeley, 10th Baronet, of Baron hill, co. Anglesey». «Funeral of Lady
Williams-Bulkeley», The Tablet 2549 (16 marzo 1889), p. 422.
70
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 23 junio 1887, 5/1/8.

Vol. 74 (2016), núm. 145

MISCELÁNEA COMILLAS

pp. 371-442

386

BERNARDO RODRÍGuEZ CAPARRINI, ALUMNOS ESPAÑOLES …

ante la entrada principal del colegio para recibir la felicitación de la comunidad jesuita y de sus educandos. A toda prisa se hicieron los preparativos necesarios para recibir la visita real. En la crónica de The Times podemos leer:
At 7 o’clock the Rev. Father O’Hare, the rector, and the masters and students
of the college assembled in front of the gates in anticipation of the Royal visit. Her
Majesty, who was accompanied by Princess Henry of Battenberg and Princess Irene
of Hesse, (…), on leaving Frogmore [Royal Mausoleum], first visited the Royal Tapestry works, (…). The Royal party then drove on to Beaumont College, where three
cheers were given for the Queen as soon as Her Majesty came in sight, the students
also singing the National Anthem. The rector, when the Royal carriage stopped, presented an address to Her Majesty. The Queen having thanked the presenter of the
address, Her Majesty and the Princesses were presented with very beautiful bouquets
by Charles Wood (son of Sir Evelyn Wood), Francis (sic) Piggot [Bertram SmythPigott], and Charles Stonor, after which the pupils sang a verse of their school song,
«Carmen Beaumontanum». The Queen left the college immediately afterwards and
continued her evening drive71.

Durante la cena, en la que se sirvió tarta a los alumnos, estos volvieron a
brindar por la reina: «And the College was again illuminated as on the night
of the Jubilee»72.
un día importante para Pedro Juan de Zulueta Sheil fue el de su onomástica (29 de junio), cuando hizo la primera comunión en la capilla doméstica
con otros nueve compañeros de la escuela preparatoria. El partido de críquet disputado esa misma mañana entre los internos y un equipo de Coldstream Guards, de guarnición en Windsor, se resolvió a favor de los últimos.73
Doce días después, el 11 de julio de 1887, deja el colegio «para siempre»74 el
portuense Tomás Vergara Guezala, tras una estancia de apenas un curso.75
71
«The Queen’s Jubilee», The Times 32110 (28 junio 1887), p. 10. Según el semanario conservador St. James’s Budget, esta segunda visita de la reina a Beaumont
College «created a flutter in some ultra-Protestant hearts, who pretended to see in it
a proof of what they had long suspected—that her Majesty was a Catholic at heart!».
«A Catholic Eton. Beaumont College, Old Windsor», St. James’s Budget (19 octubre
1894), p. 22. Sobre la primera visita, que tuvo lugar el 9 de marzo de 1882, véase
Bernardo RODRÍGuEZ CAPARRINI, «The relations of Beaumont College (Old Windsor,
England) with the British Monarchy (1861-1908)», The Catholic Historical Review 98
(2012), pp. 707-708.
72
«The Queen at Beaumont», The Tablet 2460 (2 julio 1887), p. 23.
73
Véase ABSI, «Beaumont First Communions, Confirmations, etc.», 29 junio
1887, 5/2/17; ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 29 junio 1887, 5/1/8.
74
ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 11 julio 1887, 5/1/8.
75
En el Catálogo de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de San Luis
Gonzaga, Puerto de Sta. María. Al comenzar el año 1913, Tomás Vergara Guezala —de
profesión «Comercio»— figura residiendo en la calle San Cristóbal n.º 13 de Jerez de
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La «Gran Academia» de fin de curso se adelanta este año al martes 26 de
julio, atendiendo al deseo de la reina Victoria de prolongar una semana las
vacaciones de verano. Entre los aproximadamente 300 invitados se encontraban el obispo de Portsmouth (que distribuyó los premios); el general sir
Evelyn Wood (1838-1919); el canónigo Augustus Applegarth (1815-1896);
lord James E. Douglas (1855-1891); su hermana gemela, la viajera y activista
lady Florence Dixie (1855-1905)76; George de Stacpoole (1860-1929, marqués
de su apellido) y su esposa; el magnate John W. Mackay (1831-1902) y señora (Marie Louise hungerford); Ada hungerford (condesa Telfener); Brodie
M. de Zulueta (conde de Torre Díaz), y su hermano Pedro Juan de Zulueta
Willcox. La obertura del acto corrió a cargo de la banda del regimiento 10th
hussars: «After the recitations by the students, the Rector, (…) spoke of the
continued prosperity of the college, and thanked the visitors, especially the Bishop of Portsmouth, for their kindness in attending at the Academy. The Bishop
replied in a few words, expressive of great sympathy and goodwill towards
Beaumont»77. Ese día, el alumno español José Pérez-Seoane Villalobos —de
la clase de Syntax— recibió varios galardones: segundo premio de Álgebra,
un premio en Ordinary Work y otro en Classical Honours. También resultaron premiados el malagueño Enrique J. huelin huelin (Ordinary Work)
la Frontera. El 8 de diciembre de ese año contraerá matrimonio —en la iglesia jerezana de San Dionisio— con Silvia González Rodríguez. Fueron padres de, al menos,
dos varones: Tomás y Fernando. Cuando el 22 de junio de 1956 muere Rufina Vergara
Guezala, su cuñada Silvia González ya estaba viuda. Rufina Vergara se había casado
en 1917 con su primo hermano Fernando Osborne Guezala (1870-1923), quien como
sabemos también fue alumno de Beaumont College, entre 1881 y 1886. Véase El Guadalete 18584 (9 diciembre 1913), p. 2; ABC [Sevilla] (29 junio 1956), p. 32; RODRÍGuEZ
CAPARRINI, «Alumnos españoles…, 1880-1886», p. 443.
76
«Lady FLoRenCe dixie, writer, explorer, and champion of women’s rights, who
acted as war correspondent for a London paper during the Boer War, (…). Lady
Florence was born in London, May 24, 1857 (sic), and was the daughter of the seventh Marquis of Queensbury. She was married in 1875 to Sir Alexander Beaumont
Churchill Dixie. Lady Dixie was the author of «Across Patagonia», «Defence of Zululand», «In the Land of Misfortune» (South Africa), «Gloriana», a novel; a volume
of poems entitled «The Songs of a Child and Other Poems», written in childhood
under the pseudonym of «Darling»; «The New Woman», published in 1896; «Aniwee,
the Warrior Queen», «Little Cherie; or, the Trainer’s Daughter», «Izra; or, Snapshots
from a Life», and the dramas «Ellabelle; or, the Redeemed» and «Isola; or, the Disinherited».». Obituary Notes, The Publishers’ Weekly [Nueva york] 1763 (11 noviembre
1905), p. 1273. Lady Florence Dixie tenía entonces matriculados en el colegio a sus
dos hijos: George Douglas (1876-1948) y Albert Edward Wolstan (1878-1920), alumnos entre 1886-1887 y 1886-1895, respectivamente.
77
«Some Speech Days. Beaumont College», The Tablet 2464 (30 julio 1887), p.
181.
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—clase de Elements I— y Alfonso María de Zulueta Petre, que obtiene el
primer premio en su clase de Elements II 78.
La cifra de alumnos al terminar el curso se sitúa en torno a los ciento noventa79. Es ahora cuando salen definitivamente del internado Roberto
Osborne Guezala y José Dionisio de Velasco Almendaro80. El 27 de julio, el
rector O’hare se desplaza con el grueso de la comunidad jesuita a la isla de
Guernsey (canal de la Mancha), donde pasan parte de las vacaciones81.

2.2. CuRso 1887-1888
Cuando comienza el nuevo curso, continúan sus estudios en Beaumont
College seis alumnos españoles o de ascendencia española: José PérezSeoane Villalobos (Rhetoric), Enrique J. huelin huelin (Rudiments), Alfonso María de Zulueta Petre (Figures), Pedro Juan de Zulueta Sheil (Figures),
José Larios huelin (Elements II) y Manuel Larios huelin (Elements II).
El 15 de septiembre regresan a Old Windsor unos ciento cincuenta internos, aunque a lo largo del año escolar se alcanzarán los ciento noventa y
cuatro matriculados82. En septiembre de 1887 siguen componiendo la comunidad jesuita 33 miembros: once sacerdotes, doce escolares y diez hermanos coadjutores83. El veterano P. George R. Kingdon SJ84 —prefecto de
estudios desde septiembre de 1879— es sustituido ahora por el P. Daniel h.
Considine85, que permanecerá en el cargo durante siete cursos consecutivos:
«He [Considine] was greatly respected by the boys, both because of his genuine
78
Véase ABSI, Annual Distribution of Prizes 1873-1914, 26 julio 1887, 5/2/19A.
Los premios consistían en medallas de plata, libros o una cantidad de dinero (£20,
£7, £5, £3 o £2).
79
Véase ABSI, hoja suelta, PE/5.
80
Sus trayectorias posteriores pueden verse en RODRÍGuEZ CAPARRINI, «Alumnos
españoles…, 1880-1886», p. 445.
81
La comunidad jesuita regresa al colegio el 13 de agosto; el rector, el 5 de septiembre. Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 27 julio, 13 agosto
y 5 septiembre 1887, 5/1/8.
82
habrá 48 ingresos y 54 salidas. Véase ABSI, hoja suelta, PE/5.
83
Véase ABSI, ‘Status Domus’, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», septiembre 1887, 5/1/8.
84
George Renorden Kingdon, * 30.XI.1821 Londres, SJ 7.IX.1847 hodder,
Stonyhurst (Inglaterra), † 1.I.1893 Roehampton (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus,
p. 142). Su necrología en Letters and Notices 22 (1893), pp. 130-140.
85
Daniel heffernan Considine, * 1.I.1849 Old Pallas, Limerick (Irlanda),
SJ 14.II.1868 Roehampton (Inglaterra), † 10.I.1922 Roehampton (Inglaterra)
(MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 283). Su necrología en Letters and Notices 37 (1922), pp.
142-174.
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and simple piety, which apppeared in his addresses to them no less than in his
general conduct, and also because he never spared himself. It was evident that
he had a high standard both in regard of education and matters spiritual»86.
Continúa en el cargo de procurador (praedii et domus), que ocupaba desde
el curso 1881-1882, el P. Edward Reeve87. El antiguo alumno William A.
heathcote88, ordenado sacerdote dos años antes, reemplaza al P. henry Parker89 como prefecto de disciplina. El P. heathcote —sucesor de Frederick
O’hare en el rectorado de Beaumont— era el primogénito de un baronet
inglés convertido al catolicismo: «Boys called him “the Gen” on account of
his martial bearing. (…) Fr. Heathcote’s ideals were as straight as his splendid
carriage or his word of honour. The Beaumont boy must be “a Catholic and a
gentleman”; and he drove this in with persistent iteration»90.
El 23 de septiembre de 1887, a la semana de empezar el curso, se celebra
en el colegio una misa de réquiem por el alumno irlandés Francis Philip
Lynch (Kingstown 1867), fallecido el día 5 de ese mes al hundirse frente a
la bahía de Dublín el velero en el que navegaba91. El jueves 13 de octubre
—coincidiendo con el día festivo mensual, o «Blandyke»—92 los alumnos
representaron la popular farsa Box and Cox (1847), de John M. Morton. un
mes después, le corresponde a la clase de Figures entretener a sus compañeros con la puesta en escena de Cherry Bounce (1821), farsa de Richard
J. Raymond93. El obispo de Portsmouth —Mons. Virtue— vuelve a Beaumont College el día de san Estanislao para celebrar una misa, en la que el P.

«Father Daniel Considine», Letters and Notices 37 (1922), pp. 164-165.
Edward Reeve, * 11.IV.1843 Coughton (Inglaterra), SJ 7.IX.1861 Beaumont
Lodge (Inglaterra), † 13.I.1928 Spinkhill (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 317).
Su necrología en Letters and Notices 43 (1928), pp. 160-163.
88
William Arthur heathcote, * 22.VII.1853 Colway (Inglaterra), SJ 7.IX.1871
Roehampton (Inglaterra), † 9.IX.1924 Bournemouth (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 298). Su necrología en Letters and Notices 40 (1925), pp. 64-69.
89
henry Parker, * 25.IV.1849 Penwortham (Inglaterra), SJ 7.IX.1867 Roehampton (Inglaterra), † 12.X.1922 Roehampton (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p.
288). Véase su necrología en The Tablet 4302 (21 octubre 1922), p. 541.
90
«Father William heathcote», Letters and Notices 40 (1925), p. 65.
91
Véase ABSI, Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891, 23 septiembre 1887,
5/1/8; «The late Philip Francis Lynch», Supplement to The Tablet 2471 (17 septiembre
1887), p. 469.
92
«Blandyke (Stonyhurst).—The monthly recreation day. [From the village of
Blandyke (now Blandecques), a league from St. Omers, where was a country house
or villa at which such days were spent during the summer months]». John S. FARMER,
The Public School Word-Book, Londres, hirschfield Brothers, 1900, p. 24.
93
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 13 octubre y 10 noviembre 1887, 5/1/8; K. diGby beste, «List of plays», p. 395.
86
87
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William Loughnan SJ94 —llegado desde Farm Street— hizo el panegírico del
santo jesuita. Amenizó la velada el polifacético artista londinense —compositor, cantante, actor— George Grossmith (1847-1912), que tuvo entonces la
ocasión de conocer al obispo Virtue95. un total de ciento sesenta y dos alumnos regresa al colegio el jueves 12 de enero de 1888, tras las vacaciones de
Navidad. Dos días más tarde ingresa George Alexander hoghton, el primer
hijo de un antiguo alumno —George hoghton: Beaumont, 1863-1864— que
se matricula en el colegio96. Las bodas de oro sacerdotales del papa León
XIII (1810-1903) se conmemoraron en el internado el 16 de enero, comenzando con una comunión general. A las 9.30 hubo misa, dicha por el rector
O’hare, predicando el P. Considine. Después de un partido de association
football, los alumnos almorzaron abundantemente. El P. O’hare fue al comedor para leerles el telegrama de felicitación que se había enviado al papa
y la respuesta recibida de la Santa Sede. Puestos en pie todos, brindaron
por el santo padre: «Thereupon the Captain of the school, Philip Harrison,
called for “Three times three for Pope Leo XIII”, and then followed a roar of
cheering, which, while it lasted, was positively deafening»97. Más tarde, un
prestidigitador llegado de Londres entretuvo a los internos, finalizando la
jornada con bendición solemne y tedeum98. Para el Padre ministro, Michael
King SJ, la interpretación que hicieron los alumnos de las obras The Bells
(Leopold D. Lewis, 1871)99 y The Virginia Mummy (T. D. Rice, 1835) el jueves 9 de febrero («Blandyke») fue «estupenda en ambos casos»100. Las dos
representaciones se repitieron el día 12 (domingo de carnaval) por la tarde,
94
William Loughnan, * 11.VII.1838 Londres, SJ 29.IX.1856, † 21.IX.1897 Mold
(Gales) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 163).
95
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 13 noviembre 1887,
5/1/8; «Feast of St. Stanislaus at Beaumont College», Supplement to The Tablet 2480
(19 noviembre 1887), p. 833.
96
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 12 y 14 enero 1888,
5/1/8.
97
«Celebration of the Pope’s Jubilee at Beaumont College», Supplement to The
Tablet 2489 (21 enero 1888), p. 126.
98
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 16 enero 1888, 5/1/8.
99
«At Shrovetide, 1888, (…), Fr. Ronald Fraser taught The Bells. This was pronounced by one who saw it “the most successful play ever acted by the boys”». DEVAS,
The History of St. Stanislaus’ College, p. 107. Ronal Fraser SJ, antiguo alumno de
Beaumont (1870-1879), era entonces escolar jesuita —subprefecto de disciplina—
en el colegio. Ronald A. Fraser, * 29.VIII.1860 Londres, SJ 30.IX.1879 Roehampton
(Inglaterra), † 3.IV.1937 St Beuno’s (Gales) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 370). Véase su
necrología en The Tablet 5057 (10 abril 1937), p. 532.
100
ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 9 febrero 1888, 5/1/8. El
alumno español José Pérez-Seoane encarnó al camarero negro Ginger Blue, personaje de la farsa The Virginia Mummy. Véase ABSI, «Beaumont Plays 1862-1895», PG/2.
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mientras que el día siguiente los actores de la Beaumont union pusieron en
escena el Hamlet shakesperiano: «Hamlet was exceedingly well played by Mr.
F. Barff 101, who is no novice on the college stage, (…) and the whole play was
much appreciated by a large audience, which would have been larger but for
the snowy weather»102.
ya en el mes de marzo, el domingo 18 por la mañana llega al colegio para
oír misa la que fuera emperatriz de Francia, Eugenia de Montijo (Granada 1826-Madrid 1920), acompañada de la señora viuda de Arcos (Christine
Vaughan, 1835-1913) y del señor Jean B. Franceschini Pietri (1834-1915),
dama de compañía y secretario particular, respectivamente. La exemperatriz, que había sido huésped de la reina Victoria en el castillo de Windsor
durante el fin de semana103, fue recibida a la entrada de la iglesia por los PP.
O’hare y King, siendo conducida por el rector a un reclinatorio en el sagrario. El Padre ministro observó en su diario que, al comenzar el sermón, el
P. Ryan se dirigió a la ilustre visitante como «Su Majestad Imperial»104. Las
vacaciones de Semana Santa comenzaron el 31 de marzo (Sábado Santo)
y se prolongaron hasta el lunes 9 de abril. Este día se incorpora a la clase
de Preparatory el niño —«by birth a Spaniard»—105 «Francis Joseph Thomas
Mary de Zulueta», nacido —según el registro de alumnos— en Londres el 12
de septiembre de 1878106. Aunque no había estado escolarizado, Francisco
101
Frederick William Barff: «[Beaumont] 1869-71: s[on]. of Professor [Frederick Settle] Barff (taught Chemistry at Beaumont many years); Prefect of Sodality;
in Cricket XI. Barrister. Sec. and Vice-Pres. B[eaumont]. u[nion]. Died 26th March
1900». «The Beaumont Lists 1861-1961», The Beaumont Review 207 (1963), p. 459.
102
«Shrove-tide at the Colleges», The Tablet 2493 (18 febrero 1888), p. 273. Véase
G. D. LyNCh, «Shakespeare at Beaumont. An Appreciation and Some Recollections»,
The Beaumont Review 69 (1911), p. 89.
103
Véase «The Court», The Illustrated London News 2553 (24 marzo 1888), p.
297.
104
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 18 marzo 1888,
5/1/8. Acabada la misa, Eugenia de Montijo pasó a la sala de visitas del colegio, donde
permaneció 20 minutos. Es de suponer que conversara allí con el provincial Purbrick
—que hacía entonces su visita anual— y que saludara a los estudiantes españoles,
aunque el Padre ministro solo recogió en su diario que a la exemperatriz le fueron
presentados los alumnos Edward Blount (1874-1953) y Charles Wood (1873-1936).
105
William h. BECK, «Francis de Zulueta», Tulane Law Review XXXIII/3 (1959),
p. 451.
106
En el certificado (copia del registro civil) que solicitamos a la General Register
Office de Inglaterra, emitido el 1 de abril de 2015, consta que «Francisco María José
Tomás» vino al mundo el 12 de septiembre de 1878 en el n.º 8 de Eaton Terrace (Eaton Square). Aunque BECK, «Francis de Zulueta», p. 451, asegura que Francisco nació
en la legación de España en Londres, no hemos podido confirmar que la legación
estuviese ubicada entonces en dicho lugar.
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tenía los siguientes conocimientos: «Maneja las 4 conjugaciones. un poco
de francés»107. Se trata del segundo hijo de Pedro Juan de Zulueta Willcox —
todavía secretario de la legación española—108 y de Laura María Sheil, hermano menor —por tanto— de Pedro Juan, que ya era alumno de Beaumont
desde mediados de enero de 1887.
El 5 de mayo de 1888 —sábado— por la tarde llega el arquitecto de la
escuela preparatoria, John Francis Bentley (Doncaster 1839-Londres 1902),
en compañía de una treintena de colegas, con objeto de inspeccionar el nuevo edificio109. Diez días después fallece en el colegio el octogenario henry McCann SJ, un veterano sacerdote irlandés que, entre otros cargos de
responsabilidad, había ejercido el de procurador de la Provincia Inglesa110.
El partido de críquet disputado un lluvioso lunes de Pentecostés —21 de
mayo— contra el equipo de la Asociación de Antiguos Alumnos se saldó con
la derrota de estos. Entre los jugadores del once titular de Beaumont College
se encontraba «Joseph de Gomar», es decir, el madrileño José Pérez-Seoane
Villalobos, que vuelve a participar en otro partido que se improvisa el 3 de
junio contra un conjunto capitaneado por el escolar jesuita —profesor de
Preparatory— John Nicholson111. A partir del día 25 de este mes de junio
comienza a funcionar un «sistema telefónico» que va a comunicar entre sí
107
ABSI, «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont»,
5/3/31B.
108
Trasladado al Ministerio de Estado (Madrid) el 25 de junio de 1888, Pedro
Juan de Zulueta dimitió de la carrera diplomática el 21 de julio de ese año para poder
residir permanentemente en Londres, alegando motivos de salud. Véase Escalafón de
las carreras diplomática, consular y de intérpretes, p. 113; «Muerte de D. Pedro Juan
de Zulueta», La Época [Madrid] 20620 (20 marzo 1908), p. 2.
109
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 5 mayo 1888, 5/1/8.
La obra más importante de Bentley será la catedral de Westminster, en Londres,
edificada (1895-1903) en estilo neobizantino: «The lively red-and-white striped exterior was a development of a technique familiar in the 1880s in buildings such as
Bentley’s St John’s Preparatory School, Beaumont, Old Windsor, Berkshire, and in
[Richard Norman] Shaw’s better-known but slightly later New Scotland yard». David WATKIN, English Architecture. A Concise History, Londres, Thames and hudson,
1997, p. 178.
110
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 15 mayo 1888, 5/1/8.
henry McCann, * 15.VI.1801 Drogheda (Irlanda), SJ 8.X.1823 Roma, † 15.V.1888
Beaumont College (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 122).
111
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 21 mayo y 3 junio
1888, 5/1/8; «Ignotus» [Wilfrid BOWRING], Some Beaumont Scores, 1872-1891, Slough,
Brodie & Son, s.a. [c. 1933], pp. 49-50. Ordenado sacerdote en St. Beuno’s College en
1890, el P. John Nicholson (1854-1921) salió de la Compañía el 25 de octubre 1892. En
1894 pasó a pertenecer al clero secular (diócesis de Westminster). Véase ABSI, «Catalogus Dimissorum e Societate ab anno 1803», 14/3/13; Charles FITZGERALD-LOMBARD,
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las siguientes dependencias: el cuarto del rector, el del Padre ministro, la
nueva escuela preparatoria, la enfermería, los establos y el pabellón de los
criados112. Coincidiendo con la festividad de san Pedro y san Pablo hacen su
primera comunión varios alumnos, entre ellos el malagueño Manuel Larios
huelin113.
Mencionaremos cuatro partidos de críquet que se jugaron en el campo
del colegio en el mes de julio, en todos los cuales tomó parte José PérezSeoane: contra Oriel College (Oxford), MCC and Ground (Londres), Oratory
School (Edgbaston) y Sir Beaumont Dixie’s XI114 (¿Windsor?), disputados
los días 5, 12, 26 y 30, respectivamente115.
La tradicional academia de fin de curso tiene lugar un lluvioso primero
de agosto de 1888, miércoles. Asisten en torno a 230 invitados, entre ellos el
banquero sir Edward Charles Blount, KCB (1809-1905) y su esposa; el juez
William h. Gunning Bagshawe, QC (1825-1901) y la Sra. Bagshawe; lady
howard of Glossop (Winifred Mary de Lisle, 1844-1909); el prolífico matrimonio formado por Frederick Stapleton-Bretherton (1841-1919) y la hble. Isabella Mary Petre (1848-1919); el general sir Alexander Taylor, KCB (1826-1912),
que era entonces presidente del Royal Indian Engineering College de Cooper’s
hill (Staines); el coronel estadounidense Daniel E. hungerford (1821-1896)
con su esposa, sus dos hijas (Marie Louise y Ada) y su yerno el conde Joseph
(Giuseppe) Telfener (1836-1898); lord James E. Douglas; lady Florence Dixie;
el conde de Torre Díaz (Brodie M. de Zulueta Willcox), y Pedro Juan de Zulueta Willcox. Veamos en qué consistió la parte literaria del acto:
Proceedings opened with the speech of Galgacus to the Caledonians delivered
in the original Latin by Philip Harrison. Byron’s «Mazeppa» followed, well spoken
by George Blount. Then, after a short scene in French from one of Destouche’s

English and Welsh Priests 1801-1914. A Working List, Bath, Downside Abbey, 1993,
p. 11.
112
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 25 junio 1888, 5/1/8.
113
Véase ABSI, «Beaumont First Communions, Confirmations, etc.», 29 junio
1888, 5/2/17; ABSI, Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891, 29 junio 1888, 5/1/8.
114
«Dixie, siR aLexandeR beaumont, B[arone]t—born 1851, son of 10th Bt; educated at harrow; formerly Lieut in the Leicestershire Imperial yeomanry; high
Sheriff of Leicestershire for 1876; married first (1875) Lady FLoRenCe douGLas, and
secondly (1906) aLiCe, widow of Edward J. Ewart. Sir Alexander is a convert to the
Catholic Church». Sir F. C. BuRNAND (ed.), The Catholic Who’s Who & Year-Book 1909,
Londres, Burns & Oates, 1909, p. 145.
115
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 5, 12, 26 y 30 julio
1888, 5/1/8; «Ignotus» [Wilfrid BOWRING], Beaumont v. Oratory 1867-1925, Windsor,
Robert Brodie & Son, 1926, pp. 18-19; «Ignotus» [BOWRING], Some Beaumont Scores,
pp. 52-54.
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comedies, Arthur Darwood recited with much power «Curfew must not ring tonight» and a duet from Mozart, capitally rendered by William Smith (pianoforte)
and William Mackay (violin), brought the first part to a close. In the second part
the speeches which elicited the greatest applause were an extract from Schiller (Lied
von der Glocke) spoken by Arthur Payolt (sic) [Pazolt] with great spirit, and the
concluding piece, “In the Signal Box,” (Sims) was delivered by William Ross116 with
great power117.

El obispo de Portsmouth, Mons. Virtue, procedió a distribuir los premios. uno de los alumnos galardonados fue José Pérez-Seoane Villalobos,
que recibió su Matriculation Prize tras haber aprobado el examen de ingreso
en la universidad de Londres («Primera División») en la convocatoria del
mes anterior118. Enrique J. huelin obtiene el segundo premio de la clase de
Rudiments y el primero en la asignatura de Doctrina Cristiana. Alfonso de
Zulueta volvió a ser el primero de su clase —Figures—y logró además sendos
premios en Extra Classics, «Puntos Globales» (Aggregate) y Doctrina Cristiana, mientras que su primo y compañero de clase Pedro Juan de Zulueta solo
fue premiado en «Puntos Globales»119. El almuerzo posterior fue amenizado
por la banda del regimiento 2nd Life Guards. Se había previsto girar visita
a la nueva escuela preparatoria, pero hubo de ser cancelada debido al mal
tiempo. Antes de las cinco de la tarde, la mayoría de los alumnos se había
marchado del colegio con sus familias.120 Los miembros de la comunidad
jesuita partieron dos días después con destino a una casa de recreo —villa—
en Dover (Kent), de donde regresarán el 18 de agosto121.

116
William Ross, * 24.II.1872 Pune (India), SJ 7.IX.1888 Roehampton (Inglaterra), † 8.VIII.1963 Beaumont College (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 538).
117
«Beaumont College Great Academies», Supplement to The Tablet 2518 (11
agosto 1888), p. 230.
118
José Pérez-Seoane saldrá ahora del colegio y comenzará el curso siguiente
la carrera de Ingeniería de Caminos en el university College de Londres. Véase su
trayectoria posterior en RODRÍGuEZ CAPARRINI, «Alumnos españoles…, 1880-1886»,
p. 446.
119
Por algún motivo, Pedro Juan de Zulueta Sheil solo se examinó en tres ocasiones (cuando lo habitual era que los alumnos fuesen evaluados cuatro veces a lo
largo del curso). Véase ABSI, Annual Distribution of Prizes 1873-1914, 1 agosto 1888,
5/2/19A.
120
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 1 agosto 1888, 5/1/8;
«Beaumont College Great Academies», Supplement to The Tablet 2518 (11 agosto
1888), p. 230.
121
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 3 y 18 agosto 1888,
5/1/8.
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2.3. CuRso 1888-1889
Continúan sus estudios en Beaumont College este nuevo curso cinco
alumnos españoles: Enrique J. huelin huelin avanza dos niveles y pasa
a la clase de Syntax; Alfonso María de Zulueta Petre y Pedro Juan de Zulueta Sheil coinciden en la de Rudiments; finalmente, los hermanos Larios
huelin (José y Manuel) se integran en Figures I. En cuanto a Francisco de
Zulueta Sheil, con diez años recién cumplidos, va a estrenar el edificio de
la escuela preparatoria como miembro de Elements II. No se matricularán
nuevos alumnos españoles o de ascendencia española en este año académico.
un total de ciento veinte internos pernoctan en Beaumont el sábado 15
de septiembre de 1888122. Durante el curso se alcanzará la cifra máxima
total de doscientos cuatro alumnos: ciento cuarenta y cuatro en el colegio y
sesenta en la escuela preparatoria123. Con respecto a la comunidad jesuita,
permanece estable con treinta y tres miembros (cuatro de ellos destinados
en la preparatory school): nueve sacerdotes, catorce escolares y diez hermanos coadjutores. El P. Michael King es sustituido ahora como ministro
por el P. James h. Owens124, cuyo anterior cargo de viceministro pasa a ser
ocupado por el antiguo alumno, ahora escolar jesuita, Charles Galton125.
También se incorporará un nuevo Padre espiritual, Philip O’Reilly SJ126,
que reemplaza al P. John Ryan127.

122

5/1/8.

Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 15 septiembre 1888,

Véase ABSI, hoja suelta, PE/5.
James h. Owens, * 10.VI.1853, SJ 7.IX.1872 (Catalogus Provinciae Angliae
Societatis Iesu ineunte anno MDCCCXCI, Roehampton, Manresa Press, 1891, p. 65).
Owens se ordenó sacerdote en 1884. Salió de la Compañía el 28 de enero de 1891. Ese
mismo año pasó a pertenecer al clero secular (diócesis de Clifton). Falleció en 1912.
Véase ABSI, «Catalogus Dimissorum e Societate ab anno 1803», 14/3/13; FITZGERALDLOMBARD, English and Welsh Priests, p. 34.
125
Charles Galton, * 11.IV.1860 Londres, SJ 7.IX.1882 Roehampton (Inglaterra), † 29.XI.1936 Boscombe (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 367). Galton fue
alumno de Beaumont College entre 1870 y 1875 y será rector del mismo colegio de
1908 a 1911.
126
Philip O’Reilly, * 20.IX.1847 [1846] Castlerahan (Irlanda), SJ 31.X.1867 Dublín, † 16.VI.1926 Park Royal (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 309). Véase su
necrología en The Tablet 4493 (19 junio 1926), p. 797.
127
Véase «Status Domus», «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», septiembre 1888 y 23 octubre 1888 (fecha del nombramiento del P. O’Reilly), 5/1/8.
123
124
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El miércoles 19 de septiembre llega al colegio el P. Sydney F. Smith
SJ,128 profesor en el teologado de St. Beuno’s, que dirigirá los ejercicios
espirituales para los alumnos durante los tres días siguientes. Entre el 23 y
el 25 de ese mes se celebra un triduo en honor de los jesuitas Pedro Claver,
Alonso Rodríguez y Juan Berchmans, canonizados en enero de 1888. El
panegírico de los nuevos santos estuvo a cargo de los PP. Daniel Considine, Philip O’Reilly y Bernard Vaughan129, respectivamente. Tras almorzar
en el comedor de los alumnos, un centenar largo de personas asiste a la
ceremonia de inauguración de la escuela preparatoria el último día del
triduo. A las tres de la tarde, el nuevo edificio —St. John’s Preparatory
School, dedicado precisamente a san Juan Berchmans— es bendecido por
el obispo de la diócesis de Southwark, Dr. John Butt (1826-1899), que vino
acompañado por Mons. James L. Patterson (1822-1902), obispo de Emaús.
Entre las personas que se congregaron aquel 25 de septiembre de 1888
se encontraban lady Williams-Bulkeley; lady Alexander Gordon-Lennox
(Emily F. Towneley, 1839-1892); lady Anne Jane Milford (1824-1909) y su
marido Thomas J. Eyre (1821-1902); lady howard of Glossop; el conde
de Torre Díaz; Pedro Juan de Zulueta Willcox con su esposa y su sobrino el joven monseñor —aun diácono— Rafael Merry del Val Zulueta130, y
128
Sydney F. Smith, * 11.III.1843 Margate (Inglaterra), SJ 24.III.1866 Roehampton (Inglaterra), † 5.VII.1922 Roehampton (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p.
286). «Smith, FatheR sydney Fenn, sj—born 1843, eldest son of the Rev. Sydney
Smith, Vicar of Worth, near Sandwich; educated privately; received into the Church
1864; entered the Society of Jesus 1866; philosophical course at Stonyhurst, and theology at St Beuno’s; Professor at Stonyhurst, Beaumont and St Beuno’s; attached
to Writers’ Staff, Farm Street, since 1891; author of many articles in The Month
(of which he has been Editor), and publications by the C.T.S.; editor of Scripture
Manuals for Catholic Schools, which have done so great a service for young students
at school and at home». BuRNAND (ed.), The Catholic Who’s Who & Year-Book 1908,
p. 368.
129
Bernard Vaughan, * 20.IX.1847 Courtfield (Inglaterra), SJ 7.XII.1866 Roehampton (Inglaterra), † 31.X.1922 Roehampton (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 288). Véase la necrología de este célebre predicador en Letters and Notices 38
(1923), pp. 120-163.
130
«Rafael Merry del Val (Londres 10 octubre 1865-Roma 26 febrero 1930),
hijo de padres españoles, hizo sus estudios en Inglaterra y Bélgica, y desde 1885
en Roma, primero en el Colegio Escocés y después en la Academia Eclesiástica.
Ordenado sacerdote en 1888 desempeñó diversas misiones diplomáticas en Londres, Berlín y Viena y desde 1892 fue camarero secreto participante de León XIII,
quien en 1897 le envió como delegado apostólico extraordinario a Canadá. En 1900
fue nombrado presidente de la Academia Eclesiástica y preconizado arzobispo titular de Nicea. Tres años más tarde fue secretario del cónclave en el que fue elegido
papa el cardenal Sarto, con el nombre de Pío X, que le nombró inmediatamente pro
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antiguos alumnos como Frederick W. Barff y el Dr. Frederick St. George
Mivart (1855-1925)131. También estuvo presente el arquitecto, Bentley, que
recibió calurosas felicitaciones de todos los asistentes, «which must have
been most gratifying to him»132.
El 12 de noviembre de 1888, víspera de san Estanislao, el obispo Virtue
confirma por la tarde a varios alumnos, entre ellos a Pedro Juan de Zulueta,
que toma el nombre de «Francis». La festividad del patrono se conmemora
con una misa pontificial y con un almuerzo al que asisten sesenta invitados,
entre ellos el antiguo alumno José Pérez-Seoane133. Poco después, el 17 de
ese mismo mes —sábado— llega al colegio en su primera visita como provincial el P. John Clayton SJ134, que se marcha al día siguiente135. El Padre
ministro anotó en su diario el domingo 16 de diciembre la llegada del conde de Torre Díaz —Brodie Manuel de Zulueta— para ver a su hijo Alfonso
María. Tanto este como su primo Pedro Juan se marcharán de vacaciones
secretario de Estado y, el 9 de noviembre de 1903, primer cardenal creado durante
su pontificado y le nombró secretario de Estado, cargo que desempeñó durante los
once años del ministerio pontificio de san Pío X, uniendo su nombre para la historia
con el de este papa en todas las cuestiones político-eclesiásticas». Vicente CÁRCEL
ORTÍ, «San Pío X, los jesuitas y los integristas españoles», Archivum Historiae Pontificiae 27 (1989), pp. 268-269.
131
«Mivart, dR FRedeRiCk st GeoRGe, M.D., F.R.C.S. Edin., etc., Medical Inspector under Local Government Board—born 1855, son of Professor St George Mivart,
F.R.S., the eminent Biologist; educated at Beaumont and the Catholic College of
higher Studies, Kensington, and (medically) at St Mary’s hospital, London; Louvain univ.; Royal Infirmary, Edinburgh, and also in Paris and Vienna; has conducted
with distinction many scientific inquiries on behalf of the Local Government Board,
including that made into the Enteric Fever Epidemic at King’s Lynn, 1897; married
(1877) maRie sophie FéLiCie, dau. of D. mauRiGy, of Brancholar-lez-Nice, France».
BuRNAND (ed.), The Catholic Who’s Who & Year-Book 1908, p. 281.
132
«New Junior School at Beaumont», The Tablet 2525 (29 septiembre 1888), p.
499. Entre otras innovaciones, St. John’s Preparatory School disponía de iluminación
eléctrica. Para un descripción del edificio, véase, además de la crónica de The Tablet, DEVAS, The History of St. Stanislaus’ College, pp. 149-151; Winefride de L’hÔPITAL,
Westminster Cathedral and its Architect II, Nueva york, Dod, Mead & Co., 1919, pp.
507-514.
133
Véase ABSI, «Beaumont First Communions, Confirmations, etc.», 12 noviembre 1888, 5/2/17; ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 12 y 13 noviembre 1888, 5/1/8.
134
John Clayton, * 5.I.1841 Everingham (Inglaterra), SJ 7.IX.1861 Beaumont
Lodge (Inglaterra), † 17.V.1914 Boscombe (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p.
240). El P. Clayton fue provincial de Inglaterra entre el 15 de agosto de 1888 y el 8
de septiembre de 1894. Su necrología en Letters and Notices 32 (1914), pp. 498-503.
135
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 17 y 18 noviembre
1888, 5/1/8.
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el jueves 20, dos días antes de la salida general de los internos136. Durante
las fiestas navideñas vuelven las representaciones teatrales a Beaumont, con
la puesta en escena de las farsas A Fast Train! High Pressure!! Express!!!
(John M. Maddox, 1853) y Sent to the Tower (John M. Morton, 1850)137. El
sábado 12 de enero de 1889, día estipulado para la vuelta a las clases, se incorporaron al colegio ciento catorce alumnos,138 mientras que en la escuela
preparatoria pernoctaron otros cuarenta y dos. De nuevo encontramos en
Beaumont College al provincial John Clayton, llegado el 1 de febrero para
recibir —al día siguiente, fiesta de la Purificación— los últimos votos de
los PP. John Thomas Walford139 y Arthur Jackson140 (profesor de la clase de
Syntax)141.
una veintena de antiguos alumnos, José Pérez-Seoane entre ellos, llega al
colegio el sábado 2 de marzo para las fiestas de carnaval de la semana posterior. hubo partidos de fútbol y representaciones teatrales. En The Shaugraun
(1874), drama en tres actos original del irlandés Dion Boucicault, destacó la
interpretación que hizo el alumno Atwell J. Coxon (1872-1957) del personaje
Conn. Por su parte, el grupo de teatro de la Beaumont union escenificó con
éxito ante numeroso público —el martes de carnaval— The Critic up to Date
(obra escrita por el antiguo alumno George D. Lynch, 1865-1938), y también
Cox and Box (1867), libreto de Francis C. Burnand (1836-1917). El obispo
John Virtue, que se alojó en el colegio durante las celebraciones, bendijo e

136
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 16, 20 y 22 diciembre 1888, 5/1/8.
137
Véase K. diGby beste, «List of plays», p. 395.
138
Lo que suscitó el siguiente comentario del P. Owens: «It is a surprise that so
many came back to the day». «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 12 enero
1889, 5/1/8.
139
John Thomas Walford, * 27.III.1834 hatfield Peverell (Inglaterra), SJ 13.IX.1867
Roehampton (Inglaterra), † 9.I.1894 Roehampton (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 147). «Educated at Eton, and King’s College, Cambridge; Fellow, 1855-66;
B.A., 1858; M.A., 1861. Assistant master at Eton, 1861-5. Received into the R[oman].
C[atholic]. Church, Mar. 1866. Entered the SJ novitiate at Roehampton in Sept. 1867;
ordained priest in Apr. 1883. Taught for periods in Liverpool, Malta, Beaumont,
Stonyhurst, and Preston». Alfred ThOMAS, Hopkins the Jesuit. The Years of Training,
Londres, Oxford university Press, 1969, p. 20.
140
Ordenado sacerdote en St. Beuno’s College en 1886, el P. Arthur Jackson
(1853-1937) salió de la Compañía el 8 de enero de 1901 y pasó a pertenecer al clero secular (diócesis de Clifton). Véase ABSI, «Catalogus Dimissorum e Societate ab
anno 1803», 14/3/13; FITZGERALD-LOMBARD, English and Welsh Priests, p. 33.
141
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 1 y 2 febrero 1889,
5/1/8.
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impuso la ceniza el miércoles 6 de marzo, marchándose al día siguiente142.
En el mes de abril, las vacaciones de Semana Santa comienzan el día 20
(Sábado Santo) y finalizan el lunes 29, cuando pernoctan ciento cuarenta
y cuatro alumnos en el colegio y cincuenta más en St. John’s Preparatory
School. una semana después, al incorporarse el niño hubert A. Tichborne
hibbert (1879-1962), se alcanzó la cifra total de doscientos matriculados,
hecho que fue destacado por el Padre ministro en su diario y que se celebró
el martes 21 de mayo con un almuerzo especial y un encuentro de críquet
contra un equipo de Wadham College (Oxford)143.
El 29 de junio hace la primera comunión Francisco de Zulueta Sheil144.
Es uno de los alumnos españoles que será premiado el 1 de agosto de 1889,
día de la «Gran Academia» de fin de curso. Francisco, alumno de Elements II
—escuela preparatoria— recibió el segundo premio de su clase (Total School
Work), más otro en Extra Classics. También obtuvo varios galardones su
primo Alfonso María de Zulueta Petre: primero de la clase de Rudiments,
además de sendos premios en Extra Classics, «Puntos Globales» (Aggregate)
y Doctrina Cristiana. Enrique J. huelin huelin, que sale ahora del colegio
definitivamente145, se clasificó tercero de la clase de Syntax, consiguiendo

142

5/1/8.

Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 2-7 marzo 1889,

143
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 20 y 29 abril, 6 y 21
mayo 1889, 5/1/8. El antiguo alumno José Pérez-Seoane Villalobos jugó ese día, así
como en los demás partidos disputados en el colegio esta temporada frente a los siguientes equipos: universidad de Cambridge (23 mayo); Beaumont union (10 junio);
The Emeriti (21 junio); Oriel College, Oxford (29 junio); Royal Indian Engineering
College, Cooper’s hill (11 julio); MCC and Ground (28 julio) y The Emeriti (29 julio).
Véase «Ignotus» [BOWRING], Some Beaumont Scores, pp. 56-63.
144
Véase ABSI, «Beaumont First Communions, Confirmations, etc.», 29 junio
1889, 5/2/17.
145
Enrique J. huelin comenzará en el curso 1889-1890 los estudios preparatorios de Derecho y la licenciatura en Filosofía y Letras en el Colegio de Estudios
Superiores de Deusto (Bilbao), dirigido por la Compañía de Jesús. hace la matrícula
oficial en la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad de Salamanca, si bien
obtendrá la licenciatura por la universidad Literaria de Granada el 4 de octubre de
1892 con la calificación de sobresaliente. una vez terminados los estudios de Derecho
en Deusto (1890-1894), el 5 de noviembre de 1894 realiza en la universidad de Salamanca los ejercicios del grado de licenciado, que aprueba también con sobresaliente.
En el curso 1894-1895 supera en la universidad Central las cuatro asignaturas del
doctorado en Derecho con sendos sobresalientes. Parece que llegó a doctorarse, pues
en un directorio internacional de abogados figura como «Dr. Enrique J. huelin» (The
American Law List 1915, Nueva york, 1915, p. 335). Fue director de La Defensa, diario integrista fundado en Málaga en 1909 por el P. Pedro María Ayala SJ, * 4.IV.1876
Bollullos del Condado, huelva, SJ 1.X.1892 San Jerónimo, Murcia, † 7.X.1949 Sevilla
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premio en Ordinary Work, en Voluntary Work y en Doctrina Cristiana. Se le
recompensó además con £3 como ganador del llamado Monteith History Prize146. La distribución de premios corrió a cargo —un año más— del obispo
de Portsmouth, quien en esta ocasión estuvo acompañado por Mons. Edmund Stonor (1831-1912), arzobispo de Trebisonda. El rector O’hare tomó
la palabra para agradecer la presencia de ambos prelados:
The Bishop of Portsmouth, in reply, expressed the gratification it always gave
him to come down to Beaumont, and congratulated the College on the great success
it had achieved in the London Matriculation147. The visitors were then entertained
at lunch in the Ambulacrum. The band of the 19th Hussars (Princess of Wales Own)
played some excellent selections of music on the lawn during the afternoon. Among
the visitors, who numbered about 300, were his lordship the Bishop of Portsmouth,
his Grace the Archbishop of Trebizond, Lady Blount, Lord Francis Osborne, Count
de Torre Diaz, Mrs. Washington Hibbert, Mrs. Edmund Vaughan, Madame de Arcos,
the Hon. Mrs. Stapleton-Bretherton, Mr. and Mrs. Harman Grisewood, Sir Thomas
Sidgreave, Mr. P. J. Power, M.P., Mr. Plowden, Don Pedro and Madame de Zulueta,
Mrs. H. Monahan, and Mrs. Arthur Moore148.

(MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 450). El 20 de abril de 1911, Enrique J. huelin se casará
en la malagueña iglesia de San Julián con Dolores Vallejo López (1880-?). El matrimonio tuvo 13 hijos, uno de los cuales fue el misionero jesuita Enrique María huelin
Vallejo, * 16.XII.1913 Málaga, SJ 7.IX.1929 El Puerto de Santa María, † 7.I.2008
Málaga (Diócesis [Málaga] 538 [20 enero 2008], p. 4). Abogado en ejercicio, Enrique
J. huelin era en 1935 jefe provincial de la Comunión Tradicionalista malagueña.
En la década de 1940 dio clases de historia en el colegio jesuita de San Estanislao
(Málaga), ciudad en la que fallece el 20 de enero de 1959. Los datos académicos
de huelin proceden de los siguientes archivos: Archivo universitario de Granada,
AuG00044_003 y AuG000567_017; Madrid, Archivo histórico Nacional, universidades, 4260, expediente 7. hay información sobre los hermanos huelin Vallejo en LÓPEZ
PÉREZ, De La Caleta, p. 713.
146
Véase ABSI, Annual Distribution of Prizes 1873-1914, 1 agosto 1889, 5/2/19A.
147
Los ocho alumnos que envió Beaumont College aprobaron el examen de ingreso en la universidad de Londres en junio de 1889. uno de ellos, el irlandés henry J. Monahan (1871-1955), quedó en cuarto lugar (‘honours Division’) de los 912
aprobados en esa convocatoria (en la que hubo 1546 aspirantes presentados), por
lo que obtuvo una beca universitaria de £15 anuales durante dos años. Además, la
Provincia Inglesa le premió con las £20 de la Inter-Collegiate Competition, concedidas
al estudiante de los cuatro colegios jesuitas de Inglaterra que quedara mejor clasificado en el London Matriculation. Véase ABSI, Annual Distribution of Prizes 18731914, 1 agosto 1889, 5/2/19A; University of London. The Calendar for the Year 1890-91,
Londres, Eyre and Spottiswoode, 1890, p. 210; University of London. The Historical
Record (1836-1912), Londres, university of London Press, 1912, p. 545.
148
«More Exhibition Days. Beaumont College», The Tablet 2570 (10 agosto
1889), p. 211.
Vol. 74 (2016), núm. 145

MISCELÁNEA COMILLAS

pp. 371-442

BERNARDO RODRÍGuEZ CAPARRINI, ALUMNOS ESPAÑOLES …

401

Con el P. William A. heathcote como superior, el grueso de la comunidad
jesuita se marcha de vacaciones el 3 de agosto de 1889 a Fowey, un pueblo
de la costa de Cornualles, de donde regresa el día 17149.

2.4. CuRso 1889-1890
La comunidad jesuita estará compuesta en este nuevo curso por treinta y
cinco miembros (cinco de ellos destinados en St. John’s Preparatory School):
diez sacerdotes, quince escolares y diez hermanos coadjutores. No hay cambios de personal en los principales cargos directivos150. En el terreno académico, la novedad es la aparición de una «clase militar»151, que tendrá como
profesor al P. John Collins152. En cuanto a los internos, el número máximo
va a incrementarse hasta los doscientos veinticuatro (incluyendo los sesenta
de la escuela preparatoria)153. Con la excepción de Enrique J. huelin, los
otros cinco alumnos españoles continúan sus estudios en Beaumont. En el
colegio, Alfonso María de Zulueta y Pedro Juan de Zulueta han pasado a la
clase de Grammar; los hermanos José y Manuel Larios, probablemente a la
de Rudiments. En la escuela preparatoria, Francisco de Zulueta «asciende»
a Figures II.
El jesuita encargado de confeccionar el registro de alumnos anotó la llegada, el sábado 14 de septiembre de 1889 —primer día del curso—, de otro
miembro del clan Zulueta: «Merry del Val y Zulueta, Domingo María»154.

149
El rector Frederick O’hare no acompañó entonces a la comunidad, ya que
asistió a la congregación provincial que se celebró el lunes 5 de agosto en Stonyhurst
College. Quizás se uniera al grupo más tarde. El P. O’hare no regresará al colegio
hasta el 24 de ese mes. Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 3, 17
y 24 agosto 1889, 5/1/8; hurst Green, Lancashire, Archivo del colegio de Stonyhurst,
«Minister’s Journal, 1878-1929», 5 agosto 1889, sin clasificar.
150
Véase «Status Domus», «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», septiembre 1889, 5/1/8.
151
La creación de una clase militar en Beaumont College, preparatoria para
el ingreso en las academias de Woolwich y de Sandhurst, había sido defendida vehementemente por el prefecto de estudios, P. Daniel Considine, durante una Junta
de Estudios celebrada en agosto de 1888. Véase ABSI, «Suggestions for subjects of
discussion at Meeting on Studies in August, 1888», «Prefects of Studies’ Conferences,
1888-1923», AI/4.
152
John Collins, * 18.IX.1848 Airdrie (Escocia), SJ 7.IX.1866 Roehampton (Inglaterra), † 10.X.1909 Roehampton (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 217).
153
Ingresarán 69 alumnos y saldrán 50. Véase ABSI, hoja suelta, PE/5.
154
Véase ABSI, «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont», 5/3/31B.
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Añadió que Domingo Merry del Val había nacido en Londres el 16 de febrero de 1870 y que procedía del internado jesuita de Mount St. Mary’s,
donde, tras una estancia de «cinco años»155, había cursado hasta Poetry.
Como mérito de Domingo se señala en el registro el de haber superado el
examen Junior Locals de Oxford156. Consecuentemente, fue asignado a la
clase superior de Beaumont, Rhetoric (cuyo profesor era Robert Beauclerk
SJ)157. Este muchacho —de 19 años— es el benjamín del diplomático Rafael
Merry del Val Gayte (Sevilla 1831-San Sebastián 1917) y de Sofía Josefa de
Zulueta Willcox (Londres 1839-San Sebastián 1925), casados en Madrid
el 3 de febrero de 1863158. El matrimonio tuvo otros cuatro hijos: Alfonso
(1864-1943), alumno de Beaumont College entre 1874 y 1876, como ya sabemos; Rafael (1865-1930), el futuro cardenal y secretario de Estado del
Vaticano; Pedro (1866-1958), y María Ana (1868-1934). Descendiente de
una familia irlandesa establecida en Sevilla en el siglo XVIII, Rafael Merry
del Val Gayte ejercía —desde el 25 de enero de 1886— el puesto de enviado
extraordinario y ministro plenipotenciario en Viena159, a cuya legación se155
El ingreso de Domingo en Mount St. Mary’s College tuvo lugar el 19 de septiembre de 1884. Pedro Merry del Val Zulueta, su hermano mayor, había ingresado
el 17 de septiembre de 1880. Véase List of Boys who have entered Mount St. Mary’s
College, Chesterfield. 1842-1926, s.l., s.e., s.a., p. 62.
156
Domingo aprobó el Oxford Junior Local Examination —«Second Division»,
para mayores de 16 años— en la convocatoria de julio de 1888. Véase Oxford university Archives, Oxford Local Examinations. Division Lists for the year 1888. Junior
Candidates, LE 109/8; «News from the Schools. Successes at the Oxford Local Examinations», Supplement to The Tablet 2522 (8 septiembre 1888), p. 390.
157
Robert Beauclerk, * 14.XII.1858, SJ 12.X.1876 (Catalogus Provinciae Angliae
Societatis Iesu ineunte anno MDCCCXC, Roehampton, Manresa Press, 1890, p. 57).
Salió de la Compañía, sin haberse ordenado, el 7 de septiembre de 1891. Posteriormente fue director en Kenilworth School (Ciudad del Cabo). Abandonó Sudáfrica
durante la I Guerra Mundial para dar clases de inglés y de latín en la universidad
de El Cairo. Falleció el 26 de marzo de 1934. Véase ABSI, «Catalogus Dimissorum
e Societate ab anno 1803, 14/3/13; «The Beaumont Lists 1861-1961», The Beaumont
Review 207 (1963), p. 460.
158
Según consta en el certificado (copia del registro civil) que solicitamos a la
General Register Office de Inglaterra, emitido el 8 de mayo de 2015, Domingo Merry del Val Zulueta nació el 16 de febrero de 1870 en el n.º 21 de Devonshire Place
(Marylebone). Este era el domicilio londinense de su abuelo materno Pedro José de
Zulueta Madariaga, II conde de Torre Díaz: «The house had great character, and the
garden, library and conservatory are mentioned by Dickens, who lived opposite, in
Dombey and Son. (…) Cardinal Wiseman had obtained for the family the privilege of
a private chapel with the Blessed Sacrament reserved». Canon [Alfonso] De ZuLuETA,
«Memoirs», The Month [Londres] 1311 (1976), p. 421.
159
Rafael Merry del Val había sido segundo secretario de la legación de España
en Londres desde septiembre de 1859 hasta julio de 1865. Entonces se le nombró
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ría destinado a principios de marzo del mismo año su hijo mayor Alfonso
como agregado diplomático. Recordemos que Sofía Josefa de Zulueta era
la primogénita del II conde de Torre Díaz, y hermana —por tanto— de
Brodie Manuel (III conde), de Pedro Juan y del jesuita Francisco María de
Zulueta Willcox. Así pues, cuando Domingo Merry del Val ingresa en Beaumont, se encuentra allí con sus primos hermanos Alfonso María de Zulueta
Petre, Pedro Juan de Zulueta Sheil y Francisco de Zulueta Sheil, todos de
menor edad que él.
El 18 de septiembre, cuando Domingo Merry del Val llevaba escasas jornadas en el colegio, llega el P. Bernard Vaughan SJ —superior entonces de
holy Name Church (Manchester)— para dirigir los ejercicios espirituales
de los alumnos, que finalizan el sábado 21160. El martes posterior, día 24,
ingresará un nuevo alumno español, que figura en el registro como «Campos, Francisco». Leemos además que Francisco había nacido en Málaga el
22 de diciembre de 1874 y que su colegio de procedencia era «St. Stanislaus,
Madrid». Sus conocimientos se limitaban a «un poco de latín. Nada de griego». Aunque tenía casi quince años, se le adscribe a la clase de Elements I161.
Podemos identificar a este muchacho como Francisco Campos Torreblanca,
uno de los once hijos —tercero de los cinco varones— que tuvieron Antonio
Campos Garín (Málaga 1842-Málaga 1896) y Gracia Torreblanca Díaz (Málaga 1844-Málaga 1925), casados en la parroquia malagueña de los Santos

oficial del Ministerio de Estado en Madrid, aunque parece que permaneció en Inglaterra como consejero de la legación. En abril de 1868 pasó a París como primer
secretario. Tras el destronamiento de la reina Isabel II en septiembre de ese año, Merry del Val —monárquico incondicional— se instaló en Inglaterra y abandonó temporalmente la diplomacia, a la que no retornó hasta octubre de 1875 (como ministro
plenipotenciario en Bruselas). Su misión en Austria-hungría finalizará en enero de
1893, al ser nombrado por la reina regente María Cristina embajador cerca de la Santa Sede, cargo del que dimite en 1900 para pasar a la situación de jubilado. Fallece
en San Sebastián, donde residía desde su jubilación, el 30 de agosto de 1917. Véase
RODRÍGuEZ CAPARRINI, «Alumnos españoles…, 1874-1880», p. 244.
160
El P. ministro anotó en su diario el domingo 22: «Fr. B. Vaughan gave a short
(!) address to the Boys during the Rector’s Mass in Church». ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 22 septiembre 1889, 5/1/8.
161
Véase ABSI, «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont», 5/3/31B. El profesor de Elements I era el escolar jesuita Stephen L. Rosetti, * 26.XII.1862, SJ 7.IX.1882 (Catalogus Provinciae Angliae Societatis Iesu ineunte
anno MDCCCXCII, Roehampton, Manresa Press, 1892, p. 68). Ordenado sacerdote
en 1897, el P. Rosetti salió de la Compañía el 10 de marzo de 1900 y pasó al clero secular (diócesis de Newport). Falleció el 31 de mayo de 1918. Véase ABSI, «Catalogus
Dimissorum e Societate ab anno 1803», 14/3/13; FITZGERALD-LOMBARD, English and
Welsh Priests, p. 130.
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Mártires en 1867. El abogado Antonio Campos, comendador de la Orden de
Carlos III (1869) y Gran Cruz de la de Isabel la Católica (1872), había desempeñado en su ciudad natal, en diversas ocasiones, los cargos de diputado
provincial y vicepresidente de la Diputación, llegando a ocupar la presidencia de la institución entre noviembre de 1880 y marzo de 1881162. En mayo
de 1884, el diputado Campos Garín fue elegido senador por la provincia
de Málaga y un mes después este «antiguo y probado conservador, hombre
pundonoroso y afable»163 recibía del rey Alfonso XII el título de marqués de
Iznate. En 1886 lo encontramos presidiendo el Círculo Liberal Conservador
de la ciudad de Málaga164. El marqués de Iznate, propietario de fincas rústicas en la comarca de la Axarquía, destacó además por su actividad como
promotor inmobiliario en la capital malagueña y como mecenas de diversos
artistas.
hay que rectificar y precisar algunos de los datos relativos a Francisco Campos que constan en el registro de alumnos de Beaumont College.
Según su partida de nacimiento, había venido al mundo en la madrugada
del 21 de diciembre de 1874, concretamente en el n.º 21 de la plaza de
la Merced, el domicilio paterno165. El colegio del que procedía Francisco
era efectivamente el de San Estanislao de Kostka, pero no de Madrid. Se
trata del internado que la Compañía de Jesús dirigía en la barriada de Miraflores de El Palo (Málaga) desde octubre de 1882, levantado sobre los
terrenos donados al efecto precisamente por Antonio Campos Garín, uno
de los socios fundadores del colegio y presidente de la junta de accionistas166. Al igual que Enrique J. huelin, Francisco Campos Torreblanca ya
tenía el grado de bachiller cuando llegó a Inglaterra. había ingresado en
el colegio de El Palo, como alumno de primera enseñanza, en el curso inaugural 1882-1883167. Tras un bachillerato de cinco años, el 26 de junio de
162
Véase Antonio LARA VILLODRES, Antonio Campos Garín. I marqués de Iznate
(Málaga, 1842-1896), Málaga, CEDMA, 2005, pp. 47-54.
163
La Dinastía [Barcelona] 5704 (21 enero 1896), p. 2.
164
Como presidente honorario se reconocía al político malagueño Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), jefe del Partido Conservador y amigo personal del
marqués de Iznate. Véase Almanaque-Guía de Las Noticias para 1886, Málaga, Tip. de
«Las Noticias», 1886, p. 96; LARA, Antonio Campos, p. 60.
165
Véase Archivo universitario de Granada, Copia de la partida de nacimiento
de Francisco Campos Torreblanca (Málaga, 18 mayo 1888), AuG00642_187.
166
Véase REVuELTA, La Compañía de Jesús en la España Contemporánea, I, pp.
844-854; Wenceslao SOTO ARTuñEDO, El colegio jesuita de San Estanislao en Málaga
(1882-2007), Málaga, Fundación Loyola Colegio San Estanislao, 2007, pp. 59-74.
167
También fueron alumnos fundadores sus dos hermanos mayores, Antonio y Eugenio. Antonio Campos Torreblanca (1868-1926) —II marqués de Iznate
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1888 realizaría los dos ejercicios del grado —con la calificación de sobresaliente— en el Instituto Provincial de Málaga, al que estaba incorporado el
colegio. En septiembre de 1888, con trece años, Francisco comenzaba en la
universidad de Granada el preparatorio de Derecho, pero tras aprobar las
tres asignaturas en la convocatoria ordinaria de 1889, deja la carrera para
trasladarse a Beaumont College168.
El 26 de septiembre de 1889, solo dos días después de la llegada de
Francisco Campos Torreblanca, ingresa otro alumno español que figura en
el registro como «Sanz, Mathias», nacido en Málaga el 5 de mayo de 1874
y procedente del «Jesuit College. Málaga». Sus conocimientos se resumen
en «Decl. in Latin». Pasa a engrosar las filas de la clase de Elements I169,
donde va a coincidir con su paisano Francisco Campos. Nos encontramos
ante Matías Sans huelin, primogénito del abogado Joaquín Sans Susbielas (Córdoba 1838-¿ c. 1913) y de la malagueña María del Carmen huelin
huelin (1854-1922). Casados en la parroquia de San Juan (Málaga) el 6
de abril de 1873, el matrimonio tuvo, además, otros tres hijos: Luis (18761897) —futuro alumno de Beaumont—, Guillermo (1883-1967) y María
(c. 1885-después de 1923). Por parte de madre, Matías Sans era primo
carnal de Enrique J. huelin huelin —alumno hasta el curso anterior— y
de los hermanos José y Manuel Larios huelin, que continuaban matriculados en el colegio, como sabemos. El niño Matías (Pío, José, Joaquín) Sans
huelin había nacido —en efecto— en la fecha señalada, exactamente en
la «Alameda principal número treinta y cuatro»170. Matías, que figura en
(1905)— procedía del colegio jesuita de San Luis Gonzaga (El Puerto de Santa María), donde había ingresado en 1879. Terminó el bachillerato en 1883 y se licenció en
Derecho en Granada en noviembre de 1888. Eugenio (1873-1932), abogado de profesión (licenciado en 1892), estuvo escolarizado en Málaga hasta el curso 1886-1887.
En el colegio de El Palo se educaron asimismo los otros dos hermanos de Francisco:
Nicolás (1881-1963) y José (1883-después de 1926). Nicolás ingresó en la Compañía
de Jesús en 1895 y se ordenó sacerdote en 1912. Rector del colegio de El Puerto de
Santa María de 1920 a 1924. Estuvo destinado 14 años en el internado malagueño,
donde fue prefecto (1926-1927). Nicolás Campos, * 1-II-1881 Málaga, SJ 27.VII.1893
[1895], † 1.XII.1963 Málaga (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 541).
168
Véase Archivo universitario de Granada, Extracto del expediente académico
de grado de bachiller de D. Francisco Campos Torreblanca (Málaga, 27 abril 1889),
AuG00642_187; Archivo universitario de Granada, Expediente personal de D. Francisco Campos Torreblanca (Granada, curso 1888-1889), AuG02576_012.
169
Véase ABSI, «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont», 5/3/31B.
170
Archivo universitario de Granada, Copia de la partida de nacimiento de
Matías Sans huelin (Málaga, 29 marzo 1889), AuG00644_013. Este era el domicilio
de sus abuelos maternos, Matías J. huelin Reissig y Matilde huelin Newman, con
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una relación de alumnos fundadores del colegio de los jesuitas de Málaga
(curso 1882-1883)171, realiza el examen de ingreso en segunda enseñanza
en junio de 1884. Cursa los cinco años de bachillerato en El Palo y obtiene
el grado el 25 de junio de 1889, tres meses antes de su llegada a Beaumont
College172.
Con fecha 2 de octubre de 1889 se anota en el registro la llegada de «Quiñones de León, José María Wenceslao». Se añade que José María había nacido en París el 28 de septiembre de 1873. También que se había educado
primeramente en el colegio parisino de «St. Ignace» y después en «hales Place». Con respecto a sus conocimientos —«Was in ‘troisième’ at Canterbury:
read Virgil, Cicero, etc.»—, se consideraron suficientes como para destinarle
a la clase de Poetry173. José María era el único hijo del coronel de Estado
Mayor José Quiñones de León Santalla (León 1820-París 1874)174 y de Felicia Bolivia de Francisco Martín Orrantía (Kingston, Jamaica 1838-París

quienes vivían en 1881 el matrimonio Sans-huelin e hijos (Matías y Luis), más un
hijo soltero, Luis huelin huelin (1846-1923). Véase LÓPEZ PÉREZ, De La Caleta, p.
712.
171
Véase José María CALVO, Notas para una historia del Colegio de San Estanislao,
Sevilla, edición privada, 1982, p. 33.
172
En el primer ejercicio, Matías fue calificado con aprobado; en el segundo,
con sobresaliente. Véase Archivo universitario de Granada, Extracto del expediente
académico de grado de bachiller de D. Matías Sans huelin (Málaga, 28 abril 1894),
AuG00644_013.
173
Véase ABSI, «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont», 5/3/31B. El profesor de la clase de Poetry era henry Corrigan, * 25.VIII.1863
Manchester, SJ 7.IX.1882 Roehampton (Inglaterra), † 15.X.1927 Glasgow (MENDIZÁBAL,
Catalogus, p. 316). Su necrología en The Tablet 4563 (22 octubre 1927), p. 534 y en
Letters and Notices 43 (1928), pp. 82-84.
174
Procedente del cuerpo de Artillería, José Quiñones de León pasó al cuerpo de
Estado Mayor como capitán el 9 de septiembre de 1847, siendo teniente de Artillería
y capitán de Infantería. En 1855 fue ascendido a comandante de Estado Mayor y
obtuvo además el empleo de teniente coronel de Caballería y la antigüedad como coronel graduado del arma. Fue ayudante de campo del XII duque de Osuna durante la
misión extraordinaria de este en Rusia (1856-1857, 1858-1860). Teniente coronel de
Estado Mayor (noviembre de 1863), nombrado oficial 3.º del Ministerio de la Guerra.
Coronel de Caballería (1864) y de Estado Mayor (1866). Elegido diputado a Cortes
por el distrito de Astorga en 1867, volvió al servicio activo en diciembre de 1868,
quedando en situación de reemplazo. Se le expidió el retiro del Ejército en diciembre
de 1872. Falleció en París el 29 de noviembre de 1874. Véase Memorial de Artillería 40
(30 septiembre 1847), s. n. p.; Archivo General Militar de Segovia, Expediente de D.
José Quiñones de León y Santalla, sección 1.ª, legajo Q-176; La Correspondencia de
España [Madrid] 5498 (16 diciembre 1872), p. 2; El Imparcial [Madrid] (8 diciembre
1874), p. 2.
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1914)175, casados en la capital de Francia176. Descendía por línea paterna
del importante linaje bajomedieval de los Quiñones-condes de Luna, «cuya
relevancia en tierras leonesas fue verdaderamente notoria y su presencia,
a lo largo de cinco siglos, constante, sin que todavía se haya extinguido el
linaje, ahora en la línea de los marquesados de Alcedo, San Carlos y Montevirgen177». José María Quiñones de León de Francisco Martín figura ciertamente entre los alumnos de la école libre Saint-Ignace, el antiguo externado
175
Era hija del rico comerciante Juan de Francisco Martín Martínez de Aparicio
(Cartagena de Indias 1799-Thorigny, Francia 1869). Primer prefecto (1829, 1830-1831)
del departamento del Magdalena en la Gran Colombia, Juan de Francisco Martín fue
amigo del político y militar venezolano Simón Bolívar (1783-1830), que le designó
uno de sus albaceas testamentarios. A finales de abril de 1831 salió desterrado de
suelo colombiano hacia Jamaica, donde nacieron sus hijas Ana (casada esta en 1853
con Cayo Quiñones de León Santalla) y Felicia Bolivia. Cónsul de Nueva Granada en
Kingston entre 1841 y 1845. Enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de
Nueva Granada en Ecuador y en Perú, así como en el congreso americano de Lima
(1848). Elegido para el Congreso de Nueva Granada como senador por la provincia
de Cartagena (1849). Los últimos doce años de su vida residió en París, ejerciendo
durante una etapa como ministro plenipotenciario de Nueva Granada y de Guatemala
en Francia y en Gran Bretaña. Véase Ángel GRISANTI, El Archivo del Libertador. Índice,
III: Colección Juan de Francisco Martín, Caracas, Imprenta Nacional. 1956, pp. 7-12;
Gustavo BELL LEMuS y María Teresa RIPOLL EChEVERRÍA, «Los herederos del poder: Juan
De Francisco Martín (1799-1869)», en: Carlos DÁVILA L. DE GuEVARA (coord.), Empresas
y empresarios en la historia de Colombia. Siglos XIX-XX. Una colección de estudios recientes, t. I, Bogotá, Editorial Norma/Ediciones uniandes/Facultad de Administración
de la universidad de los Andes, 2003, pp. 317-351. una crónica del sepelio de Felicia
Bolivia de Francisco Martín en Le Figaro [París] 107 (17 abril 1914), p. 4.
176
José Quiñones de León solicitó al Ministerio de la Guerra licencia para
contraer matrimonio el 8 de octubre de 1871, obteniéndola el 31 de dicho mes. La
ceremonia civil debía celebrarse ante el cónsul de España en París. Véase Archivo
General Militar de Segovia, Expediente de D. José Quiñones de León y Santalla, sección 1.ª, legajo Q-176.
177
Luis PASTRANA, «Iniciativa privada y patrimonio artístico: Reconstrucción y
rehabilitación de la casa de los Quiñones en Riolago de Babia», Tierras de León 46
(1982), p. 49. El abuelo paterno de José María fue José María Blas Quiñones de León
(Toral de los Guzmanes 1788-Madrid 1853), III marqués de Montevirgen (título de las
Dos Sicilias convertido en título de Castilla en 1852) y marqués de San Carlos (título
de las Dos Sicilias que le fue concedido en 1846), procurador por León (1834-1836),
diputado por León (1837-1840, 1843-1846), ministro de hacienda (1838) y senador
vitalicio (1847-1853). El 27 de noviembre de 1807 se había casado en Camponaraya
con Francisca Ramona Santalla González del Campillo († 1849), «hija de Francisco
Santalla y Quindós, importante hacendado berciano que fue diputado por León en
las Cortes de Cádiz y murió en 1813 en Madrid, y de María Josefa González del Campillo, natural de Palacios del Sil, obispado de Oviedo». José Antonio MARTÍN FuERTES,
Los Quiñones marqueses de Montevirgen: linaje y archivo, León, Diputación Provincial
de León, 2000, pp. 33-34.
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jesuita de la calle de Madrid: en 1886-1887 cursó cinquième y en 1887-1888,
quatrième. Vivía entonces con su madre en el n.º 77 de la avenida Marceau
(Campos Elíseos)178. Fue en el curso previo a su ingreso en Beaumont College cuando José María se desplazó a Inglaterra para ingresar en St. Mary’s
College, el collège-en-exile establecido en 1880 por los jesuitas franceses en
una mansión —hales Place—próxima a Canterbury (Kent)179.
En las filas moderadas (y luego en el conservadurismo canovista) militaron dos
tíos de José María Quiñones de León de Francisco Martín, los parlamentarios y senadores Juan y Cayo Quiñones de León Santalla. Juan (1814-1893), gran terrateniente,
sucedió a su padre en el marquesado de Montevirgen en 1854, siendo sucedido a su vez
por su hermano Cayo en 1893. Cayo Quiñones de León (1818-1898), diplomático de carrera, había obtenido el título extranjero de marqués de San Carlos —por cesión de su
hermano— en 1854. Ana de Francisco Martín Orrantía (1832-1901), viuda de Cayo, fue
creada marquesa de San Carlos en mayo 1901, algunos meses antes de su fallecimiento
en Madrid (19 de septiembre). Véanse datos biográficos de los hermanos Quiñones de
León Santalla (Juan y Cayo) en Pedro CARASA (dir.), Élites castellanas de la Restauración,
I: Diccionario biográfico de Parlamentarios castellanos y leoneses (1876-1923), Salamanca, Junta de Castilla y León, 1997, pp. 458-461; MARTÍN FuERTES, Los Quiñones, pp. 3941. El historial diplomático de Cayo Quiñones de León en Guía diplomática de España.
Año de 1887, Madrid, Imprenta y Fundición de M. Tello, 1887, p. 467.
178
Véase Vanves, Archivo de la Provincia de Francia de la Compañía de Jesús,
Elèves de l’École St Ignace 1886-1887, E-Pa 383; Elèves de l’École St Ignace 1887-1888,
E-Pa 384. El externado de San Ignacio abrió sus puertas en París en octubre de 1874,
inicialmente en un hôtel de la rue de Vienne cedido por la familia Mignon, para
trasladarse el curso siguiente a un nuevo edificio en el n.º 7 de la rue de Madrid.
En el curso 1878-1879 tenía ya unos 700 alumnos, la mayoría mediopensionistas,
y una comunidad de 40 religiosos. Como consecuencia del célebre decreto de Jules
Ferry (29 de marzo de 1880), que daba a la Compañía de Jesús tres meses de plazo
para disolverse y hasta el 31 de agosto para abandonar sus establecimientos en Francia, el externado de la rue de Madrid quedaría —tras la salida de los jesuitas— bajo
el control de distintos directores laicos. El primero de ellos fue henri J. Chevriaux
(1816-1883), anteriormente inspector de la Academia de París y director del liceo de
Vanves. Cuando José María Quiñones de León era alumno de San Ignacio, había ya
una veintena de jesuitas residiendo en ese «collegium dispersum parisiense», si bien
solo tres o cuatro de ellos impartían docencia (Catalogus Provinciae Franciae Societatis Iesu ineunte anno MDCCCLXXXVII, París, 1887, pp. 13-14 y Catalogus Provinciae Franciae Societatis Iesu ineunte anno MDCCCLXXXVIII, París, 1888, pp. 14-15).
Más datos sobre el externado de París en Pierre DE COuBERTIN, L’éducation anglaise en
France, París, hachette, 1889, pp. 75-76; Camille DE ROChEMONTEIX, Les congrégations
religieuses non reconnues en France, 1789-1881, II, El Cairo, Imprimerie Polyglotte,
1901, p. 388; Joseph BuRNIChON, La Compagnie de Jésus en France. Histoire d’un Siècle,
1814-1914, IV: 1860-1880, París, Gabriel Beauchesne, 1922, pp. 442-444; John J. MACALOON, This Great Symbol: Pierre de Coubertin and the Origins of the Modern Olympic
Games, Londres, Routledge, 2008, pp. 22-27.
179
El colegio se clausuró en julio de 1890. había tenido como rector —desde
1881— al célebre P. Stanislas du Lac SJ: «he [du Lac] says that the reason the college
is to be broken up in July [1890] is that it draws boys too much from the Society’s
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El jueves 3 de octubre de 1889 —un día después que José María Quiñones de León— es cuando llega al colegio un muchacho llamado «de hoyos
y Vinent, José», del que se anotan en el registro los siguientes datos: lugar
y fecha de nacimiento (Madrid, 15 de mayo de 1874), su anterior colegio
(«Jesuit College. Madrid»), conocimientos («Done little Caesar and Cicero.
No Greek») y la clase a la que fue asignado (Grammar)180. Por su partida de
nacimiento, sabemos que José María (hipólito, Antonio, Isidoro) de hoyos Vinent había nacido —en la fecha indicada— en el n.º 2, duplicado,
de la madrileña calle del Florín181, finca propiedad de su abuelo materno
Antonio Vinent Vives (1809-1887), I marqués de Vinent (1868)182. José María
era hijo de Isidoro de hoyos de la Torre (Sopeña 1838-Madrid 1900) —II
marqués de hoyos (1876)—183 y de Isabel Vinent O’Neill (Cádiz 1843-París

colleges in France, and that his own time is over, and that it is not thought worth
while to begin again with a new rector. (…) The house is taken by the French Jesuits
of Slough. This is a noviciate». Bernard hOLLAND (ed.), Letters of Mary Sybilla Holland,
Londres, Edward Arnold, 1898, p. 253. Datos sobre el colegio de hales Place en Cornelius M. BuCKLEy, When Jesuits Were Giants. Louis-Marie Ruellan, SJ (1846-1885)
and Contemporaries, San Francisco, Ignatius Press, 1999, pp. 166-179. Stanislas du
Lac de Fugères, * 21.XI. 1835 París, SJ 28.X.1853 Issenheim, Alsacia, † 29.VIII.1909
París (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 217).
180
Véase ABSI, «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont», 5/3/31B. El profesor de la clase de Grammar era henry Annacker SJ (véase
nota 21).
181
Véase Madrid, Archivo del Senado, Copia de la partida de nacimiento de José
María de hoyos y Vinent (Madrid, 21 octubre 1920), hIS-0026-01.
182
«El Madrid elegante recordará siempre con gusto aquellos magníficos bailes,
que [el marqués de Vinent] daba todos los años en sus lujosos salones de la calle del
Barquillo, y que suspendió al trasladarse a la casa donde ha acabado sus días. Su
palacio de la calle del Florín era un modelo de buen gusto y esplendidez». Ricardo
SEPÚLVEDA, «El Excmo. Sr. D. Antonio Vinent y Vives», La Ilustración Española y Americana 30 (15 agosto 1887), p. 91.
183
«En 1858 fue nombrado gentilhombre de Cámara de S. M., y se cubrió como
Grande en 1876, por haber heredado la Grandeza y el título de Marqués de hoyos de
su tío el Excmo. Señor General D. Isidoro de hoyos.
Era Caballero de la ínclita Orden de San Juan de Jerusalén, Maestrante de Zaragoza, y estuvo condecorado con las Grandes cruces de Carlos III, de San Esteban
de Austria, de Villaviciosa de Portugal y de la Orden Pontificia de San Gregorio el
Magno.
Estudió la carrera de leyes en la universidad de Madrid, e ingresó, previo examen,
en la Diplomática. Al terminar la guerra de África fue encargado de llevar a Tetuán
el tratado de paz.
Al advenimiento al trono de S. M. el Rey D. Alfonso XII fue nombrado Ministro
plenipotenciario en Berna, donde también representó a España en el Tratado Postal
de 1876.
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1919), II marquesa de Vinent (1890), casados en Madrid el 27 de noviembre
de 1861. Cuando José María ingresa en Beaumont College, solo vivía su
hermano Antonio (1882-1940)184, pues los otros tres hijos del matrimonio de
En 1895 fue nombrado Embajador de S. M. en Viena, desempeñando dicho cargo
hasta 1898. Durante este período tomó parte activa en las negociaciones que con las
naciones europeas se entablaron para evitar la guerra con los Estados unidos, siendo
el Emperador, cerca del cual estaba acreditado como Embajador, el que más propicio
se mostró a secundar los deseos del Gobierno español.
Desde la Revolución se colocó al lado de D. Antonio Cánovas del Castillo, que era
jefe de los unionistas, que por convicción y por simpatía permanecieron fieles á la
dinastía.
Desde el año de 1863, que contaba veinticinco de edad, ha representado los distritos de Chinchón e Infiesto (Asturias) en el Congreso en varias legislaturas, y más
tarde en el Senado a la provincia de Oviedo, hasta 189, que fue nombrado Senador
vitalicio.
Durante este tiempo pronunció en las Cámaras importantes discursos, especialmente impugnando la Ley de Jurado en España y varios sobre derechos arancelarios
y tratados de Comercio.
En 1875 fue nombrado miembro de la Academia de Legislación y Jurisprudencia.
En el Ateneo de Madrid, del que fue socio, ocupó la Vicepresidencia, así como la
presidencia en la sección de historia de dicho centro, en el cual pronunció interesantes discursos sobre la política de Felipe II, Colón y los Reyes Católicos, las Cortes de
Cádiz, Métodos de la historia, etc., etc.
Fue nombrado por el Gobierno para representar a España en el Congreso Jurídico Ibero-Americano, cuya reunión promovió la Real Academia de Legislación y
Jurisprudencia.
En 1892 fue nombrado Académico de número de la Real de la historia, de cuyo
cargo no tomó posesión por haber sido enviado a Austria como Embajador de S.
M., y más tarde por su enfermedad». «Datos biográficos», en I[sabel]. La Marquesa
V[iuda]. de hOyOS (ed.), Los judíos españoles en el Imperio Austríaco y en los Balkanes.
Estudio histórico. Por el Excmo. Señor Don Isidoro de Hoyos y de la Torre, marqués
de Hoyos, Madrid, Establecimiento Tipográfico de Fortanet, 1904, pp. 7-8. Véase el
historial diplomático del II marqués de hoyos —hasta 1876— en Guía diplomática de
España. Año de 1887, p. 419.
184
«Tuvo una educación esmerada ya que estudió en Viena donde estaba su padre destinado como embajador y luego en Oxford, y viajó por toda Europa. Militó en
la Federación Anarquista Ibérica, colaboró en «El Sindicalista« durante la Guerra Civil (1936-1939), destacó como novelista de la corriente denominada «Decadentismo»
y tuvo una producción muy abundante dividida en tres etapas: una de crítica social,
una segunda de carácter erótico y otra de tendencia misticista (sic). Escribió novela,
relatos, ensayo y teatro; unas cincuenta obras.
Estuvo apartado de la familia por sus ideas anarquistas y tendencia homosexual.
A pesar de ello heredó el título de su madre. A la muerte de ésta, fue el tercer marqués
de Vinent.
Al acabar la Guerra Civil fue detenido y encarcelado en la prisión de Porlier, en
Madrid, donde murió el 11 de junio de 1940, abandonado de su familia y de los de su
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Hoyos-Vinent habían fallecido sin alcanzar la edad adulta: Mercedes (18621864), Isidoro (1865-1872) y Ana (1870-1886) 185 • Efectivamente, José María
de Hoyos había cursado el bachillerato en el colegio de Nuestra Señora del
Recuerdo, el famoso internado de los jesuitas que venía funcionando desde
septiembre de 1880 en Chamartín de la Rosa (Madrid) 186 • Allí <<Se educaron
algunos vástagos de la nobleza y nunca faltaban hijos o sobrinos de ministros como Gamazo, Silvela, Azcárraga, Pidal, Polavieja o Maura>> 187 •
Un nuevo alumno español se incorpora el sábado S de octubre de 1889.
En el registro figura como «Colwell Bárcena, Manuel», nacido en Vigo (Pontevedra) el 29 de junio de 1877. Se indica que no había estado escolarizado anteriormente. Sus conocimientos se resumen así: «A little Latin. No
French>>. Se le destina a la clase de Elements Jl 88 , donde va a tener como
compañeros a sus compatriotas Francisco Campos Torreblanca y Matías
Sans Huelin. Se trata, sin duda, de Manuel Bárcerna de Andrés, hijo del
prestigioso empresario y banquero Manuel Bárcena Franco (Vigo 1834-Vigo
1908) 189 -I conde de Torre Cedeira (1890)- y de Dolores de Andrés López
clase>>. José Francisco DE VrLLALONGA Y MoRELL, <<Los títulos nobiliarios en Menorca>>,
Memories de la Reial Academia Mallorquina d'Estudis Genealogics, Heraldics i Histories 22 (20 12), p. 220.
185
Véanse sus respectivas esquelas en La Correspondencia de España 2232 (15
julio 1864), p. 4; La Correspondencia de España 5467 (15 noviembre 1872), p. 3 y La
Época 12266 (14 septiembre 1886), p. 3.
186
José María de Hoyos hizo los estudios de segunda enseñanza entre 1884 y
1889. Aprobó los dos ejercicios del grado de bachiller en el Instituto de San Isidro
(Madrid) el 2 de julio de 1889, con sendos sobresalientes. Véase Madrid, Archivo
Histórico Nacional, Universidades, 7251, expediente 1O.
187
Manuel REVUELTA GoNZÁLEZ, La Compañía de Jesús en la España Contemporánea, JI: Expansión en tiempos recios (1884-1906), Madrid/Santander/Bilbao, Universidad Pontificia Comillas/Sal Terrae/Ediciones Mensajero, 1991, p. 1196.
188
Véase ABSI, <<Register of boys admitted into St. Stanislaus' College, Beaumont>>, 5/3/31B.
189
<<El Sr. Bárcena fue figura de mucho relieve en la sociedad viguesa, llegando
a ocupar la primera magistratura del pueblo.
En este cargo, en 1880, por su iniciativa, la Corporación municipal que presidía,
aprobó patrocinar la creación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, cuyos estatutos fueron aprobados en 17 de junio de dicho año.( ... )
Su amor a Vigo lo demostró en todos los cargos que ocupó (Alcaldía, Presidencia
del Casino, senador por la provincia de Pontevedra, etc.), y contribuyó al embellecimiento urbano, levantando edificios de la importancia del que actualmente ocupa y
es de su propiedad, la Caja de Ahorros, por él fundada, y el que es albergue del hotel
Moderno.
En política, figuró siempre en las filas acaudilladas por Cánovas del Castillo, con
quien le unía gran amistad, lo mismo que con los personajes de aquel partido conservador, señores Elduayen, Romero Robledo y Fernández Villaverde, que fueron en
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(Santiago de Compostela 1856-Vigo 1928), casados en 1874190. La utilización
por parte de Manuel Bárcena del apellido inglés Colwell —de su familia paterna— para ser admitido evidencia la voluntad de los jesuitas de Beaumont
de restringir la matriculación de alumnos extranjeros, a no ser que tuvieran
ascendientes británicos191.
En el «Blandyke» del mes de octubre (día 10), los alumnos asisten a una
charla sobre «Roma» que les da el exprovincial Edward I. Purbrick SJ. El
entretenimiento continuó con la representación de B.B. (1860), farsa en un
acto original de Montagu S. Williams y Francis C. Burnand192. El día del
patrono (13 de noviembre) vuelven al colegio las representaciones teatrales,
que en esta ocasión consistieron en la farsa de John M. Morton A Regular
Fix (1860) y en The Rose of Auvergne; or, Spoiling the Broth, adaptación de
cierta ocasión obsequiados por nuestro biografiado, en su hermosa finca de Cedeira».
José ESPINOSA RODRÍGuEZ, Tierra de Fragoso (Notas para la historia de Vigo y su comarca), Vigo, Talleres de «Faro de Vigo», 1949, pp. 455-456.
Manuel Bárcena Franco tenía en 1887 los siguientes cargos consulares en Vigo:
cónsul de Bélgica y de los Estados unidos; vicecónsul de Alemania, Dinamarca, Gran
Bretaña (desde el 1 de enero de 1861) y Rusia; agente consular de Austria-hungría.
Véase Guía diplomática de España. Año de 1887, pp. 46, 49, 50, 56, 59, 64, 78; Godfrey
E. P. hERTSLET (ed.), The Foreign Office List and Diplomatic and Consular Year Book
for 1907, Londres, harrison & Sons, 1907, pp. 165-166. una biografía más extensa
en María Jesús FACAL RODRÍGuEZ, «Manuel Bárcena Franco 1834-1909 (sic). Conde
de Torre-Cedeira, banqueiro e gran propietario urbano», en: Xoán CARMONA BADÍA
(coord.), Empresarios de Galicia, II, La Coruña, Fundación Caixa Galicia, 2009, pp.
122-147.
190
El matrimonio tuvo otros cinco hijos: Fernando (1887-1957), Carlos (18921956), Enriqueta († 1896), Dolores († 1920) y Pilar († 1953). Dolores de Andrés López
fue «hermana Terciaria, presidenta de honor de la Asamblea Local de la Cruz Roja,
Primera Vicepresidenta del Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas».
El Pueblo Gallego [Vigo] 1276 (20 marzo 1928), p. 6.
191
«Colwell fue una familia inglesa afincada en Vigo a mediados del s. XVI,
que emparentó con diversas familias de esta ciudad y su comarca a lo largo de los
siglos, extinguiéndose su línea troncal a principios del s. XIX. Tenían certificación de
nobleza y armas expedida en Inglaterra, hallándose censados por el estado noble en
Vigo. Creo que esta calidad de nobleza de los Colwell también fue conveniente para
que mi abuelo ingresara en el colegio. La abuela de don Manuel Bárcena y Franco
era doña Clementa Menéndez Colwell, sobrina carnal de don Jacobo Colwell Taboada, señor de Riofrío, último miembro de esta familia». Comunicación al autor de D.
Felipe Bárcena Varela de Limia, actual conde de Torre Cedeira (28 febrero 2015).
Sobre el linaje Colwell, véase José-Santiago CRESPO POZO, Blasones y linajes de Galicia,
II, Santiago de Compostela, Editorial de los Bibliófilos Gallegos, 1962, pp. 333-334.
192
El P. Purbrick era entonces instructor de Padres tercerones en Manresa house (Roehampton). A juicio del Padre ministro (James h. Owens SJ), la conferencia
de Purbrick resultó «very dull». ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 10
octubre 1889, 5/1/8. Véase K. diGby beste, «List of plays», p. 396.
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henry B. Farnie de una opereta de Jacques Offenbach193. El 18 de diciembre,
un día antes del comienzo de las vacaciones de Navidad (Packing-up Day),
encontramos a Domingo Merry del Val Zulueta interpretando el papel de
Biffin —personaje de la farsa de John Maddox A Fast Train!— en la primera
parte de la función. En la segunda parte —«Christy Minstrel Concert»—
Domingo cantó la célebre The Mountebank (Vivien), mientras que su primo
Pedro Juan de Zulueta hizo lo propio con el villancico anónimo The Merry
Christmas Time194.
Debido a varios casos de gripe en el colegio, el regreso de los alumnos
se pospuso hasta el sábado 25 de enero de 1890195. Dos días después llega
el niño «de Zulueta, Philip», del que podemos leer en el registro que había
nacido en Londres el 13 de enero de 1881. A pesar de no haber estado escolarizado, Felipe tenía conocimientos de latín («to verbs») y hablaba francés.
Con nueve años recién cumplidos, es asignado a Preparatory, en St. John’s
Preparatory School196, donde su hermano Francisco de Zulueta Sheil cursaba Figures II. y es que, como vimos, Felipe era el menor de los tres varones
que tuvieron Pedro Juan de Zulueta Willcox y Laura María Sheil197.

193
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 13 noviembre 1889,
5/1/8; DiGby beste, «List of plays», p. 396. Las piezas teatrales se repitieron en el
‘Blandyke’ de noviembre, cuando la orquesta estuvo «especialmente bien». ABSI,
«Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 21 noviembre 1889, 5/1/8.
194
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 18 diciembre 1889,
5/1/8; ABSI, «Beaumont Plays 1862-1895», PG/2; DIGBy BESTE, «List of plays», p. 396.
195
El lunes 13 de enero, cuando regresaron siete alumnos, había 24 internos
en el colegio y cuatro en la escuela preparatoria. Véase ABSI, «Beaumont Minister’s
Journal, 1883-1891», 13 y 25 enero 1890, 5/1/8.
196
Véase ABSI, «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont», 5/3/31B. El profesor de Preparatory era Ernest Reginald hull SJ, * 9.IX.1863
Greenheys, Lancashire (Inglaterra), SJ 20.III.1886 Roehampton, † 19.VII.1952 Roehampton (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 467; Charles E. o'neiLL y Joaquín M.ª domínGuez
(eds.), Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús (en adelante DHCJ) II, Roma/
Madrid, Institutum historicum, S.I./universidad Pontificia Comillas, 2001, pp. 19661967.
197
En el certificado (copia del registro civil) emitido el 19 de junio de 2015 por la
General Register Office de Inglaterra consta que «Felipe Manuel Joaquín» nació —en
efecto— el 13 de enero de 1881, concretamente en el n.º 85 de Onslow Square (South
Kensington), domicilio de su padre. Véase The Post Office London Directory for 1882,
I: Official & Street Directories, Londres, Frederic Kelly, s.a., p. 512.
El diario gaditano El Comercio publicó una gacetilla informando sobre el bautizo
de Felipe de Zulueta:
«Escriben de Londres que ha sido bautizado en la iglesia llamada de los Felipenses de aquella capital el tercer hijo varón del segundo secretario de España, D. Pedro
Juan de Zulueta.
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El 13, 17 y 18 de febrero tienen lugar los Grand Matches de fútbol198.
El último de estos días, martes de carnaval, llega el obispo de Portsmouth
(Mons. Virtue), que asiste —junto con otros 200 invitados—a las tradicionales funciones de teatro. Los alumnos representaron dos obras: el melodrama
The Corsican Brothers (1852) y la opereta Breaking the Spell (1870). En la
primera de ellas —adaptación de Dion Boucicault de la novela de Alejandro
Dumas— Domingo Merry del Val interpreta a «el hijo del conde», mientras
que la versión inglesa de la popular pieza de Offenbach cuenta de nuevo con
Domingo, en el papel del jardinero Peter Bloom, y con Pedro Juan de Zulueta en el de «el hijo del posadero». Por su parte, los actores de la Asociación
de Antiguos Alumnos —con Frederick W. Barff como productor teatral—
pusieron en escena el Julius Caesar de Shakespeare199. El obispo Virtue se
marcha al día siguiente, tras haber impuesto la ceniza en la misa que celebró por la mañana200.
El 12 de marzo de 1890 fallece en el colegio, con ochenta y cinco años, el
sacerdote Bernard Jarrett SJ201. Su muerte no fue obstáculo para que al día
siguiente («Blandyke») algunos actores de la Beaumont union entretuvieran a los alumnos con un Grand Smoking Concert, «at which smoking was
strictly prohibited»202. Casi dos semanas después —miércoles 26—, Domingo
Merry del Val y sus compañeros de la clase de Rhetoric almuerzan algo más
temprano de lo habitual para ir a ver la clásica regata anual entre Oxford y
Cambridge. El provincial John Clayton, que había llegado el 24 de marzo,
Asistió al acto el personal de la legación, y varias personas notables de la colonia
española; siendo madrina del recién nacido su abuela paterna la condesa de TorreDíaz, y padrino su tío D. [Brodie] Manuel». El Comercio 13519 (3 febrero 1881), p. 3.
198
un total de 51 alumnos fueron obsequiados con un vaso de vino por su buen
juego en el tercer Grand Match. Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 18831891», 13, 17 y 18 febrero 1890, 5/1/8.
199
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 18 febrero 1890,
5/1/8; ABSI, «Beaumont Plays 1862-1895», PG/2; DIGBy BESTE, «List of plays», p.
396; «Plays Produced by the Beaumont union Since Its Inception», The Beaumont
Review 106 (1922), p. 127.
200
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 19 febrero 1890, 5/1/8.
201
El P. Jarrett había sido atendido «con singular paciencia y modestia» por el
hermano coadjutor John Page, enviado desde Manresa house (Roehampton) para
tal fin. Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 12 y 16 marzo 1890,
5/1/8. Bernard Jarrett, * 3.III.1805 Londres, SJ 17.II.1841, † 12.III.1890 Beaumont
College (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 130). Su necrología en Letters and Notices 20
(1890), pp. 238-247. John Page, * 10.V.1869 yarmouth (Inglaterra), SJ 20.VI.1888, †
8.II.1928 Spinkhill (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 318).
202
DEVAS, The History of St. Stanislaus’ College, p. 87. Véase ABSI, «Beaumont
Minister’s Journal, 1883-1891», 13 marzo 1890, 5/1/8; «Plays Produced by the Beaumont union», p. 127.
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termina su visita a Beaumont el último día del mes, Lunes Santo203. Las
vacaciones de Semana Santa se extendieron desde el 5 hasta el 14 de abril
de 1890. Este último día, lunes, pernoctaron ciento cincuenta alumnos en el
colegio. El 23 de abril, día de san Jorge, se concede vacación a los internos
desde las 10 de la mañana y comienza la temporada de críquet. A finales del
mismo mes (día 28) se recibe la visita del P. Stanislas du Lac SJ —rector de
St. Mary’s College (Canterbury)—, que llegó acompañado por un diputado
suizo (¿Contens?). Suponemos que antes de marcharse a la mañana siguiente204, el P. du Lac tendría ocasión de saludar a José María Quiñones de León,
quien como sabemos había sido colegial en Canterbury.
Poco después —8 de mayo de 1890— hubo que lamentar el fallecimiento,
a causa de una meningitis, del alumno irlandés de la clase de Syntax hubert
Murphy, de quince años: «His death has caused much sorrow and serious
thought among the boys, who liked him so much»205. Su cadáver recibió sepultura en el cementerio del colegio. Pero la vida seguía su curso y el lunes
12 de mayo los profesores jesuitas con sus educandos asisten a media tarde
en Smith’s Lawn (Gran Parque de Windsor) a la ceremonia de inauguración
—por la reina Victoria—de la estatua ecuestre del príncipe consorte Alberto
(1819-1861), erigida en conmemoración del jubileo victoriano por «las hijas
de su Imperio»206. El lunes de Pentecostés (26 de mayo) se juega —y pierde—
al críquet contra el equipo de la Beaumont union, en el que encontramos a
José Pérez-Seoane207. Justo un mes después de su anterior visita, se presenta
de nuevo en el colegio el P. Stanislas du Lac con cuatro miembros de su comunidad, para regresar a Canterbury por la tarde208. Al día siguiente (29 de
203
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 24, 26 y 31 marzo
1890, 5/1/8.
204
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 5, 14, 23, 28 y 29
abril 1890, 5/1/8.
205
ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 8 mayo 1890, 5/1/8. hubert
Murphy era hijo de Jerome J. Murphy, uno de los fundadores —en 1856— de la conocida fábrica de cerveza de Lady’s Well (Cork). Antes de ingresar en Beaumont College
en septiembre de 1887, hubert había sido alumno del colegio y seminario católico
de Oscott (Birmingham), concretamente desde el 15 de septiembre de 1884 hasta las
Navidades de 1886. Véase «Appendix. List of Superiors, Masters and Students», The
Oscotian: A Literary Gazette of St. Mary’s College, Oscott 22 (1888), p. 87; «Lady’s Well
Brewery, Cork», en Dublin, Cork, and South of Ireland: A Literary, Commercial, and
Social Review, Londres, Stratten & Stratten, 1892, pp. 144-150.
206
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 12 mayo 1890, 5/1/8;
«unveiling by her Majesty of the Equestrian Statue to the Prince Consort. Imposing
Ceremonial», The Slough, Eton and Windsor Observer 366 (17 mayo 1890), p. 6.
207
Véase «Ignotus» [BOWRING], Some Beaumont Scores, p. 64.
208
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 28 mayo 1890, 5/1/8.
Probablemente, Stanislas du Lac SJ llegó con objeto de acordar con el rector O’hare
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mayo) serán 29 Padres tercerones de la cercana casa de probación de Slough
(Bucks) —de los jesuitas de la provincia de París en el exilio—quienes visiten
el colegio209.
Para el P. Owens, la festividad del Corpus (5 de junio) resultó brillante
este año: «Altar at the oak never was so beautiful»210, escribió. Poco después,
el día 9, cuatro alumnos de la clase de Rhetoric (Domingo Merry del Val
entre ellos) se desplazan a Londres para realizar los exámenes de ingreso
en la universidad211. El día siguiente se examinan tres aspirantes a ingresar
en las academias militares («Army Boys»), a quienes el P. Collins acompañó
hasta la capital212. En este mes de junio, el equipo titular de críquet del colegio jugará contra el MCC and Ground (viernes 13) y contra The Emeriti
(sábado 21)213. En julio habrá también dos partidos en el terreno de juego
de Beaumont214.
una próxima visita de la comunidad de St. Mary’s College. En efecto, el miércoles
4 de junio se desplazaron hasta el internado de Old Windsor 270 personas —profesores, alumnos y personal no docente— del colegio de Canterbury (aunque el P.
du Lac no pudo acompañarles debido a la muerte de su padre): «As it rained the
Boys (200) had dinner at 11 in Boys Ref. The rest had dinner in our Refectory. After
visiting everything, they left about 3 pm. Wine given by Rev. Fr. Rector in hon. of
visit».«Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 4 junio 1890, 5/1/8. Louis Paul Albert du Lac de Fugères había fallecido un día antes en Lude (Sarthe, Francia), a los
87 años. Véase yves Du LAC DE FuGÈRES, Le R. P. Stanislas du Lac, SJ 1835-1909. De la
légende à la réalité, París, Pierre Téqui, 1998, p. 30.
209
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 29 mayo 1890, 5/1/8.
210
ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 5 junio 1890, 5/1/8. Estuvo
presente el P. John Longinotto (1857-1938) —párroco de St. Edward’s Roman Catholic Church (Windsor)— con algunos de sus feligreses.
211
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 9 junio 1890, 5/1/8.
212
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 10 junio 1890, 5/1/8.
El P. ministro anotó en su diario que uno de ellos superó las pruebas. Debe de tratarse del antiguo alumno John henry Keogh (Beaumont, 1884-1888), que aprobó
entonces el examen preliminar de ingreso en Woolwich —Royal Military Academy—
con el puesto 32 (de 60 admitidos). Nacido en Melbourne (Australia) en 1872, John
h. Keogh sirvió en la campaña de Mesopotamia (1915-1917) como comandante de
la Indian Mountain Artillery. Se jubiló en agosto de 1922 con el grado de coronel
(Royal Garrison Artillery) y falleció en Londres en 1931. Véase «Successes of former
students during the year», en ABSI, Annual Distribution of Prizes 1873-1914, 1 agosto
1890, 5/2/19A; The London Gazette 32740 (22 agosto 1922), p. 6160; «The Beaumont
Lists 1861-1961», The Beaumont Review 209 (1964), p. 106.
213
En ambos partidos ganó el equipo visitante. Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 13 y 21 junio 1890, 5/1/8; «Ignotus» [BOWRING], Some Beaumont Scores, pp. 65-66.
214
El día 24 (‘Blandyke’) se jugó contra un equipo de Old Oscotians, debiendo
suspenderse el partido a causa de la lluvia; el 29, el equipo anfitrión venció a los
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En la «Gran Academia» del primero de agosto, además de los obispos
de Portsmouth (Virtue) y de Southwark (Butt), estuvo presente el jesuita
italiano Nicola M. Pagani (1835-1895)215, obispo de Mangalore (India). El
semanario The Tablet resumió así las intervenciones de los alumnos:
The programme included a German piece —Maley und Malone— well delivered
by a boy of the Junior School, Gerald Dickens, a grandson of the great novelist;
Tennyson’s Rizpah, which was well rendered by George Dennehy, and scenes from
Lord Lytton’s Richelieu, Les Plaideurs (Racine), and The Irish Tutor (Glengall).
The French scene in particular excited great amusement, and in point of acting,
in expression of the spirit of the piece, and in pronunciation left little to be desired
when it is remembered that one only of those engaged —Prince Leopold de Cröy
(sic)—216 was speaking his native tongue. The audience next followed with the
closest attention and sympathy George Blount’s recitation of the ‘gifted Dragonet’s’
Life Boat217.

Alfonso María de Zulueta Petre vuelve a ser uno de los protagonistas en
la distribución de premios de esa mañana: primero de la clase de Grammar,
premiado además en Extra Classics, Voluntary Work (versos latinos), Additional Prize, Aritmética y Doctrina Cristiana. Su primo y compañero de clase Pedro Juan de Zulueta Sheil obtiene un galardón en «Puntos Globales»
(Aggregate), mientras que Francisco de Zulueta Sheil se clasifica en primer
lugar de su clase de Figures II y recibe premios en Extra Classics, Additional
Prize y Aritmética. una vez repartidos los premios, los aproximadamente
trescientos cincuenta invitados —entre ellos los condes de Torre Díaz— se
dirigen a la gran carpa que se había montado en los jardines, donde almuerzan mientras suena la música que interpreta la banda del regimiento
Coldstream Guards. habría que añadir el partido que se improvisó el 30 de julio
contra los profesores jesuitas, que perdieron estos. Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 24, 29 y 30 julio 1890, 5/1/8; «Ignotus» [BOWRING], Some
Beaumont Scores, pp. 67-68.
215
Nicola M. Pagani, * 9.VIII.1835 Nocera dei Pagani (Italia), SJ 4.V.1851 Nápoles, † 29.IV.1895 Kodiayalbail (India) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 153; Ángel SANTOS
hERNÁNDEZ, Jesuitas y obispados, II: Los Jesuitas Obispos Misioneros y los Obispos
Jesuitas de la extinción, Madrid, universidad Pontificia Comillas, 2000, pp. 205-207).
El obispo Pagani, que hacía en 1890 la visita ad limina, se alojaba entonces en la
residencia jesuita de Mount Street (Londres). Véase Nicholas PAGANI, Jesuits in Mangalore, The Tablet 2622 (9 agosto 1890), p. 221.
216
Léopold, príncipe de Croÿ-Solre (1877-1965): «[Beaumont] 1889-90; s. of
Prince Emanuel de Croy [1842-1888]; b. San Remo; from St. Louis, Bruges. Well
known at Belgian Court. Served with Belgian Army in European War; M[ilitary].
C[ross].». «The Beaumont Lists 1861-1961», The Beaumont Review 208 (1964), p. 36.
217
«Speech Day at Beaumont», Supplement to The Tablet 2622 (9 agosto 1890),
p. 234.
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19th Hussars. A las 5 de la tarde ya se había marchado la mayor parte de
los alumnos con sus familias. La comunidad jesuita, otro año más con el
P. heathcote como superior, parte el 2 de agosto hacia Plymouth (Devon)
para las vacaciones218.
Finaliza ahora la estancia en el colegio —un curso— de dos alumnos españoles: José María de hoyos Vinent219 y Domingo Merry del Val Zulueta220.
218
La comunidad regresa a Beaumont el 16 de agosto, mientras que el rector
O’hare se marcha a Escocia cinco días después, estando de vuelta el 6 de septiembre.
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 1, 2, 16, 21 agosto y 6 septiembre 1890, 5/1/8.
219
«Don José María de hoyos y Vinent de la Torre de O’Neill, grande de España,
tercer marqués de hoyos [1901] (…). Aficionado a la milicia, ingresa en la Academia
General en 1891, de la que pasa a la de Segovia dos años más tarde. Teniente de
Artillería en 1896, tras desempeñar varios destinos, se bate en la guerra de África.
En 1922 es ascendido a teniente coronel, quedando disponible por haber sido nombrado comisario regio de la Cruz Roja, institución en la que introdujo importantes
reformas, haciéndola apta para prestar los servicios extraordinarios que precisó la
campaña de Marruecos.
Poseía también los títulos de IV marqués de Vinent [1943], III de Zornoza [1922]
y maestrante de Zaragoza. Coronel de Artillería retirado, había desempeñado los cargos de senador por derecho propio [desde 1921], ministro de la Gobernación en el
último Gabinete de la Monarquía [1931], alcalde de Madrid [1930-1931], presidente de
la Cruz Roja Española, gobernador de la Cruz Roja Internacional, vicepresidente de la
XI Conferencia Internacional de la Cruz Roja celebrada en Ginebra en 1923, y gobernador de la Liga de Cruces Rojas del Comité Internacional de Ginebra en dicho año.
Actualmente era presidente de la Compañía de las Marismas del Guadalquivir, de
Minas de Potasa de Suria y de la Compañía Colonial de África; consejero de la Tabacalera, de Ford Motor Ibérica y del Banco Vitalicio de España.
había sido galardonado con el Gran Collar de Carlos III, Cruz de San Mauricio
y San Lázaro, San Gregorio el Magno, Corona de Italia, Villaviciosa de Portugal, de
San hermenegildo, de cuya Orden era caballero, roja y blanca del Mérito Militar,
Gran Placa de honor y Mérito de la Cruz Roja Española y otras nacionales y extranjeras, y pertenecía también, como Gran Oficial, a la Legión de honor de Francia». «ha
fallecido el marqués de hoyos», ABC [Madrid] (2 abril 1959), p. 48.
El 8 de diciembre de 1902, José María de hoyos —entonces ayudante del infante
D. Carlos de Borbón— se casa en Jerez de la Frontera (Cádiz) con Isabel Sánchez de
hoces (1876-1947), hija de Juan Manuel Sánchez Gutiérrez de Castro (1850-1906),
duque consorte de Almodóvar del Río, varias veces ministro de Estado. uno de los
testigos de su boda fue el también antiguo alumno de Beaumont College José María
Quiñones de León, a la sazón agregado honorario a la embajada de España en París.
Véase «La boda de la hija de los Duques de Almodóvar del Río», El Guadalete 14649
(9 diciembre 1902), p. 1.
220
Tras aprobar el London Matriculation (‘Second Division’) en junio de 1890,
Domingo Merry del Val comenzará en Inglaterra su formación en ingeniería industrial. Cuando el 22 de noviembre de 1892 es admitido como «estudiante» por The
Institution of Civil Engineers (ICE) de Londres, se encuentra domiciliado en el n.º
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2.5. CuRso 1890-1891
El nuevo curso da comienzo el 15 de septiembre de 1890, lunes221. Los
alumnos españoles que vuelven a las aulas de Beaumont College son: José
María Quiñones de León (en Rhetoric, presumiblemente); Alfonso María de
Zulueta Petre y Pedro Juan de Zulueta Sheil (ambos en Syntax); los herma5 de South Road, Erith (Kent). Aquí se ubicaba una factoría de Maxim Nordenfelt
Guns and Ammunition Company (luego Vickers), por lo que deducimos que Merry
del Val hizo su aprendizaje profesional en esa empresa. El 3 de diciembre de 1895,
residiendo en el n.º 21 de Devonshire Place, es elegido ‘miembro asociado’ del ICE.
En 1896 lo encontramos establecido en Barcelona como representante de la casa
londinense Wernher, Beit & Co. para la instalación del tranvía eléctrico en aquella
ciudad. Casado en Santiago de Chile —1899— con Emma Rámila Rojas (1870-1961),
única hija del comerciante burgalés afincado en el país andino José Gregorio Rámila
Villanueva, Domingo Merry del Val se convierte en una destacada personalidad de la
colonia española en la capital chilena. Fue el primer gerente de la Sociedad Industrial de los Andes, fábrica de tejidos fundada por su suegro en 1902. Desde este año
hasta al menos 1910 formó parte del consejo de dirección de la Sociedad de Fomento
Fabril. En 1911 era representante de los vinos de la prestigiosa Viña Carmen (Buin),
propiedad de su mujer. Trabajó como ingeniero para la importante compañía británica Vickers Sons & Maxim y presidió la sucursal española de la firma de muebles
y decoración Waring & Gillow (Londres). Muy apreciado en los círculos financieros
de la city, Merry del Val fue nombrado en 1917 vicepresidente de la Cámara de Comercio española en Londres, así como director de la sucursal en Madrid del London
County and Westminster Bank. En 1932, el obispo de Madrid-Alcalá —Dr. Leopoldo
Eijo Garay (1878-1963)— le encarga la dirección de la Cofradía de Santo Dominguito del Val, destinada a la formación de acólitos (para los que Merry del Val escribió
dos manuales). Fallece en Santiago de Chile el 9 de septiembre de 1935. Tuvo cuatro
hijos: Carmen († Madrid 1960), Inés († Buenos Aires 1989), José († antes de 1986) y
Felipe Domingo († Madrid 1986). Véase «Notes», The Tablet 2619 (19 julio 1890), p.
90; «Students», en Charter, Supplemental Charters, By-Laws, and List of Members of
the Institution of Civil Engineers, Londres, Institution of Civil Engineers, 1893, p. 174;
«Associate Members», en Charter, Supplemental Charters, By-Laws, and List of Members of the Institution of Civil Engineers, Londres, Institution of Civil Engineers, 1896,
p. 152; Domingo MERRy DEL VAL, Barcelona y los tranvías eléctricos, Barcelona, Tipolitografía de Luis Tasso, 1896, p. 5; «Señor Merry del Val here. Brother of the Cardinal
to Visit his Family in Rome, The New York Times (23 diciembre 1911), p. 6; «Bright
future for Chile», The New York Times (1 enero 1912), p. 6; ‘Alexis’, «Semilla de un
gran centro litúrgico. Formación de los niños bajo el patronato de Santo Domingo
del Val», Ellas. Semanario de las Mujeres Españolas [Madrid] 10 (31 julio 1932), p.
6; «Noticias Necrológicas», ABC [Madrid] (13 septiembre 1935), p. 38; Rafael DE LA
PRESA CASANuEVA, Venida y aporte de los españoles a Chile independiente, Santiago de
Chile, Lautaro, 1978, pp. 602-603.
221
El día previsto para la vuelta al colegio era el sábado 13. El P. ministro anotó
en su diario que el domingo se incorporaron 134 alumnos. Véase ABSI, «Beaumont
Minister’s Journal, 1883-1891», 13, 14 y 15 septiembre 1890, 5/1/8.
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nos José y Manuel Larios huelin (los dos en Grammar, probablemente);
Francisco de Zulueta Sheil (Rudiments); Francisco Campos Torreblanca,
Matías Sans huelin y Manuel Bárcena de Andrés (los tres, presumiblemente, en Figures). Finalmente, en la división de Elements de la escuela preparatoria encontramos a Felipe de Zulueta Sheil. Durante este curso, el último
del P. Frederick O’hare como rector, la cifra máxima de alumnos se incrementa hasta los doscientos treinta y tres (sumando los del colegio y la preparatory school)222. La comunidad jesuita vuelve a contar con treinta y cinco
miembros (cinco de ellos en St. John’s): nueve sacerdotes, dieciséis escolares
y diez hermanos coadjutores. El viceministro —Charles Galton— impartirá
docencia en la «clase militar», sustituyendo al P. Collins, que se encargará
de la clase de Syntax223.
El 17 de septiembre llega al colegio el P. James hayes, rector de Farm
Street Church, quien se encarga de dirigir los ejercicios espirituales de los
alumnos durante los tres días siguientes.224 un mes después —el 18 de octubre de 1890— ingresan dos alumnos españoles, los hermanos Manuel y
Joaquín «Gómez y García Bassallana (sic)». Según el registro, el mayor de
ellos —Manuel—había nacido en Madrid el 28 de marzo de 1876 y su colegio de procedencia era un «Priests College, Madrid». Sus conocimientos se
resumen así: «A little Caesar. Speaks French. A little Algebra and Euclid». Del
menor, Joaquín, solo se indica el dato de su fecha de nacimiento: 1 de abril
de 1877225. Manuel y Joaquín eran hijos del abogado Joaquín Gómez Gómez
Pizarro (Málaga 1854-Madrid 1922)226 —«activo, con talento, instruido y
222
habrá 56 ingresos y 62 salidas (incluyendo dos defunciones). Véase ABSI,
hoja suelta, PE/5.
223
Véase Catalogus Provinciae Angliae Societatis Iesu ineunte anno MDCCCXCI,
Roehampton, Manresa Press, 1891, pp. 22-23.
224
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 17, 18, 19 y 20 septiembre 1890, 5/1/8.
225
Véase ABSI, «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont», 5/3/31B.
226
«Era doctor en derecho y profesor mercantil en el Conservatorio de Artes de
Madrid. Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, fue autor de
algunas publicaciones sobre temas financieros, así como de una Memoria sobre el
absentismo rural que fue premiada por dicha Academia.
En el ámbito político comenzó su actividad parlamentaria en 1884 como diputado a Cortes por Vinaroz (Castellón), siendo distinguido y promocionado por Cánovas
del Castillo que lo designó para la Comisión de Actas. Fue subsecretario del partido
conservador y en 1891 fue elegido diputado por el distrito soriano de El Burgo de
Osma, en el que se distinguió por sus generosas donaciones a la catedral burgense.
Posteriormente pasó a las filas del partido liberal, siendo elegido senador por la provincia de Málaga en 1905 y en 1910». CARASA (dir.), Élites castellanas de la Restauración, I, p. 299.
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rico»227— y de María de la Soledad García Barzanallana Páez Jaramillo (Madrid 1850-Madrid 1931), sucesora en 1892 en el marquesado de Barzanallana. Casados en la capital de España el 21 de abril de 1875,228 el matrimonio
había tenido dos varones más: uno —cuyo nombre ignoramos— fallecido de
niño en abril de 1879229 y otro llamado Antonio (¿Madrid? c. 1886-Laredo
1910)230. A finales de noviembre de 1890 nacerá la única hija de la pareja, a
la que bautizarán con el nombre de su madre231. Cuando Manuel y Joaquín
Gómez fueron admitidos en Beaumont College —sin que sepamos a qué
clase se les adscribió— vivía aun su abuelo materno, el prócer conservador de ascendencia asturiana Manuel García Barzanallana García de Frías
(1817-1892), I marqués de Barzanallana (1867), que era entonces senador y
presidente del Consejo de Estado232. El marqués había hecho sus primeros
227
‘Godofredo’, «Carta de Madrid», La Propaganda [El Burgo de Osma] 420 (22
noviembre 1890), p. 2.
228
Véase Marquis of RuVIGNy, The Titled Nobility of Europe: An International
Peerage, Londres, harrison & Sons, 1914, p. 303.
229
Su padre era entonces jefe de negociado del Ministerio de la Gobernación.
Véase La Correspondencia de España 7787 (19 abril 1879), p. 3.
230
Antonio Gómez García Barzanallana fallece el 25 de agosto de 1910, a los 24
años de edad. Véase La Época 21496 (27 agosto 1910), pp. 3 y 4.
231
Se hizo eco del nacimiento de María de la Soledad Gómez García Barzanallana el diario El Heraldo de Madrid 32 (1 diciembre 1890), p. 2. Fallecerá en Madrid
el 6 de octubre de 1984, con 93 años. Véase ABC [Madrid] (8 octubre 1984), p. 81.
232
«Más de cincuenta y dos años de preclaros servicios a la patria habían dado
merecida respetabilidad, aun para sus adversarios políticos, al Sr. Barzanallana: este
eminente hombre público empezó su larga carrera administrativa en 1837, desempeñando sucesivamente modestos empleos en los ministerios de hacienda y de Gobernación; más tarde fue director general de Aduanas y de la Deuda, inspector de
Impuestos, consejero de Estado y tres veces ministro de hacienda; diputado y senador en varias legislaturas, y leader de la minoría moderada en la Alta Cámara durante
el periodo revolucionario, ingresó en el partido conservador después de la Restauración y ejerció los elevados cargos de presidente del Senado, para el cual fue elegido,
por votación casi unánime, el 16 de Febrero de l876, y posteriormente, de presidente
del Consejo de Estado y también de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas,
a la que perteneció, como individuo de número, durante muchos años.
El 6 de Octubre de 1864 fue agraciado con [la] gran cruz de Carlos III, y la reina
D.ª Isabel II le hizo merced de título de Castilla, con la denominación de Marqués
de Barzanallana, en 1867; era caballero de la insigne orden del Toisón de Oro desde
27 de Enero de 1878, y senador por derecho propio, y estaba condecorado también
con el gran cordón de la Concepción de Villaviciosa (Portugal) y otras grandes cruces
extranjeras». Eusebio MARTÍNEZ DE VELASCO, «Excmo. Sr. D. Manuel García Barzanallana», La Ilustración Española y Americana XXXVI/6 (15 febrero 1892), p. 95.
Véase una amplia biografía del I marqués de Barzanallana en Carmen GARCÍA
GARCÍA, «Manuel García Barzanallana: un conservador en la época del conservadurismo», en: Francisco COMÍN, Pablo MARTÍN ACEñA, Rafael VALLEJO (eds.), La Hacienda
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estudios (1829-1833) en el madrileño Real Colegio de Escuelas Pías de San
Antonio Abad (PP. escolapios), donde sus nietos Manuel y Joaquín finalizarán el bachillerato antes de su ingreso en Beaumont College233.
Entre los aproximadamente setenta alumnos que fueron confirmados
por el obispo de Portsmouth el miércoles 12 de noviembre de 1890 se encontraba Francisco de Zulueta Sheil, que tomó el nombre de «Stanislaus»234.
Durante la misa pontificial del día siguiente —festividad del patrono— predica el sacerdote secular John S. Vaughan (1853-1925)235, el menor de los
hermanos del jesuita Bernard Vaughan236. una semana después («Blandyke»), el P. Owens recibe en la Iglesia Católica a ‘Miss Loch’, teniendo lugar
la ceremonia a primera hora de la mañana en la capilla de los alumnos. ya
por sus ministros: la etapa liberal de 1845 a 1899, Zaragoza, Prensas universitarias de
Zaragoza, 2006, pp. 263-298.
233
En la partida de bautismo de Manuel Gómez García Barzanallana podemos
leer que había nacido el 27 de marzo de 1876, a las cinco menos cuarto de la mañana, en la calle del Rubio n.º 25. Cursó el bachillerato con los escolapios entre 1885 y
1890. Los ejercicios para la obtención del grado los superó con aprobado el 3 y el 5
de julio de 1890. El colegio de San Antonio Abad (calle hortaleza, 69) —que estaba
incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros (Madrid) desde 1845— tenía en el
curso 1889-1890 unos 1300 alumnos de distintas clases sociales, siendo su rector
el P. Tomás Sáez del Caño (1837-1894). Véase Madrid, Archivo histórico Nacional,
universidades, 7234, expediente 54; El Mundo de los Niños [Madrid] 12 (30 abril
1890), p. 178.
Joaquín Gómez García Barzanallana, nacido también en Madrid, hizo el bachillerato con los escolapios en los mismos años que su hermano Manuel. En el curso 1886-1887 obtuvo mención honorífica en la asignatura de historia de España.
Aprobó los exámenes del grado en el Instituto del Cardenal Cisneros en las mismas
fechas y con idéntica calificación. Véase Archivo de la universidad de Salamanca,
expediente 4104,8.
234
Véase ABSI, Beaumont First Communions, Confirmations, etc., 12 noviembre 1890, 5/2/17; ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 12 noviembre
1890, 5/1/8.
235
Ordenado para la diócesis de Salford en 1876, el P. John Stephen Vaughan
se encontraba ahora destinado en la llamada «house of Expiation» (28, Beaufort
St., Chelsea, Londres). Aquí había establecido su hermano —y también sacerdote—
Kenelm D. Vaughan (1840-1909) en 1886 la Cofradía de la Divina Expiación, erigida
canónicamente en 1888 por el cardenal henry E. Manning (1808-1892), arzobispo de
Westminster, y elevada a la categoría de archicofradía en 1893. En 1909, el P. John S.
Vaughan será nombrado obispo de Sebastópolis y auxiliar de Salford. Véase Kenelm
VAuGhAN, The Brotherhood of the Divine Expiation, Londres, edición privada, 1893;
Kenelm VAuGhAN, Viajes en España y Sud-América, I, Nueva york, Christian Press Association, 1904, pp. 5, 191-206; «Death of the Right Rev. Bishop Vaughan», The Tablet
4466 (12 diciembre 1925), p. 810.
236
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 13 noviembre 1890,
5/1/8.
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por la tarde, el equipo de fútbol de Beaumont pierde el partido que disputa
contra los Scots Guards237. El domingo 23 de noviembre tuvo lugar la huida
de tres internos, que quisieron evitar así los azotes que se les había impuesto
como castigo y que debían recibir al día siguiente. Tras ser localizados en Richmond (Surrey) fueron traídos de vuelta al colegio, siendo todos azotados
y dos de ellos, además, expulsados238.
La festividad de la Inmaculada se celebró con brillantez. En la procesión participan, además del rector, otros diez sacerdotes y las dos congregaciones del colegio con sus respectivos estandartes239. un día después visita
Beaumont College el teniente coronel —East Lancashire Regiment— John
E. Butler-Bowdon (1850-1929), antiguo alumno, probablemente para hablar
con el P. O’hare sobre la futura matriculación de su hijo William240. Podemos hacer mención de dos partidos que juega el Beaumont Football Club en
diciembre: el jueves 11 —con una densa niebla— empata contra un equipo
formado por médicos de St. Mary’s Hospital (Londres) y el domingo 14 gana
a los antiguos alumnos («Beaumont Union Match»)241. Durante las vacaciones de Navidad —22 de diciembre de 1890 a 12 de enero de 1891— solo se
quedan dieciséis alumnos en el colegio242.

237
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 20 noviembre 1890,
5/1/8. La señorita Loch era Alice helen Loch (1840-1932), una pintora que vivía en
The Cottage, Bishopsgate (Old Windsor). Véase Kelly’s Directory of Berkshire, Londres,
Kelly & Co., 1887, p. 202; Jane ROBERTS, Prudence SuTCLIFFE, Susan MAyOR, Unfolding
Pictures: Fans in the Royal Collection, Londres, Royal Collection, 2005, pp. 138-139.
238
Se trataba de los alumnos Josslyn Riley, Allington Jeffery y Michael D. Fallon.
Parece que este último se libró de la expulsión gracias a que confesó su falta y contribuyó al esclarecimiento de los hechos. Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal,
1883-1891», 23, 24 y 25 noviembre 1890, 5/1/8.
239
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 8 diciembre 1890,
5/1/8.
240
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 9 diciembre 1890,
5/1/8. John E. Butler-Bowdon (Beaumont, 1865-1869) llegó con su esposa, Monica
Mary Petre (1860-1907). El hijo primogénito del matrimonio, William E. Butler-Bowdon (1880-1956), que también será militar, ingresará en Beaumont College en mayo
de 1891 y saldrá en diciembre de 1895. Véase The Catholic Who’s Who & Year-Book
1909, p. 68; The Catholic Who’s Who & Year-Book 1934, p. 59; «The Beaumont Lists
1861-1961», The Beaumont Review 207 (1963), p. 468.
241
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 11 y 14 diciembre
1890, 5/1/8.
242
Cinco alumnos de St. John’s Preparatory School con sus profesores se alojaron en Beaumont College durante estas vacaciones, que fueron especialmente frías.
Véase «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 22, 23 diciembre 1890 y 12, 13
enero 1891, 5/1/8.
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El 23 de enero de 1891 se marcha con destino a Stonyhurst el P. James h. Owens243, por lo que el cargo de ministro es asumido provisionalmente por el procurador Edward Reeve SJ, hasta que el 4 de febrero
lo ocupa el P. Francis Grene, llegado desde Roehampton244. Durante las
fiestas de carnaval se alternan los partidos de fútbol (Grand Matches) con
las representaciones teatrales. Los alumnos escenifican el melodrama de
Watts Phillips The Dead Heart (1859)245 y la opereta His Only Coat (1882).
Por su parte, los actores de la Beaumont union ponen de nuevo en escena a Shakespeare, en esta ocasión una combinación de las partes I y II
del drama histórico Henry IV (adaptación de George D. Lynch)246. El lunes 16 de febrero muere de neumonía, con doce años y medio, el alumno irlandés de la clase de Elements Reginald J. O’Reilly —«a dear good
lovable child»—247, que recibió sepultura en el cementerio del colegio dos
días después248. Las vacaciones de Semana Santa comienzan el 23 de marzo (Lunes Santo) y finalizan el 6 del mes siguiente249. Gracias al censo
de población de Inglaterra de 1891, confeccionado durante la noche del
domingo 5 de abril, sabemos que un total de veintinueve internos pasaron las dos semanas de vacaciones en Beaumont College. Cinco de ellos
eran españoles: Matías Sans huelin, Manuel Gómez García Barzanallana,
Joaquín Gómez García Barzanallana, José Larios huelin y Manuel Larios

243
Como ya sabemos, el P. Owens saldrá de la Compañía de Jesús cinco días
después.
244
Véase «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 23 enero y 4 febrero 1891,
5/1/8. Francis Grene, * 26.X.1855 Shannonview, Limerick (Irlanda), SJ 2.X.1874, †
22.II.1931 heythrop (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 334). Su necrología en
Letters and Notices 46 (1931), pp. 155-160.
245
Francisco de Zulueta Sheil interpretó el papel de Michel. Véase ABSI, «Beaumont Plays 1862-1895», PG/2.
246
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 7-10 febrero 1891,
5/1/8; DIGBy BESTE, «List of plays», p. 396; «Plays Produced by the Beaumont union
Since Its Inception», The Beaumont Review 106 (1922), p. 128.
247
ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 16 febrero 1891, 5/1/8.
248
Reginald John Joseph O’Reilly (nacido en Booterstown, Dublín, en 1878) era
uno de los hijos del terrateniente Joseph Richard O’Reilly (1843-1920), barrister-atlaw (1870), que llegó al colegio el 12 de febrero y regresó a Irlanda tras el funeral.
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 12, 16 y 18 febrero 1891,
5/1/8; Walford’s County Families of the United Kingdon, Londres, Spottiswoode, Ballantyne & Co., 1919, p. 1019.
249
El martes 7 de abril —día previsto para el regreso de las vacaciones— faltaban por incorporarse 34 alumnos, la mayoría de los cuales alegaron enfermedad.
Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 23 marzo, 6 y 7 abril 1891,
5/1/8.
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huelin250. El resto de sus compatriotas aparece censado en los domicilios
de sus familiares o en los de sus allegados, según el caso: José María Quiñones de León de Francisco Martín251, Alfonso María de Zulueta Petre252, los
tres hermanos Zulueta Sheil253, Manuel Bárcena de Andrés254 y Francisco
Campos Torreblanca255. Este último, a falta de un trimestre para que acabe
el curso, deja ahora definitivamente el colegio256.
250
En la escuela preparatoria aparecen relacionados 9 niños. Véase Kew
(Surrey), The National Archives, General Register Office: 1891 Census Returns,
RG12/1013, ff. 122r-125r, pp. 1-7.
251
José María se encontraba la noche del censo con su madre (Felicia Bolivia
de Francisco Martín) en el n.º 14/15 de Osborne Road (Clewer, Berkshire), cerca de
Beaumont College. Véase Kew (Surrey), The National Archives, General Register Office: 1891 Census Returns, RG12/1012, f. 83r, p. 17.
252
Alfonso figura censado en el n.º 21 de Devonshire Place (Marylebone), junto
con su padre (Brodie M. de Zulueta, ya viudo de Constance Petre), hermanas (Agnes,
Dolores y Ángela), abuelo materno (el hble. Frederick Charles E. Petre, 1824-1906),
dos primos hermanos (Francisco y Felipe de Zulueta Sheil) y siete sirvientes. Véase
Kew (Surrey), The National Archives, General Register Office: 1891 Census Returns,
RG12/92, f. 47r, p. 1.
253
Francisco y Felipe estaban alojados en casa del conde de Torre Díaz, pero al
hermano mayor —Pedro Juan de Zulueta Sheil— lo encontramos en el n.º 4 de Brunswick Place (Marylebone), domicilio de su tío José María de Zulueta Willcox. Allí se
alojaba también el antiguo alumno Domingo Merry del Val Zulueta («Student of Civil
Engineering»). Véase Kew (Surrey), The National Archives, General Register Office:
1891 Census Returns, RG12/101, f. 88r, p. 50.
254
Bárcena —que figura en el censo como «Manuel Colwell» («visitor»)— pasó
las vacaciones de Semana Santa con el corredor marítimo henry John Purvis (18521898) y su familia (esposa y cuatro hijos) en el n.º 25 de Leyland Road (Lewisham,
Londres). Véase Kew (Surrey), The National Archives, General Register Office: 1891
Census Returns, RG12/519, f. 93r, p. 32.
255
Con el nombre de «Paco Campos», aparece censado como «visitante» en el
n.º 7 de Ashwood Road (South Kensington, Londres). Allí residía el aspirante a barrister Enrique Solano (de 20 años, natural de la India); sus hermanas Mabel (11 años) y
Beryl (8 años); la irlandesa de 39 años Frances Plummer (también visitante) y cuatro
sirvientas. Véase Kew (Surrey), The National Archives, General Register Office: 1891
Census Returns, RG12/33, f. 44r, p. 79.
256
Francisco Campos Torreblanca († Buenos Aires 1961) se casará el 19 de marzo de 1904 —en Punta Arenas (Chile)— con María Menéndez Behety (Punta Arenas
1879-Buenos Aires 1979), con la que tendrá ocho hijos.
Reproducimos los datos biográficos que figuran en Who’s Who in Latin America
(1947):
«CAMPOS TORREBLANCA, Francisco, banker; b. Malaga, Spain, Dec. 21, 1874; s. Antonio Campos and Gracia Torreblanca; ed. in Spain and England; m. María Menéndez Behety; children —Francisco, María, Alfonso, Jorge, Enrique, hernando. Went to
Chile in 1895. Employed first, Banco de Tarapacá. Later with Banco de Londres in
England. Iquique, Punta Arenas, and in 1899, m[ana]g[e]r. in Río Gallegos; Consul
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La visita del provincial John Clayton SJ se extiende entre el 17 y el 28 de
abril257. El partido de críquet que juega el once titular de Beaumont College
el 20 de mayo contra un equipo de antiguos alumnos finalizó con la victoria
de los primeros. Estos vuelven a ganar cuando el 5 de junio se enfrentan a
The Emeriti: «As far as can be ascertained the College had not beaten the Emeriti since the first match in 1872»258. En la segunda semana del mes, el rector
promulgará unas normas relativas a la uniformidad de los alumnos durante
los actos académicos: «Big boys to have morning tail coats. Medium boys
lounge black coats. Small boys Eton jackets. All are to wear white ties of material they choose: silk, satin or cambric»259. El tercer centenario de la muerte
de san Luis Gonzaga (21 de junio de 1891) se celebró con gran solemnidad:
en la misa mayor predicó el prefecto de estudios, P. Considine, quien tras
la procesión vespertina hizo también la plática en el altar que se ubicó en
un extremo del jardín260. Todavía jugará el equipo de Beaumont College dos
partidos de críquet antes de que acabe junio, siendo derrotado en ambos:
el jueves 25 («Blandyke») ante el MCC and Ground y el lunes 29 contra Old
Oscotians261. Es ahora —junio de 1891— cuando salen del colegio los hermanos José y Manuel Larios huelin262.

for Spain, 1908-36; mgr., Banco Anglo Sudamericano, Punta Arenas; dir. mgr., Soc.
Ganadera y Comercial Menéndez Behety S.A., since 1910; pres., Banco de Punta
Arenas, Cía. Frigorífica de Patagonia; vice-pres., Cía. de Seguros La Austral. Mem.
Club Magallanes, Rotary, Centro Español. Decorations: comdr., Del Mérito, Chile;
cross, Isabel la Católica and Mérito Naval, Spain. Address: Banco de Punta Arenas,
Magallanes, Chile». Ronald hILTON (ed.), Who’s Who in Latin America, IV: Bolivia,
Chile and Peru, California, Standford university Press, 1947, p. 67.
Más información biográfica de Francisco Campos Torreblanca en DE LA PRESA,
Venida y aporte, pp. 635-638.
257
El Día del Provincial (23 abril), que se hace coincidir con la festividad de san
Jorge, se inaugura la temporada de críquet. Véase ABSI, «Beaumont Minister’s Journal, 1883-1891», 23 abril 1891, 5/1/8.
258
«Ignotus» [BOWRING], Some Beaumont Scores, p. 71. Véase ABSI, «Beaumont
Prefect’s Journal, 1883-1894», 20 mayo y 13 junio 1891, 5/1/5; «Ignotus» [BOWRING],
Some Beaumont Scores, p. 70.
259
ABSI, «Beaumont Prefect’s Journal, 1883-1894», 13 junio 1891, 5/1/5.
260
Véase ABSI, «Beaumont Prefect’s Journal, 1883-1894», 26 junio 1891, 5/1/5.
261
Entre los jugadores del MCC and Ground se encontraba el príncipe Albert, duque de Schleswig-holstein (1869-1931), nieto de la reina Victoria. Era el segundo hijo de
la princesa helena del Reino unido (1846-1923) y del príncipe Christian de Schleswigholstein (1831-1917). Véase ABSI, «Beaumont Prefect’s Journal, 1883-1894», 26 junio
y 6 julio 1891, 5/1/5; «Ignotus» [BOWRING], Some Beaumont Scores, pp. 71-73.
262
Véase ABSI, [Michael King SJ], «Lists from 1861-1886», c. 1911, f. 137r,
PE/1. Apenas tenemos información sobre la trayectoria posterior de los hermanos
Larios huelin. El mayor, José, fallecerá en 1922 en el manicomio de Ciempozuelos
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Los alumnos de Beaumont College, vestidos de gala, serán testigos de
la llegada a Windsor del emperador Guillermo II el sábado 4 de julio de
1891: «They stood on the grass round the Curfew Tower in Thames St. within
the Castle Enclosure, tickets having been given for this by the Mayor263». El
siguiente out-match de críquet lo jugará —y perderá— el once titular del
colegio el 9 de julio contra Mr. Phillpott’s XI, un equipo compuesto mayoritariamente por oficiales del cercano Staff College de Camberley (Surrey)264.
Después de haber perdido los tres partidos anteriores, los jugadores del
internado jesuita ganarán con facilidad los dos últimos de la temporada,
jugados los día 23 y 28 de julio contra los Coldstream Guards y los Scots
Guards, respectivamente265. El día de san Ignacio se conmemora con una
misa pontificial, que celebró el obispo de Portsmouth266. Monseñor Virtue
presidirá además la academia de fin de curso del 4 de agosto, a la que asisten
unos trescientos cincuenta invitados, entre ellos el hble. Mons. Algernon
Charles Stanley (1843-1928); el Rev. lord Charles Thynne (1813-1894), y el
Sr. Thomas Dyson (1825-1903), alcalde de Windsor:
After the usual recitations by the boys, which included a passage from Oliver
Twist, in the German translation of E. Seidt, spoken by Henry Dickens, a grandson
of the author, the prizes were distributed. The principal prize of £20, given by the
Provincial SJ for the highest place in the London Matriculation gained by Colleges
of the Society, was obtained by George Monahan, who was sixth in Honours with a
University prize of £5 at the examination in June last. Another Beaumont boy, John
Goldie, obtained a place in Honours. In this connection it may be remarked that
from 1883 to the present year (a period during which the number of candidates had
steadily increased, while the standard for Honours had been raised) Beaumont has
obtained the first place, the 4th (twice), the 6th, the 7th, the 14th, 16th, and 20th, besides other places in Honours. After the distribution of prizes, the Rector entertained
the company at luncheon in a marquee which had been erected on the lawn. The
pictures painted for Messrs. Dickinson and Foster’s «Illustrations of Public School
(Madrid). En cuanto a Manuel, tras casarse en Málaga, se irá a vivir a Nueva york.
Véase LÓPEZ PÉREZ, De La Caleta, p. 714.
263
Véase ABSI, «Beaumont Prefect’s Journal, 1883-1894», 6 julio 1891, 5/1/5.
Sobre la visita oficial del káiser a Inglaterra, que realizó entre el 4 y el 13 de julio de
1891, véase Edward LEGGE, The Public and Private Life of Kaiser William II, Londres,
Eveleigh Nash, 1915, pp. 137-152.
264
Véase ABSI, «Beaumont Prefect’s Journal, 1883-1894», 12 julio 1891, 5/1/5;
«Ignotus» [BOWRING], Some Beaumont Scores, pp. 73-74.
265
Véase ABSI, «Beaumont Prefect’s Journal, 1883-1894», 25 julio y 2 agosto
1891, 5/1/5; «Ignotus» [BOWRING], Some Beaumont Scores, pp. 74-75.
266
«On this occasion a set of candlesticks, presented to the College by General
Guzman Blanco in memory of his son (an old Beaumont boy, who died in Paris in
1889,) was used for the first time. They are from designs by Mr. Bentley and are much
admired». «Exhibition at Beaumont College», The Tablet 2674 (8 agosto 1891), p. 223.
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Life» were on view during the day. The subjects chosen are «The Lawn on Speech
Day», «The Cricket Field on a Match Day», and «The Junior School of St. John’s».
During the afternoon the band of the 1st Royal Warwickshire Regiment played a
selection of music267.

Varios miembros del clan Zulueta van a recibir premios este día. Así,
Alfonso María de Zulueta Petre obtiene la medalla de plata como primero
de su clase de Syntax, el Beaumont Union Prize de £5 (Classical Honours), el
segundo premio de Álgebra y una mención de honor en Doctrina Cristiana.
Su pariente y compañero de clase Pedro Juan de Zulueta Sheil será premiado en «Puntos Globales» (Aggregate), mientras que Francisco de Zulueta
Sheil merecerá uno de los galardones en el nivel de Rudiments. Por último,
el menor de los varones Zulueta Sheil —Felipe— es uno de los alumnos de
Elements II que recibirá premio268.
Finaliza ahora la estancia en Beaumont College —dos cursos— de José
María Quiñones de León269 y, tras solo un curso, también la de los hermanos

«Exhibition at Beaumont College», The Tablet 2674 (8 agosto 1891), p. 223.
Véase ABSI, Annual Distribution of Prizes 1873-1914, 4 agosto 1891, 5/2/19A.
269
«(…) En 1905 ya era agregado en París. También desempeñó labores diplomáticas en Burdeos durante la guerra europea. Dato le nombró embajador de
España en Francia en 1918 y se haría cargo con posterioridad de la representación
de nuestro país en la Asamblea de la Sociedad de Naciones, puesto del que dimitió
en 1931 al proclamarse la República. No obstante, continuó efectuando gestiones
para los alfonsinos (en 1931 formó parte del equipo que negoció con los carlistas la
formación de un frente genéricamente monárquico). Durante la guerra civil actuó
como embajador oficioso de los sublevados ante el gobierno francés.
Pertenecía a la alta sociedad madrileña y formó parte del círculo íntimo de Alfonso XIII (era Gentilhombre de Cámara de S.M. con ejercicio). Estaba en posesión de
numerosas cruces y condecoraciones españolas y extranjeras.
Entre sus actividades culturales cabe citar la publicación parcial del archivo de
los condes de Luna, que había sido llevado a Francia en 1868. Fue también comisario
del Real Aero Club de España.
Era un gran propietario agrícola y ganadero en la provincia de León, en buena
parte porque su tío, el marqués de Montevirgen le legó la dehesa de Valdelaguna, que
convirtió en área de cacería de la nobleza.
hacia 1907 era maurista, aunque es posible que con posterioridad pasara a la corriente datista. Fue diputado por Sahagún en las elecciones de ese mismo año (5.277 v.
sobre un censo de 8.299); en las de 1910 —7.020 v.—, (tras reñir «lucha empeñadísima»
con el liberal Modesto Franco y el republicano Juan Flórez Posada) y en 1914, esta última vez por el art. 29». CARASA (dir.), Élites castellanas de la Restauración, I, pp. 459-460.
José María Quiñones de León fallecerá en París, soltero, el 21 de noviembre de
1957. El escritor catalán Josep Pla (1897-1981) le define como «(…) monárquico hasta las cachas, conservador, católico practicante (aunque ligeramente escéptico) (…)».
José PLA, «S.E. Quiñones de León, Ambassadeur d’Espagne», Destino [Barcelona]
1062 (14 diciembre 1957), p. 13.
267
268
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Gómez García Barzanallana (Manuel270 y Joaquín271).
270
Manuel Gómez García Barzanallana comenzará en el curso 1892-1893 los
estudios preparatorios de Derecho en el Colegio de Estudios Superiores de Deusto
(Bilbao). En la convocatoria de septiembre de 1893 aprueba en la universidad de
Salamanca, como alumno libre, las asignaturas de Metafísica, Literatura general y
española e historia de España. Se traslada entonces a Madrid, en cuya universidad
Central terminará las carreras de Filosofía y Letras y de Derecho. Manuel Gómez ingresará en la carrera diplomática el 23 de julio de 1898 como agregado en Constantinopla, de donde pasará a Londres con igual categoría el 20 de marzo de 1899 (cesante
4 julio de dicho año). Agregado diplomático en Pekín (25 junio de 1901. Cesante 9
julio de ese año), Washington (6 junio 1903. No tomó posesión), Santa Sede (1 septiembre 1903) y Lisboa (13 noviembre 1904). Secretario de 3.ª clase (30 julio 1906) y
2.ª clase (12 enero 1910) en el Ministerio de Estado. Secretario de 2.ª clase en Tánger
(11 septiembre 1911) y el Ministerio (4 octubre 1911). Secretario de 1.ª clase en Viena
(19 abril 1915), el Ministerio (7 mayo 1915), Tánger (31 enero 1916) y el Ministerio
(6 mayo 1920). Ministro residente y consejero en Londres (27 julio 1920. Cesante 24
enero 1923), Washington (2 agosto 1923. No tomó posesión. Cesante 24 noviembre
1923) y Buenos Aires (13 junio 1927. No tomó posesión. Cesante 4 agosto 1927).
Nombrado consejero de la embajada de España en Berlín (13 abril 1939). Cónsul general en Londres (1940-1943) y ministro en Bucarest (1943-1945). Tras jubilarse con
el rango de embajador en 1946, Francisco Franco le nombra consejero permanente
de Estado. III marqués de Barzanallana (sucesión en el título solicitada en 1949).
Gentilhombre de Cámara de S. M. don Alfonso XIII con ejercicio, poseyó numerosas cruces y condecoraciones españolas y extranjeras. Manuel Gómez-Barzanallana
García —como entonces se llamaba— falleció en Madrid el 18 de noviembre de 1964.
El 22 de diciembre de 1903, había contraído matrimonio en Irún (Guipúzcoa) con
Concepción Lalanne Pérez-Arenzana († Madrid 1963). Fueron padres de Manuel (†
Madrid 1952), Jaime (IV marqués; † Madrid 1984) y Concepción (V marquesa; †
Madrid 1988). Véase Archivo de la universidad de Salamanca, expediente 4104,9; Escalafón del personal diplomático y consular (31 de agosto de 1931), Madrid, Imprenta
del Ministerio de Estado, 1931, p. 40; Figuras de hoy. Enciclopedia Biográfica Nacional
Ilustrada de las personalidades de la actualidad, I, Madrid, Ciencia y Cultura, 1950, p.
32; Más allá del deber. La respuesta humanitaria del Servicio Exterior frente al Holocausto, Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 2014, pp. 18-19.
271
Joaquín Gómez García Barzanallana será, como su hermano Manuel, alumno de Derecho en Deusto en el curso 1892-1893. Aprueba las tres asignaturas del
preparatorio en la universidad de Salamanca en junio de 1893. No nos consta que
terminara los estudios universitarios. El 1 de enero de 1897 ingresará en la Academia
de Infantería de Toledo. Segundo teniente desde diciembre de 1897, asciende a primer teniente en febrero de 1903, siendo destinado dos meses después al Regimiento
de Infantería Inmemorial del Rey n.º 1 (Madrid). Entre el 9 de noviembre de 1904 y
el 9 de enero de 1905 sufrió reclusión en la madrileña prisión militar de San Francisco el Grande por repetidas faltas leves en el servicio. Para ser observado como
demente, ingresó el 5 de noviembre de 1905 en el hospital Militar de Madrid, hasta
que el 13 de marzo de 1906 fue destinado al Regimiento de Infantería de Garellano
n.º 43 (Bilbao). Desde el 5 de septiembre de 1906 hasta el 5 de enero de 1907 estuvo
suspendido de empleo, por faltas graves en el servicio. En junio de 1907 es declarado
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2.6. CuRso 1891-1892
Llegamos al último de los seis cursos que comprende nuestro estudio.
Continúan matriculados en el colegio Alfonso María de Zulueta Petre y Pedro Juan de Zulueta Sheil (ambos en Poetry); Francisco de Zulueta Sheil
(Grammar); Matías Sans huelin y Manuel Bárcena de Andrés (que han pasado, probablemente, a Rudiments). Finalmente, en la división de Figures de la
escuela preparatoria encontramos a Felipe de Zulueta Sheil. La comunidad
jesuita va a seguir estando compuesta por treinta y cinco miembros: once
sacerdotes, catorce escolares y diez hermanos coadjutores272. Finalizado el
mandato de Frederick O’hare SJ273, el 9 de septiembre de 1891 toma posesión como rector el P. William A. heathcote, primer antiguo alumno que
alcanza el rectorado. Para ocupar su anterior cargo de prefecto de disciplina
llega el P. Thomas Baldwin274, mientras que el nuevo viceministro —en sustitución de Charles Galton SJ— será el P. John Baldwin275. Otro cargo que se
renueva es el de Padre espiritual, que asume John O’Fallon Pope, Master of
Arts (Christ Church, Oxford, 1876)276.
apto para el ascenso. El 8 de noviembre del mismo año se le procesó como presunto
autor del delito de hurto, ingresando ese día en prisión preventiva por la falta grave
de quebrantamiento de arresto. De enero a mayo de 1908 permaneció en observación
en el hospital Militar de Burgos. El teniente Joaquín Gómez quedó en situación de
excedente en la VI Región hasta que el 17 de julio de 1908 se le concedió la licencia
absoluta y la baja en el arma de infantería. Fallecerá en Madrid (calle Martín de los
heros, 54), soltero, el 20 de agosto de 1915, con 38 años. Véase Archivo de la universidad de Salamanca, expediente 4104,8; Archivo General Militar de Segovia, «hoja
Matriz de Servicios de D. Joaquín Gómez y García Barzanallana», sección 1.ª, legajo
G-2433; ABC [Madrid] (21 agosto 1915), p. 18.
272
Véase Catalogus Provinciae Angliae Societatis Iesu ineunte anno MDCCCXCII,
Roehampton, Manresa Press, 1892, pp. 22-23.
273
El P. O’hare será destinado como operario a St. Ignatius’ Church, Preston
(Lancashire). Véase Catalogus Provinciae Angliae Societatis Iesu ineunte anno MDCCCXCII, Roehampton, Manresa Press, 1892, pp. 26-27.
274
Thomas Baldwin, * 9.VIII.1854 Wigan (Inglaterra), SJ 7.IX.1874, † 7.I.1914
St. helens (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 238).
275
John Baldwin, * 17.XII.1856 Wigan (Inglaterra), SJ 7.IX.1876, † 3.III.1906
Stonyhurst (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 199). Charles Galton comienza ahora los estudios de teología en St. Beuno’s College, donde se ordenará sacerdote el 23 de
septiembre de 1894. Véase «Fr. Charles Galton», Letters and Notices 52 (1937), p. 72.
276
John O’Fallon Pope, * 26.XII.1850 San Luis (EE.uu.), SJ 7.IX.1878, †
21.X.1934 Roehampton (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 353).
«Pope, FAThER JOhN O’FALLON, SJ, M.A. (Oxon.)—son of American convert parents
(Charles Alexander Pope, of St Louis univ., and his wife, née O’Fallon); grandson of
Col John O’Fallon, of the Revolutionary War, one of the founders of St Louis; brother of Mrs Vaughan of Courtfield; ordained 1877; at St Beuno’s 1880-91, Beaumont
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El curso comienza el jueves 17 de septiembre de 1891 con ciento cincuenta y tres alumnos en Beaumont College277, si bien el semanario The
Tablet del 26 de septiembre eleva ya la cifra a ciento sesenta y seis, más otros
sesenta en St. John’s Preparatory School278. Este año se encarga de dirigir
los ejercicios espirituales —miércoles 23 a domingo 27 de septiembre— el P.
Joseph Bampton SJ, reputado orador279. El nombramiento del P. heathcote
se celebra en el colegio el lunes 28:
A large company met at Beaumont on Monday, the 28th, to celebrate the recent appointment of Father William Heathcote as Rector. The boys’ retreat given by
Father Bampton, SJ, ended on the previous day. The Mass of the Holy Ghost was
said by the new Rector in the College chapel, the Veni Sancte Spiritus being sung by
the boys. In the course of the morning there was a football match between the community and the boys. At the end of the boys’ dinner the Rector with the community
and guests entered the refectory when the College song was given with full orchestral
accompaniment, and an address of congratulation was read by C. W. Smith, the
Captain of the School. The Rector in reply assured them that they would receive
all possible help from him in carrying out the duties of their school life whether
in the chapel, the schoolroom, or the playground, and he felt confident that they
on their part would not be wanting. In speaking of the games, he expressed amid
loud applause his desire that they should meet in the football field this season the
representatives of their great sister College of Stonyhurst. Advantage was taken of the
occasion to present to John Goldie (who was placed in Honours in the last London
Matriculation list) a prize of £7, given by the Rev. Father Provincial, SJ, which had
been omitted in the general distribution of the prizes last August.
The Rector afterwards entertained a company of 70 at dinner. Mr. Charles Roskell, who was the first boy to enter at Beaumont, proposed Father Heathcote’s health
and declared the pleasure which he and all old Beaumont boys felt at the elevation
of one of their number to the Rectorate. He expressed the hopes of all in wishing that
the prosperity which the College had enjoyed under Father O’Hare (whose name was
received with loud cheers) would continue to grow under Father Heathcote’s rule. In
the evening an entertainment consisting of conjuring and ventriloquism was given
1891-9, and Stonyhurst 1899-1900; Licensed Master of Pope’s hall, Oxford, since
1902». The Catholic Who’s Who & Year-Book 1909, p. 407.
277
Véase ABSI, «Beaumont Prefect’s Journal, 1883-1894», 17 septiembre 1891,
5/1/5.
278
Véase «About Education», Supplement to The Tablet 2681 (26 septiembre
1891), p. 516. A lo largo del curso ingresarán 60 alumnos. No tenemos datos sobre el
número de los que salen, ni sobre la cifra más alta que se alcanzó. Véase ABSI, hoja
suelta, PE/5.
279
Véase ABSI, «Beaumont Prefect’s Journal, 1883-1894», 23-27 septiembre
1891, 5/1/5; «About Education», Supplement to The Tablet 2681 (26 septiembre 1891),
p. 516. Joseph Bampton, * 28.X.1854 Exeter (Inglaterra), SJ 7.IX.1871 Roehampton (Inglaterra), † 25.IV.1933 Denbigh (Gales) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 345). Su
necrología en Letters and Notices 48 (1933), pp. 227-235.
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by Mr. Heno. The day was closed by Benediction, at which the Te Deum was sung
in thanksgiving for blessings received during the last Rectorate, while the solemn
dedication of the College to the Sacred Heart was renewed280.

un nuevo alumno español se incorpora a la clase de Elements I el 30
de septiembre de 1891: «Sanz y huelin, Luis». En el registro podemos leer
que Luis había nacido en Málaga el 6 de febrero de 1876 y que era antiguo
alumno del colegio jesuita de San Estanislao de dicha ciudad. Sus conocimientos se resumen así: «A Little Cicero + Caesar. No Greek. Definition [?] of
Trigonometry»281. Por una fe de bautismo, sabemos que Luis Gonzaga Sans
huelin había venido al mundo —en la fecha indicada— en el n.º 34 de la
Alameda, como su hermano mayor Matías282. Al ingresar en Beaumont College, Luis Sans era flamante bachiller por el Instituto Provincial de Málaga,
habiendo cursado la segunda enseñanza en cinco años (1886-1891) en el
colegio de El Palo y obtenido el grado en junio de 1891283.
El trigésimo aniversario de la fundación de Beaumont College se celebra
el 10 de octubre de 1891 con un partido de fútbol (association football, o
soccer) entre los propios internos, que resultó deslucido a causa de la fuerte lluvia: «Cake & fruit for the boys at dinner. Ordinary afternoon order. For
Confessions we reverted to the old order, much to the delight of all»284. Cuatro
días después llegan los niños «Macpherson, Daniel» y «Macpherson, Fernando», que son asignados a la clase de Preparatory, en St. John’s. Leemos
en el registro de alumnos que ambos habían nacido en Cádiz: Daniel el 11
de marzo de 1880 y Fernando el 7 de febrero de 1882. Los conocimientos de Daniel eran «Very little Latin. Up to multip[lication]. in Arith»; los de

280
«The New Rector of Beaumont», Supplement to The Tablet 2682 (3 octubre
1891), p. 554. Véase ABSI, »Beaumont Prefect’s Journal, 1883-1894», 28 septiembre
1891, 5/1/5.
281
ABSI, «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont»,
5/3/31B.
282
Luis (Gonzaga, Joaquín, Doroteo, José, Francisco de Paula, Ramón Nonato,
María del Pilar y del Sagrado Corazón de Jesús) Sans huelin se bautizó en la parroquia de San Juan el 17 de febrero de 1876, siendo apadrinado por sus tíos Luis y
Matilde huelin huelin (madre esta, como sabemos, de los hermanos José y Manuel
Larios huelin). Véase Málaga, Archivo del colegio de San Estanislao de Kostka,
Copia de la partida de bautismo de Luis Sans y huelin (Málaga, 2 julio 1884), sin
clasificar.
283
En todas las asignaturas del bachillerato y en los dos exámenes del grado
obtuvo la calificación de sobresaliente. Véase Málaga, Archivo del colegio de San
Estanislao de Kostka, Expediente del alumno Sans y huelin, D. Luis G., sin clasificar.
284
ABSI, «Beaumont Prefect’s Journal, 1883-1894», 10 octubre 1891, 5/1/5.
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Fernando, un escueto «No Latin»285. Daniel era el mayor de los nueve hijos
habidos del matrimonio entre el empresario Enrique Macpherson Ramírez (Cádiz 1852-Cádiz 1912) y Carmen Bonmati Ares (El Puerto de Santa
María 1856-Cádiz 1932), casados en el consulado británico de Cádiz el 5
de mayo de 1879286. Macpherson había ejercido como cónsul en funciones
de Gran Bretaña en Cádiz durante varias etapas en los años 1878-1883 y
1885-1891, siendo nombrado vicecónsul el 24 de octubre de 1879287. En el
anuario Bailly-Bailliere de 1885, Enrique Macpherson figura además como
cónsul de Grecia, agente del Lloyd Inglés, banquero, comerciante (en general, en sal y en vinos), consignatario, comisionista, propietario de vapores
remolcadores, agente de varias líneas de vapores y de barcos de vela, así
como agente general en España de The underwriting & Agency Association
Limited (seguros marítimos y terrestres) y agente general de The Northern
Assurance Company (sobre la vida y contra incendios). La empresa giraba
en la calle San Ginés n.º 4 de Cádiz bajo la razón social ‘Daniel Macpherson’,
establecida —según el Bailly-Bailliere— en 1840288. En cuanto a Fernando
Macpherson, podemos identificarle como Fernando Macpherson Lora, único varón de los cuatro hijos que tuvieron Ricardo Macpherson Ramírez y
Manuela Lora Rancés. Fernando era, por tanto, primo carnal de Daniel Macpherson Bonmati. No tenemos apenas datos sobre Ricardo Macpherson,
salvo que había fallecido en Cádiz en abril de 1885 siendo cónsul general de
Turquía en aquella plaza y agente consular de los Estados unidos en Jerez
de la Frontera.289 El ingreso de Daniel y de Fernando en Beaumont College
se vio facilitado probablemente por su ascendencia británica. De hecho, ni
Enrique Macpherson Ramírez ni su hermano Ricardo aparecen reseñados
como ciudadanos españoles en las guías oficiales que hemos consultado290.
285
Véase ABSI, «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont», 5/3/31B. Tanto Daniel como Fernando habían asisitido en Cádiz a un colegio
que no aparece identificado en el registro de alumnos. El profesor de Preparatory
era Edmund Lester SJ, * 14.I.1866 Bristol (Inglaterra), SJ 1.II.1885 Roehampton, †
24.X.1934 Osterley (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 353; DHCJ III, pp. 23372338).
286
Véase Pall Mall Budget (17 mayo 1879), p. 37.
287
Permanecerá en el cargo de vicecónsul de Gran Bretaña hasta el 16 de enero
de 1892. Véase hERTSLET (ed.), The Foreign Office List, p. 296.
288
Véase «Sección de anuncios», Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración o Directorio de las 400.000 señas de España, Ultramar,
Estados Hispano-Americanos y Portugal, Madrid, Carlos Bailly-Bailliere, 1885, p. 65.
289
Véase La Crónica Meridional [Almería] 7517 (12 abril 1885), p. 3.
290
Por ejemplo, en la Guía oficial de España de 1882, en la que Ricardo Macpherson Ramírez figura incluso como «Mr. Richard Mac-Pherson». Los cónsules, vicecónsules y agentes consulares de nacionalidad española llevan el indicativo «esp.»
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y es que hacia principios de la segunda década decimonónica, el escocés
Daniel Macpherson Grant (1792-1841) había emigrado desde Inverness a
Cádiz: «Se sabe que en esa fecha [abril de 1814] trabajaba como dependiente en el escritorio de la casa comercial de Duncan Shaw Forbes, un posible
pariente suyo, natural también de Inverness, que se dedicaba al comercio al
por mayor. Con él permaneció Daniel algún tiempo antes de independizarse
profesionalmente»291. El 14 de abril de 1819 se casa con la gaditana Josefa
hemas Martí (c. 1801-1839), con la que tendrá 11 hijos292. Siete de ellos nacen en Gibraltar, donde Daniel Macpherson residirá entre 1821 y 1835 por
motivos de índole política o comercial. El mayor de los hermanos Macpherson hemas —llamado también Daniel (Cádiz 1820-Cádiz 1875)— es el abuelo paterno de los dos alumnos de Beaumont College que nos ocupan. De él
«desciende todo el actual clan Macpherson español»293. Daniel Macpherson
hemas, continuador de la empresa naviera familiar, contrajo matrimonio
en Cádiz —1850— con Carmen Ramírez de la Torre (1820-1895) y de esta
unión nacieron Enrique, Ricardo y Josefina Macpherson Ramírez.

después de sus nombres. Véase Guía oficial de España 1882, Madrid, Imprenta Nacional, 1882, pp. 125, 134.
291
José Luis BARRERA, «Biografía de José Macpherson y hemas (1839-1902)»,
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza 45-46 (2002), p. 48.
292
«Cuatro de estos hijos de don Daniel Macpherson Grant requieren nuestra
atención. Guillermo [1824-1898] ejerció la Carrera Consular y fue Cónsul General
de Inglaterra en Barcelona. Poeta en inglés y en español, dedicó buena parte de sus
afanes literarios a la traducción en verso castellano de las obras completas de Shakespeare, que fueron editadas en Madrid por la Biblioteca Clásica. También publicó una
colección de poesías en castellano firmadas con el anagrama «Mosén l’amich Pero
Grull». hombre de extraordinaria cultura, mantuvo relación con las más prestigiosas
figuras de las Letras españolas de su tiempo. Fue también gran ajedrecista. Profesó a
Carlos Fernández Shaw un singular afecto.
Su hermano menor, José Macpherson hemas [1839-1902], fue un Geólogo eminente, orgullo de la ciencia española, cuyo nombre permanece grabado en la Sierra
del Guadarrama, en la llamada «Fuente de los geólogos» y cuyo retrato se conserva
en una de las galerías del Ateneo de Madrid. Ketty Macpherson [1823-1881] de Montañés poseyó cualidades de novelista, pudiendo ser encuadrada, por sus narraciones
españolas en estilo costumbrista, en el grupo de escritoras capitaneadas por «Fernán
Caballero». Entre otras novelas, escribió Ketty Macpherson con el seudónimo de
«Ossiana», las tituladas El hilo del destino, Isabel o la lucha del corazón, Por no entenderse, Los Zapatos colorados, En el peñón, Magdalena y otras. Su hermana Elisa
[1835-1904] tuvo también aficiones literarias y, entre otros trabajos, hizo la traducción de la novela Mal juzgado, del escritor inglés F. Montgomery». Guillermo FERNÁNDEZ-ShAW, Un poeta de transición. Vida y obra de Carlos Fernández Shaw (1865-1911),
Madrid, Gredos, 1969, pp. 9-10.
293
BARRERA, «Biografía de José Macpherson», p. 49.
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Siguiendo el hilo de nuestra historia, el miércoles 4 de noviembre de
1891, el prefecto de disciplina —Thomas Baldwin SJ— acompañó al once
titular del colegio a Windsor para que jugaran contra el equipo de fútbol
de St. Mark’s School: «Capital match 2 to 0 in our favour. All passed off well,
though there was no town or buying allowed. Fr. Longinotto gave the XI refreshments at his house»294. A primera hora de la mañana del día del patrono ingresan en la Congregación de San Estanislao veintiseis candidatos.
Después, el obispo de Portsmouth celebró misa mayor y ya por la tarde
estuvo presente junto con otros veinticinco invitados en la representación
de Rip Van Winkle (cuando Pedro Juan de Zulueta interpretó el papel de
burgomaestre)295. Las frecuentes anotaciones en el diario del P. Baldwin sobre distintos entrenamientos y partidos de soccer en los que intervenían los
alumnos de Beaumont College son un reflejo de la creciente popularidad de
este deporte296. Próximas las vacaciones de Navidad, el 7 de diciembre se
informa a los internos de la obligación de regresar al colegio el viernes 15
de enero antes de las 8 de la noche, norma aplicable también para aquellos
que tuvieran que desplazarse desde el extranjero. El día de la Inmaculada,
dieciocho alumnos son admitidos en la Higher Line Sodality (congregación
integrada por estudiantes pertenecientes a las tres clases superiores)297. El
sábado 19 de diciembre, el equipo titular de fútbol —al que acompañan el
prefecto Baldwin y otros cuatro jesuitas— emprende viaje al norte de Inglaterra para medirse con sus homólogos de Stonyhurst, según lo planeado por
el rector heathcote298. El ansiado encuentro tuvo lugar el lunes siguiente,
siendo la primera vez que ambos colegios se enfrentaban: «Stonyhurst had
the advantage throughout, owing to superior combination, especially among
the forwards, and to the excellent play of the half-backs. For Beaumont the
full-backs did capitally, and P[hilip]. Tolhurst in goal worked extremely well,

ABSI, «Beaumont Prefect’s Journal, 1883-1894», 4 noviembre 1891, 5/1/5.
Véase ABSI, «Beaumont Prefect’s Journal, 1883-1894», 13 noviembre 1891,
5/1/5; «Social and Political», The Tablet 2689 (21 noviembre 1891), p. 827; ABSI,
»Beaumont Plays 1862-1895», PG/2; diGby beste, «List of plays», p. 396.
296
El 25 de noviembre de 1891 se contrató como entrenador a ‘Sandy’ Robertson, conocido jugador de los Preston North End ‘Invincibles’. Tres días después, el
once titular del colegio derrotó en casa por 6 a 0 a un equipo de la academia de
Sandhurst y el 5 de diciembre se enfrentó al university College hospital, al que también vencieron (5 a 0). Véase ABSI, «Beaumont Prefect’s Journal, 1883-1894», 25, 28
noviembre y 5 diciembre 1891, 5/1/5.
297
Véase ABSI, «Beaumont Prefect’s Journal, 1883-1894», 7 y 8 diciembre 1891,
5/1/5.
298
Véase ABSI, «Beaumont Prefect’s Journal, 1883-1894», 19 diciembre 1891,
5/1/5.
294
295
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saving goal after goal with coolness and precision. Finally the score stood—
Stonyhurst 3, Beaumont 1»299. Debido a que tanto el Padre ministro como
el prefecto de disciplina habían enfermado de gripe durante las vacaciones,
estas se prolongaron una semana más de lo previsto300.
El carnaval de 1892 se celebra entre el 25 de febrero y el 1 de marzo con
los tradicionales Grand Matches de fútbol —que se juegan por última vez— y
representaciones teatrales:
Many members of the Beaumont Union were staying at the College as guests of
the Rector. On Monday evening the boys gave the Silver King [1882], for the privilege
of representing which they are indebted to Mr. H. A. Jones, the author, and to Mr.
Wilson Barrett. About 140 of the parents and friends of the boys came to the performance, and were afterwards entertained at supper by the Rector. The same evening
there was an entertainment at St. John’s, the boys acting in two farces, Taming a
Tiger and Fish out of Water.
On Tuesday the members of the Beaumont Union gave a representation of The
Lyons Mail, which was attended by about 70 visitors from the neighbourhood. The
Bishop of Portsmouth did the College the honour of spending Shrove Tuesday at
Beaumont, and of distributing the ashes on the following morning301.

La visita del provincial John Clayton transcurre entre el 15 y el 24 de marzo de 1892. Durante su estancia, dos alumnos fueron expulsados del colegio
y ocho recibieron castigos corporales (siendo además cuatro de ellos apartados de la congregación)302. El sermón del Viernes de Dolores (8 de abril)
lo pronunció el erudito P. herbert Thurston SJ,303 un antiguo profesor de
Beaumont College (1880-1887) que ahora estaba destinado en Farm Street
como scriptor. Las vacaciones de Semana Santa comienzan el Sábado Santo
(16 de abril) y finalizan el domingo 24. En la última semana de abril empieza
299
«Football Match between Stonyhurst and Beaumont», The Tablet 2694 (26
diciembre 1891), p. 1026.
300
El viernes 22 de enero de 1892 regresaron unos 89 alumnos. Solo 6 internos
pasaron en Beaumont College todas las vacaciones, que habían comenzado el 20 de
diciembre para los irlandeses y un día después para el resto. Véase ABSI, «Beaumont
Prefect’s Journal, 1883-1894», 20, 21 diciembre 1891 y 22 enero 1892, 5/1/5.
301
«Shrovetide at Beaumont», Supplement to The Tablet 2704 (5 marzo 1892), p.
391. El lunes de carnaval (29 de febrero), Pedro Juan de Zulueta interpretó al detective Sam Baxter en el melodrama The Siver King. Véase ABSI, «Beaumont Prefect’s
Journal, 1883-1894», 29 febrero, 1 y 2 marzo 1892, 5/1/5; ABSI, «Beaumont Plays
1862-1895», PG/2; DIGBy BESTE, «List of plays», p. 396.
302
Véase ABSI, «Beaumont Prefect’s Journal, 1883-1894», 16, 17 y 18 marzo
1892, 5/1/5.
303
Véase ABSI, «Beaumont Prefect’s Journal, 1883-1894», 8 abril 1892, 5/1/5.
herbert Thurston, * 15.XI.1856 Londres, SJ 28.IX.1874 Roehampton, † 3.XI.1939
hampstead (Inglaterra) (MENDIZÁBAL, Catalogus, p. 385; DHCJ IV, p. 3793).

Vol. 74 (2016), núm. 145

MISCELÁNEA COMILLAS

pp. 371-442

BERNARDO RODRÍGuEZ CAPARRINI, ALUMNOS ESPAÑOLES …

437

la temporada de críquet. ya en el mes de mayo, el día 6 por la mañana fallece
con quince años el alumno de la clase de Rudiments Arthur à Beckett. Cinco
días después se inicia la práctica del remo y los baños en el río Támesis304. El
equipo de críquet de Beaumont College perdió el partido que jugó el sábado
18 de junio contra la eficaz academia privada (crammer) Wren and Gurney:
«Good match, but we should have won easily», anotó el prefecto305. El día de
san Luis Gonzaga, los alumnos del internado jesuita son derrotados —también en casa— por The Emeriti, en un encuentro que fue presenciado por el
escritor Arthur Conan Doyle306. El Beaumont Cricket Club sufrirá una nueva
derrota ante el MCC and Ground, que les visita el 25 de junio307.
El curso 1891-1892 va a finalizar el martes 2 de agosto con la tradicional academia, que preside un año más Mons. John Virtue, obispo de Portsmouth. Veamos en qué consistió la exhibición académica propiamente dicha
y quiénes fueron los alumnos que la protagonizaron:
March, «Beaumont», orchestra. «The Flag of England» (Rudyard Kipling),
Herman Bicknell. Our Boys (H. J. Byron), Act i., Scene i: Sir Geoffrey Champneys,
Herman Bicknell; Talbot Champneys, George Sexton; Perkin Middlewick (Retired
Butterman), Bertrand Russell; Charles Middlewick, Eric Seagrave. «Ho-ho of the
Golden Belt» (Saxe), Arthur Wood. Le Voyage de M. Perrichon (Labiche), Act iv.,
Scene 5: M. Perrichon, Ignatius Bowring; Le Commandant Mathieu, Philip de
Zulueta; Armand Desroches, Henry Ince Anderton; Jean, Arthur Capel. «Carmen
Beaumontanum»308.

En la distribución de premios que tuvo lugar posteriormente, todos
los miembros de la familia Zulueta —Alfonso María (cuyo padre asistió
al acto)309, Pedro Juan, Francisco y Felipe—recibieron algún galardón, así

304
Véase ABSI, «Beaumont Prefect’s Journal, 1883-1894», 16, 24, 25-29 abril y
6, 11 mayo 1892, 5/1/5.
305
Véase ABSI, «Beaumont Prefect’s Journal, 1883-1894», 18 junio 1892, 5/1/5.
306
Véase ABSI, «Beaumont Prefect’s Journal, 1883-1894», 21 junio 1892, 5/1/5.
Arthur Conan Doyle (1859-1930) había sido alumno de los jesuitas en hodder house
(1868-1870) y en Stonyhurst College (1870-1875).
307
El sábado 25 de junio (festividad del Sagrado Corazón), uno de los internos
que hizo la primera comunión fue Felipe de Zulueta Sheil. Véase ABSI, «Beaumont
Prefect’s Journal, 1883-1894», 25 junio 1892, 5/1/5; ABSI, «Beaumont First Communions, Confirmations, etc.», 25 junio 1892, 5/2/17.
308
«Beaumont Academy», Supplement to The Tablet 2726 (6 agosto 1892), p. 231.
309
Brodie Manuel de Zulueta Willcox —conde de Torre Díaz— asistió acompañado por su segunda esposa, la hble. Bertha Mary Agnes Clifford (1848-1925), con la
que había contraído matrimonio en ugbrooke Park (Devon) el 4 de febrero de 1892.
Véase una amplia crónica de la boda en The Tablet 2701 (13 febrero 1892), pp. 262263.
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como el malagueño Luis Sans huelin310. Para terminar, los invitados disfrutaron de un luncheon, que fue amenizado por la banda del 1st Royal
Warwickshire Regiment311.
En agosto de 1892, coincidiendo con la fecha terminal de nuestro periodo de estudio, concluye la estancia en Beaumont College de Matías Sans
huelin312. El siguiente alumno español que saldrá del colegio, ya en diciembre de 1892, es Manuel Bárcena de Andrés313. Alfonso de Zulueta Petre314
310
Alfonso de Zulueta Petre (Poetry) obtuvo el segundo premio y el Beaumont
Union Prize de £5 (Classical Honours), mientras que su primo Pedro Juan fue uno
de los finalistas en la misma clase. Francisco de Zulueta Sheil, primero de la clase
de Grammar, fue premiado también en Extra Classics y en Voluntary Work (versos
latinos). El segundo premio de la clase de Figures II lo recibió Felipe de Zulueta.
Por último, a Luis Sans huelin (que había ascendido de Elements a Rudiments) se le
premió en Ordinary Work y en Aritmética. Véase ABSI, Annual Distribution of Prizes
1873-1914, 2 agosto 1892, 5/2/19A.
311
Véase «Beaumont Academy», Supplement to The Tablet 2726 (6 agosto 1892),
p. 231.
312
Matías Sans huelin tomará posesión el 29 de octubre de 1894 como oficial
de 5.ª clase de hacienda Pública con destino en Badajoz, cesando un mes después.
Desde el 17 de enero de 1898 hasta el 12 de enero de 1899 fue oficial de 4.ª clase de la
Ordenación General de Pagos de las Islas Filipinas. Pasó luego a Madrid como oficial
de Administración Civil en la secretaría del Ministerio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas (1905-1909) y en la Jefatura de Obras Públicas (1909-1930).
Jefe de Negociado en la Jefatura de Obras Públicas de Madrid (1931-1941). Examinada su conducta política en relación con el Movimiento Nacional, Matías Sans fue
readmitido al servicio activo —sin imposición de sanción— el 21 de agosto de 1939.
Vivía entonces en la calle Nuñez de Arce, n.º 13, piso 3.º (Madrid) y estaba soltero.
Trasladado en febrero de 1941 a la secretaría del Ministerio de Obras Públicas hasta
que se jubila el 5 de mayo de 1944 con la categoría de Jefe de Administración Civil de
2.ª clase, tras haber prestado 40 años de servicios al Estado. Desconocemos la fecha
de su defunción, aunque aun vivía en octubre de 1948. Véase Madrid, Archivo General del Ministerio de Fomento, «Expediente de depuración del Jefe de Negociado de
1.ª clase de este Ministerio, Don Matías Sans huelin, liberado en Madrid por el Glorioso Ejército Nacional» (1939), legajo 11263 y «Expediente personal de D. Matías
Sans huelin», legajo 5640.
313
Manuel Bárcena de Andrés —II conde de Torre Cedeira desde el 13 de junio
de 1908— continuará los negocios urbanísticos y portuarios de su padre. Fue vicecónsul de Gran Bretaña en Vigo (nombrado el 23 de septiembre de 1905, tras renunciar su padre). un año antes, el 31 de agosto de 1904, había contraído matrimonio
con Obdulia de Castro Montenegro, con la que tendrá cuatro hijas y nueve hijos.
Fallece en San Andrés de Cedeira (Redondela) el 9 de abril de 1927. Véase hERTSLET (ed.), The Foreign Office List, pp. 165-166; ABSI, [Michael King SJ], «Lists from
1887-1909», c. 1911, f. 171r, PE/2; Elenco de grandezas y títulos nobiliarios españoles,
Madrid, hidalguía, 1997, pp. 983-984; FACAL, «Manuel Bárcena Franco», pp. 143-145.
314
Véase su trayectoria posterior en RODRÍGuEZ CAPARRINI, «Alumnos españoles…, 1880-1886», p. 446.
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—futuro conde de Torre Díaz (1919)— permanecerá un curso más, al igual
que sus tres primos Zulueta Sheil: Pedro Juan315, Francisco316 y Felipe317.
315
«Educ. Beaumont and Stonyhurst (Phil. Certif. 1896); Attaché at the Spanish
Embassy in London from 1916 to 1932, when on the proclamation of Republic he
resigned; Caballero of the Order of Charles III of Spain; m[arried]. (1923) doRa F. e.,
o. dau. of late Geo. maRshaLL. Composer of several operettas, published songs, and
many valses: 7 Draycott-pl, S.W.3; Shoreacres, Christchurch, hants». The Catholic
Who’s Who & Year-Book 1934, p. 524.
Pedro Juan de Zulueta Sheil ingresará en Stonyhurst College el 3 de octubre de
1893 para hacer el curso de Filosofía neoescolástica en lengua inglesa, que terminará
el 1 de agosto de 1896. De su matrimonio con Dora Frances Emblin Marshall († 1953)
tuvo dos hijos: María Ana Laura (1925-?) y Pedro Pablo Andrés (1928-1982; naturalizado británico en 1946). Pedro Juan fallecerá —probablemente en Daisy-mead (Old
Windsor)— el 6 de diciembre de 1942. Véase Appendix to Stonyhurst Lists (August 4th,
1886, to June 4th, 1894), Stonyhurst, Stonyhurst Magazine Office, 1894, p. 9; «Marriages. Don Pedro de Zulueta and Miss D. F. Marshall», The Tablet 4364 (29 diciembre
1923), p. 852; The London Gazette 35888 (2 febrero 1943), p. 626; Peter TOWNEND (ed.),
Burke’s Landed Gentry I, Londres, Burke’s Peerage Limited, 1965, p. 206.
316
«The late Professor Francis de Zulueta, who died on January 16, 1958, was
one of the outstanding Roman law scholars of the twentieth century. he was by birth
a Spaniard, having been born on September 12, 1878, in the Spanish Embassy in London, where his father was serving as a member of the Spanish diplomatic service. he
received his education in England after which he was appointed [1907] a tutorial fellow
at New College, where he held the post of All Souls Reader in Roman law from 1912
to 1917. After his naturalization and service in The Worcestershire Regiment during
World War I he was appointed Regius Professor of Civil Law at Oxford, a post which he
held with distinction from 1919 to 1948, when he was appointed Professor Emeritus.
To his chair Professor de Zulueta brought profound learning and the power to write
in a clear and concise manner. Since his standard was high, the quantity of his publication was not as great as might have been wished. his earliest work was a 1909
essay on Patronage in the Later Roman Empire. In 1922 he published a translation and
commentary and in 1935 he wrote a pamphlet entitled Supplements to the Institute of
Gaius, which he expanded in 1946 and in 1953. his edition of The Roman Law of Sale
appeared in 1945. his most substantial work is his edition of the Liber Pauperum of
Magister Vacarius, which appeared in 1927». William h. BECK, «Francis de Zulueta»,
Tulane Law Review XXXIII/3 (1959), p. 451.
Tras salir de Beaumont College en julio de 1893 (habiendo cursado Syntax), Francisco de Zulueta ingresó en el Oratory School (Edgbaston), de donde pasó en 1897 a New
College (Oxford). Bachelor of Arts, 1901; Master of Arts, 1904; Doctor of Civil Law, 1920.
Miembro de la British Academy (1929). Naturalizado británico el 15 de septiembre de
1914. El 28 de abril de 1915 se casa con Marie Louise Lyne-Stephens († 1970), con la
que tendrá un hijo, (sir) Philip Francis de Zulueta (1925-1989). Véase The London Gazette 28922 (2 octubre 1914), p. 7841; The Catholic Who’s Who & Year-Book 1934, p. 524;
TOWNEND (ed.), Burke’s Landed Gentry I, p. 206; «School Register 1859-1929», The Oratory
School Magazine 124 (1966-1967), p. 118; F. h. LAWSON, «Zulueta, Francis de (Francisco
María José) (1878-1958)», en: E. T. WILLIAMS, helen M. PALMER (eds.), The Dictionary of
National Biography 1951-1960, Londres, Oxford university Press, 1971, pp. 1097-1099.
317
Felipe de Zulueta Sheil dejó Beaumont College habiendo finalizado el nivel
de Rudiments. Después del verano de 1893 ingresó con su hermano Francisco en
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También en julio de 1893, tras dos cursos de permanencia, saldrá Luis Sans
huelin318. Finalmente, en noviembre de 1893 se marchará Daniel Macpherson Bonmati319, en tanto que su primo Fernando lo hará en julio de 1894320.
el Oratory School y allí permaneció cinco cursos. Posteriormente estudió Filosofía
en Stonyhurst College (desde el 1 de octubre de 1898 hasta el 2 de agosto de 1900).
Falleció en Valparaíso (Chile) el 28 de enero de 1905, con 24 años recién cumplidos. Al informar sobre su muerte, el periódico jerezano El Guadalete se refiere a él
como «nuestro compatriota el ingeniero don Felipe de Zulueta». El Guadalete 15356
(11 febrero 1905), p. 2. Véase Second Appendix to the Stonyhurst Lists (September,
1894, to March, 1905), Stonyhurst, Stonyhurst Magazine Office, 1905, p. 11; «The
Beaumont Lists 1861-1961», The Beaumont Review 208 (1964), p. 42; TOWNEND (ed.),
Burke’s Landed Gentry I, p. 206; «School Register 1859-1929», The Oratory School
Magazine 124 (1966-1967), p. 118.
318
Luis Sans huelin finalizó en Beaumont College el nivel de Syntax. De vuelta en
España, ingresará en la Academia de Infantería de Toledo en agosto de 1894. Tras ascender a segundo teniente el 21 de febrero de 1896, es destinado al Regimiento de Borbón
n.º 17. En junio de 1896 fue admitido como alumno de la Escuela Superior de Guerra y
en octubre de ese año se incorporó al Batallón de Cazadores Expedicionarios n.º 6 con
destino a Filipinas. El 1 de enero de 1897, Luis Sans muere en el campo de batalla en
la acción de Cacarong de Sile. Por su comportamiento en dicha acción se le concederá
la cruz de 2.ª clase de la Orden de San Fernando (Real Orden de 18 de septiembre de
1900). Véase Manuel SASTRÓN, La insurrección en Filipinas, I, Madrid, Imp. de la viuda
de M. Minuesa de los Ríos, 1897, pp. 619-620; Diario Oficial del Ministerio de la Guerra
206 (30 septiembre 1900), p. 1046; José Luis ISABEL SÁNChEZ, «Infantes caballeros de
la Orden de San Fernando», cuadernillo n.º 23, Memorial de Infantería 61 (2010), p. 4.
319
A su regreso a España, Daniel Macpherson ingresa en el colegio de la Compañía de Jesús de El Puerto de Santa María (Cádiz), donde terminará el bachillerato
en el curso 1896-1897, si bien no nos consta que llegara a obtener el grado. Conocido
sportsman en Cádiz y en Sevilla, Daniel Macpherson continuará el negocio marítimo
familiar, siendo gerente de Daniel Macpherson y C.ª. Sus hermanos Enrique (18901966) y Guillermo (1892-1979), también alumnos de Beaumont College (1904-1907),
comerciaban con vinos en Sevilla (calle Albareda, 22) hacia 1911. Daniel sirvió en el
Ejército español. En Cádiz fue comodoro y presidente del Club Náutico, vicepresidente del Colegio de Agentes de Aduanas, presidente de la Junta de Obras del Puerto
y cónsul de Noruega. En mayo de 1922 resultó elegido diputado a Cortes por la circunscripción de Cádiz (cubriendo la vacante del conservador Juan Gualberto Pemán
Maestre). Daniel Macpherson fallecerá —soltero— en Cádiz el 17 de febrero de 1932.
Véase The Beaumont Lists for Fifty Years, 1861-1911. Supplement to The Beaumont
Review, Old Windsor, The ‘Beaumont Review’ Office, 1911, p. 31; ABC [Madrid] (18
febrero 1932), p. 44; M.ª José RAMOS ROVI, Diccionario biográfico de parlamentarios
andaluces (1876-1923), Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la universidad,
2013, pp. 312-313.
320
Fernando Macpherson Lora también ingresó en el colegio de los jesuitas de
El Puerto de Santa María, donde estuvo interno entre 1894 y 1897. No tenemos datos sobre su trayectoria posterior. En marzo de 1920 fue uno de los testigos —en el
provisorato de Cádiz— de la toma de dichos de su pariente Miguel Guilloto Lora y
Carmen uhthoff Mendiolagoita. Véase El Correo de Cádiz 3994 (22 marzo 1920), p. 6.
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3. CONCLuSIONES
a) un total de dieciocho alumnos españoles o de ascendencia española ingresaron en Beaumont College desde septiembre de 1886 hasta
agosto de 1892 (incluyendo, a partir del curso 1888-1889, a los matriculados en St. John’s Preparatory School). El desglose por cada uno de
los seis cursos es el siguiente: 1886-1887, cinco alumnos; 1887-1888,
un alumno; 1888-1889, ningún alumno; 1889-1890, siete alumnos;
1890-1891, dos alumnos; 1891-1892, tres alumnos. hemos podido
confirmar la nacionalidad o la ascendencia española de todos ellos,
así como identificar a la totalidad de los componentes del colectivo.
b) Ocho alumnos de los dieciocho admitidos en el periodo estudiado,
algo menos de la mitad, se incorporan con edades comprendidas entre los trece y los quince años. Los otros diez tienen las siguientes edades en el momento de su ingreso: nueve-diez años (cinco alumnos),
once-doce años (tres alumnos), dieciséis años (José María Quiñones
de León de Francisco Martín) y diecinueve años (Domingo Merry del
Val Zulueta). Los cuatro estudiantes españoles que menos tiempo
permanecen en el internado —un curso escaso— son Tomás Vergara
Guezala, José María de hoyos Vinent, Manuel Gómez García Barzanallana y Joaquín Gómez García Barzanallana. Las estancias más largas fueron las de Pedro Juan de Zulueta Sheil (un curso incompleto y
seis completos), la de su hermano Francisco (los cuatro últimos meses del curso 1887-1888 más los cinco siguientes) y la de los hermanos
Larios huelin (de prácticamente cinco años académicos).
c) La cifra de dieciocho alumnos españoles o de dicha ascendencia que
ingresan en Beaumont College —o St. John’s Preparatory School—
en este lapso de tiempo 1886-1892 supera a los doce incorporados
entre 1880 y 1886. Con respecto a sus lugares de nacimiento, hay
que destacar la presencia ahora de hasta seis internos —un tercio
del total de matriculados— naturales de Málaga (ciudad que no estaba representada en el sexenio anterior) y pertenecientes a destacadas familias de la burguesía comercial, industrial y financiera de la
comarca malagueña: Enrique J. huelin huelin, José Larios huelin,
Manuel Larios huelin, Francisco Campos Torreblanca, Matías Sans
huelin y Luis Sans huelin. Nacidos en la capital de España son José
María de hoyos Vinent y los hermanos Gómez García Barzanallana
(Manuel y Joaquín). Otros tres alumnos proceden de la provincia de
Cádiz: Tomás Vergara Guezala (El Puerto de Santa María), Daniel
Macpherson Bonmati (Cádiz capital) y Fernando Macpherson Lora
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(Cádiz capital). José María Quiñones de León de Francisco Martín
había nacido en París, de padre leonés y madre jamaicana. El origen
de Manuel Bárcena de Andrés hay que situarlo en Vigo (Galicia). Finalmente, tenemos a los cuatro miembros del clan hispano-británico
de los Zulueta, oriundos todos ellos de Londres: los hermanos Zulueta
Sheil (Pedro Juan, Francisco y Felipe) y su primo Domingo Merry del
Val Zulueta.
d) Apuntemos que al menos siete alumnos españoles habían estado escolarizados en algún otro colegio de la Compañía de Jesús —ya fuese
en España, Inglaterra o Francia— con anterioridad a su ingreso en
Beaumont College. Tomás Vergara Guezala comenzó sus estudios en
el colegio de San Luis Gonzaga de El Puerto de Santa María (Cádiz)
en el curso 1881-1882, para trasladarse en enero de 1884 a Stonyhurst
College (Lancashire), donde permaneció hasta mediados de julio de
1886. Domingo Merry del Val llegó a Beaumont College tras una estancia de cinco cursos en el internado jesuita de Mount St. Mary’s
(Derbyshire). Merry del Val fue el único de los alumnos españoles admitidos en el periodo analizado que se presentó al examen de ingreso
en la universidad de Londres (aprobándolo en junio de 1890). Excolegiales del internado de San Estanislao (Málaga) eran los bachilleres
Francisco Campos Torreblanca, Matías Sans huelin y Luis Sans huelin. José María Quiñones de León asistió al externado jesuita de San
Ignacio (París) entre 1886 y 1888. Por último, José María de hoyos
Vinent llegó a Beaumont a principios de octubre de 1889 tras haber
cursado el bachillerato en el colegio de Nuestra Señora del Recuerdo,
en Chamartín (Madrid). El hecho de haber sido alumnos de otros
colegios jesuitas debió de suponer una ventaja a la hora de que fuesen
aceptados en Beaumont College aquellos estudiantes españoles que
no tenían vínculos con Gran Bretaña.
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