
CICLO DE CONFERENCIAS 
REAL COLEGIO DE INGLESES, 
425 AÑOS DE SU FUNDACIÓN
El seminario vallisoletano de los Ingleses 

en los días de su establecimiento

Lunes, 6 octubre 2014
El nacimiento de los seminarios y el Concilio de Trento
Dr. Javier Vergara Ciordia
Profesor Titular Universidad (Historia de la Educación) en 
la Universidad Española a Distancia (UNED)

Lunes, 20 octubre 2014
Identidad nacional y religiosa de los estudiantes de San 
Albano en tiempos revueltos
Dra. Pilar Garcés García
Profesora Titular Filología Inglesa Universidad de Valladolid 
y Secretaria General de la Universidad

Lunes, 27 octubre 2014
Los “extraños ingleses” en la Corte de Valladolid: historia 
de un establecimiento
Dr. Javier Burrieza Sánchez
Profesor-Investigador Universidad Valladolid (Programa 
Ramón y Cajal)

6, 20 y 27 de octubre de 2014
En el Aula Magna del Real Seminario 
Agustinos-Filipinos, a las 20.00 horas



El Real Colegio de Ingleses es un clásico en la historia de 
Valladolid. No se puede tener otra denominación cuando se cum-
plen cuatrocientos veinticinco años pisando los mismos terrenos 
de una ciudad, a pesar de guerras internacionales y nacionales, 
exclaustraciones, expulsiones de jesuitas, desamortizaciones y 
descenso de vocaciones. Sin embargo, es un clásico descono-
cido, pues muchos de sus vecinos no conocen su identidad, su 
aportación a la Iglesia, su trayectoria, sus peculiaridades con res-
pecto a otros centros similares en su tiempo y, por desconocer, 
hasta dudan de su pertenencia a una u otra Iglesia, siguiendo los 
genuinos mitos de identificación nacional entre religiones. Ser 
extranjero e inglés parecía que era incompatible con ser católico, 
como pensaron en el siglo XVI, identificación que se repitió en 
otros momentos de la historia. 

Su función en la Iglesia es clara: formar 
sacerdotes católicos para Inglaterra. En los 
tiempos fundacionales, el objetivo era la 
Restauración católica de aquella corona 
que se había separado 
de la obediencia al 
Papa por motivos, no 
estrictamente teoló-
gicos. Todo ello se 
fue matizando con el 
paso del tiempo y hoy, 
en una Iglesia diferente, 
con unas coordenadas de 
ecumenismo, el seminario de San Albano 
–que éste es su auténtico protector- cumple 
una función de servicio universal a la Iglesia 
católica, contribuyendo como los seminarios dependientes de la 
Conferencia Episcopal de Inglaterra y País de Gales, a la difusión 
del Evangelio, en la unidad de la Iglesia, en consonancia con el 
sucesor de Pedro.

Cuatrocientos veinticinco años de su fundación, desde sep-
tiembre de 1589, vuelve a ser una ocasión propicia para reflexio-
nar sobre sus singularidades, aportaciones a la historia en coor-
denada internacional y nacional, pero también a la más doméstica 
de la ciudad que los acogió, de la calle perfilada por la silueta 
de su edificio.
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