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“MÁRTIRES DE PROFESIÓN”:
ESTUDIO DE CASO DE LOS CONFLICTOS DE LAS
COMUNIDADES INGLESA E IRLANDESA EN LA

ANDALUCÍA DE FINALES DEL XVII

Igor Pérez Tostado
Instituto Universitario Europeo de Florencia

Introducción

El 20 de noviembre de 1692, un curioso peticionario, Roger O’Casey, se presen-
tó con su manto y beca de colegial del colegio irlandés de Sevilla a la audiencia pública
de Inocencio XII. Ante él, de palabra y a través de un memorial, presentó sus quejas en
contra de la administración ejercida por parte de los jesuitas españoles en el colegio
irlandés de Sevilla, argumentando entre otras cosas “que los jesuitas les comen y usurpan
a los alumnos su substancia y que al que no se quiere hazer jesuita lo maltratan de manera
que nadie que sepa como les tratan a los alumnos lo querra ser”1 . Este acontecimiento
que “hizo mucho ruido”2 , fue la causa por la que se abrió una investigación de los cole-
gios irlandeses e ingleses de Sevilla, con el fin de dilucidar la veracidad o falsedad de las
acusaciones vertidas en contra de la Compañía de Jesús.

El conflicto desatado por O’Casey refleja un periodo de transición y simbiosis,
en el que las instituciones y los elementos más característicos del tipo de emigración que
había caracterizado el siglo XVII anterior, que podríamos definir como confesional,
interactuaron con los elementos de la nueva emigración, a mitad de camino entre la eco-
nómica y la política.

Los colegios irlandés e Inglés de Sevilla

“quien socorre a estos seminarios [de San Gregorio de los Ingleses de Sevilla],
concurre a la obra mas soberana que ay ni se conoce en la Iglesia de Dios, se
ostenta fautor y defensor de la Fé Catolica, y destruidor de la Heregia: sustenta el

1 Procurador General al Padre Prepósito, 22-XI-1692.ARSI [Archivum Romanum Societatis Jesu], F.G.[Fondo
Gesuitico], leg. [legajo] 786, s. f. [sin foliar]
2 Memorial sobre las informaciones hechas contra los alumnos irlandeses, 1693.ARSI, F.G, leg. 220/1606/6/III, s. f.
3 Impreso titulado “Breve proposición de algunos de los motivos que ay Para favorecer los Seminarios
Ingleses, y en particular este de San Gregorio de Sevilla”, 1605. ARSI, F.G, leg. 786, s. f.
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dote de nuestra Señora, Madre universal de los Fieles [...] Si no es Martir de
Christo, alcançara la paga, y prerrogativa de los Martires, y ser querido, y estima-
do de Christo nuestro señor, a quien singularmente imitan estos Martires de
profession.”3

El Colegio de San Gregorio de los Ingleses de Sevilla intentaba conmover los
espíritus e inspirar la caridad de sus conciudadanos durante el siglo XVII presentándose
como lo muestra este documento, como una escuela de sacerdotes instruidos, abnegados
y listos a derramar su sangre para purgar las herejías y pecados de su nación de origen.
No obstante, esta imagen idealizada de los colegios irlandeses e ingleses de la Monarquía
Católica, ocultaba una realidad mucho más compleja y conflictiva.

Los colegios ingleses e irlandeses fueron creados a fines del siglo XVI y princi-
pios del XVII por parte de la Monarquía Católica con el objetivo de proveer los medios
necesarios para que los católicos de origen británico pudieran llevar a cabo sus estudios
superiores dentro de un ambiente adecuado, con el fin de que la llama de la Fe católica
pudiera mantenerse en las islas. Como afirma Oscar Recio, el patronazgo ejercido por la
monarquía de los Austria respecto a estos colegios respondía a la obligación percibida de
proteger de la Fe católica en Europa, aunque por otro lado se desarrollaba una práctica
política basada en el pragmatismo.4 Este pragmatismo respondía a la razón por la cual,
según Patricia O’Connell, la Monarquía Católica favoreció el hecho de que los colegios
irlandeses quedaran bajo el control de la compañía de Jesús, ya que suponía con razón
que ésta difícilmente permitiría que instituciones bajo su mando se convirtieran en hervi-
deros de conspiraciones anti-Estuardo.5 Sus funciones incluían, por un lado, el proveer
una educación católica a los jóvenes que no podían concluir su formación superior en la
las islas, pero sobre todo el formar sacerdotes destinados a la misión evangélica en los
reinos de los Estuardo. Antes de centrarnos exclusivamente en los colegios, debemos
recordar como indica la autora Karin Schüller, que los estudiantes británicos en España
no eran sólo aquellos que estudiaron en los colegios de irlandeses o ingleses, ya que
muchos lo hicieron como corrientes estudiantes en las universidades, y otros en conven-
tos y monasterios de órdenes religiosas como los franciscanos o dominicos.6

En cuanto a las instituciones exclusivamente dedicadas a la formación de los
futuros misioneros irlandeses, la primera data de 1579 en Roma.7 En el caso de la Monar-
quía Católica, una efímera fundación fue puesta en marcha por benefactores privados en
Valladolid en los años previos a 1589. Sin embargo, los seminaristas irlandeses pasaron

4 O. RECIO MORALES, “Not only seminaries. The political role of the Irish Colleges in Seventeenth-
Century Spain”, History Ireland, 9, (2001), p. 52.
5 P. Ó CONNELL, “The early-modern Irish college network in Iberia” en The Irish in Europe, 1580-1815, T.
O’CONNOR, Dublin, 2001, p. 55.
6 K. SCHÜLLER, Die Beziehungen zwischen Spanien und Irland im 16. und 17. Jahrhundert, Munster,
1999, pp. 149-150; P. O’CONNELL, p. 52
7 K. SCHÜLLER, p. 154. La autora incluye también una tabla con la fecha y lugar de las fundaciones de los
colegios irlandeses en la Península Ibérica, p. 155.
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a Salamanca, debido por un lado a la fundación por parte del Jesuita Inglés Robert Persons
del colegio de San Albano de los Ingleses, y a la separación que a partir de este momento
se realizará entre estudiantes irlandeses por un lado e ingleses por otro.

El caso de los colegios de Sevilla, como en muchos otros aspectos de esta ciudad
durante la época moderna, era excepcional. Por un lado, llama la atención al igual que en
el resto de la baja Andalucía la excepcionalmente importante comunidad extranjera
afincada en ella, y más concretamente para nuestro caso, la de irlandeses e ingleses.8 Por
otro lado, fue la única ciudad de la monarquía hispánica que hospedó simultáneamente a
un colegio inglés y otro irlandés.9 El más veterano resultaba ser el colegio de San Gregorio
Magno de los Ingleses, fundado en 1592 bajo la protección de Felipe II, quedando bajo la
autoridad del conocido jesuita inglés Joseph Creswell y sus discípulos. No sería hasta
dos décadas más tarde, en 1612, cuando abrió sus puertas un colegio destinado a acoger
a jóvenes irlandeses, fundado por Theobald Stapleton y dedicado a San Patricio, la
Inmaculada Concepción y la Santa Fe Católica.10 En 1619, el colegio irlandés pasó a
depender de la provincia Bética de la compañía de Jesús, aunque siguió manteniendo
rectores de origen irlandés hasta 1687. De esta manera, desde 1619 hasta su disolución
en 1767, los jesuitas dirigieron ambos colegios, manteniendo reducido el número de
estudiantes en el irlandés para que su mantenimiento no supusiera una amenaza a las
finanzas de la compañía, ni un competidor para el colegio de San Gregorio.11 En total, el
colegio irlandés de Sevilla tenía un techo de entre doce y catorce alumnos, cifra que
raramente se alcanzaba.12 En cuanto al número de estudiantes del colegio inglés, éste
sufrió una profunda crisis a mediados de siglo, reduciéndose su número de diecisiete a
cinco, de la que no llegaría a recuperarse. A la altura de 1693, solo quedaba un estudiante
de origen inglés en el colegio. Esta crisis se explica por diversos factores interrelacionados.
Por un lado, gran parte del atractivo académico del San Gregorio provenía del hecho de
que sus alumnos podían realizar sus estudios en el colegio de San Hermenegildo de Sevilla,
que durante la primera mitad del siglo XVII era uno de los más prestigiosos de Europa.
En 1646, al destaparse una enorme deuda debido a la especulación realizada por el
procurador del colegio, su tamaño, personal y estatus quedaron degradados para siempre,
por lo que el atractivo del colegio inglés disminuyó en consecuencia.13 Por otro, gran
parte de los estudiantes del colegio de San Gregorio iniciaban sus estudios en St. Omer y

8 A. DOMÍNGUEZ ORTÍZ, Los Extranjeros en la vida española durante El Siglo XVII y otros artículos,
Sevilla, 1996, p. 39.
9 Según M. MURPHY, St. Gregory’s College, Seville, 1592-1767, Southampton, 1992, p. 24, tácitamente se
tendía a evitar que esto sucediera, como ocurrió en Valladolid. Sin embargo en los de Sevilla la situación fue
la contraria.
10 P. O’CONNELL, p. 60.
11 M. MURPHY, p. 24
12 P. O’CONNELL, pp. 52-53.
13 Kagan identifica también un cambio a nivel general de deterioro del sistema universitario castellano, que
se concretiza en los años centrales del siglo R. L. KAGAN, “Universities in Castile, 1500-1810” en The
university in society, L. STONE (Ed.), Princeton, 1974, pp. 395-396.
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acudían a Sevilla a finalizarlos. Por ello, debido a las diversas guerras que en la segunda
mitad del siglo XVII azotaron la zona y, sobre todo, tras la anexión de ésta a Francia a
través del tratado de Aquisgrán (1678), el flujo de estudiantes con destino a Sevilla fue
reduciéndose constantemente hasta quedar finalmente agotado en 1693. Otro problema
añadido que acompañó a ambos colegios desde su fundación, y especialmente al inglés14 ,
resultó ser la ausencia de rentas sólidas y suficientes que garantizase un flujo constante
de ingresos, por lo que el declive de la fortuna Sevillana a medida que avanzó el siglo
XVII repercutió desfavorablemente en ambos colegios.15 Pese a lo que pueda parecer
lógico en un primer momento, según la afirmación de sus mismos rectores, en las finanzas
de los colegios “no hay, ni ha habido, un maravedí de estrangeros”16 . No obstante, el
hecho de que el colegio pidiera limosnas en nombre del mismo y como veremos, vista la
actuación que tuvieron durante el conflicto que enfrentó los alumnos británicos con los
rectores hispanos, parece más que probable que ambos colegios se beneficiaran de la
prosperidad de sus compatriotas comerciantes afincados en los puertos de la baja
Andalucía17.

Según aparece reflejada en la investigación llevada a cabo posteriormente para
esclarecer la situación en los colegios, la carestía de algunos artículos de subsistencia, los
pequeños engaños y las rencillas entre los alumnos y los rectores jesuitas caracterizaban
la vida cotidiana en el colegio irlandés de Sevilla, recordando vivamente los paisajes
humanos descritos en la novelas picarescas del siglo XVII.18 Aunque nunca tuvo la fama
de turbulento como el de Alcalá, ni dispuso del sostén de grandes plumas como la de
O’Sullivan Beare en Santiago19 , parece que el colegio de Sevilla no estuvo exento de
erupciones de conflictividad graves que enfrentaron a los estudiantes contra los rectores
jesuitas, en cuya resolución se vieron incluso implicados los altos tribunales del estado20.

14 El colegio irlandés contó en un primer momento con la ayuda económica que representó la herencia
íntegra del obispo electo de Mallorca de Félix de Guzmán (P. O’CONNELL, p.60). Sin embargo las depre-
ciaciones y devaluaciones de sus rentas redujeron el colegio a la pobreza. (M .B. VILLAR GARCIA, “Los
irlandeses en la Andalucía del Siglo XVIII” en La emigración irlandesa en el siglo XVIII, M. B. VILLAR
GARCIA (Coord.), Málaga, 2000, p. 263.)
15 Las rentas principales del San Gregorio provenían de sendos subsidios de la ciudad y Catedral de Sevilla,
por lo que a medida que la represión a los católicos disminuyó en Inglaterra y la situación económica de la
ciudad empeoró, fue más difícil de justificar ante los magistrados de la ciudad. M. MURPHY, p. 14.
16 Estado de los seminarios inglés e irlandés de Sevilla, 4-VII-1693. ARSI, F.G, leg. 220/1606/6/III, s. f.
17 La mayoría de las casas comerciales de Cádiz de origen irlandés, estaban formadas por miembros prove-
nientes de familias de Waterford (L.M. CULLEN, “The Irish merchant communities of Bordeaux, La Rochelle
and Cognac in the eighteenth century” en Négoce et industrie en France et en Irlande aux XVIIIe et XIXe
siècles. Actes du Colloque Franco-Irlandais d’Histoire - Bourdeaux - Mai 1978, L.M. CULLEN y P. BUTEL
(Eds.), Paris, 1980, p. 54), donde buena parte de cuya exportación continental estaba destinada a este puerto
(J. MANNION, “The Waterford merchants and the Irish-Newfoundland provision trade, 1770-1820” en
Ídem, p. 30).
18 Interrogatorio de los alumnos del colegio inglés de Sevilla, 19-I-1693. ARSI, F.G, leg. 786, s. f.
19 CLARE CARROL: «Irish and Spanish cultural and political relations in the work of O’Sullivan Beare» en
Political ideology in Ireland 1541-1641, H. MORGAN, Dublin, 1999, p. 249.
20 A. DOMÍNGUEZ ORTÍZ, pp. 62-63.
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La conflictividad estalló nuevamente en 1692, cuando tres alumnos del colegio
irlandés, Roger O’Casey, Terence Kiernan y Walter Flood, fueron expulsados.21 El pri-
mero de ellos, O’Casey, decidió llevar adelante su queja en contra de la compañía de
Jesús hasta la mismísima Santa Sede, donde se presentó, como ya hemos visto, en la
audiencia pública de Inocencio XII.

Las estrategias del conflicto

Cuando O’Casey decidió viajar a Roma a enfrentarse a la compañía de Jesús,
por muy descabellado que su plan fuese, no se encontraba solo, y puede que estos apoyos
añadieran cierta probabilidad de éxito a su misión. Por un lado, O’Casey no era el único
colegial a presentar sus quejas en aquel momento ante la Santa Sede. Poco después de la
expulsión de los tres alumnos del colegio irlandés, y mientras sólo quedaba un estudiante
inglés en el colegio de San Gregorio, un nuevo alumno, Henry Gerard, anteriormente
desterrado del colegio inglés de Roma, llegó a la ciudad de Cádiz, conociendo la historia
de los tres alumnos irlandeses de boca de uno de ellos y presentándose para entrar en el
colegio de San Gregorio. Así, éste unió sus esfuerzos con los expulsados del colegio
irlandés, para intentar retirar la jurisdicción de la Compañía de Jesús sobre los colegios
inglés e irlandés de Sevilla.

Por otro lado, los estudiantes contaban con el apoyo formal de la dinámica co-
munidad comercial inglesa e irlandesa de Cádiz y el Puerto de Santa María. Un total de
treinta y nueve comerciantes irlandeses e ingleses firmaron diversas cartas de apoyo,
tanto al pontífice Inocencio XII, como al Cardenal Howard, protector de los ingleses.22

El golpe de efecto quedó garantizado cuando, como se ha mencionado con anterioridad,
O’Casey se presentó en la audiencia pública de Inocencio XII y presentó de voz y por
escrito un memorial en contra de la gestión ejercida por la compañía de Jesús en los
colegios irlandés e inglés de Sevilla, resaltando el mal trato y las privaciones que los
alumnos recibían en él y el hecho de que los Padres Jesuitas que lo gestionaban, llevaran
un ritmo de vida fastuoso a costa de las rentas destinadas a formar misioneros para las
islas Británicas.23 Sorprendido, Inocencio XII interrogó a O’Casey sobre el tema, encar-
gando en consecuencia una investigación sobre el asunto al arzobispo de Sevilla, Palafox.

El revuelo formado por la queja de O’Casey causó un gran revuelo en la Compa-
ñía de Jesús, que durante estos años atravesaba una coyuntura delicada, circunstancia
que posibilitaba que las consecuencias de las quejas del estudiante irlandés pudieran
tener un efecto muchísimo más devastador del que inicialmente cabría esperar. El Padre
General al frente de la orden durante esos años, el hispano Tirso González, hacía frente a
una crisis interna, debido a sus encarnizados intentos de poner en práctica de una doctri-
na moral, el probabilorismo. González, defensor de la misma, mandó publicar el resumen

21 M. MURPHY, p. 182.
22 La comunidad mercantil de Cádiz al Cardenal Howard, 30-VII-1692. ARSI, F.G, leg. 786, s. f.
23 Roger O’Casey a Inocencio XII, ca. X-1692. ARSI, F.G, leg. 786, s. f.
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de un tratado que había escrito sobre el tema, sin autorización de los asistentes y sin
censura. Estos últimos intentaron frenar la difusión del libro, para lo que buscaron el
apoyo de Inocencio XII, que no veía con benevolencia la intransigencia del General.24

A fin de contrarrestar esta acción, González recurrió a todas sus influencias para
intentar ganarse la protección de Carlos II, a través del Cardenal Aguirre, el sobrino del
marqués de Mancera, y el duque de Medinaceli, embajador español ante Roma. Los
meses anteriores a la reunión de la Congregación de Procuradores, que debía decidir
sobre la conveniencia de convocar una nueva Congregación General para deponer a
González, coincidieron con la aparición de O’Casey en Roma. Este hecho imprevisto
daba la oportunidad a los enemigos de la Compañía de Jesús en general, y de González en
particular, de aprovechar la situación desprestigiando la labor educativa llevada a cabo
por la orden.

Entre los adversarios de la compañía, el Arzobispo de Sevilla Palafox, “ese ene-
migo nuestro jurado y que en todo este tiempo no ha echo mas que prevenir armas y coger
cavos para enrredarnos”25 , ocupaba un lugar eminente. Por un lado, éste disponía de una
buena red de amistades, influencias e informantes en Roma, “intimos suyos y enemigos
nuestros, de que ay oy grande copia”26 . Por otro lado, y para colmo de males, Inocencio
XII había encargado la investigación de los colegios inglés e irlandés en Sevilla “sin
reparar el buen señor en quien es el arzobispo”27 .

Mientras que Palafox parecía mover sus hilos, o por lo menos eso se temía la
Compañía de Jesús, el Cardenal Howard, dominico inglés protector de su nación y del
colegio romano de la misma, a quien también habían ido dirigidas las lamentaciones de
los estudiantes en busca de reparación y las peticiones de los comerciantes de origen
británico asentados en los puertos andaluces a favor de los estudiantes y en contra de los
jesuitas, tomó interés en que se aclarara la verdad sobre la situación de los colegios
hispalenses, instando por su parte también al arzobispo de Sevilla a que visitara los mis-
mos.

El caso de O’Casey, desatado en los momentos en los que la Compañía atravesa-
ba una delicada situación interna, presentaba la amenaza de que la credibilidad de la
Compañía de Jesús quedara dañada ante Inocencio XII, ya que “aunque el Papa nos tiene
afecto y estimazion es mayor su zelo a la justicia y si llega a concebir que en la compañia
se falta a ella en la buena administrazion es mui de temer que convierta en aversion todo
el afecto que hasta aqui nos muestra, y si ay algo que corregir es mejor hazerlo antes que
su Santidad o otro agente suio meta la mano.”28 Puede que ésta fuera la causa de la rápida
y contundente reacción de la Compañía. Nada más tener noticia del incidente de O’Casey

24 Sobre González y el conflicto del probabilorismo, I. PINEDO, “GONZÁLEZ DE SANTALLA, Tirso” en
Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús, Comillas, 2002.
25 Procurador General al Padre Prepósito, 22-XI-1692. ARSI, F.G, leg. 786, s. f.
26 Ibídem.
27 Ibídem.
28 Ibídem.
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en la audiencia papal, el Padre Procurador de la Compañía envió inmediatamente un
memorial a Inocencio XII para que se apartarse al arzobispo de Sevilla de la investiga-
ción sobre los colegios inglés e irlandés, “essendo notorio al mondo l’estrema alienatione,
che papa frà detto monsig. Arcivescovo, e li padre della compagnia”29 , insinuando inclu-
so que O’Casey podría haber sido enviado a Roma a instancias de Palafox, con el fin de
dañar la imagen de los jesuitas. Por ello, solicitaba al Pontífice la retirada del arzobispo
de Sevilla de la investigación y que se tuviese en cuenta la opinión del General González
sobre la mejor forma de solucionar el problema. En la audiencia que se le concedió al
Padre General, éste reiteró su petición sobre “la suspensión de esta comision [en manos
de Palafox] por los inconvenientes de que de ella resultarian”30 . Sin embargo, las órdenes
para empezar una investigación secreta por parte del arzobispo ya habían sido dadas, y de
ninguna forma parecía que pudieran ser revocadas, por lo que los Jesuitas de Roma tuvie-
ron que buscar otros medios para conseguir sus objetivos.

La primera maniobra desarrollada por la compañía de Jesús en Roma consistió
en desautorizar cualquier jurisdicción que el Cardenal Howard pudiera arrogarse respec-
to a los colegios inglés e irlandés de Sevilla. De esta forma, se intenta rebatir su autoridad
respecto a los colegios peninsulares, ya que, según argumentaban, el Cardenal “el cual
se dice ser protector de este collegio o seminario ingles [de Roma] mas no por eso se
sigue que lo es del de Sevilla”31 . Además, se utilizaba su afiliación política partidaria de
la dinastía Estuardo como argumento para denegarle cualquier jurisdicción entre los te-
rritorios dominados por la casa de Austria, “siendo oy este cardenal ingles y dependiente
del Rey Jacobo y sino mas igualmente del de Francia y entrambos enemigos de Espa-
ña”32 . El hecho de que, al mismo tiempo que la compañía buscaba argumentos para
rebatir su competencia sobre los colegios sevillanos, no sólo O’Cassey, sino también el
inglés Henry Gerard buscaran la protección del Cardenal, demuestra la centralidad de
esta figura33 .

Por ello, la misma noche del sábado 22 de noviembre de 1692, dos días después
de la entrada en escena de O’Casey, el General González se entrevistó con el Cardenal
Howard y, por su parte, el padre Procurador con el secretario de memoriales, Monseñor
Fabrone, para convencerles de la necesidad de evitar la investigación de los colegios. De
esta forma, la compañía de Jesús consiguió desactivar la inspección pública de los cole-
gios, aunque la petición de informes secretos al arzobispo Palafox siguió adelante, “por-
que el cardenal dice ha tenido estas mismas quejas de varias partes”34 . De todas maneras,
las maniobras del General y el padre Procurador se habían visto coronadas con un éxito
parcial en Roma, donde habían evitado el peor de los escenarios posibles, una investiga-
ción pública de la mano de un acérrimo enemigo de la compañía, Palafox, que hubiera

29 Procurador General a Inocencio XII, 20-XI-1692. ARSI, F.G, leg. 786, s. f.
30 Procurador General al Padre Prepósito, 22-XI-1692. ARSI, F.G, leg. 786, s. f.
31 Ibídem.
32 Ibídem.
33 Henry Gerard al Cardenal Howard, 25-XI-1692. ARSI, F.G, leg. 220/1606/6/III, s. f.
34 Procurador General al Padre Prepósito, 22-XI-1692. ARSI, F.G, leg. 786, s. f.
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podido tener acceso a cualquier tipo de documentación en poder de los colegios y otras
autoridades. Con una investigación secreta, Palafox dispondría de menos oportunidades
para recabar pruebas contundentes sobre la presunta mala gestión realizada por los pa-
dres de la Compañía. Nuevamente, el centro de la acción se trasladaba nuevamente a
Sevilla.

Las instrucciones enviadas desde Roma a la provincia Andaluza sobre cómo
debían prepararse ante las posibles eventualidades de una investigación fueron precisas y
detalladas. Primeramente se mostraba preocupación por el estado financiero de los cole-
gios, anhelando que “quiera Dios que los libros y quentas de entrada y gasto esten de
manera que los pueda ver cualquiera enemigo sin que pueda hallar que fiscalizar”35 . Por
otro lado, debían mandar información exacta a Roma sobre la autoridad que se hallaba a
cargo de esos colegios, cuál era su renta etc. Finalmente, se debía buscar, recopilar y
enviar ante el Papa, aunque el peligro de una investigación pública ya hubiera pasado, el
testimonio de “sujetos constituidos en Dignidad [que] informen a favor nuestro al Papa
de suio y con motivo de haver entendido que el arzobispo como poco afecto a nuestras
cosas las podria vestir de otros colores diversos de la verdad ett.”36 , y sobre todo evitar
que más quejas como las de O’Casey llegaran a oídos del Pontífice.

Los consejos enviados desde Roma no cayeron en oídos sordos en Sevilla, don-
de los jesuitas en general, y sobre todo los rectores de los colegios inglés e irlandés
estaban ansiosos por alejar cualquier duda sobre su gestión. Poniendo en práctica dichas
exhortaciones, se dedicaron a buscar todos los apoyos que les fueron posibles dentro de
la misma ciudad para intentar exculparse de las acusaciones vertidas por los alumnos, e
incluso atribuir a estos últimos faltas más o menos graves de conducta, con el fin de
desacreditarlos.

Ni cortos ni perezosos, tanto Mathias de Valbuena como Juan Bernal, respecti-
vamente rectores de los colegios irlandés e inglés, se lanzaron obtener el testimonio
favorable de todos sus amigos influyentes de la ciudad, los otros religiosos de la compa-
ñía de la provincia, los del colegio jesuítico de Baeza37 y hasta los vecinos y sirvientes
del vecindario.38 En los testimonios e interrogatorios, que se repiten hasta la saciedad, se
presenta siempre a los rectores como abnegados padres a los cuales los pícaros estudian-
tes irlandeses e ingleses sólo pagan con ingratitud sus desvelos. Las anécdotas recogidas,
al margen de su veracidad o falsedad, representan una curiosa y rica ventana hacia la vida
cotidiana y los conflictos domésticos de los colegios irlandeses e ingleses en esta fase.
Aparte de los problemas suscitados por pequeños hurtos de comida y ropa, encontramos
triquiñuelas, desavenencias con los criados domésticos y entre los mismos estudiantes,
gusto por la bebida y la música... Las acusaciones más graves, además de las de ignoran-

35 Ibídem.
36 Ibídem.
37 Interrogatorio a los Padres Jesuítas de Baeza, 3-II-1693. ARSI, F.G, leg. 220/1606/6/III, f. 26.
38 Información hecha por D. Pedro Ruiz de Villadiego, 20-I-1693. ARSI, F.G, leg. 220/1606/6/III, f. 24.
Información hecha por D. Pedro Ruiz de Villadiego, 6-II-1693. ARSI, F.G, leg. 220/1606/6/III, f. 25.
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te, soberbio y “dañado de herejia” son las referidas a la política, ya que se acusa a O’Casey
de que:

“hablaba muy mal de la Magestad Catholica, posponiedolo en todo al Rey de
Francia, y con tal indecoro, que varias veces en tiempo de recreacion que toco
este punto el dicho alumno, y en que lo vio el dicho Rector se vio este obligado a
salir de su mesura reprehendiendole su ingratitud, y ruin correspondencia a un
monarca cuyo pan comia, y a quien le debia Irlanda con sus catholicos mas pie-
dad, y mas seminarios que todos los demas Monarcas juntos”39

Al mismo tiempo, en una maniobra para infamar conjuntamente tanto a los alum-
nos como a quien debía esclarecer las quejas sobre el funcionamiento del colegio, se
imputaba a O’Casey, del que se tenía noticia “de que era un hombre atroz, reboltoso,
ladron y homicida”40 , de haber entrado en el colegio irlandés “a peticion del Señor Arzo-
bispo de Sevilla”41 .

La actividad de los rectores de los colegios y de los padres de la Compañía en
Andalucía no se limitó exclusivamente a recoger testimonios de amigos, simpatizantes y
vecinos. También consiguieron el apoyo de los regidores de la ciudad de Sevilla, para
presentar una petición ante el Duque de Medina Sidonia, la familia aristocrática más
poderosas de la Baja Andalucía, para que “con su superior authoridad en aquellos ofi-
cios”42 pudiera hacer llegar la petición a favor de la Compañía de Jesús ante Inocencio
XII, ya que “logrando el alto patrocino de V. E. se assegurara su buen sucesso”43 . Así,
este aristócrata hizo llegar al Santo Padre un alegato de la honestidad de la compañía y de
la gestión de los colegios irlandés e inglés llevada a cabo por los regidores de la Ciudad
de Sevilla.

Durante los primeros meses de 1693, los jesuitas andaluces realizaron un buen y
rápido trabajo con el fin de reunir el máximo respaldo posible para, por un lado, defender
el buen nombre de la compañía y su gestión de los colegios inglés e irlandés, y por otro,
vilipendiar a los estudiantes que habían protestado sobre la misma, especialmente a Roger
O’Casey. Implícitamente además, se lanzaban acusaciones veladas sobre la imparciali-
dad y rectitud del arzobispo de Sevilla, Palafox, que era el encargado de informar a Roma
sobre la autenticidad de las quejas presentadas por O’Casey.

Sin embargo, la credibilidad de las quejas presentadas por O’Casey en Roma
quedaron muy desprestigiadas cuando en Sevilla quedó demostrado que una de las cartas
de descontento que había mandado Henry Gerard firmando en nombre de Paul Savage,
otro alumno inglés, era falsa, y había sido enviada sin conocimiento ni autorización del
supuesto firmante.44 Al investigarse su celda, se descubrieron las minutas de las misivas

39 Interrogatorio de los alumnos del colegio inglés de Sevilla, 19-I-1693. ARSI, F.G, leg. 786, s. f.
40 Ibídem.
41 Ibídem.
42 Petición de los regidores de Sevilla al duque de Medinasidonia, 20-I-1693. ARSI, F.G, leg. 786, s. f.
43 Ibídem.
44 Declaración de Paul Savage, 9-VI-1693. ARSI, F.G, leg. 220/1606/6/III, f. 14.
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que había escrito al Papa, al Cardenal Norfolk45 , la Congregación de Propaganda Fide46

y al Arzobispo de Sevilla, quejándose del funcionamiento del colegio inglés y pidiendo
que éste pasase a la jurisdicción arzobispal. También se acusaba a Gerard de haber roba-
do el sello del rector del San Gregorio y de haber falsificado diversos documentos con
él.47 A raíz de este acontecimiento, Henry Gerard fue expulsado y tomó refugió entre los
comerciantes de origen Británico de la ciudad. De esta forma las acusaciones vertidas en
Roma en contra de los padres jesuitas por parte de Gerard y O’Casey perdieron todo su
valor.48

En el acto último de esta tragicomedia, una vez que se supo el fraude en el que
estaban involucrados los alumnos descontentos de los colegios sevillanos, Inocencio XII
decidió echar tierra sobre el asunto. El 29 de Marzo de 1693, el General González se
reunió con Inocencio XII para entregarle la información recabada en Sevilla por la com-
pañía sobre las quejas presentadas por O’Casey. El General ofreció la dicha documenta-
ción al Papa “para que su Beatitud las hiciese examinar; y quedassen todos satisfechos
del modo de proceder de la Compañia”49 . A estas alturas, sin embargo, semejantes prue-
bas resultaban innecesarias, debido a que el asunto de las falsificaciones de documentos
había descalificado totalmente las posición de O’Casey y Gerard, pero esta documenta-
ción funcionó como prueba suplementaria sobre la inocencia de los rectores y la maldad
de los alumnos, siendo entregada de todas formas a Monseñor Fabroni, a quien ya hemos
mencionado antes como secretario de memoriales. La tormenta había pasado y la Com-
pañía de Jesús, pese a la difícil situación interna y el en parte hostil ambiente que la
rodeaba durante estos años, había logrado indemne, en parte debido a la rápida y contun-
dente reacción que supo organizar y en parte también gracias al golpe de fortuna que
representó el descubrimiento del fraude efectuado por los alumnos.

Conclusiones

El problema de los colegios sevillanos dejó de ser una preocupación para la
compañía de Jesús en Roma, donde la Congregación de Procuradores de 1693 y la lucha
por convocar o evitar la convocación de una nueva Congregación General absorbieron
todas las energías de general González. Aunque el resultado de la misma quedó en tablas,
González se mantuvo al timón de la orden hasta su muerte en 1705.

De lo que el destino reservaba a Roger O’Casey, no hemos encontrados hasta el
momento ninguna otra información. Sin embargo, de Henry Gerard, se sabe que una vez

45 Henry Gerard al Cardenal Howard, 25-XI-1692. ARSI, F.G, leg. 220/1606/6/III, s. f. puede que fuera una
de estas cartas.
46 Henry Gerard a la congregación de Propaganda Fide, 1693. ARSI, F.G, leg. 220/1606/6/III, f. 20. Puede ser
la carta recibida en Roma.
47 Ibídem.
48 M. MURPHY, pp. 182-183.
49 Memorial sobre las informaciones hechas contra los alumnos irlandeses, 1693. ARSI, F.G, leg. 220/1606/
6/III, s. f.
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bajo la protección de los comerciantes de su nación afincados en Andalucía, apostato de
la fe católica aunque con los años se arrepintió.50 En cuanto al colegio de San Gregorio,
en ese mismo año de 1693 salió ordenado el último estudiante inglés que se formó en el
mismo. Pese a que siguió llamándose colegio inglés, hasta 1710 San Gregorio no acogió
a ningún nuevo estudiante procedente de las Islas Británicas. Después de una pausa en la
docencia de casi dos décadas completas, San Gregorio recuperó su vocación, debido
sobre todo a un intento de los dominicos irlandeses de Sevilla de hacerse con sus instala-
ciones. De todos modos, a partir de esta fecha, salvo alguna excepción puntual, todos los
estudiantes fueron de origen irlandés, ya que al contrario que en el caso de los ingleses,
nunca hubo problemas de reclutamiento a la hora de conseguir alumnos de dicho ori-
gen.51 Los colegios de Sevilla, después de un lánguido siglo XVIII, no sobrevivieron al
golpe que supuso la disolución de la compañía de Jesús en 1767 en España.52

Después de la Revolución Gloriosa de 1688, se formaron en la Baja Andalucía
fuertes comunidades comerciales inglesas e irlandeses, que anteriormente no habían exis-
tido en esa proporción. Asimismo, existía un nuevo vínculo entre los exiliados de ambas
naciones, su apoyo a la dinastía Estuardo. De esta manera es posible entender la unidad
de acción que se desarrolló entre ambas comunidades para hacer frente a los problemas
en los colegios sevillanos. Primeramente, entre los mismos alumnos de los colegios, ya
que fueron un inglés Henry Gerard, y un irlandés Roger O’Casey, quienes lideraron las
protestas. Por otro lado, en las comunidades, ya que las cartas de apoyo a O’Casey esta-
ban firmadas por miembros de las dos comunidades, y su apoyo, junto al del arzobispo de
Sevilla, fue esencial para llevar adelante la causa de los colegios en Roma. Sin embargo,
la organización, poder y redes de la compañía de Jesús, se mostraron superiores en todo
momento. El resultado no resta importancia al hecho de que, durante esta década final
del siglo XVII, la emigración hija del conflicto religioso y la resultante del conflicto
dinástico Estuardo convivieron y se fundieron, involucrándose e interactuando con las
autoridades tanto religiosas como civiles del lugar de acogida en los conflictos a los que
tuvieron que hacer frente. Esperemos que el estudio de más casos como este demuestren
la complejidad, sino de la integración, sí al menos de la participación de las comunidades
extranjeras en los conflictos locales hispanos.

50 M. MURPHY, 183.
51 M. MURPHY, p. 25 denominaba el periodo 1710-1767 como “los años irlandeses” y considera que de
facto San Gregorio se convirtió en un colegio irlandés en todo menos en el nombre. Sin embargo Medina
niega esta afirmación, argumentando que lo importante en estos colegios no era tanto el origen de sus alum-
nos sino donde iban a realizar su misión apostólica. Por esta misma razón San Gregorio siguió siendo un
colegio de Ingleses, o mejor dicho de Británicos, ya que es allí donde se desarrollaba el mismo (F. B. MEDINA,
“El Colegio de San Gregorio Magno de Sevilla (nota y Comentarios)”, Archivo Teológico Granadino, 62,
(1999), p. 82).
52 P. O’CONNELL, p. 60.
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