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La Misión de Irlanda fue creada oficialmente en 1611 por Felipe III, si bien empezó a
actuar de hecho con Carlos V y Felipe II. En el congreso de historia celebrado en Sevilla en
octubre de 2008 sobre Irlanda y el Mundo Atlántico presenté a la comunidad científica la
importancia y la novedad de esta Misión, cuyo gran fondo documental pretendo publicar,
toda vez que es de utilidad para los investigadores españoles e irlandeses, además de
servir para la realización investigaciones y tesis doctorales.
La línea de investigación abierta en torno a la Misión de Irlanda está permitiendo a
Cristina Bravo Lozano reconstruir la evolución interna de esta estructura asistencial en su
tesis doctoral En tierras de misión. Carlos II y la política confesional española en las Islas
Británicas, 1660-1700 (Universidad Autónoma de Madrid). Bajo la dirección de Antonio
Álvarez-Ossorio Alvariño y Enrique García Hernán, esta investigadora está profundizando
en la significación histórica y en las redes creadas al amparo de las órdenes religiosas y los
colegios irlandeses, soporte fundamental de dicha misión, en un período de constante
renovación historiográfica como el reinado del último Habsburgo español.
Dado el gran acopio documental y utilidad, los investigadores del Grupo de
Investigación Misión de Irlanda, hemos puesto a disposición de los investigadores una
base de datos sobre la Misión1.
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Véase Digital CSIC, Enrique García Hernán, Base de Datos Misión de Irlanda.
http://digital.csic.es/handle/10261/64240. El Grupo de Investigación Misión de Irlanda se encuadra en el
Consejo Hispano Irlandés de Estudios Históricos, formado por la RAH, la RIA y el CSIC, ver
www.irishinspain.es. La bibliografía sobre la Misión en Enrique García Hernán, "La misión de Irlanda (16101628). Aproximación a una nueva investigación", en Alberto Marcos Martín (ed.), Hacer historia desde
Simancas, Homenaje a José Luis Rodríguez de Diego, Valladolid 2011, 339-364; así como los trabajos del
mismo autor: "Irish clerics in Madrid, 1598-1665", en Thomas O’Connor y Mary Ann Lyons (eds.), Irish
Communities in Early-Modern Europe. Dublín 2006, 267-293; "Clérigos irlandeses en la corte de Madrid", en
Declan M. Downey – Julio Crespo MacLennan (eds), Spanish-Irish Relations through the Ages, Dublin 2008,
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Gracias a una pensión eclesiástica, el monarca fue capaz de conceder los viáticos
necesarios para que los peticionarios, una vez formados en España, pudieran regresar a
Irlanda a ejercer su misión pastoral. Esta misión no era únicamente lo que se ha venido en
llamar la red colegial, sino que afectaba a todos los seminaristas, sacerdotes, religiosos y
obispos,

incluso

religiosas,

bien

fueran

del

clero

secular

o

del

regular,

independientemente de donde se habían formado, más allá de su condición de colegial de
uno de los numerosos colegios irlandeses. Fray Thomás Connelly lo resumía muy bien en
un memorial a Carlos III, decía: "Que V.M. y sus gloriosos predecesores siempre han
esmerado fomentar las misiones de Irlanda con crecidas limosnas para el transporte de
sus misioneros que vienen a instruirse en la teología y dogmas y vuelven a su patria a
socorrer los pobres católicos que viven privados de libre y abundante pasto espiritual,
como es notorio"2.

49-71; "El Patronato Regio y la Misión de Irlanda: la Bula de Inocencio X, A. Jiménez Estrella - J.J. Lozano
Navarro (eds.), Actas de la XI reunión científica de la Fundación Española de Historia Moderna, vol. I,
Granada 2012, 92-98; "El Colegio de San Patricio de los Irlandeses de Madrid (1621-1937)", en Madrid.
Revista de arte, geografía e historia 8 (2006) 219-246; "The Irish College at Valencia (1623-1680): historical
consequences", en Óscar RECIO MORALES, (ed.), Redes y espacios de poder. La comunidad irlandesa en
España y la América española, 1600-1825, Valencia, Albatros Ediciones, 2012. Véanse también los trabajos
de Cristina Bravo Lozano, "... que pretende viático para yr a la Mission de Irlanda: Los peticionarios en la
España del siglo XVII", en Óscar RECIO MORALES, (ed.), Redes y espacios de poder. La comunidad irlandesa
en España y la América española, 1600-1825, Valencia, Albatros Ediciones, 2012, pp. 73-91; "La fidelitas
hibérnica y la dinastía Borbón, 1700-1709", en MARTÍNEZ MILLÁN, José y LUZZI TRAFICANTE, Marcelo (eds.),
La corte de los Borbones. La crisis del modelo cortesano, Madrid, Polifemo, [en prensa]; "La Misión de Irlanda
en la estrategia política de Felipe III", en PÉREZ ÁLVAREZ, María José y RUBIO PÉREZ, Laureano M. (eds.),
Campo y campesinos en la España Moderna. Culturas políticas en el Mundo Hispano, Fundación Española de
Historia Moderna-Universidad de León, [en prensa]; "Ex privilegio apostolico. La génesis de la Misión de
Irlanda: entre Roma y Madrid, 1609-1623", en BRAVO LOZANO, Cristina y QUIRÓS ROSADO, Roberto (eds.),
En tierra de confluencias. Italia y la Monarquía de España, siglos XVI-XVIII, Valencia, Albatros Ediciones, [en
prensa]. Una visión general sobre la red colegial, en O CONNELL, Patricia, ‘The Early-Modern Irish College
Network in Iberia, 1590-1800’, in O’CONNOR, Thodmas (ed.), The Irish in Europe, 1580-1815, Dublin, 2001,
pp. 49-64.
2 AGS. GyJ. 695. Fray Thomas O´Connell a Carlos III, Madrid, 4 marzo 1773.
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LA MISIÓN DE IRLANDA (1610-1628)
APROXIMACIÓN A UNA NUEVA INVESTIGACIÓN

La historiografía reciente asume el fenómeno de la red colegial irlandesa en Europa y
concretamente en España como algo ya perfectamente estudiado, con un total de 42
colegios masculinos (religiosos y seminarios) y 4 femeninos (religiosas) durante la Edad
Moderna. Disponemos de numerosos datos que nos han conducido en los últimos años a
un conocimiento detallado de cada uno de los colegios, con sus distintas implicaciones
socio-políticas3. Desde el siglo XIX se vienen publicando interesantes investigaciones al
respecto, si bien sólo recientemente se ha conseguido una visión pormenorizada de cada
uno de estos colegios con los trabajos de Patrick J. Corish y Benignus Millet sobre los
mártires irlandeses, así como con los de Patricia O Connell, centrados especialmente en
los colegios de Lisboa, Santiago de Compostela y Alcalá de Henares, y con los de Thomas S.
Flynn y Hugh Fenning sobre dominicos y Benjamin Hazard sobre los franciscanos
(especialmente sobre Florence Conry), y con los de otros investigadores, como Óscar
Recio. Algunos de estos trabajos han quedado bajo la sombra protectora de la revista
Archivium Hibernicum y en el marco del proyecto The Irish in Europe con sus distintas
publicaciones4.
3

Agradezco a José Luis Rodríguez de Diego sus consejos e indicaciones sobre La Misión de Irlanda.
También estoy en deuda con Hugo O´Donnell y Duque de Estrada, Declan M. Downey, Benjamin Hazard,
Seámas de Barra, Eduardo De Mesa, Beatriz Alonso Acero, Ernesto Salas Tovar y Cristina Bravo González
(hará su tesis doctoral sobre la Misión de Irlanda) por sus aportaciones para la realización de este trabajo,
así como con Alberto Marcos por hacer posible esta publicación.
4 CORISH, Patrick. J. – Benignus MILLET OFM, The Irish Martyrs, Dublin, 2005; WHELAN RICHARDSON,
Regina, “Bibliography of the Irish Colleges in Spain”, en Neligan, Agnes (ed), Maynooth library treasures,
Dublin, 1995. O´BOYLE, James, The Irish colleges on the continent: their origins and history, Dublin, 1935;
SILKE, John J., “The Irish college, Seville”, Archivum Hibernicum, 24 (1961), pp. 103-147; SCHÜLLER, Karin, Die
Beziehungen zwischen Spanien un Irland im 16. Un 17. Jahrhundert. Diplomatie, Handel un die soziale
Integration katholischer Exulaten, Münster, 1999, pp. 146-197; O CONNELL, Patricia, The Irish College at
Lisbon 1590-1834, Dublin, 2001; FENNING OP, Hugh, “Students of the Irish college at Salamanca, 1592-1638”,
Archivium Hibernicum, 62 (2009), pp. 7-36; FENNING OP, Hugh, “Irishmen ordained at Lisbon, 1587-1850,
Collectanea Hibernica (1989-96); RECIO, Oscar, Irlanda en Alcalá. La comunidad irlandesa en la Universidad
de Alcalá y su proyección europea, 1579-1785, Alcalá, 2004; HAZARD, Benjamin, Faith and patronage: the
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Nueva documentación archivística procedente principalmente del Archivo del
Palacio Real y del Archivo General de Simancas pone de manifiesto que realmente existía
una Misión de Irlanda, perfectamente centralizada, con un gran control sobre los
sacerdotes exilados, con el fin de favorecer lo más posible la Reforma Católica en Irlanda
ejerciendo en cierto modo, indirectamente, un Patronato Regio, cuyo fin último era
reavivar por medio de la Misión el catolicismo en Irlanda y la fidelidad a España5. La nueva
documentación y su encuadramiento en su contexto político-administrativo de la
Monarquía marcan una gran diferencia respecto al conocimiento que antes teníamos. Por
decirlo de una manera gráfica, antes sabíamos que cada colegio era como una isla
independiente, ahora podemos decir que forman un archipiélago. La red colegial no era
toda la Misión de Irlanda, dirigida por el rey a través del Patronato Real, previa aprobación
pontificia, sino una parte, pues la Misión afectaba a todos los que se beneficiaban
económicamente para llevar a Irlanda una visión de la Monarquía hispánica en los
aspectos sobre todo de Reforma Católica, y los beneficiados eran muchos: nobles,
obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas, viudas, soldados, comerciantes,
etc., todas las capas de la sociedad, y no sólo irlandeses, sino ingleses y escoceses6.

political
career
of
Flaithrí
Ó
Maolchonaire,
c.1560-1629,
Dublin,
2009;
http://www.irishineurope.com/publications.html
5 Esta nueva etapa de la investigación sobre los irlandeses en España, con un volumen estimativo de
30.000 documentos, la anuncié primero privadamente, tras varios años de investigación personal, a mis
compañeros de investigación en mayo de 2008, y después públicamente a la comunidad científica en el
Congreso Internacional Irlanda y el Atlántico Ibérico: Movilidad y Participación (1580-1823), celebrado en
Sevilla del 30 de Octubre al 1 de Noviembre de 2008, cuyas actas se publicarán a lo largo del año 2010. En
este estudio quiero poner de relieve la importancia de la Misión de Irlanda como fenómeno nuevo a analizar
menudamente, cuyos documentos publicaré a lo largo de los próximos años en el marco del proyecto
nacional de investigación del MEC Proyección Política y Social de la Comunidad Irlandesa en la Monarquía
hispánica y en la América Colonial de la Edad Moderna (siglos XVI-XVIII), HAR2009-11339 (subprograma
HIST). En esta ocasión haré una mera aproximación a su origen en relación a la fundación de los colegios por
medio de la nueva documentación antes mencionada, concretamente entre 1610, fecha de inicio, y 1628,
cuando también comienza la Misión de Escocia, a la espera de sacar nuevas conclusiones producto de la
investigación que estoy llevando a cabo. (www.irishinspain.org).
6 Así, por ejemplo, en 1611 el inglés Thomas Fitzherbert recibió una importante ayuda económica,
400 ducados, para hacerse jesuita, lo cual materializó en 1614, y durante un año siguió recibiendo un
entrenamiento de 50 escudos, después fue superior (1616-1618) de los jesuitas ingleses en Flandes y, luego,
rector (1618-1640) del Colegio Inglés en Roma. Otro caso similar es el de Lorenzo de Prado, un noble inglés
enviado a Irlanda por parte de la Santa Sede en los años 70 del siglo XVI, tras unos años de cárcel se refugió
en España, donde estuvo al servicio del rey durante más de cincuenta años. El consejo de Estado solicitó que
el capellán mayor le concediera alguna ayuda económica. AGS. E. 966, 103. Felipe III al duque de Taurisano,
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Durante los siglos XVI y XVII se fundaron más de una treintena de colegios de
irlandeses en el Continente, doce fueron de órdenes religiosas. Los franciscanos tenían
colegios en Douai (1607), Lovaina (1607), París (1617), Roma (1625), Praga (1631), Wielun
(Polonia 1645), Capránica (1656) y Boulay (1697), y clarisas en Dunkerque (1626). Los
dominicos tenían colegios en Lisboa (1615, religiosas en 1639), Lovaina (1624) y Roma
(1677). Los carmelitas en Lovaina (mediados del siglo XVII), La Rochelle (1665) y Aix-laChapelle (1677); las benedictinas en Ipres (1682); los cistercienses en Douai (1612) y
Boudeaux (1615); los agustinos en Roma (1656); los capuchinos en Colonia (1612),
Charleville (1615), Nieuport (1627), Sedan (1639), Bar-Sur-Aube (1685) y Vasa (1685); y los
jesuitas en Poitiers (1674).
De los diecinueve para la formación de sacerdotes seculares, siete fueron
establecidos en Portugal (Lisboa, 1590 y Évora, 1593) y España (Salamanca, 1592,
Valladolid, 1589, Santiago de Compostela, 1605, Sevilla, 1609, Valencia (1628), Madrid,
1629, y Alcalá de Henares, 1649). La Monarquía hispánica también contaba con colegios
para seculares en Flandes, sufragados por el ejército, en Douai (1594), Amberes (1600,
refundado en 1619), Lille (1610), Tournai (1610 refundado en 1616), y Lovaina (1623)7. En
Francia estaban los colegios para seculares de París (1578, refundado en 1605), Burdeos
(1603), Rouen (1612), Toulouse (1645), Poitiers (1674) y Nantes (1689)8. La Sante Sede,
por su parte, contaba con el colegio de Roma (1627) para seculares, que gobernó la
Compañía de Jesús a partir de 1635 debido al testamento de su fundador el cardenal

Aranjuez, 4 mayo 1611; vid. EDWARDS. F., (ed.), The Elizabethan Jesuits, London, 1981, pp. 294-297; Archivo
General de Simancas (AGS.), E. 2751. Lorenzo de Prado, 15 enero 1622. Y en 1627 el sacerdote inglés
licenciado Eduardo Militon, que había sido paje de Felipe II en la corte de María Tudor, recibió una ayuda de
100 ducados (AGS. E. 2798, consulta del consejo de Estado, 12 julio 1627).
7 BRADY, John, “The Irish colleges in the Low Contries”, Archivium Hibernicum 14 (1949), pp. 66-91;
NILIS, Jeroen, “The Irish College Antwerp”, Clogher Record 15/3 (1996), pp. 7-86.; O CONNELL, Patricia, “The
early-modern Irish college network in Iberia, 1590-1800”, en Thomas O´Connor (ed), The Irish in Europe,
1580-1815, Dublin, 2001, pp. 49-64
8 WALSH, Timothy, The Irish continental college movement: the colleges at Bordeaux, Toulouse and
Lille, Dublin, 1973; BROCKLISS, L. – P. FERTÉ, “Irish clerics in France in the seventeenth and eighteenth
centuries: a stadistical study”, Proceedings of the Royal Irish Academy 87 section C (1987), pp. 527-572; y
“Prosopography of Irish clerics in the universities of Paris and Toulouse 1573-1792, Archivium Hibernicum 58
(2004), pp. 7-166; O CONNELL, Patricia, The Irish College at Santiago de Compostela, 1605-1769, Dublin, 2007,
pp. 25-26.
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Ludovisi, protector de Irlanda9. En 1800 la red colegial, incluyendo algunos conventos,
pasó a 41, distribuidos de la siguiente manera: 11 en los Países Bajos, 12 en Francia, 7 en
España, 4 en Portugal, 5 en Italia y 2 en Alemania. Es difícil determinar el impacto sociopolítico de esta extensa red, pero de lo que no cabe duda es que muchos de los que allí se
formaron regresaron a Irlanda cambiando en cierto modo la cara de una isla bajo el
patronato eclesiástico inglés, cuyos soberanos nombraban a la jerarquía eclesiástica10.
La Monarquía había depositado el gobierno de casi todos los colegios en manos de la
Compañía de Jesús (salvo los de Valencia, Madrid y Alcalá), lo cual, aunque en un principio
podía resultar más cómodo, tuvo algunas consecuencias negativas. Quizá por eso,
sorprendentemente, la Compañía no contó nunca con un colegio propio para irlandeses,
salvo el de Poitiers en el último tercio del siglo XVII, para jesuitas mayores. España, gracias
a la Misión de Irlanda, superó esos problemas y además pudo enfrentarse, acaso incluso
mejor que la Santa Sede, a la Monarquía de Inglaterra compitiendo con su Patronato, pues
se concedían becas de colegiales o viáticos para formarse y regresar a Irlanda a los que se
consideraban potencialmente los mejores candidatos, muchos de los cuales llegaron a
ostentar puestos de gobierno en las diócesis o casas religiosas. Curiosamente el propio
consejo de Estado decía que mantener la Misión de Irlanda era el mejor medio de frenar a
Inglaterra, mayor que la opción militar11. Además, la jerarquía eclesiástica en pleno se
comprometió con los irlandeses, pues muchos obispos apadrinaban a los colegiales, les
subvencionaban los estudios y velaban por su formación. Así el rey orientaba a los jóvenes
peticionarios que deseaban estudiar a los obispos para que les dieran la beca solicitada.
Normalmente se gestionaban a través de los respectivos consejos territoriales donde se

9

CORISH, Patrick J., “The beginnings of the Irish College Rome”, en Keogh, Dáire – Albert McDonnell,
(eds), The Irish College, Rome and its World, Dublin, 2008, pp. 1-13.
10 MURRAY, James, Enforcing the English Reformation in Ireland. Clerical Resistance and Political
Conflict in the Diocese of Dublin, 1534-1590, Cambridge, 2009; CREGAN Donal, “The social and cultural
background of a counter-reformation episcopate, 1618-60”, en Cosgrove A. – D. McCartney (eds.), Studies in
Irish history presented to R. Dudley Edwards, Dublin, 1979, pp. 85-117
11 AGS. E. 2753. Consulta del consejo de Estado, Madrid, 4 febrero 1625. “… de manera que todos
reconozcan de la real mano de V.M. la merced que les hace y procuren mantener aquel reino y los católicos
de él a devoción de V.M., pues para Inglaterra no puede haber otro freno mayor”.
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ubicaba el suplicante, como en el de Aragón, Castilla o Navarra12. En muchos casos era el
propio Capellán Mayor, como Limosnero Mayor, quien concedía becas de estudios por
tres años, no como viático para volver a Irlanda, ni siquiera como beca para entrar en un
colegio irlandés, sino para poder proseguir los estudios como estudiante libre en alguna
universidad, como fue el caso del célebre sacerdote licenciado don Philip O´Sullivan, con
una beca de 100 ducados anuales como “limosna extraordinaria”. Tras su muerte, en 1627
(dato que hasta ahora no se conocía), solicitó la misma beca un estudiante noble, Tadeo
Conway, y el consejo de Estado se la concedió13.
La forma más fiable para determinar el número exacto a los que se les concedió
permiso para volver y ayuda económica (viático) es por medio de los fondos documentales
del archivo privado del Capellán Mayor y de los libros de cuentas de la Dirección General
del Tesoro del Archivo General de Simancas, aunque se hace preciso rastrear el proceso
administrativo a través de los consejos de Estado, Cámara, Guerra y Hacienda. Esta
investigación se está llevando a cabo en este momento por medio de un proyecto del Plan
Nacional de Investigación del Ministerio de Educación.
Posiblemente el colegio más importante en Europa fue el de París, fundado por el
sacerdote John Lee en 1578, con la ayuda de Juan d´Escalopier, presidente del
Parlamento. El primer rector fue el propio Lee en 1605, sin embargo no disponemos de
suficiente material archivístico de su actividad, al contrario de lo que pasa con los colegios
de Salamanca y Madrid, por eso resulta especialmente importante trabajar sobre
documentación que actualmente disponemos. Respecto a los viáticos, se deben tener en
cuenta las ayudas informales que concedía el propio d´Escalopier, de modo que no
podemos hacer un careo con las ayudas oficiales que estableció la Corona española. De lo
que no cabe duda es que la Monarquía centralizó las ayudas a través del Capellán Mayor
12

Hay muchos casos, como botón de muestra podemos citar el de don Eugenio Hegano [O´Hagan],
que apadrinó el obispo de Tortosa. AGS. E. 2755. Consulta del consejo de Estado, Madrid, 9 marzo 1628, “…
ha sido V.M. servido de mandarle dar una carta de recomendación para que el obispo de Tortosa le alimente
mientras se perfecciona en los estudios…”.
13 AGS. E. 2755. Consulta del consejo de Estado, Madrid, 12 enero 1628. “… suplica a V.M. se sirva de
mandar se le acuda por muerte del licenciado don Phelipe O´Sullivan Mor sacerdote de su nación por
espacio de tres años, pues V.M. fue servido de hacer esta merced al dicho don Phelipe por este consejo por
vía del Patriarca para el mismo efecto que el suplicante lo pretende con que podrá acabar sus estudios”.
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de la Capilla Real, el cual ofreció viáticos a quienes realmente se lo merecían. Esta
circunstancia no es comparable con lo que hizo Francia ni la propia Santa Sede, por eso,
en este campo, la actuación española es original y paralela, en cierto modo, al patronato
real ejercido en América14.
Algunos viáticos se concedían a propuesta del propio Capellán Mayor, aunque casi
siempre era iniciativa del consejo de Estado, que elevaba la súplica del peticionario al rey
y éste la aprobaba y se la enviaba al Capellán Mayor (si necesitaba informes
complementarios) o directamente al Consejo de Hacienda para que le libraran los 100
ducados de viático que se daban por persona, por eso encontrarnos viáticos tanto en el
fondo de la Capilla Real del Palacio Real, como en el de Consejo y Juntas de Hacienda del
Archivo General de Simancas, aunque parece que el rey procuró, siempre que pudo, dirigir
todas la peticiones a través del consejo de Estado hacia el Capellán Mayor. Las personas
que más se involucraron en la Misión de Irlanda de Irlanda, dentro del consejo de Estado,
fueron el secretario Juan de Ciriza, y los consejeros don Francisco de Irazábal, don Diego
Brochero, el marqués de Hinojosa y el conde de Gondomar. En el caso de los peticionarios
de los Países Bajos, el rey comenzó hacia 1620 a dirigir las peticiones a fray Iñigo de
Brizuela, que había sido confesor de los archiduques y desde 1622 obispo de Segovia y
presidente del consejo de Flandes, que actuó del mismo modo que el Capellán Mayor;
además, según la documentación, parece que quiso también implantar el sistema de
viáticos de 100 ducados para los colegiales en los Países Bajos. El problema estaba en que
ni los franciscanos ni dominicos de Flandes podían acogerse al beneficio del sistema de
viático que se practicaba en Madrid15. Brizuela fue nombrado también protector de la
“nación irlandesa” en España e informaba regularmente al consejo de Estado.

14 BOYLE,

The Irish College in Paris (1578-1905) with a brief sketch of the other Irish colleges in France,
London-Dublin, 1905); BELLESCHEIM, Alphons, Geschichte der katholische Kirche in Irland, Mainz, 1890-91;
BERTRAND, Histoire des séminaires de Bordeaux et de Bazas, Bordeaux, 1894; DANÇOISE, Histoire des
établissements religieux fondés à Douai avant la Révolution Française, Douai, 1880; PAGNY, Mémoires
historiques et chronologiques sur les séminaires établis dans la ville de Toulouse, Toulouse, 1852. SWORDS,
Liam, (ed.), The Irish-French Connection, 1578-1978, Paris, 1978; O´CONNOR, Thomas, “Thomas Messingham
(c.1575-1638?) and the 17th-century Irish Church”, Ríocht na Midhe 11 (2000), pp. 88-105; SWORDS, Liam,
Soldiers, scholars, priests: a short history of the Irish College, Paris, Collège des Irlandais, Paris, 1985.
15 Véase AGS. Secretarías Provinciales, legs. 2433 a 2437, Estado, leg. 2314
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Durante el reinado de Felipe II el Capellán Mayor se implicó en la cuestión irlandesa,
concediendo limosnas, como limosnero mayor, para que algunos irlandeses estudiaran o
pudieran regresar a Irlanda, pero estos donativos no eran en sentido estricto viáticos16. El
Capellán Mayor, como limosnero real, se encargaba de las ayudas que el monarca ofrecía
a los monasterios y distintas casas religiosas, así como las dotes para las hijas de los
criados de la casa real, o para los que se convertían al catolicismo (ortodoxos,
protestantes, judíos, musulmanes, etc.) y recibían el bautismo (previa preparación
catequética del Capellán Mayor) en la capilla real, cuyos padrinos eran miembros de la
casa real. En este sentido, las ayudas a los irlandeses, aunque no se podían considerar
propiamente como “convertidos”, sí entraban en la actividad pastoral que solía
desempeñar el Capellán Mayor, como se puede observar en los registros de ayudas
económicas concedidas por éste guardados en el Palacio Real.
Normalmente se ha considerado al colegio de Salamanca como referente clave y
paradigmático de la presencia irlandesa en España. Ciertamente este colegio tuvo mucha
importancia, especialmente en la construcción de la Reforma Católica en Irlanda. Se
deben tener en cuenta los datos siguientes: entre 1594 y 1644 el colegio formó a 370
estudiantes, entre cuales saldrán un primado de Irlanda, 4 arzobispos, 5 obispos, 9
provinciales de órdenes religiosas, 30 mártires, 120 sacerdotes ordenados, 12 escritores y
40 doctores en teología. Por esta razón es importante investigar sus documentos en la
Russell Library (Maynooth), donde actualmente se conservan, y hacer un careo con la
nueva documentación referida17. También fue muy importante el colegio franciscano de
Lovaina, con unas 60 becas, pues entre 1609 y 1634 de ahí salieron 150 predicadores a
Irlanda y otros reinos; se sentían orgullosos de sus 5 mártires, 3 arzobispos (uno de ellos
mártir), 5 provinciales de órdenes religiosas, varios obispos, 19 lectores de teología y
16

Los capellanes mayores del reinado de Felipe II fueron: Martínez Silíceo, Pedro de Castro, Luis
Manrique de Lara y García de Loaísa. Véase PIZARRO LLORENTE, Henar, “La capilla real, espacio de la lucha
faccional”, en Martínez Millán, José – Santiago Fernádez Conti (dirs.), La Monarquía de Felipe II: la Casa del
Rey, Madrid, I, pp. 181-225.
17 HOGAN, Edmund, Distinguished Irishmen of the sixteenth century, London, 1894, pp. 68-70;
O´DOHERTY, Denis, “Students of the Irish College, Salamanca (1619-1700)”, Archivium Hibernicum 2 (1913),
pp. 1-36; 3 (1914), pp. 87-112; FENNING, Hugh, “Students of the Irish college at Salamanca, 1592-1638”,
Archivium Hibernicum 62 (2009), pp. 7-36.
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filosofía, 12 lectores que enseñaban en Francia, Alemania e Italia, y 4 misioneros en
Escocia. La historia de esos primeros años, hasta 1627, fue escrita por el profesor de la
universidad de Lovaina Nicolás Vernuleyo, que será cronista real, donde relata las
excelencias del colegio18.
La fundación del Colegio de San Patricio de los irlandeses de Madrid, que tuvo gran
influjo dentro de la corte, incluso más que el de Salamanca –acaso porque no estuvo
dirigido por jesuitas- se enmarca en el contexto fundacional de los colegios irlandeses en
diversos reinos de la Monarquía durante los siglos XVI y XVII. Tenía como objetivo
prioritario la formación de sacerdotes seculares con el fin de que pudieran volver a la isla y
cuidar pastoralmente de los católicos irlandeses. Los irlandeses bajo el influjo del colegio
estaban en una situación precaria y en algunos casos perseguidos por los Old English,
posiblemente porque daban cabida a los candidatos de la zona gaélica del Ulster.
Desde el reinado de Carlos V se venía ayudando económicamente a algunos
irlandeses por medio de becas de estudio en la Universidad de Lovaina, como fue el caso
de Richard Creagh, más tarde arzobispo de Armagh19. Felipe II también hizo lo mismo, si
bien la situación se complicó cuando los irlandeses, tras la bula de excomunión de Isabel
de Inglaterra, comenzaron a acudir masivamente a la Monarquía, dando inicio al así
llamado con acierto The Irish Continental College Movement20. La mayor dificultad era de
tipo canónico. Se debatía en el fondo sobre el derecho de patronato, en el marco de la

18

AGS. E. 2797. Consulta del consejo de Estado, Madrid, 7 marzo 1634, fray Hugo de Burgo al
consejo. VERNULEYO, N., Disputa política que consta de seis oraciones en que se trata cómo se ha de hazer la
guerra felizmente, Madrid, 1644, versión castellana del original en latín, Institutionum politicarum libri IV,
qui omnia ciuilis doctrinae elementa continent, Lovanii, 1623.Vernuleyo era natural de Bruselas, fue profesor
en Lovaina, nombrado cronista real sin gajes desde el 2 de junio de 1629. AGS. Libros de Mercedes, Libro 3,
380. Respecto al colegio de Lovaina, dice que había dos hijos de condes, dos de vizconde, 4 de barones y
muchos hijos de nobles; del colegio salieron para Irlanda 2 arzobispos (Armagh y Dublín), el obispo de
Elphin, 3 provinciales, 40 guardianes, 48 predicadores, y 4 misioneros a Escocia (Cornelio Ward, Patrick
Brady, Paulo O´Neill y Patricio Hegarty) enviados por la Congregación de Propaganda Fide. También exalta
las figuras intelectuales de Florence Conry, Hugo Cavello [MacCaughwell], Thomas Fleming, Boecio Egan,
Donal Mooney y Buenaventura Hussey. Vid. Ó MURAÍLE, Nollaig (ed), Mícheál Ó Cléirigh, His Associates and St
Anthony´s College, Lovain, Dublin, 2008.
19 LENNON, Colm, An Irish Prisoner of Conscience of the Tudor Era. Archbishop Richard Creagh of
Armagh, 1523-86, Dublin, 2000.
20 GARCÍA HERNÁN, Enrique, Ireland and Spain in the Reign of Philip II, Dublin, 2009; WALSH, T. J., The
Irish Continental College Movement, Dublin/Cork, 1973.
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lucha entre España y Francia por el control de los exiliados irlandeses. Se debía determinar
quién podía dar las letras dimisorias para la ordenación sacerdotal, quién sería su
ordinario tanto en el exilio como una vez dentro de la isla. Desde finales del siglo XVI
quien concedía las letras dimisorias era William Allen, cardenal de Inglaterra, claramente
pro hispánico, pero tras su muerte comenzaron las dificultades porque no había un
Ordinario de toda la Misión. Hubo un duelo entre las dos potencias que se libró en Roma,
los franceses consiguieron que los cardenales protectores de la isla se inclinaran hacia
Francia -Peretti Montalvo (1594-1623) y Antonio Barberini (1624-1646)-, pero los
Habsburgo consiguieron un mayor control de la Misión a través de la Capilla Real, tanto en
la corte de Madrid como en la de Bruselas, cuyos archiduques fundaron varios colegios y
presentaron a Roma diversos candidatos a sedes episcopales irlandesas. Hubo una
decisión salomónica, aunque efímera, que el ordinario fuera el Nuncio Apostólico,
solución que no satisfizo prácticamente a nadie, ni siquiera a los propios irlandeses.
Las ordenaciones se dieron por concesión directa del papa, así, por ejemplo, James
Cary recibió la ordenación en el colegio de Amberes, “virtute indulti a Paulo V
hibernicorum seminariorum alumnis concessi”, gracias a la autorización de 1614 a algunos
colegios para ordenarse bajo título de la Misión. El problema no encontró solución
definitiva hasta 1623, cuando Urbano VIII, en el marco de la creación de la Congregación
De Propaganda Fide, concedió privilegio a los colegios irlandeses del exilio para ordenar
bajo título de la Misión de Irlanda a los candidatos, aunque los problemas de jurisdicción
continuaron por mucho tiempo21. Así, por ejemplo, el arzobispo David Kearney, durante
su estancia en España ordenó algunos sacerdotes del colegio de Salamanca “bajo título de
la misión”22. Ordenarse bajo título de la misión significaba de hecho que recibían ayudas
pecuniarias procedentes de la propia Misión, es decir bajo el patronato regio, porque
nunca pertenecieron a la Compañía de Jesús, a pesar de que los jesuitas dirigían la
mayoría de los colegios. Los religiosos que estudiaban en los colegios tenían priviligio
21

“… absque ordinariorum suorum litteris dimisorialibus ac sine aliquot beneficii vel patromonii
titulo”, en Archivium Hibernicum 12 (1946).
22 AGS. E. 2784. Consulta del consejo de Estado, 30 noviembre 1622. “Nicholas Shee… y por ser de
dicho colegio le ordenó de misa debajo la misión de Irlanda el obispo de Caselia, quien le vio en dicho
colegio con gran gusto de su superior y de todos los alumnos”.
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ordinis, es decir, se ordenaban a título de su propia orden, o bajo título de pobreza (titulo
paupertatis), mientras que los seculares lo hacían por concesión del nuncio pontificio, y
finalmente cuando hubo licencia, bajo título del colegio donde estaban. Poco a poco se
fue imponiendo en los colegios el juramento de la Misión, obligarse bajo juramento a
volver a Irlanda una vez formados y ordenados de sacerdotes, a petición del rector del
colegio o del superior religioso si durante su formación entraban en religión23.
Más allá de la mera cuestión canónica, estaba el hecho crucial de la presencia de
arzobispos e importantes prelados y abades en España, lo cual venía dándose con cierta
frecuencia, ya enviados por los confederados católicos irlandeses que se oponían a Isabel
I, ya porque eran obligados al exilio debido a persecución por parte inglesa, especialmente
en el Ulster entre 1602 y 1616, ensañándose especialmente contra los sacerdotes en una
brutal guerra de “atrition”24. Podemos poner el caso, precisamente porque es poco
conocido, del abad Cormac McCavitt, de la abadía cisterciense de Nuestra Señora de
Samedia (Eas Aoidh Ruadh/Assaroe), en Co. Donegal, de la diócesis de Raphoe. En 1574 se
encontraba en Ciudad Rodrigo, donde fue asesinado misteriosamente. Su pariente más
cercano, el obispo franciscano de Killala, O´Gallagher, que estaba en la corte, reclamó su
herencia. O´Gallagher y su sobrino el abad McCavitt fueron los que habían llevado de
Roma a Inglaterra la bula de Pío V de excomunión contra Isabel I en 1571. Este obispo
estaba más vinculado a Portugal que a España, conservamos referencias que demuestran
que fue uno de los líderes de la comunidad irlandesa en Lisboa en 1578, pocos años
después fue nominado para la sede de Derry y fue asesinado el 14 de marzo de 1601
siendo obispo de Derry, durante el gobierno de Sir Henry Docwra, el cual no hizo nada
para evitar ni condenar el asesinato25.
Así, pues, el hecho indiscutible de la actividad político-religiosa de los prelados
23 JONES, Frederick, “Canonical faculties on the Irish Mission in the reign of Queen Elizabeth, 15581603”, Irish Theological Quarterly 30 (1953), pp. 152-171.
24 MCCAVITT, John, Sir Arthur Chichester: Lord Deputy of Ireland, 1605-16, Belfast, 1998; MCGURK,
John, Sir Henry Dowcra, 1564-1631: Derry´s second founder, Dublin, 2005; MAC CUARTA, Brian, Catholic
Revival in the North of Ireland, 1603-41, Dublin, 2007.
25 AGS. C.C., 1575. O´Gallagher. Véase también MCGURK, J., “The pacification of Ulster, 1600-3-2, en
EDWARDS, D. et al., (ed.), Age of Atrocity. Violence and political conflict in early modern Ireland, Dublin, 2007,
pp. 119-129.
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irlandeses en la Monarquía, muchos de los cuales regresaron a Irlanda, favoreció también
la llegada de numerosos estudiantes, los cuales deseaban formarse y volver luego a su
lugar de origen. Podemos citar a los célebres prelados O´Beyl, O´Gallagher, O´Harte,
Magauran, O´Healy, etc., y cómo no citar los españoles Ribera (Leighlin) y Oviedo (Dublín).
Paralelamente, la presencia continua de candidatos irlandeses al sacerdocio llevó a la
necesidad de fundar colegios específicos para ellos. En 1589 se había fundado el de
Valladolid, pero dos años más tarde se trasladó a Salamanca, el cual estuvo abierto hasta
1951. El colegio de Lisboa se fundó en 1590 y funcionó hasta 183426. Santiago de
Compostela tuvo un Colegio en 1605 y estuvo abierto hasta 1769; el de Sevilla se fundó
hacia 1608 (se refundó en 1612) y continuó hasta 1769. El de Madrid comenzó en 1629,
fundado por Teobaldo Stapleton (un misterioso personaje que merece una biografía), y
fue quemado en 1937. El de Alcalá de Henares lo hizo en 1649 y se cerró en 178527. El de
Valencia lo fundó el doctor Patrick Tracy, que fue alumno del colegio de Salamanca. Tracy
fue enviado en 1628 Valencia para doctorarse en teología en esa ciudad y fundar allí un
colegio de irlandeses, la fecha de clausura es incierta, aunque hay viáticos para colegiales
del seminario de Valencia hasta 166328.

LA FUNDACIÓN DE LOS COLEGIOS DE VALLADOLID Y SALAMANCA (1589-1605)

Uno de los primeros casos de sacerdote que quiso volver a su tierra sin haber pasado
por un proceso previo de formación en un colegio irlandés fue el de Hialo [O´Healy]. En
1584 había llegado a Valladolid para estudiar en la Universidad y en 1592, ya licenciado,
quiso ir a Roma como ánimo de ordenarse de sacerdote y recuperar su naturaleza “dar la
26

Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI). Lus. 44, ff. 347-348. Catalogo dos eccl. que sarrâo do
Seminario, 1590 .. que começou eos que forâo a Hibernia assi religiosos de varias religiôes como sacerdotes e
mortos. Hay 161 sacerdotes, 28 jesuitas, 58 seculares y el resto religiosos, 8 abril 1615.
27 GARCÍA HERNÁN, E., “El Colegio de San Patricio de los Irlandeses de Madrid (1621-1937)”, Madrid.
Revista de arte, geografía e historia 8 (2006), pp. 219-246; WALSH, Micheline K., “The Irish College of
Madrid”, Seanchas Ard Mhacha 15/2 (1993), pp. 39-50; DE RÉPIDE, Pedro, Las calles de Madrid, Madrid, 1995,
pp. 322-323; MCDONALD, William, “Irish colleges since the reformation: Madrid, Alcalá”, Irish Ecclesiastical
Review 9 (1872), pp. 544-547; MONTERO ALONSO, José, Recuerdos irlandeses en Madrid, Madrid, 1992; O
CONNELL, Patricia, The Irish College at Alcalá de Henares (1649-1785), Dublin, 1997.
28 AGS. E. 2794. Consulta del consejo de Estado, Madrid, 18 febrero 1631.
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vuelta a su naturaleza” –ser de la nación irlandesa- y emplear su talento en Irlanda. El rey
le recomendó ante su embajador en Roma para que le ayudara29. Hay que tener en
cuenta, que antes de que se establecieran los colegios, los irlandeses que actuaban
libremente, sin vínculos institucionales, según el derecho vigente, tras unos años de
estancia fuera de su tierra, perdían su naturaleza y tomaban la de acogida, aunque no en
todos los casos, precisamente para evitar que pudieran recibir pensiones eclesiásticas
permanentes. Desde inicios del siglo XVII prácticamente todas las cartas de naturaleza que
piden los clérigos irlandeses son rechazadas, salvo los obispos Thomas Strong y Peter
Lombard. Quizá el caso más significativo es el del sacerdote don Antonio O´Driscoll,
sobrino del señor de Castelhaven, que llegó a La Coruña con 4 años y tras 24 años de
residencia continua pidió naturaleza, aunque se le denegó30. Sin embargo, con Felipe III y
Felipe IV se pondrán más dificultades para ayudar a seminaristas a que se fueran a Roma
para ordenarse. Todos se percataron de que era necesario que se pudieran ordenar de
presbíteros en España y enviarlos luego en misión a Irlanda. Para ello se necesitaba, pues,
por un lado una estructura canónica que permitiera la ordenación sacerdotal, y, por otro,
una estructura financiera para garantizar su formación y eventual traslado. Era preciso
establecer una organización eclesiástica, y había que evitar que dependiera de Roma,
dado el celo del rey por su Patronato Regio. Al principio se consideró que con los colegios
ya era bastante, de ahí que se potenciara rápidamente la fundación de los colegios de
Valladolid y Salamanca. Pero también se dieron cuenta de que no sólo los que estaban en
los colegios querían volver a Irlanda, que había muchas más personas interesadas. Había
otros buenos candidatos que también querían volver y que no habían pasado por los
colegios, sino que estaban o en el ejército, o en algunas universidades, o en casas de
diversas órdenes religiosas. El mero hecho de haber estudiado, es decir, tener la
preparación mínima (básicamente haber cursado los estudios de gramática) para ser
sacerdote según los decretos del Concilio de Trento, les hacía merecedores de un viático.
29

Archivo General Militar de Madrid, Libro 11, fol. 167v. 1592. El licenciado Hialo desea ir a Roma
para ser ordenado sacerdote.
30 AGS. E. 2798. Consulta del consejo de Estado, Madrid 11 mayo 1627. “El consejo dice que es de
mala consecuencia el dar estas naturalezas en España a extranjeros, y que si abriese esta puerta con el
suplicante pedirían lo mismo los demás de su nación, y a muchos no se podría negar…”.
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Hay casos de denegación de viático a sacerdotes formados en colegios, y por el contrario,
hay casos de sacerdotes sin formación previa en colegios irlandeses, aunque sí en
universidades, que adquirieron el viático y regresaron a Irlanda, situación que se da entre
colegiales y entre los religiosos que no pasaron por colegios. Además, hay casos de
sacerdotes formados en los colegios que no regresaron nunca a Irlanda, sino que sirvieron
en alguna diócesis española, o quedaron en las universidades como profesores o fueron
capellanes militares. Hay que subrayar que los ordenados en los colegios no lo hacían a
título de pobreza (como en el caso de los religiosos), sino a título de la Misión de Irlanda,
debido a su juramento o voto de ir a la Misión, de modo que el sustento lo garantizaba la
Monarquía hasta que regresara a Irlanda. Una vez allí, canónicamente dependía del
obispo de acogida. Los problemas de jurisdicción se dieron sobre todo en Irlanda.
Para asentar el origen de la Misión de Irlanda hay que buscar las raíces en la
fundación de los colegios de Valladolid y Salamanca. Aunque se ha considerado que el
colegio de Valladolid, fundado en 1589, quedó transferido a Salamanca en 1592, lo cierto
es que el colegio de Valladolid siguió abierto; se trataba de una casa para muy pocos
irlandeses31. El número de irlandeses en Valladolid, muchos de ellos mendigando,
aumentó considerablemente tras la derrota de Kinsale en 1602. Fue el jesuita irlandés
Thomas White (1558-1622) quien aglutinó a los irlandeses en Valladolid, aunque luego los
trasladó a Salamanca, quedando en Valladolid principalmente ingleses32. Quien más hizo
por el colegio irlandés de Valladolid fue el jesuita inglés Robert Persons (1546-1610), el
cual ya era rector del colegio inglés, fundado en 158933. En el colegio inglés de Valladolid
31 ARSI. Cast. 36 I ff. 62-62v. Breve relación de los principios del Seminario Irlandés... 1592.
32 Sobre el colegio inglés de Valladolid, véase BURRIEZA, Javier, “Escuela de sacerdotes y mártires: los
Colegios del exilio católico”, en GARCÍA HERNÁN E., et al. (eds.), Irlanda y la Monarquía Hispánica. Kinsale
1601-2001: guerra, política, exilio y religión, Madrid, 2002, 39-74.
33 ARSI, Cast. 6, 55-56. Acquaviva a Gil González, Roma, 27 noviembre 1589. Acquaviva, dice: "Muy
buenos oficios hace el padre Personio. Yo le escribo que para continuar con las ocasiones que ocurrieren
conviene que haga asistencia en Madrid lo más que fuere posible. V. R. también se lo encargue, y para que
no le tenga con tanto cuidado lo del seminario de Valladolid, v. r. le provea de un buen rector y ordénele
que en todo se comunique con el padre Personio". Relación de un sacerdote inglés, escrita en Flandes, a un
caballero de su tierra, desterrado por ser católico, en la qual le da cuenta de la venida de S. M. a Valladolid, y
al colegio de los ingleses, y lo que allí se hizo en su recibimiento. Traducida de inglés en castellano por
Tomás Eclesal, Madrid, Pedro de Madrigal, 1592". Véase también BOSSY, John, “The Heart of Robert Person”,
en McCoog, Thomas M. (ed.), The Reckoned Expense. Edmund Campion and the Early English Jesuits, Roma,
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había jesuitas españoles que ejercieron el cargo de rector, como Pedro de Guzmán, y Juan
López Manzano. En sustitución del rector del colegio inglés de Roma, que era el padre
Joseph Creswell (1556-1623), destinado a España, fue nombrado Mutio Viteleschi, más
tarde general de la Compañía34. Creswell tendrá gran importancia, pues será uno de los
que con más frecuencia acudan al rey para conseguir ayuda para los católicos ingleses35.
Ahora bien, quien consiguió ayudas efectivas para el colegio de los irlandeses de
Valladolid fue el obispo franciscano Buenaventura Naughton, de Ross (1582-†1597), quien
en 1590, como responsable de los irlandeses en España, pidió una importante ayuda para
24 seminaristas irlandeses que estaban dispersos por España y que había conseguido
reunir en Valladolid. Los objetivos quedaban bien definidos en el memorial que presentó
al rey: “Algunos mancebos virtuosos y bien nacidos… han venido a estudiar a España para
que aprovechados en las artes y teología, y con el grande ejemplo de cristiandad de estos
reinos puedan cuando vuelvan a su tierra… predicando y enseñando hacer fruto en los
que están engañados por los herejes y reducir la gente de ella a la luz de verdad y a la
unión de la Iglesia Católica Romana, de la cual se han apartado…”36. En Valladolid
permaneció un nutrido grupo de irlandeses porque se habían instalado en un colegio para
estudiantes, pero pasaban grandes calamidades. A principios del siglo XVII, en 1603, el
rector del colegio de los irlandeses de Valladolid, Duarte Agnes (Mag Nois), recibirá
algunas ayudas. Una de las más significativa fue la de Felipe III, que se la ofrecía "atento su
necesidad"37.
El origen del colegio de Salamanca ha sido estudiado por Thomas Morrissey. El autor
ha dedicado dos capítulos a los primeros pasos dados por el padre jesuita James Archer,

2007, pp. 187-207.
34 Véase KEOGH, Dáire –MCDONNELL, Albert (eds.), The Irish College, Rome and its World, Dublin, 2008.
35 AGS. G.A., 419, 194; 422, 201; 447, 146; 505, 59 (1594-1595).
36 AGS, Cámara de Castilla, 673. Buenaventura Naughton, 21 agosto 1590.
37 Archivo General de Indias. Indiferente 427, L. 31. 406. Libranza de 6 ducados, Valladolid, 31 enero
1603. Véase GARCÍA HERNÁN, Enrique, “Irish Clerics in Madrid 1598-1665”, en T. O´Connor – M.A. Lyons (eds.),
Irish communities in early modern Europe, Dublin, 2006, pp. 267-293; GARCÍA HERNÁN, Enrique, “Clérigos
irlandeses en la corte de Madrid”, en Downey, Declan M. – Crespo MacLennan, Julio (eds.), Spanish-Irish
Relations through the Ages, Dublin, 2008, pp. 49-71.
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primer rector del colegio de Salamanca, de 1593 a 1596 y de 1598 a 160438. Este colegio
debe su origen a Thomas White y a la diligente actuación de Robert Persons39. Thomas
White, natural de Clonmel, en Tipperary, era uno de tantos irlandeses refugiados en
Santiago de Compostela. Allí estudió, y allí decidió ser sacerdote para volver a su patria y
ayudar a los católicos perseguidos. Fue ordenado sacerdote por un obispo irlandés,
Thomas Strong, tío suyo, y en la ceremonia ayudó el arzobispo de Santiago, Juan de San
Clemente, gran benefactor de los irlandeses. Thomas Strong estuvo trabajando
pastoralmente en Santiago como obispo auxiliar desde 1588, recibió naturaleza castellana
en 1599 y el rey le concedió una pensión anual de 1.000 ducados40.
Se le ordenó a título de que entrara en la Compañía de Jesús, aunque desde el
mismo momento de la ceremonia le entregaron 100 ducados de renta al año41. En 1582
pasó de Santiago a Valladolid para intentar ser jesuita, pero precisamente en esa ciudad
encontró 24 jóvenes irlandeses –los que había recomendado Buenaventura Naughton al
rey- que vivían de limosna repartidos por las casas de gente generosa. White comprendió
que debía dirigir a todos esos jóvenes para orientarlos en su misma vocación. Así recogió
todas las limosnas que pudo: del doctor Aguilar dos maravedís por cada joven, del colegio
de Santa Cruz 24 cuartales de pan, limosna que se trasladó luego al colegio de los
irlandeses en Salamanca; y de Álvaro de Quiñones otra buena limosna. Pero no era
suficiente para mantener a los 24 jóvenes, por lo que decidió encaminarse hacia Madrid
para obtener de Felipe II más ayuda. White presentó el típico memorial en el Consejo de
Cámara de Castilla, que se perdió en el tiempo de la burocracia acostumbrada en esos
años. Como no obtenía respuesta, decidió juntar a todos los jóvenes y conducirlos hasta El
Escorial. Antes de hacer ninguna gestión se presentó ante el capellán mayor y limosnero
38

MORRISSEY, T., James Archer of Kilkenny and Elizabethan Jesuit: first rector of the Irish College at
Salamanca and ally of the Great Hugh O´Neill, Dublin, 1979. O´DOHERTY, “Students of the Irish College of
Salamanca”, Archivium Hibernicum 2 (1913), pp. 1-36; 3 (1914) pp. 87-112; 4 (1915) pp. 16-21. HUARTE, E. A.,
"Petitions of Irish Students in the University of Salamanca (1574-1591)", en Archivium Hibernicum 4 (1915),
pp. 96-130.
39 HOULISTON, Victor, Catholic Resistance in Elizabethan England. Robert Persons´s Jesuit Polemic,
1580-1610, Bulington-Rome, 2007.
40 AGS. C.C., 1600, Santiago, 10 agosto 1600.
41 RIVERA, E., Galicia y los jesuitas, La Coruña, 1989, pp. 422-427.
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de la corte, don García de Loaísa, que era preceptor del príncipe Felipe desde 1586. Loaísa
le ofreció buenas palabras pero pocas esperanzas. White decidió entonces hacerse el
encontradizo con el rey, por lo que se encaminó hacia El Pardo. Allí mismo, al bajar el rey
de su carro, todos los irlandeses se pusieron de rodillas y White le suplicó la limosna
necesaria para su formación. El rey les dijo que se estudiaría su caso. Después se dirigieron
de nuevo a Valladolid. Allí, entre don García de Loaísa – Capellán Mayor- y White, se
decidió que la Compañía de Jesús se hiciera cargo de todos ellos. El rey aceptó la
propuesta. Así, pues, Felipe II pidió al provincial de la Compañía en Castilla que aceptara
esa nueva carga. Pero los jesuitas pusieron la condición de que no se quedaran en
Valladolid sino en Salamanca. Felipe II aceptó y entregó como pensión 500 ducados
anuales. En 1592 ingresaron en la Compañía el propio White y gran parte de esos 24
jóvenes42.
El padre José de Acosta, prepósito de la casa profesa de los jesuitas de Valladolid,
recibió la carta real en julio de 1592, pidió a Aquaviva que ordenara a Archer dejar Flandes
y se presentara en Valladolid para hacerse cargo de los irlandeses. El general de los
jesuitas así lo dispuso el 31 de agosto de ese año43. Ese mismo día escribió a Robert
Persons, que también estaba en Valladolid, para comunicarle que se había ordenado que
se presentaran en Valladolid los padres Archer (irlandés) y Walpole (inglés), que estaban
en Flandes, y el padre Richard Fitzgibbon, que estaba en Portugal44. Así los irlandeses que
estaban en Valladolid se fueron a Salamanca bajo la tutela de la Compañía de Jesús. El rey
escribió el 3 de agosto de 1592 al rector de la universidad de Salamanca para que
favoreciera en todo posible a los irlandeses, carta que es importante porque asienta los
pilares de la Misión de Irlanda, es decir, la promesa de volver a Irlanda incluso a costa de
recibir el martirio45. En 1592 White fue destinado al reciente colegio de irlandeses de
42 ARSI. Cast., 37, 40. Vidas de algunos varones ilustres de la Provincia

de Castilla escritas por el padre
Luis de Valdivieso.
43 ARSI. Cast., 6, 129. Aquaviva a Acosta, Roma, 31 agosto 1592.
44 ARSI. Cast. 6, 130. Acquaviva a Persons, Roma, 31 agosto 1592
45 Biblioteca de la Universidad de Salamanca, Felipe II al rector de…, Valladolid, 3 agosto 1592. "… ya
que han dexado su propia tierra y lo que tenían en ella por solo servir a Dios, nuestro Señor, y perseverar en
nuestra sancta fe católica, y hazen prefesión de irse después de enseñados a predicarla y padecer martirio
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Lisboa, también encomendado a la Compañía y fundado por el padre John Howling. En
1598 fue a Salamanca, donde fue rector del colegio irlandés hasta 1605; y luego rector del
colegio de Lisboa hasta 1608. En 1612 fue rector del colegio irlandés de Santiago. No
obstante, una pequeña comunidad de estudiantes y sacerdotes irlandeses quedaron por
mucho más tiempo asentados en Valladolid, a la sombra de la universidad, y vivían de las
limosnas que recibían.
Una vez formados, los sacerdotes debían regresar a Irlanda, con una ayuda
pecuniaria, conocida como viático, pero que en realidad servía para mucho más que para
pagar el viaje, pues con el dinero compraban ornamentos litúrgicos, libros, ropa civil, etc.
A veces el rey ayudaba facilitando el regreso. En 1593 un estudiante de Salamanca, el
licenciado Daniel Hiffernan, terminó sus estudios en el colegio. Decidió "emplear su vida y
sus estudios en el servicio de Dios y de V. M.". El problema estaba en que era muy
conocido, y aunque llevaba mucho tiempo en España los mercaderes ingleses podrían
dificultar su marcha a Irlanda, por eso pidió al rey que organizara su pasaje con seguridad,
de modo que los ingleses no le entregaran a la justicia de la reina Isabel I de Inglaterra. El
secretario real Esteban de Ibarra determinó que así se hiciera46. Así se fue estableciendo
un camino seguro de regreso a la isla. No se determinó un puerto concreto de partida,
sino que zarpaban del norte, de Galicia o Bilbao, o del sur, principalmente Cádiz. A partir
de 1624 se decidió que se entregaría el viático cuando estuvieran a punto de embarcarse.
Hay que tener en cuenta que no era un viaje tan seguro como se creía, al menos hay dos
casos de sacerdotes irlandeses que fueron capturados por los piratas de Salé cuando
regresaban a Irlanda47. Hiffernan no era el único caso de clérigo irlandés que por esos
años deseaba volver a su tierra fruto del juramento misional. Distinto fue el sacerdote de
Limerick Andrés Stritch, alumno del colegio de Salamanca, quien, después de haber
servido doce años en la Armada como capellán militar, decidió en 1595 regresar a su tierra
"para predicar la fe de Christo y administrar los sacramentos", si bien su petición fue

por ella".
46 AGS. G.A., 389, 384. Memorial del licenciado Daniel Hiffernan, Madrid, 1 julio 1593.
47

AGS. E. 2798. Don Guillermo O´Connell, que estudió en el colegio de París, salió de Cádiz pero le
capturaron los piratas de Salé, con todo, el rey le dio un viático. Madrid, 2 febrero 1627.
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denegada, seguramente porque no tenía la formación suficiente48.
Otro irlandés, aunque no clérigo, que también quiso volver a su patria fue Patrick
Strong y se quiso amparar a los beneficios económicos de la Misión de Irlanda. Como
dueño de un barco se puso a servicio de la corona española, pero esto le llevó a la ruina,
pues no le pagaban las deudas. Una impresionante súplica dice: "por amor de Dios sea
servido de favorecer su necesidad dando alguna limosna para ayuda de costa con que
pueda ir a su patria", y en otra dice: "en nueve meses no me han pagado y estoy tan
gastado que muero de hambre, por amor de Dios que V. M. acuda a tanta necesidad con
la brevedad que requiere, pues será servicio de Dios, y tomo a Dios por testigo que no
tengo un real para comer". La respuesta fue clara: "dice que se le pague su libranza:
désele"49.
El Limosnero Mayor don Álvaro de Carvajal, sobrino de García de Loaísa y su sucesor
en el cargo desde 1601, también quedó involucrado en el proceso de estabilización de los
sacerdotes irlandeses que se habían refugiado en Valladolid tras el desastre de Kinsale50.
Como vemos, era necesario poner orden, no sólo por el hecho de las tensiones entres los
colegios, entres jesuitas y franciscanos, entre los Old Irish y los Old English, sino sobre
todo porque no se sabía bien a quién se ayudaba. Como Capellán Mayor, Álvaro de
Carvajal se encargó de gestionar las ayudas que se daban a los clérigos irlandeses. No se
podía consentir la pobreza en que vivían estos sacerdotes y seminaristas, era necesario
agruparlos y que estudiaran artes y teología en la Universidad de Valladolid. Carvajal
propuso al rey que se hiciera una fundación de un colegio específico para irlandeses. Se
alojarían en el hospital para “clérigos peregrinos” que había fundado el célebre hidalgo
vallisoletano don Pedro Miago, no tendría renta, sino que serviría únicamente para que se
recogieran allí por la noche. El conde de Puñonrostro, gran militar, del consejo de Guerra,
como protector de los irlandeses había conseguido los permisos oportunos tanto del
48 AGS. G. A. 447, 26. "Memorial del maestro Andrés Stricht, sacerdote irlandés, 21 febrero 1595".
Pedía ayuda de costa para ir a su tierra, pero la respuesta de Ibarra fue "no hay comodidad".
49 AGS. G.A., 533, 48-49. Memorial, Patrick Strong, 9 octubre 1598.
50 Sobre este episodio véase, Enrique GARCÍA HERNÁN- Oscar RECIO MORALES, “Extranjeros en la corte:
los irlandeses”, en Martínez Millán, J.M. –Visceglia, M.A. (eds), La monarquía de Felipe III: los reinos, vol. IV,
Madrid, 2009, pp. 1276-1315.
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obispo como de los cofrades hasta que se encontrara un lugar más adecuado. Un punto
importante era que vistieran como colegiales, es decir con su beca propia. Bien sabían por
experiencia que estos emigrantes irlandeses iban prácticamente desnudos mendigando
por las calles, de ahí que don Álvaro de Carvajal pidiera al rey que les obligara a que
“guarden la decencia que conviene, olvidándose la libertad con que viven en su tierra y en
esta [tierra] siendo pobres”51. Redactó unas constituciones para la aprobación real. Se
trata de un documento sencillo con una introducción justificativa y tres artículos. Admitía
a los irlandeses en sus reinos por su fe y servicio a la corona, los acogía en un colegio para
que se graduaran como bachilleres en artes y teología y para ordenarse sacerdotes y
“vuelvan a su tierra y en ella sean ministros útiles y provechosos con sus buenas
costumbres y doctrinas”. Se creaba así una estructura organizativa. El rector sería anual,
habría doce colegiales y cuatro familiares, todos irlandeses. El administrador sería un
castellano, en concreto un capellán real con cargo vitalicio, como superior el Capellán
Mayor, con completa jurisdicción, como si fuera su ordinario. La fundación estaría bajo
patronato real. Las becas serían para todas las provincias de Irlanda (tanto Old Irish como
Old English), es decir: serían de “Irlanda indistintamente, sin atender a provincias ni a
otras parcialidades”, con el fin de evitar así las rivalidades entre unos y otros52. Era
necesario que el administrador fuera capellán real y castellano por motivos económicos,
porque de otro modo, “no le habiendo, no se podría fiar el dinero de que se ha de
sustentar el colegio de ninguno de los irlandeses, ni podría haber concierto, siendo como
han de ser todos extranjeros”53.
Durante cinco meses, de enero a mayo, se intentó que esta fundación siguiera
51

Archivo General de Palacio (AGP). Real Capilla, caja 82, exp. 1. Álvaro de Carvajal a Felipe III,
Valladolid, 2 enero 1605. Rojas Zorrilla tiene una pieza teatral titulada Don Pedro Miago (está en el tomo 54
de la BAE). Sobre esto, y sobre la de Vélez, cfr. MCGRADY, Donal, "Notas sobre algunos pasajes poéticos de
don Pedro Miago de Vélez de Guevara", en CIVIL, Pierre (coord.), Siglos dorados: homenaje a Agustín
Redondo, 2, 2004, pp. 933-941. Y como dato inmediato también, Adeline Rucquoi trata de él y de su hospital
brevemente en el tomo I de Valladolid en la Edad Media, pp. 121-122. Agradezco a Javier Burrieza esta
información.
52 AGP. Real Capilla, caja 82, exp. 1. Constituciones del collegio de San Patricio que el rey don Philippe
3, n.s. funda en esta ciudad de Valladolid, anno de 1605. Véase CLARKE, Aidan, The Old English in Ireland,
1625-42, Dublin, 2000.
53 AGP. Real Capilla, caja 82, exp. 1. Álvaro de Carvajal a Felipe III, Valladolid, 2 enero 1605.
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adelante, pero hubo muchas dificultades, especialmente la falta de dinero para encontrar
una casa adecuada. Álvaro de Carvajal no tuvo más remedio que presentar al rey una
solución, que fue la que proponían los jesuitas, precisamente lo que se quería evitar. Se
repetían las mismas circunstancias de quince años atrás, cuando pasaron los estudiantes
irlandeses de Valladolid a Salamanca. Ahora lo que proponían, por medio del procurador
en la corte, el padre Valdivieso, era que esas 13 becas (incluida la del rector) pasaran al
colegio de Salamanca, comprometiéndose el rey a pagar una parte. La Compañía de Jesús
admitiría estos 13 estudiantes, con el mismo hábito y las mismas condiciones que los
otros, sin ninguna diferencia entre ellos. Debían estar sujetos a las mismas constituciones
y estar el mismo tiempo, es decir, un máximo de ocho años. Se obligaban a recibirlos “de
todas las provincias de Irlanda”, aunque ponían la condición de que se elegirían según las
calidades de los candidatos, es decir, “conforme a los sujetos”, lo cual, en el fondo, les
posibilitaba elegir a los que ellos quisieran, principalmente Old English, como solían hacer.
El rey se comprometería a pagar 500 ducados para pagar los vestidos y las camas, y unos
ingresos anuales de 800 ducados por las 13 becas un máximo de 8 años54. Felipe III no
dudó en aceptar la propuesta y ordenó que todos fueran a Salamanca, es decir:
“redúzcanse todos los irlandeses al colegio de la misma nación en Salamanca, y allí se les
acuda con lo que hubieren menester para los que se hubiere por conveniente que estén
en aquel collegio”55.
Estos fueron los prolegómenos para la fundación de la Misión de Irlanda. Todos se
habían dado cuenta que era necesario establecer una estructura, un orden. No eran
suficientes los colegios para atender a todas las necesidades, y por otro parte, los colegios
excluían a algunos candidatos. El rey debía intervenir para controlar y centralizar tanto las
ayudas financieras como las cualidades de los beneficiarios. Hacía falta que alguien
tomara la iniciativa, alguien que recogiera los frutos de la semilla que habían sembrado los
primeros prelados irlandeses que habían llegado a España, y quien lo hizo fue el arzobispo
irlandés David Kearney.
54

AGP. Capilla Real, Caja 82, exp. 1. Francisco de Valdivieso a Álvaro de Carvajal, Valladolid, 10 mayo

1605.
55 AGP. Capilla Real, Caja 82, exp. 1. Álvaro de Carvajal a Felipe III, Valladolid, 12 mayo 1605.
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LA

ACTIVIDAD DEL ARZOBISPO

DAVID KEARNEY

EN LA CORTE. INICIO OFICIAL DE LA

MISIÓN

DE

IRLANDA

David Kearney, originario de una noble familia de Tipperary, nació en 1568, se formó
en Flandes, donde fue consagrado arzobispo de Cashel en 1603, decidió acudir a España
para pedir ayuda al rey para levantar su diócesis, según los criterios de la reforma católica
tridentina, de hecho celebró tres importantes sínodos, en 1612, 1614 y 1616. Falleció en
1625 y se le puede considerar como uno de los prelados reformadores más importantes,
comparable en su labor a los prelados Juan de Ribera o Carlos Borromeo para España e
Italia. Se debe añadir a su biografía el mérito de haber dado comienzo oficialmente a la
Misión de Irlanda56.
En 1610 Kearney acudió a Roma para tratar con el papa cómo avanzar en la reforma
católica en Irlanda. El pontífice le propuso que hablara con Felipe III. Los monarcas
estaban en Aranda de Duero, y hacia allí se encaminó el arzobispo con su secretario, el
padre jesuita Walter de Valle (Wall of Tipperary), que era su sobrino57. Iban disfrazados,
con capa y espada, para evitar ser reconocidos por los espías del rey de Inglaterra. Tenía
como principal objetivo ver personalmente al rey y que nadie se lo impidiera, de ahí sus
prevenciones. Por medio del padre jesuita alemán Richard Haller (1551-1612), confesor de
la reina Margarita desde 1599, y del padre Richard Conway (1572-1626), superior de la
misión de los jesuitas en Irlanda, logró tener una entrevista con la reina Margarita58.
Conway era un personaje clave, estuvo destinado (1600-1608) en Salamanca como
predicador y confesor, y fue frecuentemente vicerrector del colegio irlandés, y su rector
(1608-1613), así como del colegio de Santiago (1613- 1618), que había fundado, junto con
Thomas White, en 1613, y del colegio de Sevilla, del que fue rector (1619-1622; 162556 FORRESTAL, Alison, Catholic Synods in Ireland, 1600-1690, Dublin, 1998.
57

De Valle/Wall era sobrino del arzobispo David Kearney, vid. MCCARTHY, Daniel, “David Kearney”,
Collections on Irish Church History from the Mss of the late V. Rev. Laurence F. Renehan, D.D.: Vol. I Irish
Archbishops, Dublin, 1861, pág. 258.
58 SÁNCHEZ, M., Confession and Complicity: Margarita de Austria, Richard Haller and the court of Philip
III”, Revista de Historia Moderna 14 (1993), pp. 133-150.
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1626).
Doña Margarita recibió a Haller, Conway, Walter de Valle y al propio Kearney,
personajes de gran talla espiritual y apostólica, pero sobre todo quedó impresionada por
el celo pastoral del arzobispo. Le pidió que rezara ante el príncipe, futuro Felipe IV, niño
de seis años, el cual estaba enfermo, con fiebres. Kearney le leyó un pasaje del Evangelio y
apenas terminado el enfermo mejoró y la reina como agradecimiento ordenó que le
dieran algún tipo de ayuda. Felipe había comenzado a ponerse enfermo en enero de 1610
y, efectivamente, a finales de julio, tras un par de meses muy malos, se recuperó59.
Le entregaron dos mil ducados de ayuda de costa y pidió a Haller que lo acompañara
a ver al rey para pedirle alguna merced más. El rey le concedió una pensión eclesiástica de
2.000 ducados anuales, pero en cabeza del Capellán Mayor, porque el arzobispo, al no ser
natural de Castilla no podía recibir esas pensiones. En ese mismo año de 1610 el gran
valido duque de Lerma ordenó que se situaran los 2.000 ducados sobres pensiones
eclesiásticas del arzobispado de Cádiz para que el arzobispo pudiera emplearlo en la
Misión de Irlanda, esto es, “para acudir con ellos a este prelado y a otros si fuere
necesario para su sustento y el de los sacerdotes y religiosos que ha de traer en su
compañía en el dicho reino”.
Finalmente se situaron solamente mil ducados anuales sobre el obispado de Cádiz,
en cabeza del Capellán Mayor60. Estando en su lecho de muerte la reina, la cual fallecerá
el 3 de octubre de 1611 de sobreparto, se acordó del arzobispo y ordenó que le
entregaran un rico pectoral de oro adornado con siete esmeraldas. El padre Haller mandó
que lo llevaran a Irlanda para ponerlo en manos del arzobispo, el cual lo entregaría
después a sus sucesores. Diego de Guzmán, que era Capellán Mayor desde 1609, escribió
59 CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Relaciones de las cosas sucedidas en la corte de España (1599-1614),
Junta de Castilla y León, 1997, p. 411. “ hase continuado la enfermedad del príncipe, desde que cayó malo
pasando por Aranda de Duero, sin haberle faltado nunca la calentura y crecimientos, los cuales le han
puesto tan flaco y deshecho, que no le ha quedado sino la armadura, y con esto se le ha despertado la
agudeza de ingenio, de manera que dice sentencias y dichos que no se pueden creer de su edad, y se
consuela mucho con tener a su cabeza de ordinario a la reina, y siente en gran manera cuando le deja algún
rato, la cual llora y se aflige por verle tan malo y reducido a ético, habiendo sesenta días que le dura el mal.
Los reyes no saldrán de allí hasta ver el fin de la enfermedad…”.
60 AGP. Capilla Real, Caja 82, exp. 1. Duque de Lerma a Francisco González de Heredia, Lerma, 13
septiembre 1610.
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una biografía de la reina Margarita (Vida y muerte de la reina doña Margarita, Madrid
1617), pero no hace mención a este hecho, ni en el diario de ceremonias de la capilla real
que escribió de los años 1610 y 1611, ni tampoco en sus propias memorias. Por tanto, “La
verdadera relación” sobre el origen de la Misión de Irlanda, escrita hacia 1622, por autor
anónimo, tiene un valor añadido dado que no hay informaciones complementarias61.
Después de su estancia en Irlanda, de 1611 a 1618, Kearney volvió a España a
comienzos de enero de 1619, en representación de numerosos prelados y nobles
irlandeses, para informar al rey y luego al papa del calamitoso estado en que se
encontraban los católicos irlandeses. En Roma quería conseguir ciertas gracias del papa,
concretamente el nombramiento de algunos sufragáneos de su sede arzobispal.
Permaneció en la corte dos años para resolver su deseada pensión, además de tratar las
condiciones favorables para Irlanda del posible enlace del príncipe de Gales con la infanta
Española, después, en 1623 regresó a Irlanda62.
Según las cartas de pago, el arzobispo recibió en 1619 la cantidad de 10.000 reales
correspondientes a los pagos que se le debían desde 1611, descontado los impuestos
eclesiásticos del subsidio y excusado. Kearney dispuso estando en Madrid cómo debía
repartirse la pensión. Según su parecer, para su persona debían ir 600 ducados, para los
jesuitas irlandeses 400. De los 1.000 ducados que estaban por situar, los repartía del
siguiente modo: 400 para “los sacerdotes más honrados”, 200 para los dominicos, 200
para los franciscanos, 200 para los jesuitas. El problema fue que esos 1.000 ducados no se
situaron en ningún obispado, por lo que la pensión tardó bastante en hacerse efectiva63.
61

Real Academia de la Historia (RAH). Diario de Ceremonias de la Capilla Real, 1610-11, Salazar, G.
31, 129 pp.; Memorias del cardenal Diego de Guzmán, Salazar 9/476 y 477.
62 AGP. Capilla Real, Caja 82, exp. 1. “Verdadera relación de los motivos que tuvieron los católicos
reyes don Felipe III y doña Margarita de Austria, de feliz memoria, para hacer merced de dos mil ducados de
pensión a don David O´Carneo, arzobispo de Cassalia y al clero de Irlanda”. RAH, Salazar y Castro, A 86, 49.
Kearney a Diego Sarmiento de Acuña, 20 marzo 1619. Le sucedió en la archidiócesis Thomas Walsh, que
estudió en los colegios de Lisboa y Salamanca, ordenado hacia 1615, regresó a Irlanda en 1619 y fue
nominado arzobispo de Cashel, aunque hubo de volver a España debido a las persecuciones que padeció,
falleció en Santiago de Compostela en 1654. Thomas Walsh, natural de Waterford, arzobispo de Cashel (27
abril 1626 hasta su muerte el 5 de mayo de 1654). Hombre de confianza del anterior arzobispo, David
Kearny, fundador de la Misión de Irlanda. Rigió la sede un vicario hasta el nombramiento de Dr. William
Burgat. AGS. CJH-564-18-32, Santarén, 5 de octubre de 1619.
63 AGP. Capilla Real, Caja 82, exp. 1. El repartimiento de la pensión del arzobispo cassalense, Madrid,
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Como el arzobispo estuvo después ausente de la corte, dio poder al rector del
colegio de la Compañía de Jesús de Madrid para cobrar esa pensión de 1.000 ducados
sobre el obispado de Cádiz, y consta que éste recibió a mediados de diciembre 1619 otros
5.000 reales a cuenta de la pensión. El 14 de febrero de 1620 cobró otros 4.900 reales.
También dio poder para que el padre irlandés Ricardo Conway pudiera cobrar la pensión.
En suma, entre 1611 y 1622 hay prueba documental de que el arzobispo recibió 49.630
reales a cuenta de la pensión eclesiástica. A partir de 1623 el arzobispo reclamó nuevas
ayudas al rey, seguro de que obtendría viático para regresar a Irlanda, como
efectivamente así fue. Le dieron 200 ducados64. Además pidió que el dinero que
administraba el Capellán Mayor fuera directamente a su persona, a pesar de no haber
recibido todavía la naturaleza como castellano, es decir, estaba considerado extranjero.
Sorprendentemente el rey aceptó y así se lo ordenó al Capellán Mayor65. Los jesuitas se
opusieron a esta medida y pidieron que con parte del dinero se fundara un colegio para
jesuitas irlandeses, pues todavía no había ninguno en la corte. Decían que ellos eran
realmente los que sostenían la Misión de Irlanda, de hecho en 1622 había 45 jesuitas en
Irlanda. Disponemos de un catálogo de 1605 donde, efectivamente, se recogen
numerosos jesuitas irlandeses: 18 en Irlanda, 17 en España, 14 en Italia, 13 en Portugal, 6
en Flandes, 2 en Alemania, 2 en Francia, 1 en Austria y 1 en Paraguay. En el catálogo de
1621 aparecen 35 jesuitas en Irlanda66.
Según reza el memorial que entregaron al rey: “ellos son los que llevan la mayor
parte del peso de esta Misión de Irlanda, así con los cuidados y trabajos que acá les cuesta
sustentar y gobernar los seminarios irlandeses que V.M. le tiene encargados y son el
fundamento y raíz de que pende toda la Misión, como por haber sido ellos los primeros
que de propósito trataron de volver a Irlanda entrando secretamente contra las rigurosas
prohibiciones de los herejes para restaurar en la Irlanda la fe católica”. Conway quería que
el rey fundara con la pensión un colegio para jesuitas irlandeses, como tenían otras
6 mayo 1619, firmado por él.
64 AGS. CJH-597-13-125, viático de David Kearney, 17 de julio de 1623.
65 AGP. Capilla Real, Caja 82, exp. 1. Felipe IV al patriarca de las Indias, Madrid, 3 diciembre 1623.
66 Sobre los jesuitas en Irlanda, véase: ARSI, Angl, 9 I. Catálogos.
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órdenes en España, Flandes o Francia. Los franciscanos irlandeses tenían un colegio en
Lovaina, por ejemplo. De hecho, los jesuitas ingleses tenían un colegio en Flandes.
Respecto a la pensión, el arzobispo Kearney recurrió al rey y éste remitió el asunto al
Capellán Mayor, el cual sugirió al monarca que se estaba entregando mucho dinero al
arzobispo y que lo mejor sería repartir la pensión, 700 ducados para el arzobispo y 300
para la Misión de Irlanda. Esta misión contaba ya con dinero procedente del consejo de
Hacienda para pagar los viáticos, cantidad que no podemos precisar, si bien, según los
datos de que disponemos actualmente, entre 1575 y 1625 se concedieron unos 200
viáticos a razón de 100 ducados cada uno. Evidentemente estos 300 ducados
permanentes venían a dar mayor estabilidad al sistema de viáticos, que se daban por
mera merced del rey a propuesta del consejo de Estado. Se produjo, por tanto, en esos
años una crisis importante porque los jesuitas querían parte de la pensión.
Esta situación provocó que en 1622, según una consulta del consejo de Estado de 27
de febrero, se aclararan algunos puntos de la Misión de Irlanda. Así, por ejemplo, sólo
habría viáticos para colegiales y religiosos que se formaban en España y Portugal; que sólo
se darían tres viáticos al año para religiosos (franciscanos y dominicos) que no estuvieran
en colegios; todos los sacerdotes que estaban en la corte (salvo los que pedían viático y
los que tenían justos motivos) debían irse; el viático se entregaría una vez llegados a
puerto de origen; habría un máximo de tres viáticos para cada uno de los colegios de
seculares; etc. Esto significaba de hecho un problema para los jesuitas, pues dado que no
tenían colegio propio, los viáticos que se les daban eran por motivos excepcionales, pero
que normalmente se daban siempre. Sin embargo, en el caso de otros religiosos, como
agustinos o trinitarios, el rey no solía ser tan flexible, de hecho, a fray Juan de Sahagún
OSA, que pidió viático al consejo de Estado, el rey anotó: “como parece, guardándose la
regla que se dice en otra consulta para estas misiones”67.
Como se dieron ciertos abusos, a propuesta de los prelados y nobles de Irlanda, que
recurrieron en 1624 al consejo de Estado, el rey hubo de estudiar a fondo un modo más
eficaz a la hora de gestionar la Misión de Irlanda. El mayor problema era que los jesuitas
67 AGS. E. 2784. Consulta del consejo de Estado, Madrid, 12 mayo 1622.
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estaban poniendo rectores de los colegios a padres no irlandeses, que no hablaban ni el
gaélico ni el inglés, ni conocían las costumbres. Además, los que querían ser colegiales
para salir de la isla necesitaban permiso del superior de la Misión de Irlanda, un jesuita
que solía residir en Dublín. Los prelados irlandeses no querían que esta situación se
prolongara: “los que habitan en partes remotas del reino les cuesta más trabajo que venir
derechos a España por estar el dicho superior muy lejos y por otras razones reservadas,
por lo cual gran parte de los estudiantes hijos de caballeros y buenos padres como vienen
sin orden suya andan por acá perdidos y sin estudio, habiendo en los seminarios plazas
vacas”68. No era fácil tomar esa decisión, pero sí decidió que el gobernador del
arzobispado de Toledo supervisara a los clérigos irlandeses que estaban en la corte “que
se encomiende al gobernador del arzobispado el cuidar de los religiosos que convendrá
enviar a Irlanda”69. La otra solución fue, además de mantener tres viáticos anuales para
órdenes religiosas habría otros tres viáticos por cada colegio, los 100 ducados se darían en
el puerto de salida70. Finalmente, en 1629 el rey ordenó que los rectores fueran
irlandeses, pero es un tema que se aleja del marco cronológico propuesto en este artículo,
pero que trataremos en otro momento.
A don Álvaro de Carvajal, muerto obispo electo de Zamora en septiembre de 1608,
le sucedió en el cargo en diciembre de ese año don Diego de Guzmán y Haro, que era
capellán mayor de las Descalzas Reales de Madrid, y fue administrador de la pensión de
los viáticos71. Durante su ejercicio como Capellán Mayor reforzó su autoridad como
cabeza de la Misión de Irlanda, procuró ante todo buscar a los mejores candidatos. El rey
le promovió a arzobispo de Sevilla (15 septiembre 1625), y nombró a Alonso Pérez de
Guzmán, nuevo Capellán Mayor, arzobispo de Tiro (1 diciembre 1625) patriarca de Indias
(17 mayo 1627-1670), una de sus importantes obligaciones será la administración
68

AGS. E. 2752. Consulta del consejo de Estado, Madrid, 15 julio 1624. Los prelados y señores
irlandeses.
69 AGS. E. 2752. 1624.
70AGS. E. 2791. Según consulta del consejo de Estado de 11 de diciembre de 1624.
71 Diego de Guzmán y Haro (1566), canónigo de Toledo, patriarca de las Indias (14 marzo 1616),
arzobispo de Tiro (18-abril 1616), arzobispo de Sevilla (15 – septiembre- 1625), cardenal (15 – julio – 1630),
vid. EUBEL, C., Hierarchia Catholica, Munich 1923, IV, pp. 204, 209 y 351.
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temporal y espiritual de la Misión de Irlanda. Fue testigo de cómo se fue incorporando la
Misión de Escocia y de Inglaterra, tema que no podemos tratar ahora en este artículo. Así
se institucionalizó que fuera siempre el Capellán Mayor quien administrara la Misión de
Irlanda, tanto con dinero propio –de su presupuesto como limosnero y de la pensión
sobre Cádiz- como con el que graciosamente concedía el rey. Le sucedió Antonio
Manrique de Guzmán (1670-1679).

PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE VIÁTICOS

Hemos visto cómo en la década de los años 80 del siglo XVI el rey fue entregando
ayudas ocasionales para volver a Irlanda. No eran propiamente viáticos, porque todavía
no se había institucionalizado la Misión de Irlanda, sino que se consideraban “ayuda de
costa”, es decir, como una merced para un caso concreto y no necesariamente para pasar
a Irlanda, podía ser para proseguir los estudios, o para acudir a Roma o a para ir a Flandes
o a otras partes de la Monarquía. Así, por ejemplo, en 1586, el doctor Comerford recibió
viático para ir a Galicia, y Walter Kiernan para ir a Roma, y el licenciado Michael Walter
para ir a Flandes. Maoilín Oquinai [Ó Cianáin] después de varios años de estudios en
España, obtuvo en 1596 viático para ir Irlanda, concretamente a las tierras del conde
O´Neill, de donde era originario72.
Las peticiones provenían de diversos consejos, como el de Guerra, por ejemplo. Así
en 1602 se juntaron tres peticiones de sacerdotes verdaderamente meritorios. Se trataba
de don Ricardo Cadam (que se había formado en España), don Patrick Walsh (rector del
seminario irlandés de Lisboa) y don Dermecio Carty (que estudió en Douai y Flandes,
aunque se ordenó de presbítero en Roma). Felipe III aprobó la concesión de viáticos para
que volvieran a Irlanda, por cuanto el consejo de Guerra estimó oportuno “que vayan a
sus casas donde podrán ser de provecho con la doctrina y su buen ejemplo”73.
Precisamente en ese año de 1602, para aliviar en algo la derrota de Kinsale, el rey autorizó

72 AGS. G.A., 505, 193, diciembre 1596.
73 AGS. G.A., 590, 2. Valladolid, 2 abril 1602.
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el envío de 22.000 escudos para asistir a nobles y religiosos. Don Dermercio Carty, prior
del monasterio de Nuestra Señora de Munster, recibió 50 escudos, y el padre jesuita
James Archer recibió 700 escudos para repartir entre los sacerdotes más necesitados74.
A partir de 1604 aparecen los primeros viáticos de modo administrativo e incluso se
plantean ayudas a nuevas fundaciones, como el caso del colegio de Burdeos. El solicitante
acudía normalmente al consejo de Estado, para lo cual entregaba un memorial sobre sus
pretensiones. Dicho memorial se estudiaba y el consejo si lo veía oportuno se lo proponía
al rey para que lo aprobara. No era preciso hacer ningún tipo de pruebas sobre su
capacidad para predicar y administrar los sacramentos, de ahí que se cometieran algunos
errores, como dar dos veces el viático a la misma persona o a presbíteros poco formados.
Era necesario llevar un registro y realizar unas pruebas previas. Se daba esa ayuda para
regresar a Irlanda y comprar ornamentos y libros. El dinero lo libraba normalmente el
consejo de Hacienda, aunque se daban algunos casos en que la ayuda de costa la concedía
el consejo de Cámara, especialmente cuando acudían allí los pretendientes, y hay también
concesiones a través del dinero del “bolsillo del rey” o incluso “de donde lo hubiera” o de
“gastos secretos”, como, por ejemplo, la ayuda que recibía la hermana de Hugh O´Neill,
dinero que provenía del ejército de Flandes “por vía de gastos secretos”, de ahí la
dificultad por determinar el número exacto de viáticos y ayudas de costa75.
Merece la pena centrar nuestra atención en don Dermecio Carty, pues fue quien
organizó el exilio en Burdeos. Había salido de Irlanda con treinta estudiantes de noble
ascendencia, doce de ellos sacerdotes, y se habían asentado en Burdeos, por ser puerto
de mar muy frecuentado de los mercaderes de Irlanda, habiéndose mantenido hasta
ahora sólo de caridad y limosnas. Suplicaba al rey alguna ayuda de costa para remediar las
necesidades del dicho seminario. Aportaba testimonio de lo más granado de la nobleza
irlandesa, como O´Sullivan Beare, Enrique O´Neill, Raymond Bourke, Cornelio O´Driscol,
Tadhg MacCarthy y Demercio O´Driscol. El rey no lo aprobó por tratarse de una fundación
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AGS. E. 188. Relación de la forma en que se han de repartir los veinte y dos mil escudos que Su
Majestad envía a Irlanda. Son de a diez reales cada uno.
75 AGS. E. 996, 87 y 88. Felipe III al duque de Taurisano, Madrid, 20 noviembre 1611.
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en terreno francés76.
El caso más representativo es el de sacerdote don Richard Cadam, quien había
llegado a Valladolid como estudiante en 1591. Se matriculó en la Facultad de Artes de esa
Universidad, donde obtuvo el doctorado. En 1595 consiguió del rey un viático de 400
reales para volver a Irlanda, se encaminó hacia el puerto de Santa María, donde había
nueve navíos irlandeses, pero ninguno de sus patrones quiso embarcarlo por ser muy
conocido en la isla, toda vez que Isabel I había prohibido su regreso. Intentó volver de
nuevo en 1602 pero no lo consiguió, así que vendió sus libros y ornamentos y solicitó un
puesto permanente en la armada en Lisboa o en La Coruña. Se le concedió una ayuda de
100 ducados para ir a Galicia como capellán militar77. El 22 de febrero de 1603 el papa le
nombró vicario apostólico de la diócesis de Limerick, en ausencia de Cornelio O´Beyl, que
estaba en España. Necesitaba, pues, ayuda para volver a Irlanda, así que acudió al consejo
de Estado y el rey aprobó la “ayuda de costa” de 100 ducados. Dado que no hay más
documentos sobre él, seguramente regresaría a Irlanda78.
Distintas fueron las circunstancias que movieron a Cormac Querino [Cunneen?] y
Domingo Rolando, de la orden de Predicadores, para pedir en la “ayuda de costa”. Ambos
formalizaron juntos en el mismo día antes el consejo de Estado en 1604 la petición de
ayuda económica para volver a Irlanda. El rey se lo concedió como “ayuda de costa”79.
Durante algunos años no hubo peticiones de ayuda para volver a Irlanda. Los
colegios de Salamanca y Lisboa se estaban consolidando, los colegiales se iban formando.
En principio estaba previsto un período de formación de unos ocho años, y se daba
bastante movilidad entre los colegiales, pasaban por dos o tres colegios durante su
período formativo. Aunque esto es importante, hay que tener en cuenta que no
regresaban a Irlanda únicamente los colegiales. En 1611 el sacerdote Guillermo Dulex
76

AGS. E. 1851, El Consejo de Estado sobre la ayuda de costa que ha pedido don Dermicio Carti para
el seminario de irlandeses de Burdeos, 23 agosto 1605.
77 AGS. G.A., 477-196, 15 octubre 1596; vid. AGS. GA. 478, 192, diciembre 1596. Pensamos que se
trata de Richard Cadem “deán de la catedral de Cluan”, aunque con ciertas dudas.
78 AGS. E. 2742. Consulta del Consejo de Estado. Richard Cadam, 1604.
79 AGS. E. 197, Cormack Querino, Valladolid, 14 agosto 1604. AGS. E. 200. Domingo Roland,
Valladolid, 14 agosto 1604. Sobre los dominicos, véase Thomas S. Flynn, The Irish Dominicans, 1536-1641,
Dublín 1993.
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[William Dooley] pidió en Madrid, al consejo de Castilla, la ayuda de costa para volver a
Irlanda, concretamente a la diócesis de Ross. Había comenzado sus estudios en Salamanca
en 1609. La ayuda de 100 ducados ya era habitual. En este caso el duque de Lerma, que
intervino directamente, pidió al presidente del consejo de Hacienda que le librara el
dinero80. También en 1610 encontramos un caso bastante especial, pues el franciscano
Florence Conry obtuvo una pensión de 1.000 ducados anuales mientras estuviera al
servicio español, dinero procedente de los “gastos secretos de la embajada de Flandes”.
Téngase en cuenta que Conry estuvo en Flandes de 1619 a 162681. Observamos, pues,
tres eminentes arzobispos irlandeses que recibieron pensión anual de 1.000 ducados
(Thomas Strong, David Kearney y Florence Conry), sin embargo, únicamente Kearney
decidió emplear el dinero en la Misión de Irlanda.
Una importante crisis sobrevino en 1613, cuando el rey ordenó reformar (reducir o
quitar) los colegios (seminarios y conventos) que mantenía económicamente tanto en
España como en Flandes, de Irlandeses, Ingleses y Escoceses. Uno de los más afectados
era el colegio de irlandeses de Douai, que dejó de recibir 2.000 escudos anuales
asignados. El nuncio en Madrid, de consuno con el de Flandes, se opuso radicalmente con
razones convincentes que movieron al rey a reconsiderar su decisión y ordenar: “he
resuelto que no se entienda la reformación de sueldos con limosnas y entretenimientos
que se dan a los conventos, seminarios y personas que el nuncio apunta”82.
El arzobispo Kearney, efectivamente, trató de racionalizar la pensión real para la

80 AGS. E. 239. Lerma al presidente del consejo de Hacienda, Madrid, 27 mayo 1611.
81 AGS. CJH, 661, Madrid, 8 de marzo de 1629, Información del Consejo de Hacienda sobre lo
adeudado a fray Florencio Conrrio, Obispo Tuamense. “Fray Francisco Conrio, obispo Tuamensis, dice que
por dos cédulas de S.M. de 1 de diciembre de 610 y 30 de julio de 611 se le hizo merced de cada un año
consignado en el dinero en las arcas de las tres llaves y de la Tesorería General y que por haber estado en los
estados de Flandes desde el año de 619, poco más o menos, se le pagó en ellos el dicho entretenimiento de
los gastos secretos de la embajada de Flandes hasta fin de agosto del año 626, como consta de una cédula
del cardenal de la Cueva de 8 de diciembre del dicho año, que está asentada en los libros de la razón…”. Esta
pensión la recibió después su sucesor en el arzobispado, Malaquías Kelly (AGS. E. 2796, consulta del consejo
de Estado, 29 noviembre 1633).
82 AGR (Bruselas), Secrétairerie d´État et de Guerre, reg. 177, f. 165. Felipe III al archiduque Alberto,
Ventosilla, 24 octubre 1613, Archivium Hibernicum 12 (1946), p. 77.
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Misión de Irlanda83. Su sistema, a tenor de la documentación, parece que fue el más
frecuente. Los colegios presentaban sus candidatos, y lo mismo hacían las órdenes
religiosas, pero además había peticiones de solicitantes que no estaban en ninguno de
esos casos, sacerdotes diocesanos que no tenían cabida en esas estructuras y pedían el
auxilio real.
En 1616 se entregan dos viáticos también para el colegio de Sevilla, a Theobald
Stapleton y Carlos Ryan, y a dos jesuitas a través del padre Richard Conway. Entre 1617 y
1620 disponemos de peticiones de Juan Fox O.P. (1617); doctor Diego Talbot, vicario
apostólico (1618); Ricardo de la Peña O.P. (1619), que tendrá un gran protagonismo en la
corte tres años más tarde; Roque de la Cruz O.P. (Roche McGeoghean), que será obispo de
Kildare, para él y cinco compañeros más (1619); Pablo Ragete, abad de Nuestra Señora de
Dublín (1619) –pidió ayuda de costa para ir a Roma- , don Thomas Walsh (1619), que será
arzobispo de Cashel; Miguel Cantol, sacerdote del colegio de Salamanca (1620); el doctor
James Talbot, que será vicario general de Kildare (1620); el cisterciense Bernardo
O´Cullinan, abad de Boyle, que recibió 300 ducados (1620); Ricardo Conal [O´Connell] que
será vicario apostólico (1620), Felipe Hogan, sacerdote del colegio de Sevilla (1620); y de
nuevo el licenciado Carlos Ryan (1620); y de modo extraordinario siete viáticos para
colegiales del Colegio de Salamanca (1620) a propuesta del rector, el padre jesuita Thomas
White.
Observamos que las peticiones se canalizan hasta 1619 a través del consejo de
Estado, pasando luego al Capellán Mayor y después por el consejo de Hacienda, que
libraba el dinero. La peculiaridad está en que en ocasiones la sección que libraba el dinero
era la de Casa Real, por lo que parece que, al menos desde 1619, el capellán mayor era el
encargado dar la última autorización, el cual debía analizar las cualidades del candidato84.
83 AGP. Capilla Real, Caja 82, Madrid, 6 de mayo de 1614. Propuso el siguiente modo:

600 ducados de
los 1.000 situados sobre el obispado de Cádiz serían para su sustento y el de su casa. A los jesuitas 400 de los
ya situados cada año porque no tenían dinero ni colegios ni fundaciones en toda Irlanda. Los otros 1.000
ducados de la pensión se habían de repartir en cuatro partes: 400 ducados a los sacerdotes más honrados
que trabajan en Irlanda, 200 a los padres de la Orden de Santo Domingo, 200 ducados a los padres de San
Francisco, y 200 a los padres de la Compañía de Jesús.
84 AGS. E. 2749, Juan Fox, Madrid, 14 marzo 1617; AGS. E. 2750, Doctor Diego Talbot; AGS. E. 2750,
Ricardo de la Peña, Madrid, 14 marzo 1620; AGS. E. 2750. Pablo Regete, 15, marzo 1619; AGS. CJH 568, 13-
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Si el peticionario superaba el examen se remitía la consulta al rey para que ordenara al
contador mayor del consejo de Hacienda que le entregara los 100 ducados para sufragar
los gastos de la ropa de seglar, los libros y el viaje.
En 1621 se establece una organización mejor a la hora de pedir viáticos, aunque por
contrapartida aumentan las tensiones entres los distintos peticionarios. Fray Guillermo del
Espíritu Santo, OP., solicitó en ese año al consejo de Estado, que un compañero suyo de
hábito, fray Pedro de Plaza, del convento de Santo Tomás de Madrid, le acompañara a
Irlanda para investigar los tres tipos de irlandeses (Old Irish, Old English y New English) y
hasta qué punto el rey podía fiarse de ellos. En la misma súplica ya avanzaba una
conclusión: “los irlandeses puros son gente de quien se hace poco caudal”. Así
observamos que los dominicos y jesuitas se alinean a favor de los Old English, mientras
que los franciscanos hacia los Old Irish. El consejo de Estado en pleno se opuso a que se
investigara, y en un ejercicio de prudencia decidieron no adentrarse más en ese tipo de
distinciones y discusiones: “no conviene por agora usar del medio que el suplicante
propone... acerca de enviar la persona que dice a Irlanda a reconocer el ánimo de los de
aquel reino”. Fray Guillermo desconfiaba de todos en la corte, de ahí que incluso su viático
(200 ducados), para que nadie se enterara, pidió recibir el dinero de los gastos secretos, y
el rey se lo permitió85. En 1622 se pusieron de acuerdo las cortes de Madrid y Bruselas
para enviar a Irlanda al franciscano Hugh de Burgo para asegurarse de la predisposición de
la nobleza irlandesa hacia la corona española, toda vez que se asumía por todos la
vinculación entre franciscanos y nobles irlandeses86. Sin embargo, el consejo de Estado en
pleno sí que aprobó que se hiciera presión en Roma para que el papa nombrara obispos,
sobre todo a dominicos87. Téngase en cuenta que en 1627 había en Irlanda 19
comunidades y conventos de dominicos, en gran medida gracias al provincial Nicholas

78. 7 abril 1620; AGS. CJH, 568-13-81. Ricardo Conal, San Lorenzo, 1 noviembre 1620; AGS. E. 2750, Felipe
Hogan, 24 diciembre 1620; AGS. CJH, 156, 13-74, Carlos Riaño, 29 marzo 1620.
85 AGS. E. 2783. Madrid, 26 junio 1621. Fray Guillermo del Espíritu Santo
86 AGS. E. 2795. Consulta del consejo de Estado, Madrid, 4 septiembre 1632. Sobre este período
véase el espléndido libro de PÉREZ TOSTADO, Igor, Irish Influence at the Court of Spain in the Seventeenth
Century, Dublin, 2008, pp. 22-58.
87 AGS. E. 2788. Madrid, 16 diciembre 1626, a propuesta de fray Ricardo de la Peña OP.
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Lynch y al virrey, el vizconde Falkland (1622 -1629), que los apoyaba mucho88.
El encargado de la Misión de Irlanda para la Compañía de Jesús, el padre Conway,
rector del colegio de Sevilla, solicitó viáticos para Daniel Frens, David Brodin y Guillermo
Supel89. Diego de León y Felipe de Santiago OFM también lo pidieron en ese año90. Los
licenciados Cornelio O´Sullivan, Patrick Walsh, y Cornelio Quilin, sacerdotes diocesanos,
obtuvieron viáticos91. Y otros franciscanos como fray Pedro Taafe, que ya era confesor y
predicador, previa licencia del comisario general de su Orden; y fray Buenaventura de
Santa María y fray Tomás Frustien también obtienen viático92. Por su parte, los agustinos
consiguen también en ese año que el provincial de la provincia de Irlanda, fray Nicolás de
San Patricio, tras una estancia en Roma, obtenga en Madrid viático93; así como fray
Maurice O´Connell94. También se debe mencionar que el colegio de Lisboa consiguió
viáticos para dos sacerdotes, cuyos nombres no se mencionan95. Este colegio era el que
más problemas daba, posiblemente porque los jesuitas no aplicaron la dispensa pontificia
para que sus alumnos pudieran estudiar allí mismo la teología.
Entre 1622 y 1628 aparecen numerosas peticiones, de las que podemos destacar
algunas de ellas. Cornelio Glacneo [Clancy?] OFM (1622); Nicholas Shee (1622); Falbeo
[Denis Falvey] (1623), que estudió en Salamaca; Daniel Meachis [Meagher] (1623),
también alumno de Salamanca; fray Guillermo del Espíritu Santo O.P. (1623), don Pedro
Archer (1624), sobrino de James Archer; don Thomas Wlash (1624); don Daniel Bardeo
[Ward] (1624); Tomás Frens (1624); Guillermo Colin [William Collins] (1624), alumno de
88 AGS. E. 2795. Consulta del consejo de Estado, Madrid, 6 noviembre 1632.
89 AGS. E. 2751. Madrid, 9 junio 1621, alumnos del colegio de Sevilla.
90 AGS. E. 2751. Madrid, 16 febrero 1621. Diego de León.
91

AGS. CJH, 575, 19-75, Madrid, 13 de enero de 1621; AGS. CJH, 575-19-78, Madrid, 29 de abril de
1621; AGS. CJH, 575, 19-79, Madrid, 6 de octubre de 1621, respectivamente.
92 AGS. E, 2783, Madrid, 16 de febrero de 1621; Madrid, 11 de mayo de 1621.
93 AGS. E, 2783, Madrid, 13 de marzo de 1621, En la Historia del convento de S. Agustín de Salamanca
de fray Tomás de Herrera (1652), p. 414, se recuerda que dos agustinos profesaron en aquella casa. Eran Fr.
Nicolás de S. Patricio, del cual se dice que después fue provincial de su provincia en Irlanda y que murió
joven, y Fr. Ricardo de S. Guillermo, del cual se dice también que después fue provincial en su provincia. Se
da los nombres de sus padres y procedencia. Las mismas noticias las repite Manuel Vidal en su historia del
mismo convento de Salamanca en 1751.
94 AGS. CJH, 577, 15-51, Madrid, 10 de diciembre de 1621.
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Salamanca; Pedro Mártir OP (1624); Malaquias Meagher (1624), que estudió en
Salamanca; Nicolás Malon O.P. (1624); Ricardo Walsh S.I. (1624); Robert Wadding (1625),
alumno de Salamanca; Pedro Cadal (1626), alumno de Salamanca; Juan Carney [Kearney]
(1626), alumno de Salamanca; fray Pedro de los Angeles OSA (1626); licenciado Juan
O´Connor (1626); maestro Tadeo Clark (1626), alumno de Salamanca; fray Cornelio Lynch
(1627); fray Pablo Vienan (1627); Fernando Bardeo [Ward] (1627); Redmundo Roquel
(1627); don Guillermo O´Connell (1627); Diego Baronio (1628); Tadeo Conway (1628);
Dionisio Dicano (1628); Mauricio Caseo [Cahasy] O.P. (1628); etc.
En 1625 se produjo una crisis del sistema de viáticos, se observan abusos y sobre
todo descoordinación. Por esta razón el Capellán Mayor, Diego de Guzmán, escribió a
todos los rectores de colegios irlandeses (Lisboa, Sevilla, Santiago y Salamanca) para que
le avisaran de los candidatos más apropiados, y también a los provinciales de Santo
Domingo, San Francisco y San Agustín. Les pide que los elegidos debían tener las
cualidades necesarias para la misión, y en un golpe de mano refuerza su autoridad,
señalando y que sólo a él le había sido ordenado por el rey que examinara a los elegidos
antes de iniciar la Misión y no a los rectores de los respectivos colegios ni a los
provinciales de las órdenes religiosas96.
En 1626 el rey decidió cancelar la pensión que daba al colegio franciscano de
Lovaina, mil ducados anuales de los gastos militares del castillo de Amberes. Pero debido a
la presión en contra de Florence Conry, que escribió al rey hablando maravillas del colegio,
y sobre todo de la infanta, el rey decidió que se les siguiera pagando, en buena parte
gracias al éxito que tuvieron los franciscanos en su misión a Escocia97. Al año siguiente
dará comienzo oficialmente en Madrid la Misión de Escocia, sufragada en parte gracias al
dinero de la propia Misión de Irlanda98. Esta investigación está en curso en el Instituto del
CSIC en el marco del proyecto de investigación del Ministerio de Educación, en
96 AGP. Capilla Real, Caja 82, Madrid, 3 junio 1625.
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colaboración con instituciones irlandesas, y estas páginas son una aproximación al origen
de la Misión de Irlanda. Confío que más adelante se irán presentando los resultados del
proyecto así como el corpus documental.

THE IRISH COLLEGE AT VALENCIA (1623-1680): HISTORICAL CONSEQUENCES

During the course of the sixteenth and seventeenth centuries more than thirty Irish
colleges were founded across continental Europe. Of these twelve belonged to religious
Orders. The Franciscans established colleges at Douai (1607), Leuven (1607), Paris (1617),
Rome (1625), Wielun (Poland, 1645), Capránica (1656) and Boulay (1697). The Clarissas
founded a college at Dunkirk (1626). The Domincans set up colleges at Lisbon (1615; a
nunnery in 1639), Leuven (1624), and Rome (1677). The Carmelites began colleges at
Leuven (in the middle of the 17th century), La Rochelle (1665), and Aix-la-Chapelle (1677),
while the Benedictine nuns created a college at Ypres (1682), and the Cistercians created
colleges at Douai (1612) and Bordeaux (1615). The Jesuits established a college at Poitiers
(1674), as did the Augustinians at Rome (1656). Finally the Capuchins founded colleges at
Cologne (1612), Charleville (1615), Nieuport (1627), Sedan (1639), Bar-sur-Aube (1685),
and Vasa (1685).
Of the nineteen colleges whose purpose was the training of secular priests, nine
were established in Portugal (Lisbon 1590, and Évora, 1593) and Spain (Salamanca 1592;
Valladolid 1589; Santiago de Compostela 1605; Seville 1609, Valencia 1628, Madrid
1629,and Alcalá de Henares 1628). The Spanish Monarchy also had colleges for the
training of secular priests in Flanders, funded through the army, at Douai (1594), Antwerp
(1600, re-founded in 1619), Lille (1610), Tournai (1610, re-founded in1616), and Leuven
(1623).99 In France there were colleges the formation of secular priests at Paris (1578, re99 The author is grateful to Séamas de Barra and Phillip Williams for the translation of this article. This
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founded in 1605), Bordeaux (1603), Rouen (1612), Toulouse (1645), Poitiers (1674), and
Nantes (1689).100 The Holy See, for its part, established and maintained the College of
Rome (1627) for the formation of secular priests; this institution was governed by the
Society of Jesus from 1635 onwards in accordance with the testament of its founder,
Cardinal Ludovisi, Protector of Ireland.101
By 1800 the network of colleges, including some nunneries, had increased in number
to 41, distributed in the following manner: 11 in the Low Countries, 12 in France, 7 in
Spain, 4 in Portugal, 5 in Italy, and 2 in Germany. It is difficult to determine the sociopolitical impact of this extensive network, but there is no doubt but that many of those
who were trained in these institutions returned to Ireland and that they brought about
significant changes to an ecclesiastical culture that over the previous centuries had been
subject to the Anglican system of patronage, wherein British sovereigns appointed the
church hierarchy.102
In the course of the seventeenth century the Spanish Monarchy placed the
government of almost all of these colleges in the hands of the Society of Jesus; only the
institutions at Valencia, Madrid, and Alcalá remained independent of it. Although in
principal this arrangement may have been a highly convenient one, in practice it entailed a
number of negative consequences. Perhaps because of the scope of its commitments, the
Society never maintained its own college for Irish candidates to the priesthood, although
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Lille, Dublin, 1973; BROCKLISS, L. & FERTÉ, P., ‘Irish Clerics in France in the Seventeenth and Eighteenth
Centuries: a Statistical Study’, Proceedings of the Royal Irish Academy, 87, Section C (1987), pp. 527-572; and
‘Prosopography of Irish Clerics in the Universities of Paris and Toulouse 1573-1792’, Archivium Hibernicum,
58 (2004), pp. 7-166; O CONNELL, Patricia, The Irish College at Santiago de Compostela, 1605-1769, Dublin,
2007, pp. 25-26
101 CORISH, Patrick J., ‘The Beginnings of the Irish College Rome’, in KEOGH, Dáire & MCDONNELL,
Albert (eds), The Irish College Rome and its World, Dublin, 2008, pp. 1-13.
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it did maintain, briefly, an institution in Poitiers in the last third of the 17th century, entry
into which was reserved for older candidates. On the other hand Spain as a whole was
able, thanks to the Mission to Ireland, to overcome these problems and restrictions and
managed to confront, perhaps in an even more efficient way than did the Holy See, the
English Monarchy by competing with its system of patronage. Spain granted scholarships
and travelling bursaries (viáticos) to the more capable students with the aim that they
would be trained and could later return to Ireland. Indeed many of the figures educated
in Spanish colleges and universities went on to hold senior posts in the government of
dioceses or as heads of religious houses in Ireland. Interestingly, the Spanish Council of
State was given to conclude that maintaining the Ireland Mission was the best brake on
the ambitions and interests of the government of England, better even than any military
option.103

According to the official records the seminary college at Valencia was established in
1628 by the diocesan priest, Patrick Tracey (sometimes ‘Tressy’), a man whose
achievements were comparable to those of other famous college founders, such as
Christopher Cusack and Theobald Stapleton. Having said this, it is clear that Tracey was,
and has remained, one of the less well-known figures. There is reason to date the Irish
presence at Valencia to a slightly earlier point, as there was clearly already an Irish
community in Valencia before 1628. Prior to this date a group of Irish exiles had found its
way to the kingdom under the leadership of the Franciscan, Mateo de Oviedo. This
celebrated Franciscan, a key figure in the history of Irish exile communities in Spain in the
sixteenth and seventeenth centuries, was consecrated bishop by the Archbishop of
Valencia, St. Juan de Ribera, and was later named Archbishop of Dublin.

He was

consecrated during the visit that the King, Philip III (1598-1621), made to the city of
Valencia over Christmas 1599, during which he married. Shortly afterwards Oviedo joined
the Kinsale mission, in which he played a prominent role as the official responsible for the
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hospital and for the military chaplains.104 One of the Irish who accompanied Oviedo was
Juan Yalio (his name in its Spanish form was variously given as ‘Hialo’, ‘Haly’ or ‘Healy’),
who had first arrived at Valladolid in 1584 in order to study and who in 1592 asked the
King for a licence to go to Rome. He subsequently received the title of Doctor of Theology
from the University of Valencia in 1596, and in 1611 he appears on the lists of the
students enrolled at the College of Salamanca. Another important piece of evidence of
the presence of an Irish community in the eastern kingdom comes from the biography of
one James Field (‘Diego Fildo’), who graduated in 1602 from the Faculty of Arts at the
University of Valencia.
Archbishop Ribera was a crucial figure. In addition to the activities mentioned
above, he was patron of one of the students of the English College at Valladolid, the priest
Thomas Evans (1558-1606). According to the official records, Ribera was one of the
professors who had ‘students as his children’ in the College at Valladolid.105 It should be
remembered, moreover, that in 1599 Ribera consecrated the Hieronymite, Diego de
Yepes, as Bishop of Tarazona. Yepes is of interest because he was the author of a history
(published in Madrid in 1599) of the English martyrs that starts with the events of the year
1570 and included a biography of a number of the Irish martyrs. Clearly, he had an
interest in Irish affairs and sought to relate them to the wider panorama of European
developments.
Another watershed moment in the history of the Irish community in Valencia was
when a group of nobles in exile arrived in the kingdom with the court of Philip III in
December 1603. The context is well known. In the aftermath of the defeat in the Battle
of Kinsale (1601/1602), a number of Irish nobles sought patronage and protection in the
Spanish Monarchy. One of the most important of these exiles was Dionisio O’Driscoll,
who petitioned the King for financial help in order to maintain his house and to give
shelter to other Irish exiles.106 At the end of 1603 and during the first months of 1604
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Philip III was present in Valencia, where he was attending the cortes of the kingdom. The
delegates to the Cortes were housed in the convent of the Franciscans, named San
Francisco de Valencia.107 There is circumstantial evidence, therefore, of the centrality of
the Dominican Order in securing patronage for the Irish in Valencia, as we know that a
number of Irish exiles were enrolled this friary in order to train as priests. In this instance
the documents record no more than individual cases and it is difficult to draw firm
conclusions from these isolated petitions and the response to them. A number of these
exiles were to look for help from the recently-founded Mission to Ireland in order to
obtain a travel bursary (viático) with the aim of returning to Ireland.
Another significant change was brought about in 1623, when Philip IV granted ‘by
means of this letter, that sufficient funds be allowed for persons of merit to graduate’ at
the University of Valencia. In other words poor students were to have their education
funded if they demonstrated sufficient academic ability. If the graduate lists are re-read
as lists of ‘paupers’, then it is clear that the only case of an Irish student in Valencia before
1623 was that of Thaddeus Bernard (in the original documents, ‘Tadeo Bernardo’), who
took a doctorate in Theology. Within the Faculty of Arts there were students such as
Thaddeus Cleary, who graduated with a Master of Arts in 1625. He was from Donegal and
had studied at the College of Salamanca from 1622 until 1624; in 1625 he appears in the
lists of registered students at the Faculty of Arts at Valencia. In November 1626 he
applied for the viaticum, and the following month he obtained it.108
Various studies have been carried out detailing the relationship between the Irish
communities and the Spanish universities in which they studied, such as those of
Salamanca or Santiago. In some cases they went on to become members of the academic
teaching staff, as was the case with Patrick Sinnot, who from 1608 until 1622 was a
lecturer in grammar and later a professor or catedrático. One of his students, Philip
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O’Sullivan, son of Daniel O’Sullivan, Earl of Bearhaven, was one of the first students at the
College of St. Patrick of Santiago. In 1608 he applied unsuccessfully for the Chair of
Grammar and in 1611 he graduated as a Bachelor of Arts.109

The Irish College at Valencia (1623-1680)

Unfortunately no study has been made of the Irish students at the University of
Valencia. It remains a subject about which practically nothing is known. In the first third
of the 17th century the Faculty of Theology had achieved considerable renown on account
of its high academic standards, with teachers such as the Augustinian Miguel Bartolomé
Salón, who died in 1621. His research had concentrated on the problem relating to de
Auxiliis: in other words it had attempted to apply the principles of theology to the concept
of morality as it was then understood. Other prominent lecturers included Tomás Vicente
Cucalón, Luis de Crespí and Jerónimo Morlá, while perhaps the most well known was the
Dominican Juan Tomás de Rocabertí, who had arrived at the university around 1640. He
was Master of Arts by 1653 and Professor of Arts and Theology in 1657 and 1662
respectively. He was an extremely influential figure in the history of the Irish in the
seventeenth century: during his period as General of the Order of the Dominicans he was
active in advancing the cause of the Irish in Rome. It seems logical to deduce that during
the years that he spent at Valencia he received a favourable opinion of the Irish and in
turn helped them whenever he could. It should be added that after 1695 he served as
Archbishop of Valencia.110
A few of the details of de Rocabertí’s efforts to advance the cause of the Irish
Dominicans can be set out. In 1670 he convoked a General Chapter of the Order in Rome,
at which both the ‘Elector’ and ‘Definer’ (‘Definidor’) of the Irish Dominicans; Fathers
Dominic Burke (‘Domingo del Burgo’) and John O’Connor (‘Juan O’Connor’) were
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present.111 At Rome he granted dependencies of the Church of St.Sixtus so that the Irish
Dominicans could establish themselves there, and he requested that all of the provincial
branches of the Order make a number of their priories available for the use of the Irish.
He instructed the Superiors of the Order in Andalusia and Aragon to receive the Irish,
specifying that ‘they be placed with the various priories, where they are to be treated just
like the other religious’. He took important steps so that a priory be established at Madrid
for the Irish Dominicans, stating that ‘there is nothing that I desire as much as that the
Irish religious should have the opportunity to study – particularly to study matters related
to the theological controversies [with the Protestants] – in order to spread the Holy
Catholic Faith in their kingdoms’.112
It is clear that an explanation is needed for the movement of the Irish towards the
Crown of Aragon, when traditionally they had settled in the territories of the Crown of
Castile. This migration can be explained with reference to a number of factors: in part it
was due to the benevolence of the authorities, who received them favourably; emphasis
should also be placed on the fact that there was a great interest among the Irish in being
trained in Valencia because of the intellectual climate at that University, whose
philosophic-theological doctrine was particularly suited to the outlook and needs of this
exiled community; it should be added that many Irish students travelled to Valencia under
the patronage of well-placed figures in the court, government or church. The most
significant motive was surely the theological one, in that the Irish specifically enrolled at
the University of Valencia in order to study under Dominican lecturers and professors. In
turn, this would explain the reception that Aliaga and Rocabertí extended to the Irish at
Valencia: these senior figures could readily appreciate the relevance of Dominican
teaching to the cause of Catholic Ireland.
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In all of this the key personage was, as stated above, Patrick Tracey, who was a priest
of the ecclesiastical diocese of Tuam in Connacht. From 1621 he was enrolled as a student
at the College at Salamanca, where he studied Theology. In 1627 he was sent by the
Rector of the College at Salamanca to Valencia in order to found the seminary college
there. He later obtained his doctorate at the University of Valencia. He had scarcely
arrived in the city when he met his compatriots, Malachy Maher (Malaquías Meher), who
had obtained his doctorate in Theology in 1621; he also met and befriended Thaddeus
Cleary (‘Tadeo Clario’) and James Cleary (‘Diego Clario’), who had graduated in the Faculty
of Arts in 1626. Another Irish exile, Patrick Master (‘Patricio Mestre’) also obtained his
doctorate in Theology at Valencia in 1628.113
Tracey obtained the degree of Bachelor of Theology on 17 June 1628 (Jerónimo
Agustín Morlá acting as his sponsor); he went on to obtain the degree of Doctor of
Theology on 23 July 1629, with Francisco Cruílles acting as his sponsor. Tracey affirms
unequivocally in a memorial to the King that he went on to found the seminary for Irish
priests with the blessing of the Superiors of the College at Salamanca, that is: ‘having gone
afterwards by order of his Superiors to the City of Valencia to establish a seminary of his
nation, he did so to great satisfaction and effect.’ The foundation of a seminary for the
training of diocesan priests was an innovation. Six colleges are known to have existed
between 1550 and 1643, but the Irish did not figure as students in any of them. From the
middle of the 16th century there existed the College of the Presentation, founded by
Tomás de Villanueva, with ten scholarships for paupers. In 1668 it became a senior
college. The College of the Assumption was another institution in Valencia, offering three
scholarships for the natives of Valencia. The College of the Purification (1572) was a
similar institution, while Juan de Ribera’s College of Corpus Christi (1594) offered six
scholarships for priests and 24 for students. There was also the College of the Order of
Montesa de St George (1606, Colegio de la orden de Montesa de San Jorge), and finally the
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College of the Holy Monarchs (1643) for students of medicine. Based on this information,
we must conclude that the first students of the Irish College at Valencia were either
holders of scholarships from the College of the Purification, or that they set up a college ex
novo. The latter is the most likely explanation.114

The Irish students must have begun to study on an institutional basis around 1623,
thanks to the benevolence and patronage of the Dominican Fray Isidoro de Aliaga,
successor to Juan de Ribera as Archbishop of Valencia (Aliaga served as Archbishop from
1612 to 1648). The Archbishop was responsible for enrolling the first Irish students, who
lived together in a rented house.

The college operated without any recognized

institutional structure until the arrival of Tracey from Salamanca in 1628, the date at
which, as we have seen, the seminary was officially founded. Tracey exuded a certain
authority, not only because he was a graduate of the University of Salamanca but also
because he had the full backing of the College of the Irish at Salamanca. On the other
hand his importance is easily exaggerated: it appears that he spent only a short time at
Valencia, perhaps five years.
A month before obtaining the degree of Doctor of Theology, Tracey requested a
certificate from the University of Salamanca stating that he had studied Theology from
1627; his intention was surely that he would later present it to the Council of State in
order to ask for a viaticum to return to Ireland. It was in Madrid in 1631 that he formally
asked for the viaticum, which was granted him in February of that year ‘from the hand of
the Senior Almoner’; accordingly, the Senior Chaplain of the Palace must have been the
person who processed this merced, as this was the practice in almost all cases.115
However, Tracey did not go to Ireland, but instead went to the University of Alcalá de
Henares in 1632, where the Senate of the University appointed him Rector of the Irish
College which had been founded there by Theobald Stapleton two years previously. It was

114

VICO MONTEOLIVA, Mercedes, ‘Los colegios universitarios’, in PESET (coord.), Historia de la
Universidad de Valencia, 1, pp. 93-100. CÁRCEL, V., ‘Notas sobre la formación sacerdotal en valencia desde
el siglo XIII al XIX’, Hispania Sacra, XvII (1974), pp. 151-199.
115 FENNING, ‘Students of the Irish College at Salamanca’, p. 34.

45

surely due to Tracey’s enormous prestige that he was elected to this position.
Antonio Cardinal Barberini, Protector of Ireland, visited the College of Alcalá de
Henares in 1631, and wrote a report on the Irish Colleges in Spain, dated 4 April 1634. 116
In this report, he details the state of the colleges at Salamanca, Lisbon, Santiago Seville,
Madrid and Alcalá; he also mentions the College at Valencia, saying that it was founded
around 1624 and that at the time of his writing there were about ten students living on
alms in a single house.117
Notwithstanding Tracey’s claim to have been the founder of the Seminary College at
Valencia, in 1626 Thaddeus Cleary (‘Tadeo Claro’) obtained his doctorate in Theology, and
in 1633 so did Hugh O’Reilly; both students had previously obtained their degrees in Arts
from the same University. It is therefore clear that, in addition to Tracey, there were two
other prominent Irish theologians in Spain in these years. We cannot determine, until
more in-depth research is done in the Municipal Archive of Valencia, how many Irish
graduates of the Faculty of Theology there were, but we do know from sources in the
Archivo General de Simancas and the Archivo General de Palacio Real about a number of
petitioners who claimed that they had studied at Valencia; indeed information is also
available on Irish students who asked for help in order to be able to study at the
University of Valencia under the patronage of Archbishop Aliaga. Thus, in 1634, Bernard
Sweeney (‘Bernardo Suyne’) asked the Council of State for help to accompany the
Archbishop of Valencia ‘so that he [Sweeney] may study and be educated like the others
that he [Aliaga] has at his service.’ He was surely referring to his being able to attend the
seminary at Valencia which was under the Archbishop’s patronage. The King authorized
this merced, and this surely stands as evidence that that community of Irish priests and
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students had made a certain amount of progress, and that it was known both to the Irish
community in exile and to the Spanish authorities. The Dominicans were the protectors of
this college, while the Franciscans opted to train Irish students in the Friary of San
Francisco de Valencia, which had the right to confer degrees and which employed a group
of distinguished teachers, amongst whom mention should be made of Vicente García;
Francisco Sanz (the Provincial Commissary); Basilio Pons (later Commissary General of the
Province of Perú); Andrés Castelló; Vicente Manuel, who served as Provincial from 1640 to
1644; and Juan Crespí, who also served as Provincial in the years from 1651 to 1654.118
As has been mentioned already, the Irish Franciscans also maintained a presence at
Valencia in the Franciscan Friary. In 1644 fray Philip of St. Antony, Procurator of the Irish
Province, asked the Chaplain Major for viáticos for three Irish Franciscans; these were fray
Hugh of St.Francis, fray Paul of St. Anthony, and fray Philip Hogan. They had began their
studies in the Friary of San Francisco in 1639, and they presented a missionary mandate
from the Minister General, fray Juan Merinero, and a statement from their teachers and
examiners, who were Franciscan Lectors in Theology from the friary, stating that they
were proficient in their knowledge of doctrine.119 In 1644 a new petition was presented
by the Franciscans on behalf of fray Hugh of St. Francis, and fray John Birmingham (‘Juan
Bermingham’). Again, they presented a testimony from their teachers and examiners of
their proficiency in doctrine, having studied for five years in the Friary of San Francisco.
In parallel, the Irish diocesan seminary continued to attract students: in 1634 Patrick
Bonan (‘Patricio Banane’) obtained degrees in Arts and Theology; in 1635 Stephen
McMaster (‘Esteban Magister’) and Malachy Gavan (‘Malaquías Gavan’) obtained degrees
in the Arts, as did John Doohan (‘Juan Duchan’) in 1638 and Thomas Hooney (‘Thomas
Honeen’) in 1643. Two years later a serious crisis occurred within the community due to
lack of financial resources. They approached Philip IV (1621-1665) en bloc with a petition
signed by ‘the community of Irish priests and students’ at Valencia. In this document they
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referred to the privilege granted to them by the King in 1623 that allowed them to obtain
degrees without paying the normal fees and complained that, through difficulties arising
from not having their own residence, few had been able to graduate. They survived, they
added, thanks to the alms of ‘a number of special gentlemen’, whose names the petition
did not record. They asked to be granted ‘a house of their own’, with a set income
‘however small that may be’.

Unfortunately this petition came to nothing.

They

continued to rent a house, and so continued to encounter serious financial difficulties.
They did, however, succeed in persuading the King to renew their right to obtain degrees
without paying the usual fees to officials in the university and the municipality.120
It should be said, by way of context, that obtaining a degree without paying these
fees was not something that was extraordinary or exceptional. In fact it was relatively
common, although complaints were made on behalf of the University about the loss of
income. At least it can be said that the generosity of Philip IV exempted Irish students in
Valencia from the range of additional charges that were commonly levied on students:
some 10 ducats, for example, was what a Doctor of Theology had to pay to the Treasurer,
Chancellor and Rector; a similar amount had to be ‘donated’ to his sponsor; to the
university scribe and warden; and to each of his examiners.
The Irish community in Valencia was not large, although it was believed to be so at
the Court on account of the volume of the petitions for viáticos that the government

120 Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Consejo de Aragón, Bundle 892, f. 22, Valencia, 12
November, 1645. ‘Señor, the community whose members have studied in this City of Valencia consecutively
for thirty years, that is to say, those who come to replace those who go to preach the Catholic faith and help
the faithful of the kingdom of Ireland, as they are experiencing more need now than ever before because of
the difficulty of the times, being sustained only through the devotion of a number of exceptional gentleman,
state that the lack of a house of their own, an agreed income and an order for their free maintenance,
although your Majesty in the year 1623 ordered by way of a letter that those sufficiently well-prepared
should be granted degrees gratis, something which with the passage of time by that means does not appear
to have assured the graduation of many who have attended this University of Valencia, as its register will
confirm. Concerning the same, the community humbly begs your Majesty to look on them with merciful
eyes, and order that a house of their own be granted them, along with the above-mentioned order to grant
degrees to those sufficiently prepared gratis, and an agreed income, however little it may be, as your
Majesty thinks best, so that they will receive from your Majesty much charity and favour, as they hope. They
beg your Majesty that you do them the favour of granting them a house of their own, as they are begging
you for it, Señor. From the community of the Irish priests and students who are studying in this city. At
Valencia, on the 12 November, 1654. To Joseph de Villanueva. In that which touches on the degrees, that His
Majesty be consulted with, and that their poverty be not forgotten. Villanueva’.
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received. The numerous petitioners, in other words, convinced the central government
that there were a multitude of Irishmen in Valencia. In light of the need in 1657 to raise
troops for the numerous wars then being fought by the Spanish Monarchy, Philip IV asked
that levies of troops be raised across the country in order to form an Irish regiment
commanded by the maestro de campo, don John Patrick. To this end the Council of War
sent instructions to Aragon, Guipúzcoa, Álava and Valencia.121 The viceroy of Valencia, the
duke of Montalto, having made all possible efforts, only came up with thirty Irishmen
ready to enlist as soldiers, and these he sent them to Barcelona ‘with no hope of
increasing that number’. Although the authorities believed that this number was small in
relation to the size of the Irish community, it might be considered surprising that thirty
Irish volunteers could be mustered in Valencia, and this detail indicates that there
certainly were others, besides the community of priests and students, living in the city at
that time. It therefore seems reasonable to conclude that a number of Irish families were
present in the city.122 It should be said that the only evidence of an Irish graduate in the
University of Valencia in 1657 is a reference to the degree of the graduation of Matthew
Molony (‘Mateo Mollony’) as a Bachelor of Arts.
The archives offer hints of the presence of an Irish community in Valencia in the
second half of the seventeenth century. In the 1660s the Chaplain Major was given to
busy himself obtaining reports about the Irish from his informant, fray Mark Brown, who
held a post with the grand title of the ‘Commissary General for Ireland and England’.123 In
1662 the Chaplain Major asked that Mr Cormac Cusack (‘Cormaco Guigo’), graduate, and
Thaddeus Hurley (‘Thadeo Hurleo’), be examined. In turn he received a favourable report:
‘I find both of them to be sufficiently prepared in order to go on the Holy Mission of
Ireland as they have completed their studies at the University of Valencia.’ It is clear that
121
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the courses offered at the University of Valencia carried a certain amount of prestige and
that this guarantee of ability merited the concession of the viatica to its graduates.
In 1663 the graduate don John Georgan (‘Juan Geoghegan’) asked the Council of
State for the viaticum. He affirmed that he had completed his studies at the University of
Valencia, but he makes no mention of the fact that he had been part of an Irish
community there. He only presents a testimonial from the University that he had obtained
the degree of licenciado and that he was a priest. The testimonial, dated 19 December
1662, reports that he was ‘ex natione Hibernorum’, and, extrapolating from the mangled
spelling, it would appear that he was from the parish of Kilmainhamwood and
Moybologue, in diocese of Meath. The documents reported that he had followed the
courses offered by the Professors Miguel Aracil, José Verge, Mechor Fuster, Antonio Grau,
Matias Borrull, Abellá and Onofre López. The King referred their case to the Chaplain
Major and President of the Council of the Indies for their opinions. The date of the closure
of the seminary is uncertain.124
Nothing is known of the history of the Irish College between 1664 and 1670. Viáticos
were not granted to Irish students from Valencia, and the absence of information
reaffirms the conclusion, reached in other studies, that an institutional crisis overcame the
Faculties of Arts and Theology. The only Irishman to appear before the end of the century
was Jerome Tulio (‘Jerónimo Tulio’ ), who graduated as a bachelor of arts in 1680. It
appears that the Irish candidates to the priesthood opted to study at other institutions.
Accordingly, we know that in the college of Pontevedra in 1690 there were 9 Irish priests
who wanted to go on the Mission. In the 17th century, there is evidence that two
Dominicans asked for viáticos from the monies that were assigned by the Archbishop of
Valencia. To judge by the surnames of the Irish students, it is clear that the majority were
from Munster. Perhaps they left their mark in more ways than one: in Kerry, there exists
an island that has always been known as ‘Valencia’.
The Irish presence in Valencia after 1700 can be traced through the documents
bequeathed by individuals. James Doyle, son of James Doyle and Mary Cullen, was
124 AGS, E, 2794. Deliberation of the Council of State, Madrid, 18 February, 1631.
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ordained priest in Valencia in 1802 on the basis that he had ‘sufficient preparation’, surely
as a result of studies pursued at the same University. Among the list of witnesses to his
ability we find one Marco Llombart, a merchant resident in Valencia, and Francis Carty.125
A few years later we come across Joaquín Lorenzo Villanueva (1757-1837), a native of
Játiva and an important Valencian priest. He had been a Professor of Theology at the
College of Salamanca, where he formed a friendship with the Irishmen, John Murphy, Troy
Curtis and Patrick Curtis, who each received the viaticum from the Mission to Ireland in
order to return to their native land. Lorenzo Villanueva was a deputy representing
Valencia in the Cortes of Cádiz; unfortunately he was forced into exile on account of his
political beliefs. He chose to go to Ireland, and having arrived there he looked up a
number of old students and friends, some of whom were already prelates in Cork,
Kilkenny, Dublin and Armagh. He wrote a Memoria of his time in Ireland which was later
published in the monthly review Ocio de los españoles emigrados under the title of Cartas
Hibérnicas. In this paper he defended the civil rights of the Irish in the United Kingdom.
He lived, published and died in Dublin, having published a number of works been that led
to his being recognised by the Royal Irish Academy as a historian of outstanding merit. His
achievements, like those of many other exiles over the previous two centuries, make it
clear that Valencia and Ireland had enjoyed a closer relationship than has hitherto been
believed.

EL PATRONATO REGIO Y LA MISIÓN DE IRLANDA: LA BULA DE INOCENCIO X DE 1647

Resumen: En 1610 Felipe III crea la Misión de Irlanda por medio de una concesión
económica procedente de la diócesis de Cádiz en la persona del Patriarca de Indias gracias
al Patronato Regio. Esta misión pasará por dos importantes reformas, en 1622 con
Gregorio XV y en 1647 con Inocencio X. El rey obtuvo de la Santa Sede permiso para
ejercer el Patronato en la elección de candidatos irlandeses para su formación y envío a la
Misión de Irlanda
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Abstract: In 1610 Philip II founded the Mission of Ireland through the concession of
an economic pension from the Diocese of Cadiz in the person of the Patriarch of the Indies
thanks to the Royal Patronage. This Mission will have two important reforms, in 1622 with
Gregory XV and in 1647 with Innocent X. The King obtained permission to exercise the
Patronage in the election of Irish candidates for their spiritual and intellectual training and
send them to the Mission of Ireland
La Misión de Irlanda era el nombre oficial con que era conocida la actividad pastoral
que ejercía el rey de España sobre los irlandeses en el exilio dentro de la Monarquía,
perfectamente centralizada a través de la Capilla Real, con un gran control sobre los
exilados, con el fin de favorecer lo más posible la Reforma Católica en Irlanda ejerciendo
indirectamente el Patronato Regio, cuyo fin último era reavivar por medio de la Misión el
catolicismo en Irlanda y la fidelidad a España. La red colegial no era toda la Misión de
Irlanda, dirigida por el rey a través del Patronato Real, previa aprobación pontificia, sino
una parte, pues la Misión afectaba a todos los que se beneficiaban económicamente para
llevar a Irlanda una visión de la Monarquía hispánica en los aspectos sobre todo de
Reforma Católica, y los beneficiados eran muchos: nobles, obispos, sacerdotes,
seminaristas, religiosos, religiosas, viudas, soldados, comerciantes, etc., todas las capas de
la sociedad, y no sólo irlandeses, sino ingleses y escoceses126.
La Monarquía había depositado el gobierno de casi todos los colegios en manos de la
Compañía de Jesús (salvo los de Valencia, Madrid y Alcalá), lo cual, aunque en un principio
podía resultar más cómodo, tuvo algunas consecuencias negativas. Quizá por eso,
sorprendentemente, la Compañía no contó nunca con un colegio propio para irlandeses,
salvo el de Poitiers en el último tercio del siglo XVII, para jesuitas mayores. España, gracias
a la Misión de Irlanda, superó esos problemas y además pudo enfrentarse, acaso incluso
mejor que la Santa Sede, a la Monarquía de Inglaterra compitiendo con su Patronato, pues
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se concedían becas de colegiales o viáticos para formarse y regresar a Irlanda a los que se
consideraban potencialmente los mejores candidatos, muchos de los cuales llegaron a
ostentar puestos de gobierno en las diócesis o casas religiosas. Curiosamente el propio
consejo de Estado decía que mantener la Misión de Irlanda era el mejor medio de frenar a
Inglaterra, mayor que la opción militar127. Además, la jerarquía eclesiástica en pleno se
comprometió con los irlandeses, pues muchos obispos apadrinaban a los colegiales, les
subvencionaban los estudios y velaban por su formación. Así el rey orientaba a los jóvenes
peticionarios que deseaban estudiar a los obispos para que les dieran la beca solicitada.
Normalmente se gestionaban a través de los respectivos consejos territoriales donde se
ubicaba el suplicante, como en el de Aragón, Castilla o Navarra128. En muchos casos era
el propio Capellán Mayor, como Limosnero Mayor y Patriarca de Indias, quien concedía
becas de estudios por tres años, no como viático para volver a Irlanda, ni siquiera como
beca para entrar en un colegio irlandés, sino para poder proseguir los estudios como
estudiante libre en alguna universidad, como fue el caso del célebre sacerdote licenciado
don Philip O´Sullivan, con una beca de 100 ducados anuales como “limosna
extraordinaria”. Tras su muerte, en 1627 (dato que hasta ahora no se conocía), solicitó la
misma beca un estudiante noble, Tadeo Conway, y el consejo de Estado se la
concedió129.
En esta contribución queremos resaltar la importante bula de Inocencio X del 9 de
enero de 1647 a favor del Capellán Mayor don Alonso Pérez de Guzmán por la que
concedía ciertos derechos de elección de candidatos para ser enviados a Irlanda y a
Escocia una vez formados en España, de modo que el rey, a través del Patriarca de Indias,
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ejercía el Patronato a favor de la causa irlandesa130. Esta decisión de Inocencio X se
encuadra en el contexto de ayuda por parte pontificia a la Confederación de Kilkenny. El
22 de octubre de 1641 un grupo de Old Irish principalmente, comandados por Phelim
O´Neill, iniciaron una serie de campañas militares contra establecimientos militares
ingleses, hasta el punto que consiguieron la alianza de los Old English del Pale, en gran
medida gracias al apoyo económico y militar español procedente tanto de España como
de los Países Bajos. Decidieron formar una Confederación para negociar sus
reivindicaciones en Dublín, si bien consiguieron representación diplomática ante la Santa
Sede y ésta envió un nuncio permanente. En 1643 se consiguió firmar una paz con el virrey
Butler, conde de Ormond. En enero de 1647 la guerra comenzó de nuevo cuando una
fuerza inglesa desembarcó en la isla, pero la ejecución del rey inglés Carlos I el 30 de
enero de 1649 provocó la guerra civil en Inglaterra (realistas contra parlamentarios) y por
extensión también en Irlanda, sobre todo con la fuerza militar parlamentaria que dirigió
Oliver Cromwell en Irlanda entre 1649 y 1650, guerra que terminó en 1653.
Inocencio X había enviado en el invierno de 1644-1645 al nuncio Giovanni Battista
Rinuccini, muestra de su gran implicación en la defensa de los confederados, los cuales
también tenían en Roma aliados a través del Consejo de Irlanda formado por los
cardenales Pamfili, Spada y Barberini, que a su vez seguían en gran medida el partido
español, especialmente a la hora de nombrar obispos. El papa se solía dejar asesorar por
el franciscano Lucas Wadding. La gran opositora a la presencia hispana en Irlanda era
Francia, que también deseaba ejercer cierto patronato eclesiástico131. De ahí que el
embajador conde de Oñate quería "que se atajen las diligencias que franceses hacen para
procurar poner pie en los negocios y autoridad de aquella isla". De hecho trató de explicar
lo más claramente posible al papa "la natural propensión de aquel reino a la corona de
V.M. a cuya piedad y grandeza ha querido Dios se deba la conservación de la religión
católica de aquel reino y que por eso mismo se pueda tratar continuara V.M. asistir,
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aunque sea en medio de tantas dificultades, si S.S. le solicita, y le prenda y le ayuda con
gracias eclesiásticas que se sacan de sus mismos reinos"132.
Sin embargo, el papa concedió estos privilegios no a Francia, sino a España, de modo
que la balanza se inclinó hacia Felipe IV, lo cual llevó al final a incluso plantearse
seriamente la conquista militar de la isla, especialmente por el embajador en Roma conde
de Oñate, idea que el consejo de Estado rechazó y el rey el primero, pues decía: "no
estamos en tiempo de construir nuevos reinos, sino de recuperar los perdidos y mantener
los propios"133. El consejo de Estado se debatía en duelo entre ayudar a los católicos
irlandeses confederados y a los exiliados por medio de pensiones, o cerrar toda ayuda
superflua; duelo que era el reflejo de las distintas visiones que se tenía del problema
según desde donde se mirara, así el gobernador de Flandes no era partidario, mientras
que el embajador en Roma sí lo era, porque consideraba que era el mejor modo de frenar
a Francia134.
Queremos hacer hincapié en el contexto de la concesión. Se debe tener presente
que desde 1611 se había concedido una pensión de 1.000 ducados procedente de la
diócesis de Cádiz, previa aprobación pontificia, para que el arzobispo de Cashel organizara
la Misión; sin embargo, como no podía recibir el dinero por ser extranjero, se puso "en
cabeza" -que es como se decía- del Patriarca de Indias, el cual organizó el sistema de
viáticos con ese dinero y otro que procedía directamente del consejo de Hacienda por
especial concesión del monarca. Este sistema quedó finalmente canónicamente instituido
en 1622 por bula de Gregorio XV a favor del Capellán Mayor don Diego de Guzmán, en el
marco de la creación de la Congregación para la propagación de la Fe. El papa permitía
que España ejerciera cierto patronato sobre Irlanda a través de esta pensión, es decir, la
Congregación no tendría una jurisdicción completa sobre Irlanda debido a la intervención
132 AGS. E. 3017. Oñate al rey, Roma, 18 abril 1647.
133 AGS. E. 3017. Consulta del consejo de Estado, Madrid 16 julio 1647
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de España a través del Patriarca. El cardenal Ludovico Ludovisi, prefecto de la
Congregación, seguirá de cerca las actividades de la Misión, pero no pudo intervenir
directamente en la elección de candidatos que se formaban y se enviaban desde España a
Irlanda, muchos de ellos investidos de jurisdicción.
El arzobispo de Cashel empleaba el dinero "así para su persona como en el socorro
de los ministros de la Misión, siendo esto el fin para que se concedieron por bulas de Su
Santidad", como todo el mundo dentro de la corte sabía. En 1627 se dividió la pensión,
500 irían para los irlandeses, y los otros 500 para la creación de un colegio de escoceses
dentro de la corte. Esta decisión se debió a la presión que ejerció la Compañía de Jesús,
especialmente el padre escocés Hugo Semple dado que no consiguieron tener nunca un
colegio propio de jesuitas irlandeses135.
En 1637 se intentó poner mayor orden en la concesión de viáticos, los propios
irlandeses quería que los candidatos tuvieran tres años de estudios en Artes y otros tres
continuos en Teología (se excluía que estudiaran derecho canónico), así como aprobación
del ordinario del lugar donde se encontraren para predicar y administrar los sacramentos.
El consejo de Estado, tras pedir la opinión del Patriarca, aprobó una serie de normas:
"todos los que hubieren de ir a la misión de Inglaterra, Irlanda y Escocia, muestren
certificaciones auténticas a satisfacción del Patriarca Capellán y Limosnero Mayor de V.M.
de que han estudiado tres años de Arte y por lo menos tres de Theología en Universidad o
convento donde se enseñen estas dos facultades, y que además de eso el Patriarca los
haga examinar y aprobar para predicar y administrar los sacramentos, y con estos
requisitos y teniendo nominación o patente de sus superiores, todo a satisfacción del
Patriarca y precediendo informe suyo sobre ello, se les consulte el viático para las
misiones y si no no"136.
Se siguió este procedimiento hasta la muerte del arzobispo de Cashel Thomas Walsh,
en 1654, de modo que a partir de entonces los 500 ducados los distribuía directamente el

135 AGP. Capilla Real, Caja 81, El Patriarca de las Indias sobre los 500 ducados de pensión que vacaron
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Patriarca, como este mismo justificó ante el rey137. En 1668 el Patriarca hubo de informar
a Mariana de Austria sobre cómo actuaba, dado que por esas fechas se desconocía el
sistema jurídico de la Misión. En un extenso memorial describe que siempre había
buscado a los mejores candidatos y explicaba el procedimiento que seguía: "por breve de
Su Santidad tiene consignados mil ducados de pensión sobre el obispado de Cádiz y en
cabeza de su limosnero mayor para distribuirlos a su voluntad y aunque la intención con
que se pidió esta gracia fue de asistir a algunos prelados que movidos de su obligación y
su celo procuraban que no se desarraigase de todo punto nuestra santa fe católica de los
reinos de Irlanda, los años de 1627 y 1628 sobre consultas del Consejo de Estado y mías se
sirvió Su Majestad de aplicar los 500 ducados de ella al arzobispo de Casalia y los otros 500
al Colegio de los Escoceses, con fin de que se criasen en él sujetos a propósito para la
Misión"138.
La clave interpretación de todo este proceso se encuentra en la bula de enero de
1647, el pretexto fue que si moría el Patriarca -pues no se sabía quién podía ser su
sucesor- no deberían de quedar sin subvención tanto los irlandeses como los escoceses,
así que Inocencio X dispuso que el Patriarca pudiera transferir esa pensión a cualquier
eclesiástico con la condición que lo aprobara el rey, es decir, "con consentimiento y
expresa voluntad del dicho rey Felipe", de modo que así se institucionalizó que fuera
siempre el rey quien aprobara el administrador de esta pensión. Don Alonso Pérez de
Guzmán no quería que se perdiera esta pensión y aprovechó la ocasión para que recayera
sobre su sobrino, don Francisco de Guzmán, canónigo de Toledo; así que en virtud de esa
bula, con aprobación del rey, le transfirió la pensión, de modo que los beneficiarios,
concretamente los eclesiásticos irlandeses, fueron perdiendo poco a poco esa ayuda.
Los "misioneros de la Misión", que así se llamaban oficialmente, recurrieron a doña
Mariana de Austria, la cual finalmente quiso que la pensión recayera de nuevo sobre la
137 AGP. Capilla Real, Caja 81, El Patriarca de las Indias sobre los 500 ducados de pensión que vacaron

en el obispado de Cádiz, Madrid, 31 de mayo de 1654. "Conviene conservarla, sin hacer de ella aplicación fija
a ninguna persona, ni religión como lo pretenderán algunos, sino que la tenga libre Vuestra Merced para
que haya sujetos que, alentados de esta ayuda de costa, se animen a la prelacía de aquella iglesia. Y que en
el ínterin que haya prelado en ella, se vaya cobrando y distribuyéndose a orden de Vuestra Merced, en el
viático de los sacerdotes que ocurrieren para ir a la misión".
138 AGP, Capilla Real, Caja 81. Patriarca de la Indias a Mariana de Austria, Madrid, 2 septiembre 1668.
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persona del Capellán Mayor, volviendo a la situación anterior, reconocida canónicamente
por Gregorio XV e Inocencio X. Los propios irlandeses misioneros fueron los que mejor
defendieron el patronato, como se deduce del memorial que enviaron a la reina, porque
ella "remite al Patriarca las órdenes que tocan al despacho de los misioneros, y al cual
según la santa intención de Su Majestad que está en gloria, toca inmediatamente elegir y
examinar a los que se ofrecen ir a dicha misión", es decir, quería que la gestión de la
Misión, y por extensión del Patronato, pues en ellos recaía en muchos casos la concesión
de sedes y beneficios eclesiásticos139.
En esta comunicación hemos pretendido adelantar el funcionamiento de la Misión
de Irlanda desde el punto de vista del Patronato. Se trata de una investigación en curso a
largo plazo, con estudios y edición documental, especialmente a través de una base de
datos de todos los misioneros enviados a Irlanda. Podemos ver algunos mecanismos
esenciales de dicho proceso y cómo la Monarquía hispánica y la Santa Sede establecieron
modos para poder seguir influyendo sobre Irlanda.

139

AGP. Capilla Real, Caja 81, Sobre la continuidad por parte del Patriarca de las Indias en la
administración de la pensión consignada en el obispado de Cádiz, Madrid, 17 de febrero de 1672.
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Documento

AGP. Capilla Real, Caja 82.

Inocencio, obispo, siervo de los siervos de Dios, al venerable hermano Alonso,
arzobispo de Tiro, salud y bendición apostólica. Al pontífice romano, como piadoso padre
de todos los fieles de Cristo, por el efecto paternal, pertenece el procurar que todos los
fieles de Cristo, necesitados principalmente, los prelados y demás personas del orden
eclesiástico, sean socorridas con el remedio conveniente, según la intención y deseos de los
reyes piadoso y misericordiosos. Y por cuanto, según hemos entendido, antes de ahora,
por Diego, Patriarca de las Indias occidentales, de buena memoria, en virtud de un indulto
apostólico a él concedido por el Papa Gregorio XV, nuestro predecesor de feliz recordación,
fue canónicamente traspasada en vuestra persona, una pensión anual de mil ducados de
moneda de España, que por autoridad apostólica, le estaba reservada al dicho Diego,
Patriarca, sobre los frutos, rentas y emolumentos de la mesa episcopal de Cádiz, y se
traspasó en vuestra persona a efecto de socorrer con ella ciertos prelados y a sacar dotes y
personas religiosas, según la forma y tenor del mismo indulto y de la dicha pensión. Hasta
ahora se han distribuido y dado la suma cantidad de quinientos ducados, semejantes a los
amados hijos, los colegiales del colegio de la nación escocesa, canónicamente fundado en
la villa de Madrid (Diócesis de Toledo) conforme a la intención y deseo del carísimo hijo
nuestro en Cristo, Felipe, rey católico de las Españas, de cuyo patronazgo parece ser la
iglesia de Cádiz, por privilegio apostólico, que hasta hoy no está derogado en cosa alguna.
Nos queriendo acudir con el remedio que conviene para que si vos falleciese de esta vida,
los dichos colegiales y demás religiosos, sacerdotes y prelados no vengan a carecer del
dicho socorro, y absolviéndoos y dándoos por absuelto por el tenor de las presentes y para
acabar su efecto tan solamente de cualesquier sentencias de excomunión, sus personas y
entredicho y de las demás sentencias, cesiones y penas eclesiásticas, dudas por derecho o
juez por cualquier ocasión o causa si en algunas de cualquier manera estuvieredes
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aprehendiendo de motu propio y no a vuestra instancia o de otra persona por vos, sino de
nuestra mera liberalidad. Por la autoridad apostólica y tenor de las presentes, os
concedemos y haremos gracias y damos plena y libre y total facultad y licencia a vos que
también sois Patriarca de las Indias, para que cualquier ordinario de lugar o canónigo de
iglesia metropolitana de otra iglesia, catedral o prelado de la corte romana u otra persona
constituida en dignidad eclesiástica que por vos fuere elegida en la dicha corte o fuera de
ella, aún estando enfermo o en el artículo de la muerte o en cualquier otro tiempo, pueda
con vuestro consentimiento casar, extinguir y anular la dicha pensión, en todo o en parte,
en una o más veces sucesivamente. Y después de esté casada, extinta y anulada, pueda de
nuevo reservar, constituir y asignar una o más pensiones anuales semejantes a la casada y
extinguida hasta en cantidad de los dichos mil ducados sobre los frutos y emolumentos de
la dicha mesa, aunque sobre ellos estén reservadas a otros otras pensiones anuales
haciendo las reservaciones de ellas a una o más personas agradables al dicho rey Felipe,
aunque tengan y aguarden cualquier beneficios eclesiásticos y de cualquier cantidad y
sean cardenales de la santa roma iglesia, y de dignidad patriarcal, pontificia u otra
dignidad eclesiástica que se nombrarán en una o más veces sucesivamente, en cualquier
tiempo, aunque sea in artículo mortis, con consentimiento y expresa voluntad del dicho rey
Felipe. Y se pagarán enteramente todos los años a las tales personas o a sus legítimos
procuradores por los prelados administradores de la dicha iglesia de Cádiz que por tiempo
fueren en el lugar o lugares, y al plazo o plazos, y solas sentencias, censuras y penas
contenidas y expresadas en la dicha primera reservación, y se podrán corar por las tales
personas mientras vivieren aún juntamente con las iglesias y demás beneficios, que como
va dicho, tienen y aguardan a efecto de distribución, quinientos ducados de la dicha
pensión al dicho colegio de los escoceses, y los otros quinientos ducados, a prelados y
personas religiosas o sacerdotes o lugares píos, conforme a la intención y voluntad del
dicho rey Felipe y a fin de socorrer sus necesidades en conformidad del dicho indulto, y
reservándoselas con todas y cualesquier libertades, inmunidades, excepciones, de
rogaciones, obligaciones, cláusulas, decretos y cautelas contenidas y expresadas en la
dicha primera reservación y en las letras apostólicas sobre ello hechas. Y en todo, según la
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forma y tenor de la dicha primera reservación y sin que para ello haya de dar más otro
consentimiento, los dichos prelados o administradores que por tiempo fueren o cualesquier
otros, antes bien aunque ellos lo resistan, contradigan y reclamen, y sin intimárseles o
mostrárseles las presentes letras, y aunque esté vacante la dicha iglesia de Cádiz y
careciendo de prelado o pastor o administrador decretado, que todas y cualesquier
reservaciones, constituciones y asignaciones, que en virtud de las presentes se hicieren
desde ahora para después que estén hechas, sean y hayan de ser válidas y eficaces y tener
y surtir sus plenos y enteros efectos y hayan de aprovechar a la tal persona o personas en
cuyo favor, como va dicho, se hicieren en todo y por todo, como si por nos se hubiera
hecho, consistorialmente y aún por vía de cesión o por otra probable ingente y urgentísima
causa con consejo y asen so de nuestros hermanos, los cardenales de la santa romana
iglesia y también con expreso consentimiento de los dichos prelados o administradores. Y
decretamos también que las presentes y las cancelaciones, extinciones y nuevas
reservaciones en la dicha pensión, que como va dicho, se hicieron con todas y cualesquier
cosas que de ello se siguieren, nunca puedan ser notadas en manera alguna, de vicio de
subrepción u obrepción o de falta de nuestra intención o de cualquier otro efecto, ni
impugnadas, otra y das a juicio o controversia o impetrarse o concederse contra ellas
cualquier remedio de derecho, gracia o hecho y que así y no de otra manera, se haya de
juzgar y determinar por cualquier jueces ordinarios y delegados de cualquiera autoridad,
aunque sean auditores de las causas de nuestro palacio apostólico y cardenales de la dicha
santa iglesia romana, aún legados de latere y vicelegados y nuncios de la sede apostólica,
quitándoles a ellos y cualquier de ellos toda facultad y autoridad de juzgarlo y
determinarlo a otra forma y dando por nulo y de ningún valor todo lo que contra esto fue
atentado por cualquier persona, con cualquier autoridad, a sabiendas o con ignorancia. No
obstan te, lo susodicho, ni nuestra constitución de non tollendo iure que seto y de haberse
de dar el consentimiento de las pensiones, ni las constituciones del concilio lateranense
últimamente celebrado, que prohíben el reservarse pensiones anuales sobre los frutos de
las mesas episcopales, no siendo por cesión o por otra causa probable, ni las demás
constituciones y ordenanzas apostólicas. No obstante, los estatutos y costumbres de la
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dicha iglesia de Cádiz, aunque estén roborados, con juramento, confirmación apostólica o
con cualquier otra firmeza, ni los privilegios, indultos y letras apostólicas por ventura de
cualquier manera, encontrados, concedidos, aprobados y renovados a la dicha iglesia y a
su prelado y cabildo y a cualesquier otros superiores y personas, debajo de cualesquier
tenores y formas y con cualesquier cláusulas y decretos a todas las cuales cosas por esta
vez tan sola mente por el tenor de las presentes, especial y expresamente de rogarnos y de
cualesquier otros contrarios y aunque de ellas y de todos sus tenores se hubiere de hacer
mención u otra especificación especial, específica y expresa y de verbum ad verbum y no
por cláusulas generales que importen lo mismo o para esto se hubiese de guardar alguna
exquisita forma, quedando para lo demás en su fuerza. Y ninguno totalmente sea osado a
quebrantar esta carta de nuestra absolución, concesión, indulto, decreto y derogación o a
ir contra ella, con temerario atrevimiento porque si alguno se atreviere a intentarlo, sepa
que incurriera en la indignación del omnipotente Dios y de los bienaventurados San Pedro
y San Pablo, sus apóstoles. Dadas en Roma, en Santa María la Mayor, en el año de la
encarnación del señor de mil seiscientos y cuarenta y siete, a diez y nueve días del mes de
enero, el año cuarto de nuestro pontificado.

EL COLEGIO DE SAN PATRICIO DE LOS IRLANDESES DE MADRID (1621-1937)

Resumen: Este artículo analiza la presencia irlandesa en Madrid a través del Colegio
Irlandés de Madrid, fundado en 1629 por Theobald Stapleton. El Colegio de San Patricio
estaba situado en la Calle del Humilladero, cerca de la Calle Toledo, actual Calle de los
Irlandeses. La institución era al mismo tiempo Colegio, Hospital e Iglesia. Estudiaremos
diferentes etapas de su historia hasta la Guerra Civil.
Palabras Clave: Colegios irlandeses en España, refugiados irlandeses, Historia de la
Iglesia, Viejo Irlandés, Viejo Inglés, Patronato Real.

Abstract. This article intends to analyze the Irish presence in Madrid through the
Irish College of Madrid, founded in 1629 by Fr Theobald Stapleton. The College of St
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Patrick was located in Calle del Humilladero near to calle Toledo, current Calle de los
Irlandeses. Was at the same time College, Hospital, and Church. We will follow the history
of this Institution until the Spanish Civil War.
Key words: Irish Colleges in Spain, Irish émigré in Madrid, Church History, Old Irish,
Old English, Royal Patronage.

Fundación del Colegio de Irlandeses en Madrid

En este artículo analizaremos el origen y desarrollo del Colegio de los Irlandeses de
Madrid. Esta fundación se enmarca en el contexto fundacional de Colegios irlandeses en
diversos reinos de la Monarquía durante los siglos XVI y XVII. Tenían como objetivo la
formación de sacerdotes seculares con el fin de que pudieran volver a la isla y ayudar a los
católicos irlandeses. Estaban en una situación precaria y en muchos casos perseguidos. Los
irlandeses del exilio comenzaron en 1571, tras la bula de excomunión de Isabel de
Inglaterra, el así mencionado The Irish Continental College Movement140. En 1590 se
había fundado el de Valladolid, pero dos años más tarde se trasladó a Salamanca, el cual
estuvo abierto hasta 1951. El de Lisboa se fundó en 1593 y funcionó hasta 1769. Santiago
de Compostela tuvo un Colegio en 1605 y estuvo abierto hasta 1769; el de Sevilla se fundó
en 1608 y continuó hasta 1769. El de Madrid comenzó en 1629, fundado por Teobaldo
Stampleton, y el de Alcalá de Henares lo hizo en 1649 y duró hasta 1785141.
Para que los clérigos irlandeses exiliados pudieran establecerse en la corte
necesitaban más ayuda que la procedente de sus propios recursos, naturalmente escasos.
En 1590 fray Buenaventura Naugtin, obispo irlandés de Ross, pensionado por Felipe II para
actuar como obispo auxiliar en algunas diócesis, solicitó en 1590 ayuda para 24
140

Este artículo se encuadra en el Proyecto de Investigación del Plan Nacional del Ministerio de
Educación La comunidad irlandesa en la Monarquía Hispánica (siglos XVI –XVIII): identidad e integración
social, referencia HUM 2005-05763/Hist, (2006-2009). La bibliografía sobre estos primeros pasos en: Enrique
GARCÍA HERNÁN, Irlanda y el rey prudente, 2 vols., Madrid 1999-2003; T. J. WALSH, The Irish Continental College
Movement, Dublin/Cork, 1973.
141 Micheline K. WALSH, “The Irish College of Madrid”, en Seanchas and Mhacha 15/2 (1993) 39-50;
Pedro DE RÉPIDE, Las calles de Madrid. Madrid 1995, 322-323; William MCDONALD, “Irish colleges since the
reformation: Madrid, Alcalá”, en Irish Ecclesiastical Review 9 (1872) 544-547; José MONTERO ALONSO,
Recuerdos irlandeses en Madrid, Madrid, 1992.
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seminaristas irlandeses. Los objetivos quedaban bien definidos en el memorial que
presentó al rey: “Algunos mancebos virtuosos y bien nacidos… han venido a estudiar a
España para que aprovechados en las artes y teología, y con el grande ejemplo de
cristiandad de estos reinos puedan cuando vuelvan a su tierra… predicando y enseñando
hacer fruto en los que están engañados por los herejes y reducir la gente de ella a la luz de
verdad y a la unión de la Iglesia Católica Romana, de la cual se han apartado…”142. El rey
estaba dispuesto a ayudarles. Cuando la corte se trasladó a Valladolid, el Consejo de Indias
ya se había comprometido con los exiliados irlandeses, pues consta que en 1603 se ayudó
tímidamente al irlandés Duarte Agnes, receptor de la casa de los irlandeses que
estudiaban en la Universidad de Valladolid.
En 1604 el conde de Puñonrostro, protector de los irlandeses y el encargado de
organizar el exilio en Valladolid, recibió del Consejo de Indias 500 ducados “como ayuda
para sustento y curación de los pobres irlandeses de Valladolid”143. Ese año de 1604
marcó un cambio importante en la política respecto a Irlanda, pues se tiende, dado el
fracaso de la expedición armada española a Kinsale de 1601, en el sur de la Isla, y por la
firma de paz con Inglaterra en 1604, a no discutir más planes militares. Desde los órganos
de poder se sugirió que de momento bastaba con acoger a los irlandeses refugiados, pero
alejándolos prudentemente de la corte, y enviarlos hacia los Países Bajos para luchar
contra los holandeses. Esta misma política se aplicaba para los refugiados ingleses y
escoceses. No sorprende que llegaran a la corte continuos memoriales de nobles
irlandeses que habían luchado contra los ingleses y que solicitaban “entretenimientos” en
los ejércitos del rey. Así, por ejemplo, entre los más célebres está don Diego Geraldino, el
cual presentó certificaciones del conde de Desmond y del barón de Letrin, que aseguraban
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Archivo General de Simancas (AGS), Cámara de Castilla, 673. Buenaventura Naugtin, 21 agosto

1590.
143

Archivo General de Indias (AGI). Indiferente 427, L 31 F 195. “Carta acordada del consejo librando
a su receptor Diego de Vergara Gaviria con cargo al fondo de penas de estrados 6 ducados a abonar a Duarte
Agnes, receptor de la casa de los irlandeses que estudian en la Universidad de Valladolid, en consideración a
su necesidad”. AGI. Indiferente 427 L 31 F 239. Madrid 28 noviembre 1604. Carta acordada del consejo
librando a su receptor Diego de Vergara Gaviria, con cargo al fondo de penas de estrados, 500 ducados a
abonar a don Francisco Arias de Bobadilla, conde de Puñonrostro.
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que había perdido todo cuanto tenía “por haber defendido la causa católica”144. Otro
caso similar fue el de don Juan Geraldino, que presentó certificaciones del arzobispo de
Dublín –fray Mateo de Oviedo- y de los coroneles William Stanley y Jacomo de
Fraceschy145. También se debe señalar a Guillermo Geraldino, el cual estuvo en la
jornada de Kinsale y luego pasó a servir en el ejército de Flandes desde 1606, presentaba
testimonio de Cornelio Ryan, obispo exiliado de Killaloe, de O´Sullivan Beare, señor de
Bearhaven, de Mauricio Geraldino, y del capitán Cornelio O´Driscol. Y según el testimonio
de algunos capitanes españoles, cuando estuvo en Kinsale actuó como espía “pasando al
campo del enemigo y trayendo buena relación de lo que había”, y por orden de don Juan
del Águila, responsable militar de la jornada en Kinsale, fue como correo militar hasta las
posiciones del conde O´Donnell, arriesgando su vida en varias ocasiones146. Otro caso
parecido fue el de Bernardo O´Connor, el cual llevaba cartas de recomendación del padre
jesuita James Archer, según las cuales era hijo de don Carlos O´Connor, caballero irlandés
que había peleado contra los ingleses147. Podríamos seguir con los memoriales de
O´Murlian y otros, pero, para terminar, vale la pena hacer mención del memorial
presentado por doña Sinilia O´Neill. Esta mujer pedía un entretenimiento en el ejército de
Nápoles o Flandes y presentaba testimonios, entre otros, del licenciado Eugenio Carty,
donde decía que su familia sustentó muchos soldados a su costa ayudando a los españoles
contra los ingleses148. Observamos, pues, que en fechas tempranas estos caballeros
irlandeses contaban con el apoyo de las autoridades eclesiásticas irlandesas que
previamente se habían establecido en la corte.
En 1605 los estudiantes irlandeses ya habían nombrado un superior en Valladolid.
Fue entonces cuando el rey decidió apoyarles con más confianza, según reza la cédula de
concesión de cierto dinero: “yo os mando –decía al receptor del Consejo de Indias- que de
144

AGS. E. 1706, 86 y 87 Diego Geraldino, 1607. Pedía un entretenimiento en Nápoles o en Flandes,
en el tercio de irlandeses.
145 AGS. E. 1706, 88. Don Juan Geraldino 1607.
146 AGS. E. 1706, 89. Guillermo Geraldino, 1607.
147 AGS. E. 1708,58. Bernardino O´Connor. Pedía un entrenimiento en Italia.
148 AGS. E. 1708, 93.Don Hualini O´Murlian, 1609. AGS. E. 1708, 94. Doña Silinia O´Neill. Otros casos
similiares son los de Hugo Schaghenes, 1609, (AGS. E. 1710, 396) y Thomas Talbot (AGS. E. 1711, 4 y 5),
1609.
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cualquier maravedí que hubiere en vuestro poder o a él vinieran aplicados para mi cámara
y fisco, deis y paguéis a los sacerdotes y estudiantes irlandeses que residen en la ciudad de
Valladolid en una casa debajo de obediencia y orden de un superior cien ducados, que
valen 37.500 maravedíes de que les hago merced por una vez atento a su necesidad”149.
A partir de 1606, coincidiendo con el regreso de la corte a Madrid, los irlandeses se
fueron estableciendo cerca de la pequeña Ermita de San Joaquín y Santa Ana, en la Plaza
de los Afligidos; también ocupaban la parte más próxima al convento de San Francisco el
Grande, en el Humilladero de San Francisco, bajo la protección de los franciscanos. Esto es
importante porque marca desde sus inicios la tendencia a la formación de un lobby
irlandés gaélico Old Irish identificado con los franciscanos, proclive a la guerra contra
Inglaterra, frente a los Old English de los jesuitas que buscaba un acuerdo con la misma.
Entorno a la corte se agruparon numerosos clérigos irlandeses, sin un líder claro, por
lo que les hacía falta unidad y que alguien tomara la iniciativa para fundar un Colegio en la
misma corte. Todos veían la necesidad y conveniencia, tan sólo faltaba la oportunidad y
una persona con fuerza para esta misión. La fundación del Colegio iba a ser larga y
costosa. Es verdad que ya funcionaba el de Valladolid (1589), el de Lisboa (1590), el de
Salamanca (1592) y el de Santiago (1605) –aunque éste no era para clérigos-. Dado el
apoyo del Consejo de Indias fue más fácil fundar antes en Sevilla que en Madrid, a pesar
de que había fuerte oposición en el militar escocés exiliado William Semple, por los gastos
que para la corona suponían nuevas fundaciones y por la obligación de entregar el viático,
los 100 ducados necesarios para el regreso a Irlanda, si bien lo que él quería era fundar su
propio Colegio150. Sin duda fue fundamental el patrocinio de don Félix de Guzmán sobre
el Colegio de Sevilla, el cual puso como condición que lo gobernaran los jesuitas,
exactamente la misma condición que puso el consejero de Indias don Francisco de Tejada
y Mendoza, su sobrino, para la fundación del Colegio de Alcalá. Felipe III en 1608
entregará 1.500 ducados para la construcción del Colegio inglés de Sevilla. Fueron los
oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla los que pidieron el dinero al rey, pues
comprendían que era una fundación muy conveniente. Cabía plantearse si el rey estaba
149 AGI. Indiferente General 502, L. 1, p. 66. Felipe III a Diego Vergara Gaviria, Valladolid, 5 abril 1605.
150 David WORTHINGTON, Scots in Habsburg service, 1618-1648, Leiden 2003.
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dispuesto a hacer lo mismo en el caso de Madrid151.
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AGI. Indiferente General 502, L. 1, p. 168. Felipe III a la Casa de la Contratación, El Pardo, 28
septiembre 1608. “Mi pariente y jueces oficiales de la Casa de Contratación de Sevilla. Habiendo visto lo que
me escribisteis cerca de la necesidad del Colegio seminario inglés de esa ciudad y deseando que vaya en
aumento por lo mucho que Dios nuestro Señor se sirve con tan santa obra y de que es para tanto bien y
aumento de la religión, he tenido y tengo por bien de hacerle merced de 1.500 ducados por una vez
señaladamente para el edificio de la iglesia y casa y así os mando que del primer dinero que viniere a
vuestro poder procedido de oficios vendidos en Indias para aquello al rector del dicho Colegio seminario los
dichos 1.500 ducados…”.
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Félix de Guzmán era sevillano, hijo de don Alonso de Guzmán, por tanto, tío del
conde duque de Olivares; fue arcediano y canónigo de la catedral, y capellán mayor de la
Capilla Real, tuvo un papel principal en el sínodo diocesano de 1603. Felipe III reconocerá
en 1619 que la fundación del Colegio irlandés de Sevilla se debía a los esfuerzos de don
Félix de Guzmán.
No consta que el duque de Lerma fuese patrón de algún Colegio inglés o irlandés,
aunque evidentemente, como nieto de San Francisco de Borja, fue proclive a que pasaran
a manos de los jesuitas. De hecho, de joven, parece que quiso ser jesuita, imitando así a su
abuelo. Por eso, respecto a los Colegios irlandeses, si observamos la fecha de su
fundación, todos –excepto Madrid (1629) y Alcalá (1630)- habían sido fundados en los
reinados anteriores y puestos bajo dirección de la Compañía bajo Felipe III.
El comerciante italiano César Bogacio, natural de Luca, afincado en la corte, decidió
en 1604, estando en Valladolid, fundar un Colegio inglés e hizo testamento con esta
finalidad. Pero fue en 1610 cuando donó sus casas para fundar el Colegio Inglés de San
Jorge. Tenía “deseo y devoción de que se fundase en esta corte un Colegio y seminario
semejante al de Valladolid para ingleses”. Lo puso en manos del padre jesuita José
Creswell (1556-1623), que había sido rector del Colegio inglés de Roma (1589-1592), y
ahora actuaba en la corte como procurador de los Colegios de Sevilla, Valladolid y St
Omer. Tenía la obligación de que en menos de un año pudiera reunir doce colegiales: “que
se traigan a España con la mayor brevedad que se pueda”. Creswell obtuvo licencia del
nuncio y autorización del Vicario General de Madrid. Poco más tarde, en 1612 el papa
Paulo V puso bajo su protección el Colegio por una bula en la que decía estar bajo su
amparo “el rector, estudiantes y ministros, eximiéndoles de la jurisdicción, corrección,
visita, superioridad y potestad del arzobispo de Toledo y sus oficiales, debajo de cualquier
pretexto o causa”. La fundación tenía una renta anual de 1.500 ducados, pero resultaba
claramente insuficiente. Por eso el Colegio inglés de Madrid de San Jorge pronto recibió
ayuda financiera del rey. Así consta que Felipe III en 1613 entregó 1.000 ducados “por una
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vez atento a su necesidad”152.
En 1626 el rector, el padre Francisco Forcer, puso el Colegio bajo el patronazgo
perpetuo del conde-duque de Olivares y sus sucesores. El vicario de Madrid dio la
posesión a Olivares, estando sólo presente el padre Forcer, en virtud de la comisión del
nuncio153. Este patronazgo, con la consiguiente obligación de favorecer a los colegiales,
resulta interesante si lo comparamos con la ausencia de la misma dedicación para el caso
de los irlandeses. Lo mismo podemos decir si lo comparamos con los escoceses.
El patronazgo del conde duque de Olivares sobre el Real Colegio de Escoceses tuvo
mucho que ver con la relevante figura que ocupaba en esos momentos en Madrid el
coronel de origen escocés William Semple. Asesor sobre las Islas Británicas, en varias
ocasiones arremetió duramente contra los irlandeses y precisamente a inicios del reinado
de Felipe IV pidió un cambio de política hacia esta nación. Quizás Olivares consideró
oportuno patrocinar el Colegio de una nación –la escocesa- que todavía no contaba con
una suficiente representación en España como la irlandesa –con sus múltiples Colegios- o
la inglesa –con otros Colegios en Valladolid, Sevilla y Madrid. El fracasado proyecto de
unión del Colegio de escoceses con el de irlandeses indica la debilidad de la nación
escocesa frente a la irlandesa154.

Theobald Staplenton

En el origen del Colegio irlandés de Madrid está unido inseparablemente la
impresionante figura del sacerdote diocesano de Cashel Theobald Stapleton, venerable
que fue asesinado en Dublín, cuya vida y obra está rodeada de un halo de misterio.
Estudió en el Colegio irlandés de Lisboa, acudió a Sevilla, ya sacerdote, con un pequeño
grupo de compañeros, en 1612 fundó el Colegio de Sevilla gracias al patrocinio del

152 AGI. Indiferente General 502, L. 2, 117. Felipe III a oficiales de la Casa de la Contratación, Madrid,
28 diciembre 1613.
153 Archivo Diocesano de Madrid. Colegio Inglés de San Jorge. Fundación, impreso del siglo XVII.
Véase especialmente la documentación recogida por E. HENSON (ed.), The English College at Madrid, 16111767, London 1929.
154 Maurice TAYLOR , The Scots College in Spain. Valladolid 1971.
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canónigo don Félix de Guzmán (†1624), tío del conde duque de Olivares, obispo electo de
Mallorca155. Pero poco después, en 1619, pasó a manos de los jesuitas, cuyo principal
soporte fue el padre Richard Conway, verdadera cabeza del exilio, porque fue capaz de
presentar un discurso elaborado con más de treinta años de existencia, como se ve por su
Relación de la presente persecución de Irlanda (Sevilla 1619). Esta misma tensión de 1619
se refleja de modo parecido en Madrid en 1624, la lucha entre los jesuitas “inglesados” y
los franciscanos gaélicos. El efecto llamada entre los clérigos por buscar el viático –los
anhelados 100 escudos para volver a Irlanda- se estaba convirtiendo en un problema para
la corte, demasiados clérigos pidiendo e intrigando, así que hubo que expulsar a los más
conflictivos. En cualquier caso, en 1620 Felipe III firmaba una Real Cédula dirigida a los
gobernadores de Perú y Nueva España para que por tiempo de cuatro años permitieran
pedir limosna para los seminarios irlandeses de los reinos de España156.
En 1624 el padre Conway, por consulta del Consejo de Estado, determinará qué
clérigos irlandeses se podían quedar en la corte y quiénes no. Esto provocó una fuerte
disputa entre los consejeros, especialmente el conde de Gondomar, el cual opinó que no
se debería dejar este poder decisorio en manos de la Compañía, sino que además de
Conway había que contar con la opinión del arzobispo de Cashel, David Kearny (16031626), y de los responsables de los clérigos ingleses y escoceses. La figura de David Kearny
como líder del exilio en la corte es muy importante. En 1603 sucedió en la sede al mártir
O´Hurley, y atendió con firmeza su diócesis hasta que en 1618 acudió a Roma con el fin de
conseguir nombramientos para sedes episcopales irlandeses de Old English. En 1622 ya
estaba residiendo en la corte, y su firma aparece como testigo en el proceso de limpieza
de sangre de Simon Frens para la obtención del hábito de Santiago, dando un aire de
perennidad y seriedad a su actividad, junto a él también firmó Andrés O´Hurley, hermano
del obispo asesinado. David Kearny permaneció poco tiempo en Madrid, acaso por las
tensiones provocadas con Conway, toda vez que era partidario de que se reconociera al
rey Jacobo I a cambio de tolerancia religiosa. Decidió prudentemente retirarse y acudir de
155

Véase la voz homónimo en Justino MATUTE Y GAVIRIA, Hijos de Sevilla señalados en santidad, letras
y armas, artes o dignidad, 2 vol., Sevilla 1886-1887.
156 AGI. Indiferente 428, L 35 F 157-160. Madrid, 19 diciembre 1620

71

nuevo a Roma, donde murió en 1626, dejando vía libre al jesuita157. La situación cambió
tras la muerte de Jacobo I y ascendió a la Corona en 1625 Carlos II y con él la guerra contra
España. El intento de ataque a Cádiz de octubre de ese año fue definitivo para que los
consejeros se pusieran en alerta respecto a la cuestión irlandesa.
La solución que propuso el conde de Gondomar fue que los que hubieran recibido el
viático acudieran inmediatamente a Irlanda, y que no se quedaran por más tiempo en
Madrid158. El padre Conway fue consultado de nuevo en 1625 sobre los que merecían
quedarse en la corte, y el problema siguió agravándose hasta que en 1627 el consejo de
Estado acordó con él que habría viáticos sólo para tres alumnos al año.
Stapleton podía haberse dejado arrollar por el jesuita, pero aquél era un sacerdote
que tenía gran facilidad para conseguir unir voluntades y enorme habilidad para obtener
dinero. En 1613 el consejo de Estado rechazó dar licencias para fundar nuevos Colegios de
irlandeses, y pese a ello, la buena mano de Stapleton hizo que se obraran algunos
cambios159. Había estado antes en Lisboa y gozaba del patrocinio del duque de Braganza;
apenas llegado a Sevilla se puso a trabajar para buscar apoyos económicos. En 1612
Jerónimo Medina Farragut donó su casa y Felipe III otorgó a los irlandeses 2.000 ducados y
cartas de favor. Hay constancia documental de que en 1614 y en 1616 consiguió dinero
del rey, 100 ducados cada año, a través de un consejero del Consejo de Indias, el
licenciado don Francisco de Tejada y Mendoza, presidente de la Casa de la Contratación
entre 1615 y 1618, y sobrino de don Félix de Guzmán. El dinero era para que dos clérigos
irlandeses del Colegio de Sevilla pudieran sustentarse en Madrid. Así, pues, nos
encontramos con las raíces del Colegio de Madrid. Estos sacerdotes podían permanecer
fijos en la corte porque estaban pensionados por el rey, y aunque jurídicamente
dependían del Colegio de Sevilla, podían estar continuamente en Madrid sin temor a ser
expulsados160.
En 1617 de nuevo Stapleton recibió ayuda económica del rey, esta vez 200 ducados,
157

Archivo Histórico Nacional, OOMM Santiago, Exp. 3146. Sobre O´Kearny, arzobispo de Cashel en
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158 AGS. E. 2645. Consulta del Consejo de Estado, Madrid, 24 abril 1624.
159 AGS. E. 2643. Consulta del consejo de Estado, Madrid, 16 noviembre 1613.
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procedentes también del Consejo de Indias para instalarse en la corte161. El compromiso
del licenciado don Francisco de Tejada y Mendoza con los irlandeses, primero como
consejero de Indias (1604-1619) y luego como consejero de Castilla (1619-1628) y como
consejero de Cámara (1619-1629), le llevó a querer fundar en 1626 un Colegio de
irlandeses en la Universidad de Alcalá. No pensó en Madrid posiblemente porque había
oposición entre los cortesanos, y porque seguramente tenía presente la Universidad
alcalaína. Pero lo más significativo es que quería que la fundación estuviera a cargo de los
jesuitas, lo mismo que pasó con don Félix de Guzmán y con don César Bogacio para el caso
del Colegio irlandés de Sevilla y el Colegio inglés de Madrid.
Se hacía difícil fundar el Colegio irlandés por la oposición dentro de la corte, de ahí
que se buscaran otras soluciones, una vía media, como podía ser la de Alcalá. No querían
los ministros del rey que anduvieran presionando tantos irlandeses en el palacio real y en
los distintos consejos, a pesar de que ya en 1625 había comenzado la guerra contra
Inglaterra. Por otro lado, los Colegios terminaban en manos de los jesuitas, que
potenciaban sobre todo a los alumnos procedentes del sur de Irlanda, postergando a los
del norte Old Irish, como había pasado con el de Salamanca en 1592, el de Santiago en
1613 y el de Sevilla en 1619, con jesuitas como James Archer, Thomas White y Richard
Conway.
Por las luchas intestinas, como la de franciscanos contra jesuitas, se fue debilitando
la posición política de los exiliados dentro de la corte. Con los años esta amistad entre
jesuitas y franciscanos se fue debilitando, reflejo de la tensión vivida entre los gaélicos y
los “inglesados”. En algunos casos se ponían de acuerdo para defender intereses
comunes, como cuando querían testimoniar la limpieza de sangre y noble condición de
algún lord irlandés que pretendía algún hábito militar. Sirva como ejemplo cómo en 1613
el jesuita William Bateo y el franciscano Thomas Strong, uno de Dublín y el otro de
Waterford, testificaron en Madrid en 1613 en el proceso de Dermecio O´Sullivan, paje del
rey, para la obtención del hábito de Santiago. En 1617 se repitió la situación, esta vez
entre el jesuita Richard Conway y el franciscano Florence Conry para el hábito de Daniel
161

AGI. Indiferente 428, L 35 F 3. Madrid, 10 julio 1617. Se pueden ver varias peticiones de socorro
realizadas en Madrid en AGS. Cámara de Castilla, 1617-1619.

73

O´Sullivan162. Es posible que la raíz honda de las luchas intestinas estuviera en las
fricciones que surgieron en Salamanca cuando Florence Conry, un Old Irish, estudiaba en
el Colegio de los Irlandeses de esa ciudad, en manos de los jesuitas, porque éstos le
consideraban un “revoltoso” porque ponía en duda la autoridad del rector163.
Staplenton estaba por encima de estas tensiones, su condición de sacerdote
diocesano le hacía invulnerable, y no quería dejar la fundación del Colegio de Madrid en
manos de los jesuitas. Posiblemente sabía que éstos estaban pidiendo que alguno de los
cuatro Colegios de irlandeses fuera un Colegio exclusivo para jesuitas irlandeses, así que
comprendió que la mejor oportunidad para consolidar su fundación vendría de las manos
del franciscano Florence Conry, ya arzobispo de Tuam, quien en 1627 había llegado a
Madrid procedente de Lovaina con fama de sabio164. Por un lado alejaría a los jesuitas y
acercaría a los gaélicos, y además tendría el apoyo del rey. Conry gozaba de gran prestigio
dentro de la corte, era perfectamente conocida su tendencia a enviar memoriales políticos
que incitaban a la invasión de Irlanda, como el de 1602 –por Galway- y el de 1627 –por el
Ulster-165. Esta circunstancia no le impidió conseguir ayudas para que Stapleton pudiera
lograr la tan deseada fundación.
Stapleton perseveró y el 2 de abril de 1629 puso en marcha la fundación del Colegio
irlandés de Madrid, cuyas constituciones fueron aprobadas por el arzobispo de Toledo,
donde recaía la jurisdicción eclesiástica. Stapleton fundó el Colegio (San Joaquín y Santa
Ana), la iglesia (San Patricio) y el hospital en la misma calle del Humilladero, al final,
tocando con la calle Toledo, actual Calle de los Irlandeses. Se trataba de los orígenes de lo

162 AHN. OOMM Santiago 5808. Daniel O´Sullivan, 1617.
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que luego será la Iglesia de San Patricio de los Irlandeses166. El primero que secundó la
iniciativa fue el consejero don Juan de Chaves y Mendoza, en ese momento del Consejo de
Cámara de Castilla (1620-1630) y luego presidente del Consejo de Órdenes (16301638)167. Por su mediación el rey concedió la posibilidad de que el Colegio dispusiera de
2.000 ducados, aunque fue un ingreso único, pues no se trataba de una renta. La
constancia de don Juan de Chaves en su apoyo debía ser fundamental168.
El objetivo prioritario era la de formar a sacerdotes en estudios y virtud con el fin de
que pudieran regresar luego a Irlanda. Esta era la misión para las diez o veinte becas de
que disponía el Colegio. Los rectores fueron ganando prestigio, hasta el punto que sus
testimonios aparecen recogidos en los procesos para la concesión de hábitos militares de
nobles irlandeses para demostrar que eran verdaderamente nobles y dignos de obtenerlo.
Los rectores fueron Daniel Conry, que fue secretario de Florence Conry, Malaquias Conald
(1633), Enrique Coleman (1634-1637), Dermecio O´Brien (1638-1641), Juan Darceo (16421651), Goffredo Daniel (1652-1655), Dionisio Artur (1656-1659), y Guillermo Nugent
(1660-1683).
El Colegio tenía una clara misión de formación de sacerdotes, aunque dada la
vocación catequética de su fundador es posible que tuviera un perfil más bien educativo
de los niños irlandeses, especialmente gaélicos. Quería ser entendido por los irlandeses
gaélicos, que no conocían la pronunciación del latín. Usa una simplificada forma de
pronunciar, de tipo latino, modernizando el gaélico. Fue el primer libro católico escrito en
gaélico con caracteres latinos, sencillamente porque el gaélico era más difícil que el
castellano. Stapleton quería que los Old Irish pudieran leer sencillamente gaélico. Por otro
lado, desde 1614 los irlandeses de los Colegios tenían licencia para leer libros prohibidos
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en inglés, pues una de sus misiones era la de contrarrestar la herejía. Pero el espíritu
primigenio fue debilitándose, hasta el punto que los irlandeses se identificaron
perfectamente con el ambiente de relajación de Madrid, era un “vivir ociosos en España”.
Posiblemente el problema estaba en que no se dedicaban a los estudios por falta de
universidad en la corte.
Esta aparente indiferencia no les eximió de emprender actividades pastorales en el
propio Colegio de San Joaquín y Santa Ana. Dada la proximidad del Gremio de los
Sombrereros de Viejo, éstos quisieron fundar una cofradía en el Colegio de los irlandeses,
por lo que sometieron las constituciones a la aprobación del arzobispo de Toledo169. El
arzobispo, don Fernando de Austria, pidió que un visitador analizara de cerca la cuestión,
y su dictamen fue favorable170.
Dado el auge del Colegio durante estos primeros años, en 1635 se amplían las
propiedades gracias a la donación de unas casas de la calle Toledo del sacerdote
diocesano Dermecio O´Brien. Este sacerdote se había identificado plenamente en los usos
de la corte, se había naturalizado de Castilla, su firma aparece en los procesos de
concesión de hábitos de Santiago de Dermecio O´Driscoll (1634), Diego Fleming (1640),
Patricio Geraldino (1645), Diego Flanin (1648), Simon Frens (1650) y Juan Morphy (1650);
y los de Calatrava de Antonio Frens (1638), Hugo Eugenio O´Neill (1644) y Diego Geraldin
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(1647)171.

Nuevas etapas en el reinado de Felipe IV

En 1635 el nuevo reglamento y las constituciones del Colegio, que sufrieron una
importante transformación, fueron aprobados por el cardenal de Toledo, don Fernando
de Austria172. Este cambio coincidía en el tiempo con la entrada de Francia en la guerra
de los Treinta Años. Olivares no dudó en percatarse de que los franceses tratarían de
ganar para su causa a los irlandeses. Propuso dos soluciones, en primer lugar ofrecer el
mejor tratamiento posible a los condes de Tyrone y Tyrconnell exiliados en Flandes; y en
segunda lugar, nombrar un nuevo protector de los irlandeses, cargo que recayó en la
persona de don Antonio Dávila y Zúñiga, marqués de Mirabel. Pero, sorprendentemente,
no se hizo nada para favorecer al Colegio de Madrid173.
En estas circunstancias, el esplendor original fue decayendo por falta de ingresos
permanentes, los colegiales vivían sólo de las limosnas, así que había que construir un
discurso convincente, bien trabado, que persuadiera a las autoridades a mantener y dotar
el Colegio. El encargado de presentar los argumentos fue Dermecio O´Brien, doctor por la
universidad de Coimbra y capellán real de esa universidad, rector del Colegio desde 1638,
y, como hemos visto, bien relacionado con la nobleza irlandesa del exilio. Básicamente
fueron tres las razones. En primer lugar por la persecución a los irlandeses católicos, en
segundo lugar por los servicios prestados a la corona, y tercer lugar por el bien que hacían
a la iglesia los sacerdotes irlandeses. O´Brien convenientemente recordaba que fueron
irlandeses los que atentaron contra Wallentein en 1634, que en la defensa de Lovaina de
1635 se destacaron los soldados irlandeses, y que en 1636 fueron irlandeses quienes
liberaron la isla de la Tortuga frente a los holandeses. Es muy importante señalar que

171 Véase Micheline K. WALSH, Spanish Knights of Irish Origen. Documents from Continental Archives,
4 vols., Dublin 1960-1978.
172 José MONTERO ALONSO, Recuerdos irlandeses en Madrid, Madrid 1992. Pedro de RÉPIDE, Las calles
de Madrid, Madrid 1995.
173 Óscar RECIO MORALES, España y la pérdida del Ulster. Irlanda en la estrategia política de la
Monarquía hispánica (1602-1649), Madrid 2003, 193-208
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O´Brien reconocía que los sacerdotes procedentes del Colegio eran de origen noble y
atendían, además de Irlanda, otros lugares, “procuran por todos los medios y caminos
posibles extenderla en los reinos de Inglaterra, Escocia, Dinamarca, Noruega y Suiza,
siendo esto de grandísima importancia por los sujetos que salen de este Colegio para las
misiones”.
En el fondo, O´Brien pedía permiso al rey para poder comerciar con ropa de
contrabando, es decir, “mercadería prohibidas” y conseguir la extraordinaria cifra de
400.000 ducados. Con el dinero se consolidaría la fundación y el rector ofrecía al rey el
patronazgo, “con cláusula de que el día que Dios fuere servido de dar libertad de
conciencia a aquel reino pueda V.M. disponer del Colegio, renta y bienes como cosa suya”.
Esta petición se trató en consejo de Estado. Estuvieron presentes el conde de Oñate,
el arzobispo inquisidor general, el duque de Villahermosa y el marqués de Villafranca.
Resolvieron que convenía ayudar a los irlandeses, “será obra muy propia de su piedad el
favorecer los de esta nación”. Ahora bien, O´Brien pedía demasiado dinero y por otro lado
era “tan perjudicial la entrada de mercadurías en estos reinos”, aceptar esta condición
sería “de sumo inconveniente”. Los consejeros pensaron que para mejor ayudar a la
fundación lo mejor era informase, así que decidieron “que para que se sepa la forma con
que está este seminario, por no haber noticia de su fundación, sería bien se encargase al
patriarca limosnero mayor le visite y de cuenta a V.M. del estado en que está y ejercicio
de él”174.
El rey ordenó que el Limosnero real hiciera una visita, pero no tenemos noticia de
ésta. En cualquier caso, el resultado fue que O´Brien contó con un patrón poderoso, como
era don Juan de Chaves y Mendoza, el cual ejercerá su patronazgo hasta su muerte en
1652. Tras su muerte, acaso desamparado, decidió emigrar a América. Consta que envío
una petición al consejo de Estado para que le autorizaran ir a Nueva España, es decir,
“suplica a V.M., en consideración de sus servicios, sea servido de mandar escribir al duque
de Alburquerque, virrey de México, y al arzobispo y capítulo de la dicha ciudad, le
174
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favorezcan y ocupen en los empleos que se ofrecieren conforme a su calidad y partes”. El
consejo aceptó su petición175.
Dada la prestancia del protector, el Colegio remontó la crisis e inició una nueva
etapa de esplendor. En 1642 el rey ordenó, por consejo del conde duque de Olivares, la
creación de una junta que analizara las cuestiones irlandesas, toda vez que tras el
alzamiento de la Confederación de Kilkenny de 1642, que se prolongó hasta 1653, los
irlandeses podían ayudar de nuevo a la política atlántica de la Monarquía hispánica. El
presidente de esta junta fue el conde de Monterrey, cuñado de Olivares. El papa envió a la
Confederación un nuncio, Rinuccini, y el rey a su embajador don Diego de la Torre176.
En 1645 llegaron a la corte el franciscano fray Hugo de Burgo y el agustino Diego
Talbot, emisarios de la Confederación. También se establece el célebre franciscano Lucas
Wadding. El personaje central en la corte fue el franciscano Hugo de Burgo, en 1647 fue
nombrado obispo de Kilmacduagh, y murió en Inglaterra en 1653177. Permaneció en
Madrid, en el convento de los franciscanos, algo más de dos años, aunque con poco éxito,
posiblemente porque antes había estado tres meses en París ofertando levas de
irlandeses. Detrás estaba la autorización de Richelieu de 1642 para que oficiales irlandeses
al servicio de Francia regresaran a Irlanda, ayudándoles con armas y barcos, un total de
5.000 hombres.
Su misión en la corte de Madrid era la de conseguir “socorros” para los católicos
irlandeses. No dudó en recordar al monarca el gran número de soldados irlandeses que
servían en sus ejércitos en sesenta años, con cuatro regimientos, “en ellos murieron
sirviendo a V.M. los caballeros más calificados del reino, y se puede decir con toda verdad
que en dicho tiempo murió la flor de la nobleza de Irlanda en servicio de V.M.”. El
sacrificio había sido enorme, debido a la guerra en los frentes de Cataluña y Portugal,
según sus informes, en este tiempo habían muerto 50.000 irlandeses. También le recordó
175 AGS. E. 2817, Consulta del consejo de Estado, Madrid, 27 mayo 1653.
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que había sido un irlandés quien había matado en 1634 a Wallesntein178. De Burgo pidió
en primer lugar 12.000 ducados provenientes del arcedianato de Toledo para sustentar a
la Confederación. Además solicitó dinero para su propia consagración episcopal y para su
regreso a Irlanda.
El consejo de Estado vio una oportunidad para conseguir levas de soldados –unos
tres mil hombres- para llevarlos a la guerra contra Cataluña, así como la posibilidad de
fortalecer el mercado179. Para la cuestión del mercado, el Consejo de Estado, celebrado
en octubre de 1647, veía conveniente que alguien acompañara a Hugo de Burgo a Irlanda
para tratar este asunto. El emisario debía corresponderse con el conde de Berehaven,
hasta que acudiera allí el mismo conde, -pues en principio el rey quería que fuera con De
Burgo- con el fin de tratar del comercio desde los puertos de Cantabria. Hugo de Burgo
propuso que le acompañara para esta misión precisamente el doctor Dermecio O´Brien,
porque, entre otras razones, estaba naturalizado en Castilla. O´Brien, aprovechándose de
su naturaleza, pedía un beneficio eclesiástico, una canonjía de 1.500 ducados. La mejor
solución, por tanto, era que O´Brien recibiera ese beneficio en pago de sus servicios en
Irlanda en esta misión. El rey personalmente resolvió que O´Brien acompañara a De Burgo,
pero solamente recibiría una carta de recomendación sin más, tan sólo 400 reales de a
ocho de ayuda de costa para el camino, y cien reales de a ocho cada mes mientras
asistiese en Irlanda. Al menos el rey decidió que “se le diga que en las ocasiones de
vacantes, mientras estuviere sirviendo, se le dará algún beneficio o pensión conforme
vacare y sirviere para que pueda mantenerse”. Finalmente, se acuerda ayudar a la
Confederación con 24.000 ducados anuales para formar un regimiento180.
178

La noticia del asesinato del duque de Fritland fue recogida en la corte de la siguiente manera: “A
los 26 llegó nueva a la corte de España de haber hecho el emperador matar en la ciudad de Egra al duque de
Fritland, por la gran traición que tenía maquinada y ya para poner en ejecución, de matar al emperador y a
toda la casa de Austria, y a los embajadores de España, y se Señor de toda la casa de Alemania y de toda
Italia y Flandes…los coroneles fueron, el uno el coronel Butler, irlandés, gobernador de Egra, y el otro el
coronel dragones Gordón…”, en Jerónimo GASCÓN DE TORQUEMADA, Gaçeta y nuevas de la corte de España,
Madrid 1991, 362.
179 Memorial de Hugo de Burgo en AGS. E. 2525. 27 junio 1546. Respuestas del rey en AGS. E. 2525.
En suma, que las revueltas de Nápoles impedían un socorro militar, pero que convenía hacer levas y
conservar el mercado.
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estrecheza de la Real Hacienda, es importantísimo conservar aquella nación, estando España tan necesitada
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Entre los sacerdotes diocesanos que pasaron por el Colegio podemos mencionar a
Bernardo Quiernano, de Kilkenny, confesor del marqués de Leganés, Diego Mejía, que era
consejero de Estado en la década de 1640 y estuvo muy metido en los asuntos irlandeses,
a pesar de su relativa caída en desgracia en 1643 como consecuencia de su comando en la
campaña de Cataluña y estar muy ligado a Olivares, quien consideraba a Leganés como a
su hijo181. También debemos señalar a Juan de Olea (Wateford), Tadeo O´Sullivan (Cork),
Marco Tulyo (Galway), Tadeo O´Brien (Munster), Nicolas Artur (Limerick), Guillermo
O´Mostey (Dromore), Juan Darceo (Kildare), y Juan Galchurio (Munster). Todos estos
fueron testigos en varios procesos para la consecución de hábitos militares.
En 1648 empieza a ser más conocido un sacerdote del Colegio irlandés de Madrid, se
trata de Juan Galchurio, el cual se convierte en punto de referencia de los irlandeses y de
las autoridades españolas. Informa sobre otros irlandeses, como Juan Combait, capitán, y
Daniel de Egaño, alférez, pretendientes en la corte, es intérprete de los irlandeses que no
sabían español182. También en ese año se establece en Madrid el religioso Francisco de
Foix, el cual denunciará en 1656 que la contratación de levas de soldados irlandeses en la
corte comportaba serios peligros.
Tras la muerte del patrón don Juan de Chaves, el Colegio inició un proceso de crisis
por falta de dinero. Coincidía, además, con la llegada masiva de irlandeses tras el fracaso
de la Confederación de Kilkenny. No obstante, siguieron llegando peticiones al rey para
que favoreciera a seminaristas para establecerse en el Colegio de Madrid, como Andrés
Donaldo, Moriarto Donaldo y Duarte MacCoghagan. Los tres enviaron un memorial al
consejo de Estado donde señalaban “que por causa de la persecución de los herejes en su
tierra han venido a estos reinos a proseguir sus estudios en los seminarios de su nación
que se hallan en esta corte”. El consejo decidió ayudarles y les entregó una limosna para

de gente, y no habiendo otra parte más a propósito de donde poderse valer. Y que podría, si entran en
desconfianza, tomar partido con el francés…. y el darle los 24.000 ducados para sustentar un regimiento en
los efectos y forma que dice será muy conveniente”.
181 J. H. ELLIOTT, El conde-duque de Olivares. El político en una época de decadencia, Barcelona 1998,
683, 693, 696, 698-700.
182 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (AHPM). Tomo 6104, 291-294. Madrid, 8 julio 1648.
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que hicieran el viaje hasta Madrid183.
El rector, Goffredo Daniel, de Galway, buscará patrocinio en el arzobispo de Toledo,
Baltasar Moscoso de Sandoval, el cual ordenará en 1652 una visita al Colegio para
determinar la situación real del mismo. El resultado no podía ser peor. Las constituciones
debían ser reexaminadas y dotar al Colegio de nuevas reglas porque ya no cumplía con los
objetivos fundacionales, es decir, como casa de estudios para formar a los sacerdotes que
iban a ir destinados a Irlanda. Y es que la corte no era el lugar idóneo para formar a los
sacerdotes, los que habían permanecido en él no se habían formado suficientemente.
Venían procedentes de otros Colegios, como el de Salamanca, para terminar su formación
y obtener el viático, pero al llegar a Madrid iban perdiendo el interés y la vocación y se
dejaban llevar por la vida fácil de la corte.
El Colegio conoce momentos de prosperidad y cierta riqueza, así que en 1656 el
rector del Colegio, el sacerdote Dionisio Arthur, doctor, contrata con el fabricante de
órganos Riguet Puche la construcción de un órgano para el Colegio184. El Colegio fue
creciendo gracias a las donaciones. Ana María Burke dejó una herencia a favor del Colegio
de San Patricio en 1657, “para ayuda a la fábrica de su iglesia o para ornamentos de ella o
para las otras cosas en que les pareciere conveniente gastarlos y les encargo me
encomienden a Dios y a mis difuntos”185. Dada la inclinación hacia los Old Irish, en el
Colegio residían sacerdotes que hablaban gaélico, los cuales hacían de intérpretes, como
el caso del sacerdote Juan de Alzurrio. Los clérigos irlandeses residentes en el Colegio de
San Patricio que caían enfermos eran atendidos en el vecino hospital de La Latina.
Podemos poner de ejemplo a David Conway, en 1655. Dejó sus bienes en poder de los
sacerdotes Enrique O´Cullineon y James Duleo, los testigos de su testamento fueron el
rector del Colegio, Diniso Arthur, y los sacerdotes residentes en el Colegio Juan Darceo y
Daniel Kennedy186.
La situación en Irlanda se complicó mucho con las persecuciones subsiguientes al

183 AGS. 2817. Consulto del consejo de Estado, Madrid, 9 octubre 1653.
184 AHPM Tomo 6896. 29 enero 1656.
185 AHPM Tomo 8869, 668-671. Madrid, 22 noviembre 1657.
186 AHPM Tomo 6896, 114-116. Madrid 12 junio 1655.
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fracaso de la Confederación de Kilkenny. Evidentemente no bastaba con pagar los tres
viáticos anuales de sacerdote irlandeses, hacía falta un mayor esfuerzo. En 1656 se
publicaba en Madrid una carta firmada por los provinciales franciscanos irlandeses Henry
Melano, Bernard Coneo y Thomas MacKernan el 22 de junio de 1656 en las montañas del
Ulster. El documento está dirigido al ministro general de su Orden, el aragonés fray Pedro
Manero. Fue secretario de Juan de Nápoles, ministro general, provincial de su provincia de
Aragón, definidor general y vicecomisario general de su Orden allende los Pirineos.
Finalmente fue nombrado general de su Orden en Roma, en la congregación general allí
reunida, luego fue obispo de Tarazona (1656-†1660). Referían los malos momentos que
atravesaban en Irlanda, “que ni en tiempo de Enrique VIII ni de la cruel Isabel se llegaron a
experimentar ni a presumir”.
Necesitaban sacerdotes para que la misión siguiera adelante, de ahí que insistieran
en que “nos envíe los religiosos que están detenidos en esas provincias”. Señalaban que
en ese momento había más de cien franciscanos en Irlanda que corrían inminente peligro,
necesitaban urgentemente ayuda económica, ayuda que podría conseguir si hablaba con
el rey “único amparo y protector de la fe y católicos de su reino, con sus consejos y
ministros, y otras personas piadosas para que llenos de celo santo, de que abundan las
Españas, los unos socorran esta necesidad con las limosnas que hasta ahora han
acostumbrado… que si antiguamente eran tres, ahora deben ser más, por la mayor
necesidad, y a los otros que ayuden con sus limosnas”. El hecho de la impresión y difusión
de la carta tenía como objetivo alcanzar un gran impacto propagandístico en la corte187.
Al año siguiente, en 1657, se publicaba en Sevilla y también en Madrid un folleto que
contenía los nuevos decretos de Cromwell contra los católicos irlandeses, donde se incluía
también la carta precedente. Esto muestra la fuerza que tenían los irlandeses en la corte,
querían dar propaganda a sus actividades, era un grupo presión que podía poner en
aprietos la decisiones políticas del rey188.
187
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Irlanda, Montes de Ultonia, 22 junio 1656.
188 Biblioteca Nacional de Madrid, V./Ca56-132. Relación de los diez y siete decretos, que Oliuerio
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La tensión entre jesuitas y franciscanos seguía presente, era el enfrentamiento de los
Old Irish contra los Old English, vale decir, política de acercamiento o de enfrentamiento a
Inglaterra. Al padre jesuita dublinés Cristóbal Holywood (†1626) como responsable de la
misión en Irlanda le sucedió su secretario Robert Nugent, el cual impulsó que el Colegio
irlandés de Roma pasara a la Compañía, lo que sucedió en 1635. Seguía sucediendo lo
mismo que a principios del siglo XVII. Para esas fechas ya habían trabajado en Irlanda
cerca de 60 irlandeses, que no eran muchos comparados con los 500 franciscanos, pero
seguían sin ejercer apostolado entre los gaélicos. Nugent apoyó la rebelión de los
irlandeses católicos de octubre de 1641, la confederación de Kilkenny, en buena parte
porque estaba dirigida por Old English. Los jesuitas habían sido expulsados de Dublín en
1642 y de Cork en 1644, pero el noviciado de Kilkenny tenía gran vitalidad. En 1647
William Malone sucedió a Nugent, también de tendencia Old English. Cuando en 1649
desembarcó Oliver Cromwell todos parecían estar más unidos, pero no sirvió de mucho,
pues la victoria inglesa llegó en 1652. Se promulgó la orden de expulsar a los sacerdotes,
unos mil, muchos llegaron a España. Esta nueva persecución unió de nuevo a los Old Irish
con los Old English. Hasta la restauración en 1660 de Carlos II no surgieron nuevas
oportunidades apostólicas.
El reflejo en la corte de este exilio de eclesiásticos se siente enormemente, como se
ve por los testigos del proceso de 1659 para la obtención del hábito de Santiago de
Eugenio de Zúñiga, capitán de caballería, natural de Dunicoy, sacerdotes como Guillermo
Denegan (Connaught), Thomas Majano, Juan Jordan (Connaught), Cornelio Falon (Galway)
o Bernanbé Kiernano (Kilkenny). A partir de 1660 tenemos pocas referencias de los
sacerdotes irlandeses en Madrid. Sabemos que el rector era William Nugent, en 1642
había llegado al Colegio de Salamanca. Llegaba a Madrid con cierta autoridad entre los
nobles irlandeses, permaneció en la corte al menos hasta 1683, pues en esa fecha bautizó
en la parroquia de los Santos Justo y Pastor al hijo de una pareja de irlandeses. El Colegio y
su iglesia estaban dentro de la jurisdicción de la parroquia de los Santos Justo y Pastor.
en los Católicos de aquella ciudad, y demás partes de aquel Reyno. Refierese vna copia de carta escrita al...
Padre Fray Pedro Manero, General que fue de la Sagrada Orden de San Francisco, por los Padres que han
sido Provinciales en... Irlanda, Sevilla 1657.
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Consiguió donaciones, arregló la iglesia, contó con el apoyo del arzobispo de Tuam, James
Lynch, que había sido desterrado de Irlanda en 1674.
Respecto a los jesuitas, debemos señalar que habían entrado en una crisis
importante. Precisamente en 1674 el jesuita Jerónimo Suitman, procurador de la misión
irlandesa en la corte, publicaba en Madrid la Súplica que hace a los piadosos a favor de la
misión de la Compañía de Jesús en Irlanda. Por aquellas fechas no pasaban de 35 los
jesuitas irlandeses, por lo que la misión corría peligro de desaparecer. El procurador pedía
ayuda para fundar un Colegio en Madrid. Contaba con el apoyo de residentes irlandeses
en la corte, que le dejaban en testamento sus bienes189. El caso más significativo, en este
sentido, es el de Brigida Culin, quien había dejado en testamento 200 ducado y había
encargo 100 misas al Colegio de San Patricio, pero después cambió su última voluntad y el
dinero se entregaría al padre Suitman y se cancelarían las misas, y todo “por lo mal que
han obrado y lo ingratos que han sido los irlandeses del dicho colegio de esta corte en su
enfermedad”190.
El Colegio de San Patricio seguía, con ciertos altibajos, pero seguía. Hubo un
momento de esperanza cuando Carlos II en 1680 declaró que los irlandeses habían gozado
siempre, en los dominios de la Monarquía, de los mismos derechos respecto a la
obtención de beneficios, y que no se había puesto traba alguna para sus nombramientos
en puestos políticos y militares. Y. por fin, en 1681 firmaba una real cédula dirigida a las
justicias de Indias avisándoles de la licencia concedida durante cuatro años para pedir
limosna en América para ayudar a la fábrica del Colegio de San Patricio de los Irlandeses
de la corte191.

El Colegio durante el siglo XVIII

A comienzos del siglo XVIII la iglesia del Colegio entró de nuevo en un proceso de
189 RAH. 9/3506(5). Suplica que hace a los piadosos en favor de la misión de la Compañía de Jesús en
Irlanda, Madrid 1674. Los testamentos a su favor en AHPM Codicilo. Tomo 10651, 311. Madrid, 2 marzo
1677.
190 AHPM, Tomo 10651, f.311. Brígida Culin, Madrid, 2 marzo 1677.
191 AGI. Indiferente 430, L 42 F 245-246. Madrid, 28 julio 1681.
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decadencia muy fuerte. Felipe V ordenó en 1701 que se mantuvieran los privilegios y
favores de los irlandeses, como era el derecho a residir, comerciar y comprar bienes en los
territorios de la Monarquía. Para evitar el total abandono en el que habían caído los
rectores, se fundaron varias cofradías. Así, en 1717, se erigen en el Colegio tres nuevas
cofradías, las Hermandades de Nuestra Señora de la Purificación, la del Santísimo Cristo
del Ecce Homo, y la del Rosario cantado de nuestra Señora de la Peña de Francia192.

Según una relación sobre la
iglesia de finales del siglo XVIII, la
situación era pésima: “A principio
de este siglo se hallaba la iglesia
de San Patricio de Irlandeses de
esta corte en un total abandono,
así en cuanto al culto como en lo
material del edificio por la incuria
y poca vigilancia de los rectores
irlandeses, y como dicha iglesia
fuese

su

sumamente

situación
concurrida

local
del

numeroso vecindario que la rodea,
excitó el celo de varios devotos a
procurar el remedio y les pareció el más oportuno fundar una congregación con el título
de Nuestra Señora de la Purificación a honra de la prodigiosa imagen que se venera en el
altar mayor de dicha iglesia, y en efecto se consiguió y perfeccionó esta santa idea en el
año 1717 con las licencias necesarias de aquellos tiempos”193.

La Congregación se propuso restablecer y conservar en su pureza el culto divino,
192

Archivo Diocesano de Toledo, Cofradía y hermandades, Madrid, 2, 17, Hermandades de nuestra
Señora de la Purificación, del Santísimo Cristo del Ecce Homo, del Rosario cantado de nuestra Señora de la
Peña de Francia, 1717, Constituciones de las tres cofradías.
193 Archivo Diocesano de Toledo, Cofradía y hermandades.
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reparar el edificio material, que amenazaba ruina, y el mutuo auxilio de los hermanos en
sus necesidades espirituales y materiales. Realmente estas congregaciones dieron buen
fruto, hasta el punto que se enviaron informes positivos al Consejo de la Cámara de
Castilla, órgano que controlaba el nombramiento de rectores. El patrocinio recaía en

manos de un camarista. Normalmente se enviaba cada cinco
años un visitador. La iglesia pasó por un buen momento, hasta que en 1792 fue necesario
reformar los estatutos de algunas congregaciones, que fueron aprobados por el Consejo
de Castilla.
Por aquellos años era famoso en la corte Florence Kelly, cirujano oculista de la Casa
Real, sus padres eran naturales de Galway. Casó con doña Feliciano López de Haro, y
amasó una gran fortuna. Según su testamento dejó muchas obras de artes, cuadros de
Jordan, Rubens y Tintoretto, una importantísima biblioteca y algunas casas en la Calle
Madera Baja. Sin embargo, nada fue a parar al Colegio194.
En 1737 el rector era Juan Magrane, que ejerció el cargo hasta 1749. Obtuvo dinero
de Felipe V en 1747 para ampliar las posesiones del Colegio. Poco después el marqués de
Campo Alegre, viudo de una irlandesa, doña Alfonsa O Brien y O´Connor, le hace una
importante donación de dinero. La esposa era la hija del general Dionisio O´Brien,
gobernador de Málaga. Los siguientes rectores fueron el doctor Gerardo Plunkett (-1751),
Arturo Magennis (-1759), el cual heredó el título de conde de Iveagh, y Guillermo Kanvin (1763), de Galway, que permaneció en el cargo durante treinta años. Finalmente, porque
194 AHPM. Tomo 14933, 347-366, Madrid, 10 junio 1732. Florencio Kelly.
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se ganó demasiados enemigos entre los irlandeses, se le quiso expulsar de España en
1775, la petición estaba firmada por 19 colegiales irlandeses de Alcalá y Salamanca, pero
permaneció en el cargo hasta 1793.
El apostolado que ejercían los sacerdotes irlandeses fue en aumento, tanto que se
quiso erigir una Archicofradía Sacramental y crear un Monte Pío. Los congregantes
acudieron al protector, el conde de Isla, el cual presionó hasta que en 1798 fue aprobada
por la Cámara la Archicofradía y el Monte Pío. Pero todavía fueron más lejos, quisieron
acudir a Roma y pidieron al papa que se uniera la Archicofradía a la Basílica de San Juan de
Letrán. Debemos tener en cuanta principalmente que la Iglesia de San Patricio pasó en
1767 al Patronato Real, y que su protector era el alcalde de la ciudad.
El Consejo de Cámara de Castilla ordenó al arzobispo de Toledo que remitiera todos
los papales que tuviera del Colegio, en una lacónica orden se decía “se pasen a la Real
Cámara de Castilla por dirección de su secretario don Andrés de Otamendi la fundación,
libros, autos y demás papeles que se hallan en este tribunal concernientes al Colegio de
Irlandeses de esta corte”. A nosotros no interesa especialmente que este traslado implicó
que hiciera inventario de todos los papeles “poniéndose a esta comunicación nota o
inventario de los que sean para que siempre conste”195.
Gracias esta gran diligencia en hacer inventario de los papeles, sabemos que para
esas fechas el Colegio conservaba varios libros muy importantes para conocer la actividad
de los irlandeses en la corte en el siglo XVII. Había un libro con 178 páginas que contenía,
cuentas, rentas, colección de misas, acuerdos celebrados por el cabildo de curas,
beneficios,

constituciones,

visitas

celebradas,

nombramientos

de

rectores

y

administradores. Entre otros muchos libros y legajos había también diversos libros de
cuentas sobre la fábrica del Colegio e iglesia. Es importante saber que también se
remitieron las Constituciones aprobadas por el arzobispo Baltasar de Moscoso en 1652 y
diversos libros con memorias de fundaciones, documentación que se conserva en el
Archivo Histórico Nacional.
La archicofradía y el Colegio estaba desde 1792 bajo el patrocinio del conde de Isla,
195
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pero además contaba con consiliarios, a saber, el duque de Medinaceli, el duque del
Infantado y el marqués de Villafranca, el director espiritual de la Archicofradía sería
siempre el rector de la iglesia. El artículo 14 de las Constituciones establecía que el día 17
de marzo, festividad de San Patricio, “se celebre fiesta al glorioso San Patricio con misa
mayor, sermón y completas, a la que debería asistir todos con las insignias y medallas”. El
encargado de velar por la Archicofradía era el cardenal de Toledo196.

El Colegio en los siglos XIX y XX

El conde de Isla nombró rector al español Pedro Perlines, el cual permaneció en el
cargo hasta 1820, un cambio trascendental en la historia del Colegio y de la iglesia. El
dominico Thomas Connelly, confesor de la Familia Real, pidió a la Reina que no se
efectuara el nombramiento de rector del Colegio de un pariente del conde de Isla197. En
su carta expone que el conde de la Isla, protector del Colegio, nombró a un pariente suyo
como rector “por haberse hallado el Rector pasado del Colegio de San Patricio de esta
Corte demente y viejo”. El nombramiento del pariente del conde de la Isla se hizo contra
el estatuto 6º del Colegio “que previene que ha de ser irlandés, aprobado por S.M. como
protector que es, á suplica del clero de Irlanda”. Pese a la oposición del clero irlandés, el
conde de la Isla mantuvo el nombramiento de este rector intruso en la posesión el
rectorado, siendo inepto para desempeñar el empleo, por lo que puso por penitenciario a
un religioso carmelita que no ganó la estimación de sus paisanos; enfadado el conde de
esto, dijo: “que no seria más Colegio de Irlanda, porque los Irlandeses son ignorantes,
borrachos, y mal entretenidos, epíteto muy escandaloso para mi y para los demás que
somos del país y servimos a VVs.MMs. Contra esta proposición indecorosa dio su queja a la
Cámara don Edmundo O Ryan, administrador de la casa de los Flamencos. El Colegio de
San Patricio es de peor condición que los demás establecimientos extranjeros que hay en
la Corte”.
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Archivo Diocesano de Toledo, Cofradías y hermandades, Madrid, 23, 15. Ordenanzas de la
archicofradía sacramental, 1799. “
197 Madrid. 19 de enero de 1800.
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Thomas Connelly propuso un nombre nuevo, don Guillermo O´Moore, decía: “en el
día se halla aquí un digno sujeto para el empleo en el capellán de Walones de este
Batallón, don Guillermo O´Moore, eclesiástico irlandés, es hombre sabio, sobrio y apto
para gobernar el citado Colegio, posee la mayor parte de las lenguas vivas, el griego, y las
matemáticas: de modo que puede ser útil a varios jóvenes del pueblo. El mencionado Isla
dio prisa a vender las casas y previo a la orden del Rey, pues vendió una en la Calle de
Atocha nº. 5 y no consta a irlandés alguno en que le invirtió su valor. El referido capellán
O´Moore hizo una justa pretensión al Rectorado presentando memorial con un certificado
del Príncipe de Castelfranco, pero no le han dado respuesta. En vista de lo referido, pasó a
suplicar a V.M. se digne insinuar al Rey que no se vendan las casas de este establecimiento
irlandés, pues salvo el mejor parecer de V.M. será más útil tomar las rentas de estas casas
hasta la paz. Esto lo pido en nombre de todo el clero de Irlanda, y el dicho clero no dejará
de implorar el cielo que colma a V.M. de gracia”198.
En 1809 las tropas francesas saquearon el Colegio, llevándose todo lo que
encontraron, incluido el archivo, incluso las propiedades que allí tenía el duque de Osuna.
El vicerrector, Goug, fue hecho prisionero y encarcelado en Pamplona hasta 1812. Pero,
como hemos visto, no se perdieron todos los papeles.
Tras la restauración, en 1820, se crea una nueva cofradía, la de Nuestra Señora del
Carmen con el fin de fortalecer la iglesia. El Colegio se daba por perdido. Como había
dudas sobre su oportunidad, el cardenal de Toledo pidió el dictamen de un visitador, y su
opinión no podía ser más favorable. “Por las noticias que han podido adjuntarme de
algunos papeles existentes en el Archivo de este Tribunal se descubre que la Iglesia del
Colegio Hospital de los Irlandeses estuvo en lo antiguo sujeta en un todo a la jurisdicción
ordinaria diocesana. El nombramiento de administrador y demás dependientes y gobierno
y dirección de todo el establecimiento así en la parte religiosa como en la temporal y la
toma de cuentas, todo pendía de ella, pero en el año 1767 por la Secretaría Arzobispal se
comunicó una orden a este tribunal para se remitiere a la Real Cámara de Castilla todos
los papeles y documentos pertenecientes al Colegio Hospital de los irlandeses, y desde
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entonces cesó este tribunal en todo conocimiento. Sin duda se declararía ser y pertenecer
aquel establecimiento al Real Patronato, y en este concepto vendría nombrándose un
camarista protector de él y de éste es de quien hoy pende el nombramiento de rector y
dependientes, en suma de cuentas, todo el gobierno temporal. Sin embargo, la Iglesia y
sus dependientes clérigos están sujetos a la jurisdicción diocesana y en lo perteneciente al
culto y régimen eclesiástico está expedito el tribunal de la vicaría y debe estado también
al del V. Eminencia para que sin su aprobación y consentimiento no se erijan en esta
iglesias cofradías o congregaciones”199.
Gracias a la documentación que se conserva en el Archivo Histórico Diocesano de
Madrid podemos seguir las vicisitudes del Colegio durante los siglos XIX y XX, tarea que
supera lo que ahora nos hemos propuesto, pero que más adelante verá la luz en una
monografía sobre el Colegio de San Patricio de Madrid. La doctora Micheline Kearny
Walhs, gran conocedora del exilio irlandés en España, pudo ver la iglesia en 1935.
Lamentablemente fue destruida entre 1937 y 1938, durante la Guerra Civil española. Tan
sólo queda el recuerdo en algunos archivos y el nombre de la Calle de los Irlandeses.
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irlandeses, cofradía de Nuestra Señora del Carmen, 1820.
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Apéndice documental

1º. AHN. Libros de Iglesia, 1, 310-311. Registro

El rey
Licenciado Busto de Villegas, del nuestro consejo de la santa genera inquisición,
gobernador general y administrador de este arzobispado de Toledo. Habiendo el obispo
de Hibernia, que ésta os dará, venido aquí, después de haber padecido muchos trabajos,
larga prisión y persecuciones de los herejes por permanecer en nuestra fe católica y
religión cristiana, de cuyas letras, virtud y religión tenemos buena relación, y considerando
esto y su edad, y la razón que hay para favorecer y amparar personas de quien militan
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semejantes calidades, habemos acordado por agora y hasta que otra cosa se ordene sea
entretenido para ayudar al obispo de Troya en algunos de los actos pontificales que en
esta diócesis se hubieren de celebrar, y así os encargamos y mandamos que miréis si será
bien que resida en esa ciudad de Toledo o en la villa de Alcalá por ser viejo y no entender
la lengua española, y concertéis con él lo que se le dará al mes para su sustentación y
entretenimiento para estar de asiento, o habiendo de caminar y andar por ese
arzobispado, advirtiendo que lo que se le hubiere de dar no ha de ser de la limosna
ordinaria, sino extraordinariamente de las rentas de esa dignidad, y miraréis en lo que
podrá servir y ser ocupado conforme a sus letras, edad y manera, y que no sabe nuestra
lengua, que allende de ser tan justo y de que nuestro Señor será servido, lo seré yo de vos
y en que me avisaréis de los que asentarédes con él y resolución que tomáredes. Madrid,
21 octubre 1574.
Yo el rey

2º. Archivo Histórico Diocesano de Madrid. Colegio de los Irlandeses. Original

El rey.
Nuestro tesorero y oficiales de la Casa de la Moneda de las ciudades de Sevilla,
Toledo y Segovia y del nuevo ingenio de ella o otras cualesquiera personas a cuyo cargo
están las arcas del feble que procede del oro y plata que en ella se labra por cuenta de
particulares y no por la nuestra real hacienda. Sabed que yo he tenido por bien de aplicar
como por la presente aplico en él al Colegio de los Irlandeses de la Villa de Madrid dos mil
ducados por una vez que valen setecientos y cincuenta mil mrs. Y así os mandamos que de
los procedido y que procediere del dicho feble, después de cumplidas y pagadas las
libranzas anteriores a esta donde antes lo hubiere se los deis y paguéis, con que al tiempo
de la paga se prevenga y note por el escribano donde se hiciere la cantidad que se paga
por su cuenta, para que no se pueda cobrar en virtud de esta nuestra cédula más de los
dichos dos mil ducados y se tenga noticia de lo que se fuere pagando que con el tratado
de ella y la original en la última paga y carta de pago del dicho colegio o de quien su poder
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para ello hubiere serán bien dados y pagados, y si ansí no lo hicieredes y aplicaredes,
mandamos a los nuestros asistente y corregidores de las dichas ciudades o su
lugarteniente en el dicho oficio os compelan y apremien a ello conforme a derecho,
tomando la razón de esta nuestra cédula don Juan del Castillo, nuestro secretario y del
registro de mercedes dentro de cuatro meses primeros siguientes. Fecha en Madrid a
nueve de abril de mil y seiscientos y treinta años.
Yo el rey.
V.M. lo mandó
Hálo suplicado a V.M. don Juan de Chaves y Mendoza.
Iglesia de San Patricio de Madrid
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