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RESUMEN: El presente artículo es continuación de otros dos estudios, en los que en
conjunto analizábamos la presencia de alumnos españoles en Beaumont College (Old Windsor, Berkshire, Inglaterra) desde la fundación de este internado
jesuita en octubre de 1861 hasta el mes de agosto de 1874. El período que ahora
estudiamos comprende desde septiembre de 1874 hasta agosto de 1880. Hacemos
una relación cronológica de los estudiantes españoles o de ascendencia española que pasan por las aulas del colegio a lo largo de estos seis cursos académicos,
aportamos su procedencia geográfica e identificamos a todos ellos.
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Spanish Students at Beaumont College
(Old Windsor, England), 1874-1880
ABSTRACT: The present article is a continuation of two previous studies, in which
taken together we analyzed the presence of Spanish students at Beaumont College
(Old Windsor, Berkshire, England) from the foundation of this Jesuit boarding
school in October 1861 until August 1874. The period now under consideration
spans from September 1874 to August 1880. The Spanish students, or of Spanish
descent, passing through the college classrooms over a period of six academic
years, are presented chronologically, their geographical origin is given and all of
them are identified.
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1.

B. RODRÍGUEZ, ALUMNOS ESPAÑOLES EN EL INTERNADO JESUITA DE BEAUMONT

INTRODUCCIÓN

La Provincia Inglesa (hoy Británica) de la Compañía de Jesús abrió el
colegio de San Estanislao, más conocido como Beaumont College, en Old
Windsor (Berkshire, Inglaterra) en octubre de 1861. Esta fundación a orillas
del río Támesis venía a añadir un nuevo internado masculino a los otros dos
que la Orden jesuita tenía entonces funcionando en suelo inglés: Stonyhurst
College, establecido en Lancashire en 1794, y Mount St. Mary’s College, inaugurado en 1842 cerca de Sheffield (Derbyshire). Desde este último año, la
Compañía dirigía además un colegio para externos en Liverpool, St. Francis
Xavier’s College 2.
Beaumont College atrajo a alumnos españoles desde prácticamente el
momento de su fundación. Hemos analizado la presencia de alumnos de
nacionalidad o ascendencia españolas en Beaumont en dos trabajos anteriores, que en conjunto abarcan el período que va desde la apertura del
internado en 1861 hasta agosto de 1874 3. Frente a los diez estudiantes españoles que ingresaron en Beaumont entre octubre de 1861 y diciembre de
1868, durante el lapso enero de 1869-agosto de 1874, de inferior duración
temporal, pudimos contabilizar 24 alumnos de idéntica nacionalidad o
ascendencia.
El objetivo del presente artículo es —en la medida en que las fuentes
documentales lo permitan— relacionar cronológicamente e identificar a
todos los alumnos españoles que se matricularon en Beaumont College desde
septiembre de 1874 hasta agosto de 1880. Este período, equivalente a seis
cursos académicos completos, tiene una duración casi idéntica a la de la
etapa 1869-1874 ya analizada, lo que permite comparar el número y la procedencia de los alumnos españoles en ambas épocas. Como ya hicimos en
los dos estudios precedentes mencionados, incluiremos en nuestro elenco a
los jóvenes de nacionalidad española y también a aquellos de la misma ascendencia que ya eran ciudadanos británicos o naturalizados en Gran Bretaña
en el momento de su ingreso en Beaumont College.
2

Sobre el contexto de la fundación de Beaumont College, véase BERNARDO RODRÍCAPARRINI, «El Eton católico»: el internado jesuita de Beaumont (Old Windsor,
Inglaterra) durante el rectorado del Padre Joseph M. Bampton, S.J. (1901-1908), Cádiz:
Universidad, 2004, 74-85 (edición electrónica de tesis doctoral).
3 BERNARDO RODRÍGUEZ CAPARRINI, «Alumnos españoles en el internado jesuita de
Beaumont (Old Windsor, Inglaterra), 1861-1868», en Archivum Historicum Societatis Iesu, vol. 76, n.º 151, enero-junio 2007, pp. 3-37; BERNARDO RODRÍGUEZ CAPARRINI, «Alumnos españoles en el internado jesuita de Beaumont (Old Windsor, Inglaterra), 1869-1874», en Archivum Historicum Societatis Iesu, vol. 80, n.º 159, 2011/I,
pp. 151-250.
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ALUMNOS ESPAÑOLES EN BEAUMONT COLLEGE (1874-1880)

2.1.

CURSO 1874-1875

El curso 1873-1874 había finalizado con 134 internos matriculados en
Beaumont College. Ocho de ellos eran españoles: Juan Manuel Mitjans Manzanedo, Tomás Osborne Guezala, Francisco Mitjans Manzanedo, Juan Atilano Colomé Sáe[n]z, Gerardo López Larrañaga, Juan Antonio Cólogan Cólogan,
Julián Pemartín Carrera y Alfonso Sancho Mateos. Al salir definitivamente
del internado en agosto de 1874 Colomé, López Larrañaga y Sancho, son los
cinco restantes los que vuelven a sentarse en las aulas de Beaumont al comenzar el nuevo curso a mediados de septiembre 4.
Al iniciarse el período de nuestro estudio en septiembre de 1874 era rector
de Beaumont College el P. Thomas Welsby, S.J. (1831-1896), que había tomado posesión del cargo tres años antes. Natural de Preston (Lancashire), el P.
Welsby no era un extraño en Beaumont, pues tras su ordenación sacerdotal
en 1865 había desempeñado en este colegio los cargos de prefecto de disciplina (1866-1867) y ministro (1867-1868). Además, durante los tres cursos anteriores a su nombramiento como rector, había impartido docencia en diferentes niveles académicos del internado. Su rectorado marca el auténtico
comienzo de la vida colegial en Beaumont: «Hasta entonces, aunque el número de alumnos había crecido rápidamente, todo había sido puro experimento,
pronóstico del futuro, evidencia de la infancia prometedora de una gran institución» 5. Además del rector Welsby, forman la comunidad jesuita en septiembre de 1874 otras 27 personas: siete sacerdotes, 11 escolares y nueve
hermanos coadjutores 6. Académicamente, el colegio estaba dividido en las
siguientes clases, o niveles (en orden ascendente): Elements, Figures, Rudiments, Grammar, Syntax, Poetry, Rhetoric y Second Rhetoric. La edad de admisión de los alumnos era, en general, de 8 a 14 años. Se les preparaba para
superar el riguroso examen de ingreso en la Universidad de Londres (London
Matriculation Examination), prueba que desde 1868 constituía el objetivo académico final de Beaumont College. El importe de la pensión anual era, en
1874, de £60.
4 Juan Antonio Cólogan saldrá del colegio en diciembre de 1874. Véase BERNARRODRÍGUEZ CAPARRINI, «Alumnos españoles…, 1869-1874», p. 242.
5 «Father Thomas Welsby», en Letters and Notices, vol. 23, julio 1896, p. 484.
Desde 1862, Letters and Notices es la publicación interna de la Provincia Inglesa (hoy
Británica) de la Compañía de Jesús.
6 Véase «Beaumont status from beginning: compiled by Mr. Sexton», Londres:
Archivum Britannicum Societatis Iesu [= ABSI], PO/2, f. 1r.
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Con fecha 19 de septiembre de 1874 (sábado), recién comenzado el curso
1874-1875, se anota en el registro de alumnos del colegio la llegada de Alfonso Merry del Val 7. En la misma fuente leemos que este niño había nacido
en Londres el 20 de abril de 1864, que su colegio de procedencia era un
externado de Bournemouth (entonces, en Hampshire) y que los conocimientos que había adquirido allí se limitaban a «un poco de latín». Se le asigna
a la clase de Elements (10-11 años), donde ya se encontraba Juan Manuel
Mitjans Manzanedo, nieto del duque de Santoña. No cabe duda de que nos
hallamos ante Alfonso Merry del Val Zulueta, hijo primogénito de Rafael
Merry del Val Gayte (Sevilla 1831-San Sebastián 1917) y de Sofía Josefa de
Zulueta Willcox (Londres 1839-San Sebastián 1925), casados en Madrid el
3 de febrero de 1863 8. De este matrimonio nacieron otros cuatro hijos: Rafael
(1865-1930), Pedro (1866-1958), María Ana (1868-1934) y Domingo (18701935).
Descendiente de una familia irlandesa establecida en Sevilla en el siglo XVIII,
Rafael Merry del Val Gayte fue segundo secretario de la legación de España
en Londres desde septiembre de 1859 hasta julio de 1865. Entonces se le
nombra oficial del Ministerio de Estado en Madrid, aunque parece que permaneció en Inglaterra como consejero de la legación 9. En abril de 1868 pasó
a París como primer secretario. Tras el destronamiento de la reina Isabel II
en septiembre de 1868, Merry del Val —monárquico incondicional— se instala en Inglaterra y abandona temporalmente la diplomacia, a la que no
retornará hasta octubre de 1875 (como ministro plenipotenciario en
Bruselas).10 Su esposa, Sofía Josefa de Zulueta Willcox, era la hija primogénita de Pedro José de Zulueta Madariaga (Cádiz 1809-Londres 1882) y de
Sophia Ann Willcox (Northampton 1813-Londres 1885), descendiente esta
última de una familia escocesa. Pedro José de Zulueta, II conde de Torre Díaz
y senador vitalicio, había obtenido la nacionalidad británica en 1836 y desde
1855 estaba al frente de la poderosa casa de comercio Zulueta & Co., de
Londres 11.
7 «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont», ABSI,
5/3/31B.
8 En «Pruebas de ingreso en la Asociación de Hidalgos, Infanzones y Noblezas
a Fuero de España», en Hidalguía, vol. 3, n.º 9, marzo-abril 1955, p. 232, consta que
los padres de Alfonso Merry del Val Zulueta contrajeron matrimonio en la parroquia
de El Salvador de Madrid. Sin embargo, monseñor Pio Cenci asegura que la boda se
celebró en Londres. Véase CENCI, Mons. Prof. Pio, Il Cardinale Raffaele Merry del Val,
Roma/Turín: LICE-Roberto Berruti, 1933, 5, 9.
9 CENCI, Il Cardinale, 9.
10 Guía diplomática de España, Madrid: M. Tello, 1887, 437; «Death of Mme.
Merry del Val y Zulueta», en The Times (Londres), 2 de mayo de 1925, p. 11.
11 BERNARDO RODRÍGUEZ CAPARRINI, «Alumnos españoles…, 1861-1868», pp. 17-18.
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Volviendo a Alfonso Merry del Val Zulueta, sabemos que nació concretamente en el n.º 59 de Queen Anne Street (Marylebone) 12, mientras que
su hermano Rafael —el futuro cardenal y secretario de Estado del Vaticano
durante el pontificado (1903-1914) de Pío X— vería la luz, un año y medio
más tarde, en el n.º 33 de Gloucester Place, Portman Square. El hecho de
que Alfonso Merry del Val cursara sus primeros estudios en Bournemouth
debe estar relacionado con que sus abuelos maternos, los condes de Torre
Díaz, tuvieran una casa en esta ciudad balneario del sur de Inglaterra 13.
Alfonso debió disfrutar de las máximas facilidades para ser admitido en
Beaumont College: el más joven de sus cuatro tíos maternos —Francisco
M. de Zulueta Willcox (1853-1937)— había sido alumno allí de 1865 a 1871,
para ingresar a continuación en el noviciado jesuita de Roehampton (Gran
Londres) 14.
Alfonso Merry del Val recibe algunas visitas de familiares en octubre de
1874: el día 8 llegan sus tíos maternos Pedro Juan y José María de Zulueta
Willcox; el 29 es la visita de su padre la que queda anotada en el diario del
Padre ministro del colegio, Augustus Dignam, S.J. (1833-1894) 15. Ese mismo
mes de octubre, por consejo de Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897), jefe
del alfonsismo, ingresaba en la Academia Militar de Sandhurst —cercana a
Beaumont College— el joven príncipe D. Alfonso de Borbón (1857-1885),
futuro rey Alfonso XII, con objeto de completar la formación civil que había
iniciado en el colegio Stanislas de París (1869-1870) y en el Theresianum de
Viena (1872-1874). Fue el diplomático Rafael Merry del Val, ayudado por su
esposa, el que tradujo al inglés el texto del llamado «Manifiesto de Sandhurst».
Este documento fundacional de la Restauración, redactado por Cánovas, fue
suscrito por D. Alfonso de Borbón con fecha de 1 de diciembre de 1874, un
mes antes del pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto, que
le llevaría al trono.
El año 1875 comienza con una epidemia de escarlatina en Beaumont
College: en enero tienen que ser enviados a sus casas una veintena de alum12 Según consta en su partida de nacimiento, que solicitamos a la General Register Office de Inglaterra.
13 En el censo de población de Inglaterra de 1871, confeccionado el 2 de abril,
figura Sofía Josefa de Zulueta Willcox, con sus cinco hijos, en la casa n.º 249-250 de
Grove Road, Christchurch, Bournemouth. Su marido se encontraba ese día en la
residencia londinense de sus suegros, los condes de Torre Díaz, en el n.º 21 de Devonshire
Place, Marylebone. Véase «General Register Office: 1871 Census Returns», Kew, Surrey,
The National Archives, RG10/1176, f. 53, p. 54; ibidem, RG10/155, f. 61, p. 1.
14 Se ordenó sacerdote el 20 de septiembre de 1885. Estuvo destinado en Manchester, Bournemouth y Wimbledon. Compositor de música sacra y autor de varios
libros de tema religioso. Véase «Fr. Francis de Zulueta», en Letters and Notices, vol. 52,
abril 1937, pp. 155-160.
15 «Minister’s Journal 1868-1882», 8 y 29 de octubre de 1874, ABSI, 5/1/7.
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nos que habían contraído la enfermedad 16. A pesar de la puesta en funcionamiento de un horno de desinfección desde el 1 de marzo, la madre de
Alfonso Merry del Val se lleva a su hijo a Londres durante unos días 17. Al
mes siguiente, Merry del Val y el alumno irlandés Dominic Cronin contraen
la varicela, por lo que se les aísla en una casita (cottage) próxima a Beaumont
College 18. El curso 1874-1875 llega a su fin —con 125 alumnos matriculados
en el internado jesuita— el 3 de agosto. Ese día tiene lugar la distribución
anual de premios: entre los asistentes al acto académico se encuentra Pedro
José de Zulueta Madariaga, abuelo materno de Alfonso Merry del Val 19. El
conde de Torre Díaz fue testigo de la entrega a su nieto de los dos galardones
que consiguió ese curso: premio en Doctrina Cristiana y primer premio en
«Composición y Trabajo Escolar» de la clase de Elements, compuesta por 30
estudiantes 20.
2.2.

CURSO 1875-1876

El nuevo curso comienza el 16 de septiembre de 1875, jueves. Alfonso
Merry del Val Zulueta ha pasado ahora a la clase de Figures (11-12 años). En
el nivel inmediatamente inferior ingresarán el 31 de octubre los hermanos
Francisco y Cristóbal de Murrieta de los Heros. En el registro de alumnos se
anota que Francisco había nacido en Londres el 3 de marzo de 1864 (posteriormente alguien añadió a lápiz «1863?») y que el nacimiento de su hermano tuvo lugar —también en Londres— el 3 de julio de 1864 21. En las partidas
de nacimiento que solicitamos a la General Register Office de Inglaterra consta que Francisco nació, efectivamente, el 3 de marzo de 1864, en el n.º 5 de
Lancaster Gate (Paddington) y que su hermano Cristóbal vino al mundo el
3 de julio, pero del año 1865, en el n.º 18 de Pembridge Square (Kensington).
16

«Minister’s Journal 1868-1882», 23 de enero de 1875, ABSI, 5/1/7.
«Minister’s Journal 1868-1882», 1 y 4 de marzo de 1875, ABSI, 5/1/7. Rafael
Merry del Val se encontraría entonces en París, comisionado por el gobierno español
para que negociara con el veterano general carlista Ramón Cabrera Griñó (1806-1877)
su reconocimiento de Alfonso XII como rey de España, que se formalizaría en el hotel
Mirabeau de la capital francesa el 11 de marzo de 1875. Véase MELCHOR FERNÁNDEZ
ALMAGRO, Historia política de la España contemporánea-1. 1868-1885, Madrid: Alianza
Editorial, 1972, 259-260.
18 «Minister’s Journal 1868-1882», 23 de abril de 1875, ABSI, 5/1/7.
19 «Minister’s Journal 1868-1882», 3 de agosto de 1875, ABSI, 5/1/7.
20 Alfonso Merry del Val obtuvo 3.027 puntos de los 3.600 que como máximo se
podían alcanzar durante el curso en Composition and School Work. Véase Prize RecordBeaumont 1865-1877, 3 de agosto de 1875, ABSI, 5/2/19.
21 «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont», ABSI,
5/3/31B.
17
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Ambos son hijos del comerciante Mariano de Murrieta del Campo y de su
esposa Margarita de los Heros (fallecida en 1869). Según el registro del colegio, los hermanos Murrieta habían recibido enseñanza doméstica antes de
su ingreso en Beaumont College, donde se les asigna, como hemos dicho, a
la clase de Elements y a la «Cuarta clase de Aritmética», la de menor nivel de
exigencia 22.
El abuelo paterno de Francisco y de Cristóbal, Cristóbal de Murrieta Mello
(1792-1868), era natural de Santurce (Vizcaya), desde donde emigra a Perú
en busca de fortuna. En los años veinte del siglo XIX, tras la independencia
del virreinato, se establece en Londres como consocio de la casa AguirreSolarte y Murrieta, una de cuyas especializaciones fue la inversión en Hispanoamérica (deuda pública, ferrocarriles, etc.), «llegando a constituirse
como la segunda operadora financiera con mayor volumen de gestión y flujo
inversor tras la londinense Baring Brothers Company» 23. A la muerte de José
Ventura Aguirre-Solarte en 1842, Murrieta pasa a ser el gerente de la poderosa casa bancaria y de comercio ahora denominada C. de Murrieta y Cía.,
con domicilio en el n.º 7 de Adams Court 24. Del matrimonio entre Cristóbal
de Murrieta y la madrileña Carmen del Campo Urrutia nacen en la capital
británica cuatro hijos varones: Mariano (1832-19?), José (1833-1915), Cristóbal (1838-?) y Adriano (1842-?). En Brighton nace la única hija, Carmen
(1847-1895). Todos ellos recibirán una cuantiosa herencia al fallecer Cristóbal de Murrieta Mello —Caballero Gran Cruz de la Orden de Carlos III— en
su residencia de Kensington Palace Gardens el 17 de noviembre de 1868 25.
Con Cristóbal de Murrieta del Campo como socio gerente, la firma londinense de los Murrieta continuará la actividad económica hasta su quiebra en
1890 como consecuencia de la crisis financiera anglo-argentina 26.
Tras las vacaciones de Navidad, el nuevo Padre ministro de Beaumont
College, Henry S. Kerr, S.J. (1838-1895), anotaba en su diario que los hermanos Murrieta habían regresado al colegio con la varicela, que habían
22 «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont», ABSI,
5/3/31B.
23 JESÚS RUIZ DE GORDEJUELA URQUIJO, «La salida de la elite virreinal del Perú:
sacerdotes, funcionarios y comerciantes, 1821-1825», en Revista de Indias, vol. 66,
n.º 237, septiembre-diciembre 2006, p. 470.
24 The Small Edition of the Post Office London Directory, 1852, Londres: Kelly,
1851, 896.
25 El importe de sus bienes muebles en el Reino Unido ascendía a 60.000 libras
esterlinas. En la testamentaría de Cristóbal de Murrieta se incluían además diversos
inmuebles en España y el Reino Unido. Véase The Law Times (Londres), 23 de enero
de 1869, p. 238.
26 MONTSERRAT GÁRATE OJANGUREN, «Los Murrieta: comerciantes banqueros de Londres en el XIX», en RAFAEL M.ª MIEZA MIEG y JUAN GRACIA CÁRCAMO (eds.), Haciendo historia: homenaje a M.ª Ángeles Larrea, Bilbao: Universidad del País Vasco, 2000, 173.

Vol. 70 (2012), núm. 136

MISCELÁNEA COMILLAS

pp. 241-264

248

B. RODRÍGUEZ, ALUMNOS ESPAÑOLES EN EL INTERNADO JESUITA DE BEAUMONT

contraído durante las vacaciones 27. Durante las fiestas de Carnaval, un grupo
de antiguos alumnos puso en escena The Heir at Law (1797), popular comedia
en cinco actos de George Colman. Fue en estos días previos a la Cuaresma de
1876 cuando el rector Welsby tuvo la idea de constituir una Asociación de
Antiguos Alumnos (luego denominada Beaumont Union), cuyos objetivos
principales eran «promover los estudios de los escolares, fomentar la práctica de deportes y perpetuar la unión entre los antiguos alumnos» 28. El 19 de
marzo de 1876, coincidiendo con la festividad de San José, Francisco y Cristóbal de Murrieta hacen su Primera Comunión en el colegio 29.
El siguiente ingreso de alumnos de ascendencia española tendrá lugar el
30 de mayo de 1876. Se trata de tres hermanos apellidados Larios, cuyos
nombres de pila aparecen en el registro del colegio como «Paul Jerome»,
«Leopold Francis» y «Augustus George». Habían nacido en Gibraltar en las
siguientes fechas, respectivamente: 29 de julio de 1862, 15 de noviembre de
1863 y 24 de mayo de 1865. Durante dos años y medio habían estado escolarizados en la colonia británica. El registro indica además que allí aprendieron «gramática latina». El mayor de ellos, Pablo, fue asignado a la clase
de Figures (donde se encontraba ya Alfonso Merry del Val) y a la «Tercera
clase de Aritmética», mientras que Leopoldo y Augusto ingresan en Elements
(la clase de los hermanos Murrieta) y en la «Cuarta clase de Aritmética» 30.
Son, sin duda, tres de los seis hijos habidos del matrimonio (1861) entre Pablo
Antonio Larios Tashara y Leocadia Sánchez de Piña 31.
Una rama de la familia Larios se había establecido en Málaga a principios
del siglo XIX: tras enviudar dos veces (de Manuela Llera y de Gregoria Herreros), Pablo Larios de las Heras —bautizado en Laguna de Cameros (Logroño)
en 1755— llegó a esta ciudad de Andalucía con sus cuatro hijos (Manuel
Domingo, Pablo Eustaquio, Martín y Juan) en busca de prosperidad: «La
ocupación francesa de España y la consecuente Guerra de Independencia
sirvió para interrumpir las redes comerciales entre España y Europa, y en
27

«Minister’s Journal 1868-1882», 17 de enero de 1876, ABSI, 5/1/7.
FRANCIS DEVAS, S.J. (ed.), The History of St. Stanislaus’ College, Beaumont. A Record
of Fifty Years 1861-1911, Old Windsor: The ‘Beaumont Review’ Office, 1911, 78.
29 «Beaumont First Communions, Confirmations, etc.», 19 de marzo de 1876,
ABSI, 5/2/17.
30 «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont», ABSI,
5/3/31B.
31 El historiador José Regueira asegura que Pablo Antonio Larios (1819-1879) y
Leocadia Sánchez de Piña (c. 1831-1919) tuvieron ocho hijos, si bien enumera sólo
seis: Pablo, Leopoldo, Augusto, Ernesto, Óscar (que murió de niño) y Carlos. Por su
parte, el historiador gibraltareño Tito Benady menciona que Pablo Antonio dejó cinco
hijos al morir. Véase JOSÉ REGUEIRA RAMOS, «Los Larios en el Campo de Gibraltar», en
Almoraima, n.º 17, abril 1997, p. 268; TITO BENADY, «The Larios Family», en Journal of
the Friends of Gibraltar Heritage Society, n.º 1, 1993, p. 56.
28
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particular, las Américas y dio lugar al desplazamiento de comerciantes españoles, como Larios, a Gibraltar adonde tenían la libertad de mantener sus
negocios en las colonias» 32. La muerte de Pablo Larios (padre) en 1814 provoca la escisión de los Larios en dos ramas y el nacimiento de dos sociedades:
por un lado, Manuel Domingo Larios Llera y su hermanastro Juan Larios
Herreros permanecen en Málaga, donde constituyen la sociedad Manuel
Domingo Larios y Hermano; por otro lado, los hermanos Pablo Eustaquio y
Martín Larios Herreros (futuro I marqués de Larios) se establecen en Gibraltar y Cádiz, formando dos casas de comercio, denominadas Larios Hermanos
y Martín Larios, Lasanta y Compañía:
«En Málaga el abanico de inversiones era amplio, abarcando actividades relacionadas con el comercio, banca, ferrocarriles, industria
textil, industria siderúrgica, seguros, navieras, azucareras y propiedades inmobiliarias urbanas y rurales. En nuestra zona, sus actividades
se concretaban especialmente en el comercio y la banca en Gibraltar
y en propiedades agrícolas y forestales e industrias transformadoras
de estos productos en el Campo» 33.

Pablo Eustaquio Larios Herreros (Laguna de Cameros 1793-Gibraltar
1869) es el fundador de la dinastía gibraltareña y del Campo de Gibraltar
de los Larios. Había llegado hacia 1811 a la colonia británica, donde en 1818
se casa con la gibraltareña Jerónima Tashara Cheli (c. 1799-1882), con la
que tiene ocho hijos: Pablo Antonio (1819-1879), Ricardo (1820-1892), Carolina, Amalia (1825-1876), Elisa (¿-1899), Lucila (¿-1880), Aurelia (1838-1870)
y Arturo (1842-1912). Todos ellos nacen en Gibraltar y obtienen su naturalización como súbditos británicos.34 Sobre Pablo Antonio Larios Tashara,
padre de los hermanos Larios Sánchez de Piña que nos ocupan, se ha escrito:
«Desempeñó relevantes cargos político-sociales, tales como presidente de Sanitary Commissioners, lo más parecido a un alcalde que
había en Gibraltar entonces (…). Pronto empezó a gastar la fortuna
que su padre había cosechado con una vida de lujo y con obras filantrópicas y suntuarias. Compró el Hotel Club House, propiedad de Isaac
Cardozo, que posteriormente se llamó Connaught House por haber
residido allí durante algún tiempo, invitado por Pablo, el duque de
32 JENNIFER BALLANTINE PERERA, «Pablo Larios y el Royal Calpe Hunt como ejemplo
de relaciones transfronterizas entre Gibraltar y España durante el siglo XIX y principios
del XX», en Historia Contemporánea, n.º 41, 2010, p. 350.
33 JOSÉ REGUEIRA RAMOS, «Los Larios en el Campo de Gibraltar», p. 268.
34 RAFAEL SÁNCHEZ MANTERO, «Andalucía Contemporánea en el Public Record Office», en Actas del III Coloquio de Historia de Andalucía (tomo III, Historia Contemporánea), Córdoba: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, 1985, 350; JENNIFER
BALLANTINE PERERA, «Pablo Larios y el Royal Calpe Hunt», p. 350.
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Connaught. Este edificio es hoy el City Hall, donde se ubica el Ayuntamiento de Gibraltar» 35.

La distribución anual de premios tiene lugar el 1 de agosto de 1876, martes. Alfonso Merry del Val recibe tres premios: vuelve a obtener el primer
premio de su clase (Figures) en «Composición y Trabajo Escolar», obtiene el
galardón en «Puntos Globales» y es premiado una vez más en Doctrina Cristiana 36. Fue el último curso de Alfonso en Beaumont College, dado que toda
la familia se trasladó a Bélgica tras ser destinado Rafael Merry del Val a
Bruselas como ministro plenipotenciario de España 37.
35 JOSÉ REGUEIRA RAMOS, «Los Larios en el Campo de Gibraltar», p. 278. Pablo
Antonio Larios compró el Club House Hotel (ubicado en Commercial Square) para
vivienda de su familia en 1874. Puso la casa a disposición del príncipe Arturo de Gran
Bretaña, duque de Connaught (1850-1942), durante el año (1875-1876) que el tercer
hijo de la reina Victoria residió en Gibraltar. Sobre la rama gibraltareña de los Larios
véase, además, JERÓNIMO SÁNCHEZ BLANCO, «Los Larios en Andalucía y en el Campo de
Gibraltar (I)», en Alameda, n.º 184, diciembre 2007, pp. 24-27, y del mismo autor, «Los
Larios en Andalucía y en el Campo de Gibraltar (y II)», en Alameda, n.º 185, enero
2008, pp. 22-25; JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ BLANCO, «Los Larios y la Industria Corchera. Un
caso de industrialización fallida en el Campo de Gibraltar», en Revista de Historia
Industrial, vol. 14, nº 27, 2005/1, pp. 49-89.
36 Obtuvo 3.702 puntos en «Composición y Trabajo Escolar», superando los dos
tercios de la puntuación total (4.500) obtenible por este concepto y que daban derecho
a premio. El galardón en «Puntos Globales» (Aggregate of Marks) lo consiguió Merry
del Val debido a que la suma de esos 3.702 puntos y de los 982 que alcanzó en «Trabajo Escolar Extraordinario» (Extraordinary) era superior a 4.500. Véase Prize RecordBeaumont 1865-1877, 1 de agosto de 1876, ABSI, 5/2/19.
37 Una vez en Bélgica, Alfonso Merry del Val estudió en los colegios jesuitas de
Namur y de Bruselas. En 1880 ingresa en la Universidad de Lovaina. En febrero de 1882
toma posesión como agregado diplomático de su padre en Bruselas, de donde pasa a
Londres en abril de 1885 y de nuevo a Bruselas en octubre del mismo año. En marzo de
1886 es destinado a la legación de Viena como agregado de su padre. Entre 1890 y 1907
se encuentra sobre todo en Madrid, como jefe de la sección de comercio y de asuntos
contenciosos del Ministerio de Estado. De 1898 a 1902 fue profesor de inglés del rey
Alfonso XIII, siendo nombrado ese último año secretario personal del monarca y, posteriormente, gentilhombre de cámara. Desempeñó los puestos de ministro plenipotenciario en Tánger (1908-1911) y en Bruselas (1911-1913). En abril de 1913 tomó posesión
como embajador en Londres, cargo que desempeñó durante 18 años, hasta su dimisión
el 18 de abril de 1931. En 1925 había sido creado marqués de Merry del Val. Recibió
doctorados honoris causa por las Universidades de Oxford, Cambridge y Liverpool.
Falleció en San Sebastián el 27 de mayo de 1943, con 79 años. De su matrimonio (1901)
con María de Alzola González de Castejón (1879-1959) tuvo dos hijos, el mayor de los
cuales siguió también la carrera diplomática. Véase Guía diplomática de España, Madrid:
M. Tello, 1887, 436; «Marquis de Merry del Val. Late Spanish Ambassador in London»,
en The Times (Londres), 29 de mayo de 1943, p. 6; JUAN PABLO ALZINA, Embajadores de
España en Londres, Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores, 2001, 283-285.
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CURSO 1876-1877

En el registro de alumnos de Beaumont College se anota la llegada de
«Peter Pemartin» el 14 de septiembre de 1876, justo el día en que daba
comienzo el nuevo curso. Los datos de Pemartín que figuran en el registro
son: lugar y fecha de nacimiento (Jerez de la Frontera [Cádiz], 23 de abril de
1864), escolarización («En casa»), conocimientos previos («Ortografía buena.
Latín = Penna») y clase a la que fue asignado (Elements y «Cuarta clase de
Aritmética») 38. Este alumno de 12 años no es otro que Pedro Pemartín Carrera, hermano menor de Julián, matriculado ese curso en la clase de Rhetoric
(16-19 años) del internado. Ambos eran hijos del bodeguero de origen francés
José Pemartín Laborde (1824-1895) y de la gaditana María Elisa Carrera
Aramburu (1831-1906), que habían contraído matrimonio en la parroquia
de San Antonio (Cádiz) el 2 de mayo de 1857. En 1870 —tras la disolución
de la sociedad Pemartín y Cía.— el padre de Julián y de Pedro había instituido por separado su negocio de exportación, con bodegas en la finca Huerta
Pintada de Jerez de la Frontera, siendo además propietario de la viña El
Cerro 39.
Durante este curso, el último del P. Thomas Welsby como rector, la comunidad jesuita del colegio la componen 25 personas: ocho sacerdotes, diez
escolares y siete hermanos coadjutores 40. Asume el cargo de tercer prefecto
de disciplina el antiguo alumno William A. Heathcote, S.J. (1853-1924), primogénito de sir William Perceval Heathcote, un baronet inglés convertido al
catolicismo en 1850. En diciembre de 1876 se inauguraron las obras de
ampliación de Beaumont College proyectadas por el rector Welsby, quien
creyó conveniente crear una «clase preparatoria» (Preparatory) para los alumnos menores de 10 años. Estos ocuparon el edificio más antiguo del colegio,
conocido como White House, quedando el nuevo departamento independiente del resto de los alumnos y a cargo del P. Charles Macqueen, S.J. (18381879) 41. El día 2 de diciembre, sábado, un equipo de fútbol de antiguos
alumnos se enfrentó al equipo titular del colegio. Como el rector Welsby no
permitió que los internos vieran el partido, hubo un amago de rebelión estudiantil: de camino a las aulas, en señal de protesta, los escolares arrojaron
sus libros desde la parte superior de unas escaleras. Una semana después, el
P. Welsby —que presenció el hecho— castigó a los alumnos prolongando el
38 «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont», ABSI,
5/3/31B.
39 Más datos sobre la familia Pemartín en BERNARDO RODRÍGUEZ CAPARRINI, «Alumnos españoles…, 1869-1874», pp. 194-197.
40 Véase «Beaumont status from beginning: compiled by Mr. Sexton», ABSI, PO/2,
f. 2r.
41 FRANCIS DEVAS, The History of St. Stanislaus’ College, 40.
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tiempo de estudio durante toda la mañana del día festivo conocido como
Blandyke 42.
Es en este curso cuando empieza a practicarse en Beaumont College un
deporte novedoso: el tenis, jugado sobre hierba. Lo inaugura el segundo
prefecto de disciplina, Joseph Kenny, S.J. (1846-1933): «Al principio muchos
despreciaban el juego por considerarlo de niñas. Las reglas no habían alcanzado su actual desarrollo y las raquetas y las pelotas eran primitivas» 43. En
el mes de febrero de 1877, en Carnaval, los alumnos representan el entremés
de Charles Selby Frederick of Prussia (1837) y la farsa The Turned Head (1834),
de Gilbert A’Beckett. Por su parte, los actores de la Asociación de Antiguos
Alumnos —ya constituida formalmente— ponen en escena The Rivals (1775),
comedia en cinco actos de Richard Sheridan, así como la farsa A Regular Fix
(1860), de John M. Morton 44.
El 31 de julio, día de San Ignacio de Loyola, varios alumnos son confirmados por el Dr. William Weathers (1814-1895), obispo auxiliar de la diócesis de
Westminster y presidente del seminario de St. Thomas, en Hammersmith
(Londres). Entre ellos figuraban Francisco de Murrieta, su hermano Cristóbal,
Juan Manuel Mitjans y Augusto Larios 45. Al día siguiente, miércoles, tiene
lugar la tradicional Academia de fin de curso. Asisten unos 200 invitados,
entre los que se encontraba el obispo de la diócesis de Southwark, James
Danell (1821-1881). En la distribución anual de premios, Pedro Pemartín
Carrera recibe el segundo premio de su clase de Elements. Su hermano Julián
—cuya estancia de seis años en Beaumont College concluía entonces— fue
merecedor de varios premios y medallas ese mismo día 1 de agosto 46. Una
docena de alumnos, que por diversos motivos no regresan a sus casas al finalizar el curso, pasarán las vacaciones de verano en el colegio 47.
2.4.

CURSO 1877-1878

El 11 de septiembre de 1877 —dos días antes del comienzo de este nuevo
curso— toma posesión como rector de Beaumont College el P. Francis Cas42 WILLIAM HEATHCOTE, S.J., «Reminiscences of School Life in the Early Days of
Beaumont», en The Beaumont Review, vol. 20, n.º 159, julio 1940, p. 309.
43 WILLIAM HEATHCOTE, S.J., «Reminiscences of School Life», p. 309.
44 K. DIGBY BESTE, S.J., «List of Plays Acted at Beaumont from 1862-1908», en
The Beaumont Review, vol. 7, n.º 55, junio 1908, p. 393.
45 «Beaumont First Communions, Confirmations, etc.», 31 de julio de 1877, ABSI,
5/2/17.
46 Pedro Pemartín obtuvo 4.917 puntos —de un máximo de 6.400— en «Composición y Trabajo Escolar», siendo superado únicamente por el alumno irlandés Francis Hannan (1866-1955), que llegó hasta los 5.366 puntos. Véase Prize Record-Beaumont
1865-1877, 1 de agosto de 1877, ABSI, 5/2/19.
47 «Minister’s Journal 1868-1882», 4 de agosto de 1877, ABSI, 5/1/7.
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sidy, S.J. (1845-1915), londinense de 32 años, que permanecerá en el cargo
hasta julio de 1884. Otros cargos que cambian son los de ministro y prefecto
de estudios, siendo ocupados respectivamente por los PP. William Dubberley
(1844-1896) y Cyprian Splaine (1843-1892) 48. El jesuita que confeccionó el
registro de alumnos anotó el 18 de septiembre el ingreso de «Ernest Larios»,
del que también aporta el lugar y fecha de nacimiento (Gibraltar, 9 de noviembre de 1866), su anterior colegio («Mr. Pitman’s, Gibraltar») 49 y sus conocimientos previos («Empezando a leer»). Este niño de casi 11 años es asignado
a la clase de Preparatory 50. Se trata, sin duda, de Ernesto Larios Sánchez de
Piña, hermano de los tres Larios que habían llegado al internado en mayo de
1876. El Padre ministro dejó constancia en su diario de un percance que tuvo
Francisco de Murrieta, de forma accidental, el jueves 11 de octubre de 1877:
le pusieron un ojo morado. Su abuela, que había ido a visitarle ese mismo
día, se llevó al niño a casa, a pesar de que el rector insistió en que antes debía
verle el médico. Cinco días después, el P. Dubberley anotaba que Francisco
no iba a regresar más al colegio, aunque finalmente si lo haría, como veremos,
a mediados de enero de 1878 51.
Entre tanto, el 15 de octubre de 1877 ingresa un nuevo alumno español,
«Salvador Bermúdez». Según el registro, Salvador había nacido en Madrid el
14 de noviembre de 1864 y había estudiado en un colegio jesuita «cerca de
Cádiz». Sus conocimientos eran: «Nada de griego. Muy poco latín, inglés y
francés». Se le encuadra en la clase de Figures —donde coincide con Pedro
Pemartín— y en la «Segunda clase de Álgebra» 52. Podemos identificar a este
muchacho como Salvador Bermúdez de Castro O’Lawlor, nacido, efectivamente, en Madrid, pero el 1 de noviembre de 1863. Su colegio de procedencia
era el de San Luis Gonzaga, en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde había
permanecido desde el 21 de septiembre de 1876 hasta el 21 de junio de 1877 53.
Salvador era hijo de Manuel Bermúdez de Castro Díez (Cádiz 1811-Madrid
1870) y de Encarnación O’Lawlor Caballero (Granada c. 1830-Madrid 1908),
48

«Minister’s Journal 1868-1882», 11 de septiembre de 1877, ABSI, 5/1/7.
Se trata de un colegio privado llamado oficialmente Rooke House Academy, o
—más comúnmente— Pitman’s School, establecido por un Sr. Michael Pitman en 1840
y frecuentado por hijos de oficiales británicos y de miembros destacados de la comunidad gibraltareña. Véase JOHANNES KRAMER, English and Spanish in Gibraltar, Hamburgo: Helmut Buske, 1986, 35.
50 «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont», ABSI,
5/3/31B.
51 «Minister’s Journal 1868-1882», 11 y 16 de octubre de 1877, ABSI, 5/1/7.
52 «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont», ABSI,
5/3/31B.
53 «Alumnos internos del colegio de San Luis Gonzaga desde su segunda época
en 1875 hasta la fecha [1912]», El Puerto de Santa María (Cádiz), Archivo del colegio
de San Luis Gonzaga, sin clasificar.
49
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casados en la capital de España en 1860. De este matrimonio había nacido
primeramente, en 1861, una niña, M.ª Dolores. Manuel Bermúdez de Castro
Díez, Gran Cruz de la Orden de Carlos III, se había educado en Gran Bretaña y «fue diputado a Cortes por Jerez de la Frontera en largo período, luego
senador vitalicio del Reino, ministro de Hacienda en 1853 por sus conocimientos de finanzas, ministro de la Gobernación de 1857 a 1858 y ministro
de Estado de 1865 a 1866» 54. El propio Salvador recordará años después
que su madre decidió enviarle a Beaumont College siguiendo el consejo del
marido, que daba mucha importancia al conocimiento de idiomas extranjeros 55.
Una semana después del ingreso de Salvador Bermúdez de Castro, el Padre
ministro reflejó en su diario la llegada al internado de «Julian Olivarez», con
lo que el número de alumnos matriculados se elevó a 150 56. El registro del
colegio indica que «Julien Olivares» había nacido el 8 de julio —no recoge
de qué año— en La Paz (Bolivia), habiendo recibido primero enseñanza
doméstica y después en un colegio protestante de la ciudad italiana de Florencia. Sabía poco latín, hablaba francés y español, pero nada de inglés. Fue
asignado a la clase de Elements y a la «Primera clase de Aritmética» 57. Hablamos de Julián de Olivares Ballivián, en cuya partida de bautismo se lee que
fue bautizado el 9 de julio de 1865 en la catedral de La Paz 58. Sus padres,
Salustiano de Olivares Surlín —ministro plenipotenciario de España en Bolivia— y Victoria Ballivián Guerra, casados en la ciudad de La Paz en 1859,
tuvieron otros dos hijos: María Teresa (1870) y Salustiano (1871). En el acta
matrimonial de Julián de Olivares consta que su padre, fallecido en Madrid
en 1875 59, era natural de Málaga y que su madre había nacido en 1838 en
La Paz (donde moriría en 1913) 60. Julián era nieto del coronel Julián de
Olivares Manzanedo, que había muerto el 7 de diciembre de 1834 en el com54 RAFAEL NIETO CORTADELLAS, «Los Díez andaluces y sus descendientes en Lima y
la Habana», en Hidalguía, vol. 23, n.º 130, mayo-junio 1975, p. 504. Cuando Salvador
ingresa en Beaumont College, vivía aún su tío Salvador Bermúdez de Castro Díez
(Cádiz 1817-Roma 1883), diplomático, poeta romántico, escritor y político, I duque
de Ripalda (1859), I marqués de Lema (1859) y I duque de Santa Lucía (1860).
55 LEMA, marqués de, Mis recuerdos (1880-1901), Madrid: C.I.A.P., 1930, 17.
56 «Minister’s Journal 1868-1882», 21 de octubre de 1877, ABSI, 5/1/7.
57 «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont», ABSI,
5/3/31B. Como fecha de ingreso de Olivares consta el 22 de octubre de 1877.
58 Expediente personal de Julián de Olivares Ballivián, Madrid, Archivo del Senado, signatura HIS-0037-07.
59 NÚRIA SALA I VILA, «Cobertura y desamparo: garantías jurídicas de los españoles en el Perú (1870-1945)», en Anuario de Estudios Americanos, vol. 66, n.º 1, enerojunio 2009, p. 118.
60 Expediente personal de Julián de Olivares Ballivián, Madrid, Archivo del Senado, signatura HIS-0037-07.
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bate de Peña de Gorbea, habiéndose distinguido unos meses antes a las órdenes del general Espartero en la acción de guerra de Artaza (también en Álava),
durante la Primera Guerra Carlista 61.
Sabemos que los cuatro hermanos Larios marcharon a Gibraltar el 12 de
diciembre de 1877 para pasar las vacaciones de Navidad. También menciona
el Padre ministro en su diario que el día de Nochebuena, uno de los jardineros
del colegio «fue sorprendido llevándose ilícitamente uno de nuestros pavos» 62.
Ya en el mes de enero de 1878, el día 13 regresa al colegio Francisco de Murrieta, tras haber estado ausente durante tres meses 63. Pronto se verá afectado
por una epidemia de sarampión, que se desencadena en febrero 64, si bien esta
enfermedad contagiosa no impide que en Carnaval los internos representen
—en un nuevo escenario regalado por la Asociación de Antiguos Alumnos—
Slasher and Crasher y A Bold Stroke for a Fortune, mientras que los antiguos
alumnos escenifican Guy Mannering y A Fish out of Water. La «Beaumont
Philarmonic Society» amenizará el día festivo (Blandyke) de marzo con una
versión burlesca de la ópera William Tell 65. El partido anual de críquet entre
el equipo del colegio y el de la Asociación de Antiguos Alumnos tuvo lugar el
sábado 10 de mayo de 1878. Durante el almuerzo, el único vino que se sirvió
a los jugadores —por dos veces— fue jerez 66.
El 7 de julio, domingo, hicieron la Primera Comunión varios alumnos,
entre ellos Julián de Olivares. Por su parte, Francisco de Murrieta continuaba con su mala racha: la noche del 14 de julio cayó gravemente enfermo con
congestión de hígado e inflamación pulmonar, por lo que fue atendido por
los doctores Lowndes (de Egham) y Fairbank (de Windsor). Mariano de
Murrieta y «Madame de los Heros» 67 se presentan en el colegio el día 16 para
ver a Francisco, cuyo estado de salud ha mejorado algo. Se marchan a Londres el 17 por la noche, después de que el Dr. James Ellison (1817-1897), de
61 MANUEL J. BUSTAMANTE DE LA FUENTE, Mis ascendientes, Perú: edición privada,
1955, 437-441.
62 «Minister’s Journal 1868-1882», 12 y 25 de diciembre de 1877, ABSI, 5/1/7.
63 «Minister’s Journal 1868-1882», 13 de enero de 1878, ABSI, 5/1/7.
64 La epidemia afectó a unos 40 alumnos, de los 160 que había entonces en el
colegio. Véase CHARLES MURCHISON, «Observations on the Period of Incubation of
Scarlet Fever, and of Some Other Diseases», en Transactions of the Clinical Society of
London, vol. 11, 1878, p. 242.
65 «Minister’s Journal 1868-1882», 4 de febrero de 1878, ABSI, 5/1/7; K. DIGBY
BESTE, S.J., «List of Plays Acted at Beaumont from 1862-1908», en The Beaumont
Review, vol. 7, n.º 55, junio 1908, p. 394.
66 «Minister’s Journal 1868-1882», 10 de mayo de 1878, ABSI, 5/1/7.
67 Puede tratarse, de nuevo, de la abuela de Francisco de Murrieta de los Heros.
Pero esta persona quizás sea Jesusa Bellido de los Heros (que fallecería en 1898),
esposa de su tío José de Murrieta del Campo (1833-1915), a quien el rey Alfonso XII
había concedido en junio de 1877 el título de marqués de Santurce.
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Windsor, reconociera al enfermo. El jueves 18 de julio Francisco está más
repuesto, por lo que dos días después se va a su casa 68. La Academia de fin
de curso se celebra el 1 de agosto, con la asistencia de unos 300 invitados,
que pudieron disfrutar de un banquete espléndido 69. Al no haberse conservado en el Archivo de la Provincia Británica de la Compañía de Jesús ningún
programa de mano correspondiente a la distribución de premios del curso
1877-1878, no hemos podido determinar cuál fue entonces el rendimiento
académico de los estudiantes españoles. Sí sabemos que el 2 de agosto, el
P. Splaine partió con algunos alumnos franceses y españoles hacia la isla de
Guernsey (canal de la Mancha), donde pasarían las vacaciones de verano 70.
No es probable que entre ellos figurase Tomás Osborne Guezala, que debió
regresar a El Puerto de Santa María, pues ese mismo mes de agosto salió del
colegio definitivamente 71.
2.5.

CURSO 1878-1879

Al comenzar el nuevo curso el 14 de septiembre de 1878 seguían en el
colegio los siguientes 11 alumnos españoles o de ascendencia española: los
dos hermanos Mitjans Manzanedo (Francisco y Juan Manuel), los dos hermanos Murrieta de los Heros (Francisco y Cristóbal), los cuatro hermanos
Larios Sánchez de Piña (Pablo, Leopoldo, Augusto y Ernesto), Pedro Pemartín Carrera, Salvador Bermúdez de Castro O’Lawlor y Julián de Olivares
Ballivián. Un total de 29 jesuitas componen la comunidad de Beaumont
College: doce sacerdotes, diez escolares y siete hermanos coadjutores 72. El
nuevo Padre ministro y procurador es Frederick C. Hopkins, S.J. (18441923) 73. Desde Mount St. Mary’s College es destinado a Beaumont —como
profesor de la clase de Figures y encargado de la orquesta del colegio— el
68

«Minister’s Journal 1868-1882», 7, 14, 16, 17, 18 y 20 de julio de 1878, ABSI,

5/1/7.
69

«Minister’s Journal 1868-1882», 1 de agosto de 1878, ABSI, 5/1/7.
«Minister’s Journal 1868-1882», 2 de agosto de 1878, ABSI, 5/1/7.
71 Véase su trayectoria posterior en BERNARDO RODRÍGUEZ CAPARRINI, «Alumnos
españoles…, 1869-1874», pp. 244-245.
72 Véase «Beaumont status from beginning: compiled by Mr. Sexton», ABSI, PO/2,
f. 2r.
73 Frederick Charles Hopkins había ingresado en el noviciado de Roehampton
(Londres) el 7 de septiembre de 1868, el mismo día que el poeta jesuita Gerard Manley Hopkins (1844-1889). Ambos recibieron la ordenación sacerdotal el 23 de septiembre de 1877. Nombrado vicario general de la misión de Honduras Británico en 1893,
Hopkins sería promovido en 1899 vicario apostólico y obispo titular de Atribi. Véase
ÁNGEL SANTOS HERNÁNDEZ, Jesuitas y obispados, t. II, Madrid: Universidad Pontificia de
Comillas, 2000, 304-305.
70
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antiguo alumno Francisco M. de Zulueta Willcox, que inicia entonces su
segundo año de magisterio.
Julián de Olivares y Pedro Pemartín se incorporaron al internado con
retraso tras las vacaciones de verano: Olivares el 3 de octubre y Pemartín cinco
días después 74. A petición de unos allegados suyos, Francisco de Murrieta va
a Londres el 26 de octubre a consulta médica, aunque el Padre ministro opina
que «está en perfecto estado de salud». A principios de noviembre, estos amigos van a recogerle al colegio «a causa de una ligera enfermedad» 75. En este
primer trimestre del curso, el prefecto de estudios —P. Splaine— y Francisco
M. de Zulueta acompañan a Londres al dentista a varios alumnos, entre ellos
a los hermanos Leopoldo y Augusto Larios 76. Cuando llega la Navidad, Pedro
Pemartín Carrera no viaja a España, sino que pasa una parte de las vacaciones
en el internado, marchando a Londres el 28 de diciembre. Ignoramos dónde
las pasó Julián de Olivares, si bien sabemos que regresó al colegio el 8 de enero
de 1879 77. El lunes y martes de Carnaval (24 y 25 de febrero) vuelven las
representaciones teatrales a Beaumont. Las obras que interpretaron los alumnos fueron Cool as a Cucumber, Taming a Tiger, No. 1 Round the Corner y A
Fast Train, las dos últimas por parte de internos pertenecientes a la clase de
Second Rhetoric. Por su parte, los antiguos alumnos pusieron en escena la
obra satírica de Sheridan The Critic (1779) y la farsa To Paris and Back for £5
(1853), de John M. Morton 78.
El 13 de marzo de 1879, jueves, se concedió vacación a los alumnos, pues
era el día en que el príncipe Arturo de Gran Bretaña, duque de Connaught,
contraía matrimonio con la princesa Luisa Margarita de Prusia (1860-1917)
en la cercana Capilla de San Jorge, en Windsor. Los internos se levantaron a
las 6,30 y almorzaron a las 14,30, con tiempo suficiente para ver a los recién
casados, cuyo carruaje pasó por delante de la entrada principal del colegio
sobre las 16,30 en dirección a Claremont House (Surrey), la residencia donde
pasarían parte de su luna de miel. El rector Cassidy —que estaba enfermo—
se levantó unas horas, probablemente con objeto de ser testigo del paso del
cortejo nupcial. Para el resto de la tarde se programó un entretenimiento que
consistió en diversos juegos de magia 79.
74
75

«Minister’s Journal 1868-1882», 3 y 8 de octubre de 1878, ABSI, 5/1/7.
«Minister’s Journal 1868-1882», 26 de octubre y 5 de noviembre de 1878, ABSI,

5/1/7.
76 «Minister’s Journal 1868-1882», 1 y 7 de noviembre de 1878; 7 y 17 de diciembre de 1878, ABSI, 5/1/7.
77 «Minister’s Journal 1868-1882», 28 de diciembre de 1878 y 8 de enero de 1879,
ABSI, 5/1/7.
78 K. DIGBY BESTE, S.J., «List of Plays Acted at Beaumont from 1862-1908», en
The Beaumont Review, vol. 7, n.º 55, junio 1908, p. 394.
79 «Minister’s Journal 1868-1882», 13 de marzo de 1879, ABSI, 5/1/7.
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Un nuevo alumno español llegará a Beaumont el miércoles 2 de abril de
1879: «John Osborne». En el registro del colegio se anota —erróneamente—
que había nacido en Oporto (sin indicar la fecha), que había recibido enseñanza doméstica, que no hablaba inglés y que «sabía muy poco de cualquier
otra cosa», siendo destinado a la clase de Preparatory 80. Este niño, que entonces tenía 11 años, no es otro que Juan Osborne Guezala, nacido en El Puerto
de Santa María (Cádiz) el 29 de diciembre de 1867 81, segundo hijo varón del
bodeguero Tomás Osborne Böhl de Faber (1836-1890) y de Enriqueta Guezala Power (1840-1910). Juan Osborne llegó al colegio acompañado por su
padre y por su hermano Tomás, antiguo alumno como sabemos, que pernoctará en el internado hasta el día 6 de abril (Domingo de Ramos), cuando
emprende viaje de regreso a España junto a Tomás Osborne Böhl de Faber 82.
Un día antes, el Padre ministro registra en su diario la salida definitiva del
colegio de Cristóbal de Murrieta de los Heros 83. En el catálogo de alumnos
de Beaumont College publicado en 1911 se dice de Cristóbal: «Caza mucho.
Alterna entre Londres y Leicestershire». En la misma publicación se puede
leer sobre su hermano Francisco: «Amante de la literatura y del arte; entusiasta del golf; figura conocida en sociedad» 84.
80 «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont», ABSI,
5/3/31B.
81 EDUARDO YBARRA OSBORNE, «Notas históricas-genealógicas y heráldicas de la casa
Osborne, Guezala, Böhl de Faber y Power, con algunas alianzas que han contraído»
(Documento privado, Sevilla, 1929), El Puerto de Santa María (Cádiz), Archivo de
Tomás Osborne Gamero-Cívico, f. 15.
82 «Minister’s Journal 1868-1882», 2 y 4 de abril de 1879, ABSI, 5/1/7. Pueden
verse más datos familiares de Tomás y de Juan Osborne Guezala en BERNARDO RODRÍGUEZ CAPARRINI, «Alumnos españoles…, 1869-1874», pp. 225-228.
83 «Minister’s Journal 1868-1882», 5 de abril de 1879, ABSI, 5/1/7. No menciona el
P. Hopkins a su hermano Francisco, quien quizás no hubiera regresado al colegio tras
su salida en noviembre de 1878 por motivos de salud. Sabemos que Francisco de Murrieta fue alumno del colegio de Woburn Park (Surrey), fundado en 1877 por el sacerdote
William Joseph Petre (1847-1893) y clausurado en 1884. Véase Sir F. C. BURNAND (ed.),
The Catholic Who’s Who & Year Book 1909, Londres: Burns & Oates, 1909, 134.
84 The Beaumont Lists for Fifty Years, 1861-1911. Supplement to The Beaumont
Review, Old Windsor: The ‘Beaumont Review’ Office, 1911, 35. Tanto Cristóbal como
Francisco de Murrieta aparecen censados en 1881 en el domicilio paterno de Southover
Hall (Burwash, East Sussex), siendo su ocupación la de «escolares». En el censo de
1891 sólo figura ya Francisco de Murrieta, que vive con su padre en el n.º 4 de Carlton
House Terrace (Londres), si bien se especifica que «se mantiene por sus propios
medios». En 1901 ejerce como agente de bolsa y está censado en el n.º 23 de Mount
Street, mientras que su padre vive en el n.º 26 de la misma calle y su hermano Cristóbal
en George Street, 16. Francisco de Murrieta muere en 1919 y Cristóbal en 1925. Véase
«General Register Office: 1881 Census Returns», Kew, Surrey, The National Archives,
RG11/1045, f. 152, p. 17; «General Register Office: 1891 Census Returns», Kew, Surrey,
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El miércoles 16 de abril de 1879 fallecía en Gibraltar Pablo Antonio Larios
Tashara, padre de los cuatro hermanos Larios Sánchez de Piña, a consecuencia de un accidente que había sufrido cuatro días antes, el Sábado Santo 85.
Sabemos que Leopoldo, Augusto y Ernesto regresaron a Beaumont College
el 26 de abril y que Pablo se presentó en el colegio el 1 de mayo «para pasar
unos días con sus hermanos» 86. Ello indica que Pablo Larios habría salido
definitivamente del internado de Old Windsor en torno al mes de abril de
1879 y no en la Semana Santa de 1880, como asegura otra fuente.87 En esta
Semana Santa de 1879 marchó a España Francisco Mitjans Manzanedo, que
fallecería en Madrid a principios de marzo del año siguiente 88. Tampoco llegó
a completar el curso 1878-1879 en Beaumont el madrileño Salvador Bermúdez de Castro O’Lawlor: el Padre ministro anotó su marcha el 31 de mayo de
1879 89. Con la llegada de los hermanos Stanislaus y Norbert Stadnicki el 7 de
junio se alcanzó la cifra de 173 alumnos. A finales de ese mismo mes llega a
The National Archives, RG12/214, f. 34, p. 9; «General Register Office: 1901 Census
Returns», Kew, Surrey, The National Archives, RG13/82, f. 135, p. 8.
85 TITO BENADY, «The Larios Family», pp. 55-56.
86 Pablo Larios llegó de nuevo al colegio de visita el día 8 de mayo. Véase
«Minister’s Journal 1868-1882», 26 de abril, 1 y 8 de mayo de 1879, ABSI, 5/1/7.
87 [MICHAEL KING, S.J.], «Lists from 1861-1886», c. 1911, ABSI, PE/1, f. 59. En el
curso 1879-1880, Pablo Larios fue admitido para estudiar Química en Owens College
(Manchester), pasando luego a la Escuela Politécnica de Brunswick (Alemania). Fue
Master of the Hounds (Montero Principal) del Royal Calpe Hunt de Gibraltar (18911932, 1934-1938) y gran jugador de polo. En 1900 se casaría con Josefa Fernández de
Villavicencio Crooke (1882-1975), I marquesa de Marzales (1910), con la que tuvo siete
hijas y un hijo. Larios mantuvo la propiedad de Connaught House (Gibraltar) hasta
1920, si bien en 1903 se había terminado de edificar la mansión de estilo inglés de
Guadacorte (Los Barrios). Tras la muerte de Pablo Larios (Algeciras, 3 de abril de
1938), su cadáver fue trasladado a Gibraltar, recibiendo sepultura en el panteón familiar. Véase The Owens College, Manchester. Calendar for the Session 1880-1, Manchester:
J. E. Cornish, 1880, 229; TITO BENADY, «The Larios Family», pp. 56-58.
88 BERNARDO RODRÍGUEZ CAPARRINI, «Alumnos españoles…, 1869-1874», pp. 236, 245.
89 «Minister’s Journal 1868-1882», 31 de mayo de 1879, ABSI, 5/1/7. Con posterioridad, Salvador Bermúdez de Castro estudió Derecho y se doctoró en la Universidad
Central de Madrid. Sucedió a su tío en los títulos de marqués de Lema (1884) y duque
de Ripalda (1887). Militante del partido conservador, fue diputado por Tineo (Oviedo,
1891-1923), director general de Correos y Telégrafos (1895-1897), subsecretario del
Ministerio de Gobernación (1899) y de Gracia y Justicia (1900). También alcalde de
Madrid (1903-1904), ministro de Estado (1913-1915, 1917, 1919-1921) y gobernador
del Banco de España (1922-1923). Académico de las de Historia (1916), Ciencias
Morales y Políticas (1924) y Española (1935). Escritor, periodista, historiador y bibliófilo. En 1901 se casa con María Sánchez de Toca Ballester, con quien tiene a María
Victoria (¿-1991) y a Manuel (1904-1993). Falleció en Madrid el 20 de enero de 1945.
Véase GONZALO PEIRÓ MARTÍN e IGNACIO PASAMAR ALZURIA, Diccionario Akal de historiadores españoles contemporáneos, Madrid: Akal, 2002, 125-126.
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Beaumont el Sr. Brenier —acompañado por «el Dr. Hartley y unos amigos»—
para visitar a su hijo Henri y a Julián de Olivares 90.
El último trimestre del curso fue de lluvias constantes, lo que impidió la
práctica del críquet. No hubo tampoco «ni un solo baño en el río en todo el
verano, porque el agua cubría el embarcadero» 91. La Academia de fin de
curso tuvo lugar el martes 5 de agosto: el primer premio de la clase de Rudiments —compuesta por siete alumnos— fue para Francis Hannan, mientras
que el segundo premio lo consiguió Pedro Pemartín Carrera 92. Entre los
internos que pasarían las vacaciones de verano en el colegio se encontraba
el portuense Juan Osborne Guezala 93.
2.6.

CURSO 1879-1880

Llegamos al último de los seis cursos que comprende nuestro estudio. En
la comunidad jesuita —compuesta por 30 miembros— se producen algunos
cambios: el P. Hopkins es sustituido por el P. William Kenny (1844-1915) como
ministro y procurador, mientras que el veterano George R. Kingdon, S.J.
(1821-1893) asume la prefectura de estudios, cargo que había desempeñado
en el colegio de Stonyhurst (Lancashire) durante 15 años consecutivos (18641879) 94. No hay nuevas incorporaciones de alumnos españoles o de ascendencia española en este curso. En septiembre de 1879 siguen matriculados
en el colegio Juan Manuel Mitjans Manzanedo, dos hermanos Larios Sánchez
de Piña (Augusto y Ernesto) 95, Pedro Pemartín Carrera, Julián de Olivares
Ballivián y Juan Osborne Guezala.
90

«Minister’s Journal 1868-1882», 7 y 29 de junio de 1879, ABSI, 5/1/7.
WILLIAM HEATHCOTE, S.J., «Reminiscences of School Life in the Early Days of
Beaumont», en The Beaumont Review, vol. 20, n.º 159, julio 1940, p. 310.
92 Pedro Pemartín obtuvo 6.116 puntos (sobre 7.200) en «Composición y Trabajo Escolar» y 1.233 (de 1.600) en «Trabajo Escolar Extraordinario». Véase Annual
Distribution of Prizes 1873-1914, 5 de agosto de 1879, ABSI, 5/2/19A.
93 «Minister’s Journal 1868-1882», 10 de agosto de 1879, ABSI, 5/1/7.
94 Véase «Beaumont status from beginning: compiled by Mr. Sexton», ABSI, PO/2,
f. 2r.
95 En un listado de alumnos conservado en el Archivo de la Provincia Británica se
indica que tanto Leopoldo Larios Sánchez de Piña como su hermano Augusto salieron
definitivamente del colegio en la Semana Santa de 1880, a finales de marzo. Sin embargo, tenemos constancia de que Leopoldo fue admitido en Owens College (Manchester)
—con su hermano Pablo— en el curso 1879-1880, por lo que es más verosímil que
Leopoldo permaneciera en Beaumont College hasta agosto de 1879 y que fuese Augusto el que dejara el colegio en la Semana Santa de 1880. Leopoldo Larios fue diputado
conservador por Málaga (1896-1905, 1907-1910), senador en las legislaturas 1905-1907
(no juró), 1910-1911 y 1914-1915 y uno de los directores de la fábrica de tejidos Industria Malagueña. Hacia 1911 permanecía soltero y vivía con su madre en Gibraltar.
91
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El 16 de diciembre llega a Beaumont el antiguo alumno Julián Pemartín
para visitar a su hermano Pedro. Éste va a Windsor —al dentista— el día 23
y pasa las vacaciones de Navidad fuera del colegio 96. El Lunes y Martes de
Carnaval de 1880 (9 y 10 de febrero) se representaron las farsas The Wandering
Minstrel (1834) y In the Wrong Box (1834), mientras que el grupo de teatro de
los antiguos alumnos eligió el drama histórico Richelieu (1839) y la farsa de
John M. Morton The Steeplechase (186?) 97. El P. Kenny registra el 29 de febrero de 1880 una nueva visita de Julián Pemartín a su hermano 98.
El 24 de abril de 1880, sábado, se celebró en Windsor el matrimonio entre
la princesa Federica de Hannover (1848-1926) y el barón Liutbert von PawelRammingen (1843-1932), por lo que se dio permiso a los internos para alterar
su rutina. A las 16,30 se dirigieron a la entrada principal del colegio, donde
se detuvo el carruaje de los novios, siendo obsequiada la princesa con tres
buqués: «Nuestro cañón disparó una salva, haciendo añicos dos ventanas.
Corrió la cerveza» 99. Los hermanos Humphrey y Charles de Trafford —hijos
del II baronet, de Trafford Park (Lancashire), y de lady Annette Talbot— no
regresaron de las vacaciones de Semana Santa hasta el 26 de junio, hecho
anómalo que no pasó desapercibido para el Padre ministro 100. Tres días después, el obispo Danell (Southwark) confirmó a varios alumnos, entre ellos a
Ernesto Larios Sánchez de Piña, que tomó el nombre de «Stanislaus Paul» 101.
Falleció en 1924. Su hermano Augusto también vivía en Gibraltar hacia 1911. Con
posterioridad se fue a vivir a Francia y se casó con una francesa apellidada Cabanis,
con la que tuvo tres hijos. Augusto Larios premurió a su hermano Pablo († 1938). Véase
The Owens College, Manchester. Calendar for the Session 1880-1, Manchester: J. E. Cornish, 1880, 229; [MICHAEL KING, S.J.], «Lists from 1861-1886», c. 1911, ABSI, PE/1, f. 59;
JOSÉ REGUEIRA RAMOS, «Los Larios en el Campo de Gibraltar», p. 268.
96 «Minister’s Journal 1868-1882», 16, 23 y 24 de diciembre 1879, ABSI, 5/1/7.
97 K. DIGBY BESTE, S.J., «List of Plays Acted at Beaumont from 1862-1908», en
The Beaumont Review, vol. 7, n.º 55, junio 1908, p. 394.
98 «Minister’s Journal 1868-1882», 29 de febrero de 1880, ABSI, 5/1/7.
99 «Minister’s Journal 1868-1882», 24 de abril de 1880, ABSI, 5/1/7.
100 El P. Kenny anotó que los hermanos de Trafford habían estado «un par de meses
en el continente». «Minister’s Journal 1868-1882», 26 de junio de 1880, ABSI, 5/1/7.
101 «Beaumont First Communions, Confirmations, etc.», 29 de junio de 1880,
ABSI, 5/2/17. No hemos podido determinar la fecha en que Ernesto Larios salió definitivamente del colegio, si bien sabemos que fue en todo caso después de su confirmación y no en septiembre de 1879, como se indica en el listado manuscrito de
alumnos que citamos en esta nota. Ernesto se casará en Gibraltar, el 27 de abril de
1901, con Emilia Wilson (viuda, hija del comerciante Benjamin Carver), de la que tuvo
cuatro hijos. En Los Barrios, en otra de las fincas de la familia, Ernesto mandó edificar la mansión llamada Monte de la Torre. En 1924-1925 era diputado provincial
(Cádiz). Fallece el 9 de junio de 1942. Véase [MICHAEL KING, S.J.], «Lists from 18611886», c. 1911, ABSI, PE/1, f. 68; «Necrológicas», en ABC (Madrid), 10 de junio de
1942, p. 12; SUSAN MOORE, «Seated in English Style. The Country Pursuits of a Spanish
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El lunes 2 de agosto de 1880, un día antes de la Academia de fin de curso,
llegan al colegio como visitantes —y pasan allí la noche— dos de los hermanos Larios Sánchez de Piña 102. En la distribución anual de premios, ante
unos 300 invitados, uno de los protagonistas vuelve a ser Pedro Pemartín
Carrera, segundo de su clase de Grammar (17 alumnos), sólo superado —una
vez más— por Francis Hannan. En el nivel de Figures (31 alumnos), Julián
de Olivares obtiene premio por su «trabajo voluntario» de composición
latina 103.
Llegados al final del período que abarca nuestro estudio, podemos constatar que en agosto de 1880 permanecían en el colegio cuatro alumnos españoles: Juan Manuel Mitjans Manzanedo 104, Pedro Pemartín Carrera, Julián
de Olivares Ballivián y Juan Osborne Guezala. No hay certeza de que Ernesto Larios —que no había cumplido aún los 14 años— continuara sus estudios
en Beaumont College en cursos sucesivos. La estancia de Pedro Pemartín
en el internado jesuita —cinco cursos— concluirá en agosto de 1881. Sus
resultados académicos continuaron siendo brillantes: en el curso 1880-1881
fue el segundo de la clase de Syntax (11 alumnos), obteniendo además el
segundo premio en «Classical Honours» (que concedía la Asociación de
Antiguos Alumnos) y quedando semifinalista en la «Segunda clase de Álgebra» 105. Julián de Olivares, que perteneció al equipo titular de críquet del
colegio, permanecerá en él hasta la conclusión del curso 1881-1882: el 1 de
agosto de 1882 será uno de los premiados de la clase de Grammar (19 alumFamily», en Country Life, vol. 175, 31 de mayo de 1984, pp. 1572-1574; JOSÉ REGUEIRA
RAMOS, «Los Larios en el Campo de Gibraltar», p. 268.
102 «Minister’s Journal 1868-1882», 2 de agosto de 1880, ABSI, 5/1/7. Debían ser
Pablo y Leopoldo Larios, que aquel curso habían estado matriculados en Owens College, en Manchester.
103 Véase Annual Distribution of Prizes 1873-1914, 3 de agosto de 1880, ABSI,
5/2/19A. La puntuación que alcanzó Pedro Pemartín fue la siguiente: 4.144 puntos
(sobre 5.100) en «Composición y Trabajo Escolar» y 849 (de 1.200) en «Trabajo Escolar Extraordinario».
104 Sale del colegio en la Semana Santa de 1882. Véase su trayectoria posterior
en BERNARDO RODRÍGUEZ CAPARRINI, «Alumnos españoles…, 1869-1874», pp. 245-246.
105 Véase Annual Distribution of Prizes 1873-1914, 2 de agosto de 1881, ABSI,
5/2/19A. Pedro Pemartín fue premiado con dos libros del historiador WILLIAM H. PRESCOTT: History of the Conquest of Mexico (1843) y History of the Conquest of Peru (1847),
editados ambos en Londres —1878— por Bickers and Son. Pudimos ver estos volúmenes, hace casi tres décadas, en la casa de Jerez de la Frontera (Cádiz) de Carmen
Pemartín Sanjuán, sobrina de Pedro Pemartín Carrera (hija de Julián). Pedro Pemartín
formará en 1892 con su padre (José Pemartín Laborde) y su hermano Julián la sociedad
vinatera José Pemartín y Cía. En 1893 Pedro se casará en Jerez con Inés Primo de
Rivera Orbaneja (1865-1926), falleciendo de una pulmonía nueve meses después de la
boda. El matrimonio no tuvo descendencia. Véase ROCÍO PRIMO DE RIVERA, Los Primo
de Rivera. Historia de una familia, Madrid: La Esfera de los Libros, 2003, 79, 82-83.
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nos) 106. Finalmente, Juan Osborne Guezala saldrá de Beaumont College en
julio de 1886, con 18 años: obtiene premio en los cursos 1882-1883 —cuando pertenecía a la primera división de la clase de Elements, formada por
32 alumnos— y 1883-1884, estando matriculado en el nivel de Figures 107.

3.

CONCLUSIONES

a) Un total de 11 alumnos españoles o de ascendencia española ingresaron en Beaumont College desde septiembre de 1874 hasta agosto de 1880. El
desglose por cada uno de los seis cursos es el siguiente: 1874-1875, un alumno; 1875-1876, cinco alumnos; 1876-1877, un alumno; 1877-1878, tres alumnos; 1878-1879, un alumno; 1879-1880, ningún alumno.
b) Seis de los 11 alumnos que ingresan en el período estudiado lo hacen
con 10-11 años, otros cuatro tienen 12 años y el restante (Pablo Larios Sánchez de Piña) ingresa con 13. El tiempo de permanencia de estos estudiantes
españoles en el internado fluctúa entre los dos cursos, incompletos, de Salvador Bermúdez de Castro O’Lawlor y los siete cursos largos de Juan Osborne Guezala.
c) En el período que va desde enero de 1869 hasta agosto de 1874 habían
ingresado 24 alumnos españoles o de idéntica ascendencia. Las causas de la
notable disminución numérica en el lapso 1874-1880 no son siempre fáciles
106 «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont», ABSI,
5/3/31B; Annual Distribution of Prizes 1873-1914, 1 de agosto de 1882, ABSI, 5/2/19A.
Julián de Olivares Ballivián se casa en Madrid el 16 de julio de 1890 con Carmen
Bruguera Molinuevo (1870-1935), con la que tiene seis hijos. I conde de Artaza desde
1906. Diputado conservador por Alcántara (Cáceres, 1914-1915). Gobernador civil de
Guipúzcoa (1917). Senador por Cáceres (1921-1922). Mayordomo de semana del rey
Alfonso XIII. Fallece en Madrid el 19 de noviembre de 1931. Véase NÚRIA SALA I VILA,
«Cobertura y desamparo», p. 118.
107 «Register of boys admitted into St. Stanislaus’ College, Beaumont», ABSI,
5/3/31B; Annual Distribution of Prizes 1873-1914, 1 de agosto de 1883 y 31 de julio de
1884, ABSI, 5/2/19A. Juan Osborne Guezala se casa en El Puerto de Santa María, el
18 de febrero de 1895, con Joaquina Tosar Zurutuza (nacida en Londres en 1871) y
tienen diez hijos. Juan Osborne dirigió las bodegas Osborne y Compañía hasta su muerte —1 de noviembre de 1924— con su hermano mayor Tomás, encargándose de la cata
y combinaciones de vinos. En 1899 se asocia con el mecánico Francisco Anglada y con
Carlos Scandella para fabricar bicicletas y automóviles en El Puerto de Santa María.
La Revista Portuense (4 de noviembre de 1924) definía a Juan Osborne como «fomentador entusiasta de las sociedades de sport y muy especialmente del Tiro de Pichón».
Véase EDUARDO YBARRA OSBORNE, «Notas históricas-genealógicas y heráldicas de la casa
Osborne», ff. 15-17; MANUEL MARTÍNEZ CORDERO, Un siglo de automovilismo en Andalucía.
Automóviles Anglada, El Puerto de Santa María: edición privada, 1997, 27.
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de determinar, si bien pudo influir el hecho de que a partir de la Restauración
alfonsina de 1875 tuviera lugar en España la reapertura de los colegios jesuitas cerrados tras la Revolución de 1868, así como la creación de nuevos
centros educativos. No era ya necesario que los estudiantes españoles se
desplazaran a Inglaterra para ser educados en instituciones de la Compañía
de Jesús.
d) De hecho, sólo tres de los 11 españoles o descendientes de españoles
que ingresan entre 1874 y 1880 se desplazan al internado inglés desde algún
lugar de la geografía española: Pedro Pemartín Carrera (Jerez de la Frontera),
Salvador Bermúdez de Castro O’Lawlor (Madrid) y Juan Osborne Guezala
(El Puerto de Santa María). De los ocho restantes, cuatro viajan desde Gibraltar (los hermanos Larios Sánchez de Piña), Julián de Olivares Ballivián
—natural de Bolivia— se traslada desde Florencia, mientras que Alfonso
Merry del Val Zulueta y los dos hermanos Murrieta de los Heros residían en
Inglaterra en el momento de su ingreso en Beaumont College.
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