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1. cuestiónirlandesa un la político internationalde Felipe JI

INTRODUCCIÓN

0. 1. IRLANDA EN EL CONTEXTO EUROPEO

La influenciahistóricade Irlandasobreel continenteeuropeoseponede manifiesto

al consideraralgunosde sus hijos más insignes.La actuaciónde los irlandesestuvo su

proyecciónsobrelos paísesvecinosmuy tempranamente.Las distancias,los mares, las

guerras,todo fue superado,de modo que Irlandano fue un enteextrañoa Europa.Parte

de las raícesde Europaestánhundidasen Irlandagraciasa insignespersonajes.Así, por

ejemplo,JuanEscotoEriugena(8 lO-t877), uno de los introductoresdel neoplatonismo

en la EdadMedia-especialmenteen Tomásde Aquino (1225-t1274)-,con su traducción

del Seudo-DionisioAreopagita.

En la épocavisigodaobservamosun movimiento migratoriohacia nuestrascostas.

Pequeñascomunidadesse instalanen la PenínsulaIbérica. Eranlos bretones,una minoría

étnica,inmigrantesde ultramar.Entre los siglos V y VIII en el noroestede la penísula

apareceun nutrido grupode bretones.Estadiásporaobedecíaa la conquistaanglosajona

dela antiguaBritannia romana.Una partede la antigua poblacióncéltica serefugióen la

Domnonea-la penisulade Cornualles-,en el extremo suroccidentalde Irlanda. Otros

bretonescruzaronel mary se instalaronen la Armorica-la Bretañafrancesa-.Un grupo

de emigrantesllegó más lejos y se establecióen un franja costerade Galicia, entreEl

Ferrol y el río Eo. Estos bretonesde Galicia conservaronsu típica organización

eclesiástica,formandounadiócesiscentradaen torno a un monasterio-Britonia-, cuyo

obispo,queasistióal concilio 1 de Bragade 572, tenía un nombrecéltico inconfundible,

Maioc. Estadiócesises la acual de Mondoñedo.Segúnel profesorJoséOrlandis, la

existenciade unaestructuradiocesanapropia,con jurisdicción sobre las iglesias de los

“briton es”, hacepensarqueéstosconstituyerondurantemuchotiempoun grupopopular

1
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y-

diferenciadoy con personalidadbiendefinida’.
y

y

Galicia fue, en efecto, la región peninsularmásrelacionadacon las islas británicas.

El monacatodel noroestepeninsularparecehaberrecibidoinfluenciasinsularescélticas.

Peroel intiujo fue mutuo. A Irlanda llegarondesdeHispaniaobrasliterariasespañolasy

de otras procedenciasque habíanvenido hastala PenínsulaIbérica. En Irlandaparece

haberseescritoel másantiguofragmentoconservadodelas Etimologíasde sanIsidoro, el

únicoqueseremontaal sigloVII.

Tampocodejó de tenerimportanciaPedrode Irlanda, maestrodel Aquinate,que

quedó ensombrecido por la figura de Alberto Magno. Irlanda empezó a influir

notablementesobre Españacon ocasión de una profecía recogida por Arnaldo de

Villanova (1238-t1311) en el “De mysterto Cymbalorum”. El famoso médico

aseguraque de Irlandavendríaun monarcaespañolque someteríaal infiel, recuperaría

TierraSantay traeríala pazdefinitiva y universal2. La importanciade Irlandaescadavez

mayor, como pone de manifiesto la presenciaen la isla del incansablepredicador

franciscanoJuande Capistrano(1386-1456).

CristóbalColón hizo un viajea Inglaterray aIrlandaen diciembrede 1476. Adimia:

“vi todo el Levante y el Poniente hice por ir camino de septentrión que es

Inglaterra”. Y en una apostilla a la “Historia rerum” de EneasSilvio escribeque

hombres del Catay vinieron hacia Oriente y que él, Colón, vió cosas notables,

especialmenteen Galway,un hombrey su mujer agarradosa sendosmaderos,ambosde

1 A RiographicalDictionary ofIrish Writers, ed. by. A. M. BradyandB. Cleeve,Mullingar, 1985.
ORLANDIS, 3: Historia del Reino Visigodo r~~; ~A~’AA 1988 199.201 ~ UTTTCAD9’TI 1

N.: VisigothicSpainand the Irish, London, 1985.La diócesisde Britonia sólo firma en los concilios IV,
VII y VIII (Historia deEspaña,dir. R. MenéndezPida], III, 334).

2 VILLANOvA, A. de.: “De MysterioCaymba]orum”,en Arta de Textos Casa/misAnties,cd . 3.

Peraniaui Espelt, Barcelona.1988-1989.“. . .hibernorumcavernasproprii maris fremitus conturbabitet,
ut indomita ferocitasmansuescat,subuno regepressuradabiturpopuloindiscreto”.MILHOU, A.: Colón y
su mentalidadmesiánicaen el ambientefranciscanistaespañol,Valladolid, 1983, sostieneque Colón
identificó la profecíadeVillanova conunade JoaquíndeFiore, recogidaasíenel Libro de las profecías t
CrsitóbaiColón.Véasetambién:BELENGUERCEBRLX, E.: “La Monarquíahispánicavista desdela Corona
de Aragón”, enLi proyeccióneuropeade laMonarquíahispánica,dirg. FelipeRuiz Martín, Madrid, 1996,
pp. 107-132.
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bellezaadmirable.Se creequeseembarcóen Lisboay visitó Londres,Bristol y Galway3.

En el siglo XV, el humanistaescocésJohnMair (1469-t1554),compañerode NoeI

Beda, de Erasmo y del españolFranciscode Vitoria en el colegio de Monteagudode

París, nos hablade las relacionesentre Irlanday España.En 1518 John Mair volvió a

Glasgow,dondehabíaobtenidounacátedrade Teologíay varios beneficioseclesiásticos.

Desdeeselugar privilegiado atacóabiertamentea los wiclyfistas, hussitasy luteranosen

su “fn quattuor Evangelia expositiones“, editadoen París en 1529, dedicadoal

cardenalWolsey4. JohnMair habíatrabadoamistaden Paríscon los españolesgraciasa

Franciscode Vitoria, y fue un antecedenteen las ideas del derechonatural de Vitoria

relativasa la conquistadel NuevoMundo5. Esteinsignehumanistaescocés,alabadopor

ortodoxos (Francisco Suárez, no el doctor Eximio) como heteredoxos (Phiip

Melanchthon),sostivo la existenciade afinidad entreel idioma irlandésy el español.De

hecho, escribió que la similitud era tan grande que se manifestabaen otras muchas

costumbres,inclusoen los cantosfúnebres6

Entre el sur de la isla y el norte de Españahubo tal relación que los irlandeses

aprendieron el español. Galway y Dingle se convirtieron en importantes centros

comercialeshispano-irlandeses.La iglesia de Santiagode Dingle fue construidaen 1510

graciasa la generosidadde los comerciantesespañoles7.Pero en los momentosmás

difíciles, cuandolos soldadosespañolesnaufragaronen las costasde Irlanda, fueron los

obispos-RaymondO’Gallagher(Derry) y Cornelio ODovanyO.FM. (Down-Connor)-,

3 SOLDEvILLA, F.: Historia de España,8 vol., Barcelona,1952, III, p. 24.

~ GARCÍA VILLOS LADA, R.: La univerdiadde Parísdurante los estudiosde Francisco de Vitoria O.
1’. (1507-1522),Roma, 1938,capItuloVI. Susdiscípulosmáseminentesfueron el célebrecalvinistaJohn
Nox y el malogradoluteranoPatrick Hamilton, futurosreformadoresdeEscocia.El arzobispodeGlasgow,
JamesBeaton,fue trasladadoa la sedede Saint Andrew, y John Mair decidió accederallí la cátedradr
Teología.

~ LETURIA, P.: “Maior y Vitoria ante la conquistade América’, en Estudiosectesiósticos(1932)
pp 44-83.

6 “Cum lingua hispanicaHibernica magnam vicinitatem habet: matutino temporeHispanus

salutandodicit: Bona dies; Hibemicus, Venokadie; b pro y tani Hispani quam Vascones,ut Parisii
novimus,confundunt,nisi linguammutaverint.In mofle similescantuslugubrescum Hispanis habentet
moresnon dissimiles’,en Historia Maioris Britanniae, tan Angliae quamScotiaeper foannemMaiorem,
nominequidemScotuni,professioneautemTheologum,e veterummonumentisconcinnata,Paris, 1521.

~GONZÁLEZ-ARNAO CONDE LUQUE, M.: Los naUfragas de la ArmadaInvencible, Madrid, 1988,

3
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y

quienesmejorampararona los supervivientes,Alonso de Luzóny el capitánCuéllar entre

otros. Precisamenteestosdos obisposfueron mártires,el primeroen 1601 y el segundo

en 1612.
e.

y.

En una relación sobrelas costasde Irlanda de 1597, se dice que en Baltimore, y.

“todos los vecinos hablan españolpor la comunicación que ha habido con
e.

ellos en la pesqueda”, y en Bearhaven“el caballero habla español”; y en Blasket e-
e.

‘hablan todos español”, y en Galway “mucha de lo gente habla español”. La y.

e.
necesidady luego la amistadhizo queel idiomaseaprendierasin especialesdificultades8.

e.

e.

Las grandesobrasde geografíadel siglo XVI -la reediciónde Ptolomeo,Abraham
e’.

Ortelius y Tommaso Porcacchida Castiglione- relacionana Irlanda con España. De u.

e,hecho,manteníanquesu origenprocedíade un capitánespañolllamadoIbero, el cual fue
e,

el primero que ocupó la isla. Otros decíanque el nombre venía del río español Ibero e-

e’

(Ebro). De lo que no teníandudaeraque entreirlandesesy españoleshabíadependencia, ev.

e’
puescuando observabanlos vestidos,costumbresy modo de vivir de los irlandeses

ev

verificabanque eran muy parecidosa los españolesdel norte. Ahora bien, hay unacosa ev
e

que los distingue, y a este respectoTommasoPorcacchidice: “questa gente & in e,

ev
continue seditioni tra se stessa”. Este fuerte temparamentollamó la atención de

ev

todoslos eruditosde la razagaélica9, e’

e’

e’

ev

e,

p. 107 e-
8 AGS.E. 180. “Relaciónde los puertos,y bahíasde Irlanday las travesíasque tieneny el fondo —

de marllenay bajay lacantidadde navíos queen ellos cabeny qué fuerzasy castillos les guardany los ev
vientosquereinanmáspor aquellacosta,[1597]”.Unavisión generalen SILKE 3. 3., “The Irish Abroad, e
1534-1691”,enA New History ofIreland, ed. T. W. Moody - E. X Martin - E. 3. Byrne, III, Oxford u..
1976. e

~ TOLOMEO, C.: (5. II d. C), Geographiauniversa/isvetusel nava ... enarrationis libros VIII, e-
Basilae, 1547. ORTELIUS, A.: Theatrumorbis terrarum, Antuerpiae, 1570, y Thesaurusgeographicum,
Antuerpiae, 1587. PoRcACCHI DA CASTIOLIONE, T.: (1530-1582),Viso/e piú famosedel mondo, e’

Venetia, 1590, Pp. 12-14 “sono di naturasubita, feroceet prontaa la vendetta,non troppo fedele, anzi S

vagadi dir bugie,manon senzalettere,comequelil cheda fanciulli attendonoalía graminaticae studiano e,

in legge,cosi canonicacomecivile. Sonooltra di ció sobrii et patientissimedellafameet con cortesiaet e
flUbCPVfllP77~~ rlCevflflfl i fnrnctieri fl~flflfl nnr apT1tiIe7~ ji nnn ,iuinr f~tic~. el nnn eccerrifrnnn mriltn e
l’agricoltura, né abrearti fuor chela musica,della qualeson pretissimi, perciochecantanoet suonano
assaidelicatamente,ma con certoimpeto vehemente,chepar miracoloch’essicosi bencomefanno, in
tantavelocitádi voce.di lingua etdi manovadanoa misuraetatempo”. e’

e
*

4 e,

e,

y.
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La profesoraKatharine Stimms sostieneque la transformacióndel mundo celta

estabaunido al desarrolloque se operó en Europaen la ÉpocaModerna, aunquemuy

lentamente.Sostieneque la Irlanda gaélicanuncaexperimentóel feudalismoen su forma

clásica,y así lo manifiestael título de su libro: “From Kings to Warlords” lO. Es

verdadque afinalesde siglo XVI ya sehabíaformadoen Europauna ideasobrequéera

Irlanda. NicholasCannyha demostrado,analizandola literaturagaélica,que no habíaun

‘nationalism” bajo la influenciahumanista,sinoque ya estabalatenteen esamentalidad,

como lo demuestrael hechode que el protestantismono tuviera aceptación,y -acentúa-

“what was true of religion was even more true of politics”. Podemosafirmar

que la literatura gaélicaestáinfluenciadapor la reforma católica del continentey que

muchos “pensionados” de Felipe II estaban rodeados de poetas, clérigos,

genealogistas,abogados,y todasuertede personasquetrabajaronpor infundir un sistema

jurídico-moral a la resistencia.Con el tiempo se formaron los sacerdotesgaélicosque

emprendieronla reformacatólicaen Irlanda11

Pero lo cierto es que Irlanda para la mayor parte de los ingleses era en los

comienzosdel siglo dieciséisunaterraincógnita.Contabacon unapoblaciónde un millón

de habitantes.Se conocíala existenciade relacionescomercialesentre Bristol y Dublin,

vinos francesesentrabanpor Cork y Waterford, y los españolesdesembarcabansus

mercancíasen Galway.PeroIrlandano recibió en estadopuro el influjo renacentistaque

estabacambiandoEuropa.Una de las causaspudo ser las malascomunicacionesen el

interior. Deahíqueel progresopolítico dependieradel comercial,del contactocon otros

paisesatravésdel mercado.Dos terceraspartesdela poblaciónvivían como “salvajes”,

segúnlas propiaterminologíausadapor los españoles,que inicialmentevistieron a todos

los irlandesescon las mismasropas.No hablanabrazadola ideade “nación”, lo único

que estabapor encimaera el clan familiar, cuyasleyeseranlas costumbresde eseclan.

10 SIMMS, K.: From Kings to Warlords. The ChangingPolitica/ Structureof Gaelic Ire/andin the

LaterMiddle Ages,Suffolk, 1987.
11 CANNY, N.: “The Formationof the Irish Mmd: Religion. Politics and Gaelic Irisb Literature,

1580-1750”,enNationa/ismandPopular Protestin Ire/aná, ed. by C. II. E. Philpin, Cambridge,1987,
Pp. 50-79.
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Habíanpasadotressiglosdesdequelos anglo-normandospisaronla isla, perosu intiulo

habíaquedadocircunscrito a la zona del Pale. formadapor cuatro condados: Louth.

Meath,Dublín y Kildare. y

y

Es verdadque entrelos irlandesese inglesesexistíauna fuerteantipatía, y apenas

habíapuntosde contactosen la tradición, en los ideales,en el arte, en la vida social.

Habíaun conflicto cultural entrelos sajonesy los hibernos,entrelos inglesesy los celtas,

definido por el profesorEllis como “conflict of cultures”’2. Los inglesescontaroncon

la ayuda de los “civiles”, algunosanglo-irlandeses,comolos condesde Ormond y de

Kildare. Pero los “salvajes” irlandeses,organizadosen clanes,no teníannadaen común

que les hicieralucharen consensocontralos ingleses.Todo estollevó a quelos puntosde

encuentroentreEspañae Irlandaen el campo intelectualantes de la reformaanglicana

fueranescasos.Paraimponersuautoridad,Enriquevm seenfretóno a unosindividuos

concretos,sino a todo un sistema.Tratara O’Donnell, O’Connor y O’Neill y al resto de

las cabezasde los clanescomoapropietariosde las tierrasfueun gran error. En casi toda

Irlandael servicio -vinculacióncon un clan familiar- y no la tierra eralo que formabala

basedel sistemasocial.Las actasde sumisiónal poder inglés eranletra muerta. Enrique

VIII no sepercatóde la diferenciaexistenteentreun barón feudaly un caudillode un clan.

La historia demostróquela vida de un clanera independientede la vida de su jefe, y que

paraacabarcon él eraprecisopasarporel aniquilamiento.Lo quesí consiguieronEnrique

VIII e Isabel 1 fue aumentarlas luchas intestinasentre los diversosclanes, política

magistralmenteconducida,modelo de verdaderaeficacia paradesestabilizarlas diversas

zonasqueno controlaban.

0. 2. RELACIONES ANGLO-HI5PANO-TRLANDESAS

12 ELLIS, S. G.: Tui/vr ¡re/ant crown, commnunity ansi tite conlict of cultures, 1470-1603,

London,1985.NativesandNewcomers:Essayson theMaking ofIrish Co/onial Society, 1534-1641,ed.

by C. Brady - R. Gillespie, Dublin, 1986.

6



1.0 cuestiónirlondeso en la política internacionalde Felipe 11

Con ocasióndel profundocambio de mentalidad producidopor la nueva teología

reformada de Lutero, Enrique VIII abrigó la esperanzade controlar los aspectos

económicosy espiritualesde la Iglesia. En la isla pudo contarcon la ayudaincondicional

del condede Ormond,y con el tiempo obtuvoprovisionalmentequeel condede Tyrone -

O’Neill-, y el de Tyrconnell -O’Donnell- abjurarandel papa.El monarcainglés deseaba

fortalecersu posición política, económicay moral frente a sus vecinos escocesese

irlandeses; y también frente a sus antagonistasespañolesy franceses.El Acta de

Supremacíaparecíaserelmejorcaminoparala consecuciónde los objetivosprevistos. La

mayordificultadcon queseencontrófue la resistenciamoral y militar de los que seguían

aceptandoa la SantaSedecomo máximaautoridadtemporal,espiritual,y causaúnicade

legitimidadpolítica, segúnel derechomedievalvigente.La monarquíainglesapudo contar

con inmensosrecursosfinancierosal rompercon la IglesiaCatólica,lo que produjo a la

postreunarecepciónconsuetudinariade la nuevacabezade la Iglesiaen Inglaterra,y, en

definitiva,quelos Tudor desarrollaranun programapolítico-religiosoa lo largode todo el

siglo XVI, al tener como base una clase social fuertementecomprometidacon ese

programa.

Con la Reforma, las relacionespolitico-culturales aumentaron,mientras que las

comercialesdisminuyeron.Fueronnecesariosnuevosconductosde intercomunicacióny

de mutuoentendimiento,activadostantopor irlandesescomoporespañolesa pesarde los

diferentes,queno divergentes,intereses.

Por tanto, las relacionespolítico-religiosasentre Irlanday Españaa lo largo del

siglo XVI vinieron dadas principalmentecomo consecuenciadel dominio inglés y su

pretendidasupremacíasobre Irlanda. Los disidentesa esa supremacíaformaron una

confederaciónde príncipes,quienes,ademásde aliarseentresí, buscaronen las distintas

corteseuropeascomprensióny ayuda.Las guerrasirlandesasfueron un productode las

ambiciones de los típicamenteirlandesesy de los anglo-irlandeses,que desearon

recuperary aumentarsu influjo sobre toda la isla. Se puede hablar, con razón, de

sentimientosnacionalistasy religiosos.

7
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La corteespañola,por su importanciay catolicidad,erala que más interés podría e.

y

teneren ayudara los católicosirlandeses.Además,el ambientede tradicional confianza
y

entreambasnacionesfavorecióquelos irlandesesbuscaranayudaen los españoles.Antes
y-

de la Reforma anglicana, en 1529, algunos irlandeses acudieron a Carlos V, e.

y-

especialmenteel condede Desmond-ThomasFitzgerald-, parafrenar el avanceTudor y.

sobreIrlanda.EnriqueVIII e Isabel1 seservieronde una solución militar pararesolverel
y,

problema.Los conflictosse sucedieron,así las rebelionesde ShaneO’Neill (1567), de e.

e.
JamesFitzmaurice(1579), del vizconde de Balsinglass(1580), del conde de Desmond e,

(1583),y de HughO’Neill (1594). e.

e.

e,

Sin embargo,una política de resolucioneslentasen la que Carlos V y sobretodo e.

e,

Felipe II queríantenerunas garantíasabsolutasde éxito, abocó, en definitiva, en la
inacciónhastacasifinal de siglo, exactamentehasta1588, año en el que la Gran Armada e’

e-
sufrió el descalabroal pretender la invasión de Inglaterra. Al menos se ganó en e-

e’

experiencia,de ahíque los grandesmilitarestomaranen serio la “empresade Irlanda”. e,

Se debíaatacary recuperarIrlandano ya sólo para ganarluego Inglaterra - “el asunto
ev

principal”, segúnlo designanen la correspondenciadiplomática-,sino paraneutralizar e’

e,

lasprovinciasrebeldesde los PaisesBajos. El doctorMacCaffreyopinaquelos españoles

e’no vencieron a los rebeldesholandesesporque Inglaterra y los estadosislámicos del
e,

Mediterráneoconsiguierondistraer a Felipe II cuandoestabaganandoen los Países
9*

Bajos’~. e,

e,

No esposiblehablarde la presenciairlandesaen la Monarquíahispánicaduranteel
e,

siglo XVI sin evocarlos colegiosirlandesesde Santiago,Lisboa, Sevilla y Salamanca.
e,

Felipe II quiso abrir las puertasde sus reinos a esosestudiantesexiliados y ofrecerles ev

facilidadesparaque tuvieran colegiosde su nación. Pero no se reducea sólo esto. La e’

e,

innatatendenciadelpuebloirlandésal deseode aventuras,de abrirsecaminospor tierras e’

e,

extrañas,fue acrecentadapor especialescircunstanciasen el casode España.No es que

fueranrecibidoscon entusiasmopopular, -en algunoscasoasí fue-, ni tampocoporque e’

e,

e

13 MAcCAFFREY, W. Ti QueenElizabethandthemakingofpolicv, 1572-1588,Princeton1981, e’

e,

e’
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estuvieranfascinadosporel ejemplode la gravedadde conductasy gratitudque el pueblo

españolles ofrecía.La presenciade irlandesesen lascostasde Españadurantela segunda

mitad del siglo fue una realidadcotidiana.Duranteel reinadode Isabel 1 los virreyes de

Irlanda,comenzandoporel duquede Sussex,hicieron todo lo posiblepor controlarese

éxodo -en un primermomentode religiosos,sacerdotesy prelados-,aunquecon poco

éxito. Ahí están,como muestra,las misiones del jesuita David Wolf, de los obispos

Fitzgibbon, O’I-Iealy, Ryan y otros muchos. Posiblemente,el problema estuvo en la

desginaciónde los virreyes-en su mayoríademasiado“ingleses”-, y en la designación

de los personajesclavesparala composicióndel Parlamentoirlandés-lord canciller, jefe

dejusticia,tesorerode guerra,mariscalde la armada-,casitodos ingleses,salvo en algún

momentoque los inglesescontaroncon la colaboraciónde los condes irlandesesde

Ormondy de Kildare.

Los virreyesfueron una pesadillaparalos “salvajes” y para la propia Isabel 1,

puesno supieroncontrolarla situación,provocandounosgastosmilitares imposiblesde

mantener.El virrey -lord deputy o lord lieutenat- tenía demasiado poder, actuaba

amparadoporel GreatSeal,con prerrogativasreales.Ahí estála larga lista de virreyes

que sesucedieronen algo másde cien años. Bajo Sussexserestauróel Protestantismo;

con Sidneyse extinguió el título de los O’Neill, en Tyrone; con Perrot hubo represión

contraDesmondy Balting]ass’4.

La españolesse acostumbraronen pocotiempo a ver dentrode sus aldeas,pueblos

y ciudadesunos individuos que por sus atuendosde extranjeros,-muchos de ellos

ataviadoscon poco más de lo necesariopara cubrir su desnudez-,y por sus cabellos

largosy trazasde “salvajes”, podíanrepugnara la sociedadhispánica.El hispanono

distinguíalos diversosclanes,todos eran irlandeses.Con el tiempo se pudo aclararla

caps.9-14.
14 Garret Fitzgerald, IX cunde de Kildare <1513-1519, 1524-1528, 1532-1534); William

Skeffrngton(1534-1535),Anthony St Leger (1540-1547, 1550.1551. 1553-1556),EdwantBellingham
(1548-1549),James Croft (1551). Thomas Radcliffe, conde de Sussex, (1556-1563), Sir William
Fitzwilliam (1564), Sir HenrySidney(1565-1571,1575-1578),Lord Grey de Wilton (1580-1582),Sir
JohnPerrott (1584-1588),Sir William Fitzwilliam (1588-1594).Sir William Russell (1594-1597),lord
ThomasBurgh (1597-1599),elcondedeEssex(1599-1600),lord Mountjoy. Sussexy Essexfueron Lord

9
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diferenciaquehabíaentre los “salvajes” y los “civiles”. En cualquiercaso, llegaron a

serplenamenteaceptados,reconocidosy admirados,y algunosnimbadospor sus hazañas

en defensade la fe católica. Consideradosy tratadoscomo héroespor sus proezasen

defensade su fe y de su patria contra la tiranía inglesa, siemprecon tesón y ánimo

valeroso.Es llamativo, por ejemplo,que uno de los preladosque -relata Cabrerade

Córdoba-celebróla bodade Felipe II con Ana de Austria fue el arzobispode Cashel,

Mauriz FitzGibbon,de la familia de los Gerald,conocidosEspañacomo los Geraldinos,

prueba de la gran aceptaciónque tuvieron. Fue enviado a Españaen 1569 por los

confederadosrebeldesparapedirayudaen favorde JamesFitzmauriceFitzgerald,sobrino

del condeDesmond,en Munster15.

Las guerrasfratricidasdabanla impresiónde una Irlandacaótica. Parecíaque no

había ninguna autoridad, ni siquiera los ingleses podían poner orden, todo era un

desconciertoy podíantraerloa España.Quien verdaderamentecontrolabala situaciónera

JamesFitzmariceFitzgeraldy él eraquienpodíainvestir de autoridad a los irlandesesque

decidíanexiliarsepara,unavezen España,ejercercon legitimidadel mando,y asíimpedir

queseprodujeraun generaldesconcierto.

En 1569 increíbles noticias llegaron al despachode Felipe II. Unos caballeros

irlandesesestabandispuestosa servir militarmente al papa y al rey de Españapara

mantenerla religión católicaen Irlanda. Emergíancomo nuevoscruzadosdispuestosa

todo, con taj de sacaradelantesus ideales,consecuenciainmediatade la declaracióndel

Acto de Supremacíay Uniformidad decretadopor Isabel 1 para que los irlandesesse

adhirierana la iglesia reformada.En pocosmeseslos irlandesesdescontentosbuscaron

desesperadamenteunaalianzacon España’6.

Liutenant,el restoLord Deputy.
15 CABRERA DE CóDOBA, L.: Felipe Segundo,reydeEspaña,Madrid 1876,11,cap. IX, cap.XIV

- 16 AGS. E. 1125, 140. “Memorial degli uominy di principaly signorede Irlanda, gli quaiy sono

promptya servir al Ponteficeet Magta. Catolicaper mantenerela Chiesaet ReligioneCristianaen quel
Regno”, En este informen aparecen4 arzobispos,30 obispos, 5 condes y 20 señoresprincipales.
Concluyeel documento:“con diversi altry barony eL cavalerydel Regno”. Sobre los orígenesde esta
rebeliónvéase:EDWARDS, R. O.: “The Butler revolt of 1569”, en Irish Historical Swdies28 (1993)Pp.
228-55. BINCHY, D. A.: “An Irish Ambassadorat the SpanishCourt. 1569-74”, en Studies 10 (1921)
353-374; (1922) 199-214; (1923) 83-105-4é1-480;(1924) 115-128; (1925) 102-119. ODoWD, M.:

10
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Segúncl informe, presentadoy avaladopor el nuncio, buenaparte de los obisposy

noblesirlandesesteníandeseosdeservir al papay al rey católico.Felipe II recibió en otra

cartasemejanteunadescripcióndel estadoen que se encontrabanlos rebeldesirlandeses.

Se manifestabaqueel nutrido númerode obisposy príncipesallí firmantespedíanayuda

al rey a cambio de someterseen vasallajea su autoridad. El rey se quedó perplejo y

escribióen el dorsode la increíblepeticiónqueseestudiaraen el Consejo’7.

Por fin, FelipeII dabael visto buenoparaqueel tanmanido asuntode Irlandafuera

tratadopor susepígonosen los consejosde Estadoy de Guerra.El emergenteConsejode

Guerrade Felipe II se planteóqué hacercon aquelloshombresque estabandispuestosa

defendercon el hierro en la manoa la Iglesiay la religión católica-segúnellos mismos

decían-. Podían ser soldados incondicionales, leales a la Corona, económicos y

dispuestosa todo, inclusoa dar la vida. Los consejerosbarajarondosalternativas:rehusar

el ofrecimientoy desviarloshaciaotraspersonascomo Catalinade Médicis o el papa;o,

porel contrario,servirsedeesasfuerzassacándolasel máximo partido Ahorabien, como

las promesasirlandesasno erancompletamentefirmes, decidieronesperara ver cómo se

sucedíanlos acontecimientos.Cuandoalgunosde estosirlandesespasarona España,el

ConsejoRealdecidióformarconellosunapequeñacompañía,queentróa formarparte de

los Terciosespañolesparaserdestinadosallí donde hicieranmás falta. Al mismo tiempo

se les animó a que resistieranen Irlanda, porque Españales iba a ayudar tarde o

temprano.

Paramantenerel espíritu de resistenciadentro de la isla, durantela segundamitad

del QuinientosIrlandacontó con observadoresmilitares españolesque adiestraronen el

combatea los inexpertosirlandeses.Además,Españamantendráa partir de 1570en sus

unidadesmilitaresnumerososirlandeses,quecon el pasodel tiempo llegarána formarun

Power,politics ansi/ansi: earlv mcdern5/igo, 1568-1688,Belfast, 1991. BRADY, C.: “Faction and te
origins of te Desmondrebellionof 1579”, en Iris), Historical Studies22 (1981) pp. 289-313.HAVES-
McCoY, O. A.: “The completion of te Tudor conquest,andte advanceof te Counter-Reformation,
1571-1603”,enNewHistory ofIre/and, III.

17 AGS. E. 821. Relacióndel estadode Irlanda 1569, Letra de Felipe II: “No sé a qué propésito

vieneesto,ni quién lo envía,queenningunacartase avisa.Y eslo mismo que el nuncio dio el otro día.
Estascanasseveanen Consejo”.
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regimiento,el cual fue un verdaderoterror para los inglesesy rebeldestiamencos.De

hecho,dos capitanessedestacaron:JuanMartínezde Recaldey Diego Ortiz de Urizar.

Recaldeseencargópor ordendirectade Felipe II, inspirado por el duque de Feria, de

facilitar el accesoa Irlanda de dos espiasmilitares. Se trataba de los observadores

militares Martín de Bertendonay el piloto inglés JorgeQuempo,quienesseencargarían

del adiestramientode soldadosirlandeses.Así, el primerlevantamientoirlandéstuvo lugar

entre 1568 y 1574y fue dirigido por el sobrino del condede Desmond,JamesFizmaurice

Fitzgerald,pero, pesea la ayuda, escasa,fue sofocado fácilmente’8. El capitán Diego

Ortiz de Urizar hizo los preparativosparauna misión especialen 1574, concretamente

sobre“cómo abreviar el socorro” a los católicosde Irlanda’9.

JamesFiztmauirceFitzgeraldconsiguió llegar en 1577 a Romapara entrevistarse

con el papaGregorio XIII y pedirle ayuda. También visitó a los reyes de Españay

Portugal, estavez para prepararla invasión de Irlanda. El plan era conjunto, pues se

esperabaque,mientrasfuerzascombinadasde la SantaSedey de Españadesembarcaban

en Irlanda,los francesesatacaríana los hugonotesparaque los inglesesenviarantropas a

Flandes,y así los irlandesespudieranmás fácilmentesublevarse.La únicaesperanzaque

les podía quedara los inglesesera que el Turco atacaralos territorios alemanesy así

Españaenviarasusfuerzasen socorrodel emperador.

PeroFelipelIno se empleóa fondo en estearriesgadoplan. Entre 1577 y 1580 el

rey intentó llevar a cabo disimuladamentediversos intentos de invasión de Irlanda.

Coincidiendocon la treguacon el Turco de 1578, renovadaen 1579 y 1580, y con la

ayudafinancieradebanqueros,acreditadaporel recienteoro venido de Perú,Felipe II se

planteó,de un ladogarantizarla estabilidadde su posiciónen los PaísesBajos frente a los

rebeldesOrangey Nassau,y de otro, ayudara los irlandesesparaque Isabel1 estuviera

ocupadasofocandoalos rebeldes.La inesperadamuertede don Sebastiánde Portugalen

África y el éxito militar del duquede Parmaen los PaísesBajos, en 1579, abrieron la

18 AGS. E. 153, 169. Felipe II a JuanMartínezde Recalde.Guadalupe,31 enero1570.

19 AGS. E. 561. 42. Gabriel de Zayasal comendadormayor de Castilla, Luis de Requesens,

12
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posibilidad de que un ejército español invadiera Portugal y se produjera la anhelada

anexión.Sin embargo, Irlanda no quedabalejos de los planes del rey, pues, si las

operacionesen Portugalalcanzabanéxito, en pocotiempo se podíaintentar la invasiónde

Irlanda. El audazproyectotendrálugar en julio de 1579. Con una pequeñaarmaday la

esperanzade que el conde Desmondayudaraen la sublevación,comenzó una guerra

general. Sin embargo,la trágicamuertede JamesFitzmauriceen agostode ese año en

una escaramuzacerca de Limerick, y con la muerte de conde Desmond,en 1583, la

segundaguerrairlandesa(1579-1583)llegabaa su fin. Una contiendaque fue posibleen

gran medidagraciasa la colaboraciónde la Monarquíahispánicay de la SantaSede. El

gobiernoinglés seapropióde 500.000acresde Munstere inició sucolonización. En algo

másde tres añoslos colonosinglesespoblaronesastierras.Entre los que se ofrecieron

como colonizadoresestabanlos más lucidos de la noblezainglesa, vale decir, Ralegh,

Norris, Grenville, Stanley, etc. Intentaronsacarel mayor provecho posible, pero sin

ocuparsede los irlandesesni del futuro bienestarde la colonia. Consecuenciade esasdos

guerrasirlandesasfue quela emigraciónirlandesaseconvirtieraen éxodo.Aparecieronen

Españacomo refugiados,perseguidospor los inglesespor ser católicos y rebeldes.

Sentíanla patriacon todasufuerza,habíanexperimentadoy no merecidolos malesde la

expatriación.Buscaronidentificación,consueloy arrimo a la sombrade los puertos del

nortede España,especialmenteen La Coruñay El Ferrol.Y desdelos distintospuntosde

residenciaintentaronsoliviantarel ánimo españolparaatacara Isabel 1 y para recuperar

suspequeñospedazosde tierra de su queridaIrlanda,y asíprestigiodentrode sus clanes.

Perotambiéntrajerona Españalas luchasintentistinasque ellos vivieron, en cierto modo

pusieronel campo de lucha dentro de la Monarquíahispánica.Esto fue para algunos

observadoresel colino, pues Españaya tenía bastantecon la proliferación de los

escenariosde guerra,queen el fondo no podíaabserberlostodos.

Irlanda no permanecióajena a las circunstanciasexteriores, sino que se vio

envuelta,sin querero queriendo,en los profundoscambiosque sevivieron en Inglaterra

y en el Continente.Ante la nuevasituación-designadapor Bradshawcomo “Tite Irish

Madrid, 16enero1574.
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y

constitutional revoludon of tire sixteenth-century”-, los nobles de la isla
r

pretendieron,en su mayoría,sobrevivir, haciendocausade su legitimidad territorial la
yidentificacióncon la IglesiaCatólica.Esto produjo por una parteuna adhesiónfilial a la
y

autoridadde la SantaSedey, por otra,unaidentificacióncon la Monarquíahispánica.No
y-”

en vano Irlandaeraun feudo de la SantaSedey asíera reconocidopor las monarquías —-

y-católicas. Irlanda y Españase podían ayudar mutuamente, tema conocido, pero no
e.

suficientementeestudiado20.
y--

e.-
Analizamosla fuentesimpreasy la bibliografía y comprobamosno sehabíatrado a e.-

fondo las relacioneshispano-irlandesas,precisamenteporqueno sehabíainvestigadoeste
e’

tema monográficamente.Al examinar la nueva documentaciónpensamosque era u.

e,.

suficienteparaabordaruna TesisDoctoral sobre Irlanda y España,relacionespolíticas,

militares y religiosas.Cuandoel volumen documentalfue creciendose hizo más firme e’
e.,

nuestraconvicciónde que la investigacióndaríaresultadospositivos. Ahora, despuésde ev

e’

caside diezañosde investigación,hay que reconocerque el trabajorealizadoestan sólo e,,

evun punto de partidaparaun estudioque, dadoel gran volumen documental,requiere un
e.

esfurzonotable paraconocerdel todo la amistadque entreestosdos paisessedio en el e
ev

siglo XVI de maneratanextraordinaria.
e-

e’

e’

e-.
fl 1 rCTTTI-lTfl -UYCTflflTflflD A

3 1. ‘.~ rL n~rnn~ A ~ e’

e,

e-

e-

e-

La historiografíaacercade las mutuasrelacioneshispano-irlandesasestámarcada
e.

pordos períodosbien determinados:antesy despuésde 1988, fechaen que se celebróel
e,

IV centenariode la “Empresa de Inglaterra”. Durante esasdos épocasrecibieron e-
e-

mayor atención las relacioneshispano-inglesas,mientras que las hispano-irlandesas u.,

e-.

siempretuvieronun carácterepisódicoy tangencial,a la sombrade las primeras.
e,

___________________ u

20 BRAD5HAW, B.: Tite Irisit constitutiona/revo/utionoftite sixteentitcentury,Cambridge,1979. e,

e’

a
14 e,

e-
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La bibliografíaaparecióal compásde la publicacióndocumental.Enel siglo XVI se

editaronalgunos libros y panfletosen torno, bien a las guerras de Irlanda contra los

ingleses,bien al gran acontecimientode 1588. Desdeel punto de vista católico, el

sacerdoteinglés NicolásSanders(1527-t1581)publicóen Lovainaen 1571 por deseode

Pío V unagranobra apologética,“De visibili monarchia ecclesiae, libri octo

En 1584 el irlandés Richard Stanyhurstpublicó en Amberes la historia de la heroica

resistenciairlandesaal poder inglés.A] añosiguienteapareceen Colonia otra gran obra

del sacerdoteSanders,insistiendoen la usurpacióninglesa.En 1588 R. Hoslinshedy J.

Hookerpublicabanen Londresla “Descripion and history of Jreland”. Se trataba

de una nueva edición de “Tire Histoire of Ireland from the first inhabitation

thereof unto tire year 1509”, la cual fue continuadapor Richard Stanyhursthasta

1547 y publicadaen Londresen 1577. Esteautorhabíanacidoen Dublín y eraanglicano,

peroseconvirtió muy pronto al catolicismo,pasóla mayor partede su vida en los Países

Bajos. Publicó en 1584 “De rebus in Hibernia gestis”; en 1607 se ordenó de

presbíteroy fue nombradocapellándel archiduqueAlbertode Austria.E. Speneren 1596

escribía “A view of tire State of Ireland: Writen dialogue-wise between

Euxodus and Ireneus”, publicadaen 1633 en Dublín21.

A final de siglo, en 1599,el obispo deTarazonaDiego de Yepespublicó en Madrid

la “Historia particularde la persecuciónde Inglaterray de los martirios más insignesque

en ella ha habido,desdeel año del Señor1570”. Los inglesesutilizaronalgunasobras—

“A Scourage for Rebels” y “Certaine advertiments aid of Ireland,

concerning tire lossesand distresseshappenedto tire Spanish navie” en tono

claramentepropagandísticoen contra de los insurgentesirlandesesy de los que les

ayudaban,especialmentelos españoles22.A comienzosdel siglo XVII en Inglaterrave la

21 HoPPE, H.: “The Period of Richard Stanyhurt’s chaplaincy to the Arcduke Albert”, en
Biograpitical Studies3 (1955) pp. 115-117. LENNON, C.: “Richard Staniburst (1547-1618) and OId
English identity”, en Irish Historica/Studies21(1978.9)Pp. 121-143.LENNON, C.: RicitardStaniiturst
tite Dubliner, 1547-1618, Dublin, 1979.

22 STANIHUR5T, R.: De Rebusin Hibernia gestis,Amberes,1584. SANOERS, N.: De origine x

progressuScitismaíisAnglicani, Colonia 1585. CHURCHYARD, 1.: A Scouragefor Rebe/s, London,
1584. Certaine advertimenisaut of Ireland concerningtite /ossesasiddistress itappenedto tite Spanish
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luz “Annales Anglicarum et Hibernicarum”, pero fue perfeccionadocon nuevos

y--
documentosy distintasperspectivaspor Staffor en 1633 -socorrosenviadospor Españaa

la rebeliónde Tyrone-;y lo mismopasóen unaedición posteriorpor otro autor -Ware, la y

obraaparecióen Dublín-, aunquetodavíaeramuy gubernamental.Desdeel punto de vista y.

y.

irlandés,se presentóen letrasde molde en Lisboa la primerahistoria de los exiliados
y.

Geraldinos-los Fitzgerald-linaje célebrede Irlanda23. Felipe O’Sullivan Beare, hijo de
e’,

DermotO’Sullivan, establecidoen La Coruña,a dondehabíallegadocon el clan del señor
e’

de Bearhaventras el desastrede Kinsale de 1602, tendráun papel preponderanteen la
e’

historiografía.Fueuno de los supervivientesde las guerrasde O’Neill. Hizo susprimeros e.
e’

estudiosen La Coruñajunto al sacerdoteirlandésPatrickSinot. En 1611 pasóa Santiago
e’

y allí se licenció en artes. Fue uno de los historiadoresirlandesesmás significativos
graciasa un compendiode la historiacatólica de Irlanda,publicado en Lisboa en 1621,

ev

dedicadaa FelipeIV. Intentóvincular la historia delos pueblesirlandésy gallego a través e’

e-

de las leyendasmilesias,y de la colonizaciónde Irlandapor Breogán,añadiendocomo e,

elementotípicamentebarrocola evangelizaciónde Irlandaporel apóstolSantiago.Aunque e’

e’

sonmuchoslos datos,y algunasocasionesel autorfue testigo de ellos, sedebentomar e.

e,’

precaucionesporsu falta de precisióny parcialidad.No obstante,O’Sullivan formaparte

de los quecontribuyerona la formacióndel “nacionalismo” irlandés24,
e’

e-

En el siglo XVIII surgenalgunosestudios,pero tienenun cariz de política interior.
e,

e

e,

e,

navie, London, 1588. En Londres, en 1588 R. Holinshed y J. Hooker publicabanla “Description ~d e
histoireod [reland”,nuevaediciónde “The Histoireof Irelandefrom the first inhabitationthereofunto the
yaer 1509”, lacual fue continuadapor R. Stanihursthasta1547 y publicadaenLondresen 1577. y.

23 CANDEM. W.: Anna/esAng/icarum et Hibernicarum, London, 1615. SATFFORO, T.: Pacata

Hibernia, London,1633. WARE, J.: Reru>n !clibernicarumAnnalesregnantibusHenrico VII... Elizabetita,
e--Dublin 1664, (contieneTwo Historiesof Ireland,Dublin 1633,unade ellas de EdmundCampion5.1., la

otradeMereditbHammer).ODALY, O.: Iniíium, increnientael exitus Falmiliae Geraldinorum,Libosa, e’

1655 (traducidaal inglés y publicadaen Dublín en 1847). YEPES, O. de.: Historia particular de la e
persecuciónde Inglaterra y de los martirios más insignesque en ella ita habido, desdeel año del Señor —

1570,Madrid, 1599. e,”
24 OSULLIvAN BEARE, P.: Historiae CatholicaeIberniae Compendium,flilsipone, 1621, ed. M.

Ke.lly, Dublin, 1850..Tambi~n es DecasPalritiarn Madrid, 1629. Milesius, rey legendariodeIrlanda.a e
dondellegó, posiblementedesdeEspafla,conla última inmigracióncelta(5.XII aCi erahijo deBreogán.
habríasido el fundador de la ciudad de Erigantia. Sus tres hijos, Heremón, Heber e Ir conquistaron e,

totalmentela islay fundaronla dinastíamilesianaqueduró hastala invasióndelosnormandos. e,
e,

e.
16 e,

e
e.
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Se publican documentosde algunos virreyes de Irlanda25. Es en la siguiente centuria

cuando se produce el verdadero florecimiento, aparecenpor doquier documentosy

estudios. Se publica gran parte de la documentacióndel Trinity College, de la British

Library y de la universidadde Cambridge.En 1870se creauna comisión parala edición

de los Public Recordsof Irelandcon gran éxito, y los autores-especialmenteHume- de

los Calendarof StatePaperspublican -traducidoal inglés y resumido-lo concernientea

Irlanda de 1509 a 1603, sirviéndoseen parte de la documentacióndel Archivo de

Simancas.Tambiénsepublicaronnuevosdocumentosconcernientesa los Geraldinos.Y

del mismo modo ocupó un lugar importantela colecciónde documentosrelativos a la

historia de la Iglesiade Irlanda,tanunidaa la deEspaña.El oratorianoA. Theinerpublicó

en Romaen 1864 su Vetera monumentaI-Iibernorum et Scotorunz (1216-1S47), con

documentaciónde los archivosde Roma,Florenciay Nápoles.

En cuantoa la relacióncon la GranArmadade 1588,sepublicaronen 1897 por vez

primeralashazañasdel capitánCuéllaren Connachty el Ulster26. Desdeel punto de vista

español,FernándezDuro publicó el ya célebreestudiosobrela ArmadaInvencible; y el

hispanistaHumellevó a la imprentasus estudioshistóricossobrelas relacioneshispano-

inglesas,con abundantesreferenciasa Irlanda27.

A comienzosdel siglo XX apareceen alemánel gran estudio de la historia de la

Iglesiade Irlanda. AlphonsBellesheimanalizapor vez primera las conexioneshispano-

25 COLLINS, A.: LettersansiMemorialsof State...written ansi Colleted by Sir HenrySydney.

London,1746, LODOR, J.: DesiderataCuriosa Hibernica: or a SelectColletion os State Papers...during
tite reigns ofQuennElizabeth,2 vol., Dublin, 1772. HARINOToN, H.: NugaeAntiquae,being a colletion
oforiginal Papers... written... by Sir 3? Harignton 3 vol., London, 1779.

26 Calendarof StarePapersrelating to ¡re/ansi, 1509-1603, ed. H. C. Hamilton y E. G. Atkinson,

9 vol., London, 1860-1903.Los caélagoso coleccionestanto de los archivos españolesy venecianos,
juntto con los documentosBurghley editados por 5. Haynes y el catálago de manuscritos Cecil,
conservadoen la Casade Hatgield (9 vols) contienenfrecuentesreferenciasa los asuntosiralndeses.
UnpublishedGeraldineDocuments,4 vols., ed. 5. Hayman, Dublin 1870-81.MORAN, 1’.: Spicilegium
Ossoriense:beinga colettionof Original LettersansiPaper~illustrative oftite History oftite Iris), Church,
3 vols., Dublin, 1874-1884.ALLINGHAM, H. Captain CuellarsAdventuresin ConnachsansiClister, A.
D. 1588, London, 1897 [reestudiadopor GONZÁLEZ-ARANO, M.: “La asombrosaaventuradel capitán
Cuellar’, en Historia 16, 9/102 (1984) 53-611. E. HOGAN, E.: Pie Descriptionof Irelansi ansitite Siate
ihereofasit is at Mis presentin Anno 1598,Dublin, 1878, y su DistinguisitedIris/unen of the Sisteentit
Century,London, 1894.

27 FERNÁNDEz DURO, C.: La Armada Invencible, 2 vol., Madrid 1884-5. HUME, M. A. 5.:
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irlandesasdesdeun puntode vistaglobal, aunquemuy limitadamenteporquesesirve sólo

de parte de la documentacióndel archivo y biblioteca del Vaticano. En el segundo

volumenestudialas vicisitudes de la Iglesia bajo la persecución28.Desdeun punto de

vistaanglicanoel estudiomássobresalientefue el de AUSON PmLuPs,W.: Histor-v of the

Church ¿4 Ireland, 2 vol., Oxford, 1934.

Sin embargo,el análisisde las relacioneshispano-inglesasrespectoa los refugiados

inglesessi fue abordadocon éxito. Podemosresaltar a POLLEN, J. H.: The English

carholics in the reign of Queen Elizabeth. A study of their politics, civil life ansi

government1558-1580,London,1920. El autoracentúael papelde los católicosingleses

y observaque esa fuerza estabadesorganizada,mal preparaday mal conducida,con

desmesuradasesperanzasen la ayuda extranjera.Resaltala crueldad despiadadadel

mmistroWilliam Cecil. Lamayornovedadestáen su estudiosobrela reorganizaciónen el

exilio (Flandes, Francia, España,Roma). En otro libro el mismo autor presentólas

SourcesJór the History of Ronian Catholics in Irelaná and Scotland, publicado en

Londres en 1921. Este análisis de Pollen fue mejorado graciasa las nuevas fuentes

(Vaticano, Simancas,Inglaterra)analizadaspor RONAN, M.: Pie Reformation in Irelaid

under Elizabeth, 1558-1580(From original sources), London, 1930. Es un estudio

detalladode los 22 primerosañosde persecuciónreligiosa bajo Isabel1. Resaltala ayuda

españolaa la resistencianacional.Estecaminio fue seguidomagistralmentepor LoosuE,

A. J.: Pie SpanishE’lizabethans.Pie English Exilies atthe Court ofPhilip IL New York,

1963. Despuésde haberobservadoatentamentelos principalesproblemasde la diáspora

inglesaen las provincias gobernadaspor los Habsburgo,el autor intentadar un juicio

final sobrela proyecciónde esosinmigrantes.En resolución,con su presenciay actuación

irritaron tanto a Inglaterracomo a España,y las esperanzasque habíanincubadofueron

vanas.TambiénTRIMBLE, W. R.: Pie Catholic laity in ElizabethanEngland, 1558-1603,

Cambridge 1964, que centró sus esfuerzosen el mismo sentido. Lo mismo podemos

Españolese Inglesesenel sigloXVI (estudioshistóricos),Madrid, 1903.
28 BELLESHEIM, A.: Gesciticitte ¿lcr Katitolisciten Kircite in ¡rland von ¿lcr Einftihrung des

Citristenthumsbis auf ¿he Gegenwan,3 vol., Mainz, 1890-1901,II. Presentónuevadocuemtancióndel
ASV en la revistaArcbivum Hibemicumde los aiios 1913a 1915 y 1922, y de la Biblioteca Apostólica

18
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decir para el caso de Roma de Bossx’, J.: “Rome and the ElizabethanCatholics. A

questionofgeography’,enHissoricalJournall (1964) 135-142.En cuantoa la conexión

más directa entre Irlanda y España,Walhs editó una colección de documentosde

diferentesarchivoscontinentalessobrelos nobles españolescuyo nombre tenía origen

irlandés29.

En las primerasdécadasdel siglosepublicaron algunosestudiossobrela presencia

españolaen las costasirlandesas,perocon pocadocumentación30.Luegosedistinguieron

algunospequeñosestudios,que fueron resumidospor los autoresde A New History of

Ireland, publicadaen 1976,cuyo segundovolumenestádedicadoa laedadmoderna31.

Los estudiosmáscompletossobreIrlandaen la épocamodernay su proyecciónen

la Monarquíahispánicason el de FALLS, C.: Elizabethis Irish Wars, London, 1959,

reeditadoen 1996, y el de LENNON, C.: Sixreenth-CenturyJreland. Pie Incomplere

Conquesr,Dublin, 1994. Falís abordalos aspectospolítico-militaresde los irlandesesen

la luchacontraIsabel 1. El autor se sirve de C.S.P. Ireland, y del Archivo General de

Simancas,aunquemmimamente.En cualquiercaso,Españaquedarelegaday no trata a

los emigrantesirlandeses.Lennonsesirve principalmentede los fondos de la National

Vaticanaen lamismarevistaen 1955.
29 SpanishKnights of Irisit Origin: Docutnentsfrom ContinentalArchives,4 vol., ed. by M

Walsh [KerneyWalsh], Dublin, 1960-1978.
30 KELSO, J. B.: Die Spanierin Irland 1588-1603,Leipzig, 1902. FALLS, C. B.: Elizabetit s Irish

Wars, London,1950, y su ‘Españae Irlandaduranteel reiandode Isabelde Inglatena”,en SegundoCurso
Superiordemetologíay crítica histórica, Madrid 1950. WALSH, M. K.: Tite O 7’~eills in Spain, Dublin
1960.

31 HAYE5-MCCOY, O. A.: Strategyansi tactics in Iris), warfare, 1595-1601.Dublin, 1941. Entre

las fuentes,documentostomadosde Simancas,están: Epistolario del general Zubiaur, 1568-1605,ed.
condede Polentinos,Madrid, 1946; y MACERIDE, “Some unpublishedlettersof Mateo de Oviedo’, en
ReportoriumNovurn 1(1955-6).SILKE, J. 3.: Kinsala. Tite spanishintervention in Ireland at tite end of
Elizabetitanwars, Liverpool, 1970. SILKE, 3. J.: CaptainJuan Aguila, Liverpool, 1970. LOOMIE, A. 3.:
Tite SpanishElizabethans,London,1963, y su “The Armadaand te catbolicsof England”, en Catholic
HistorícalReview59 (1973)Pp. 385-403.SPoTswooDGREEN,Tite wrecksoftite spanishArmadaon tite
coastof Irelanul, Dublin, 1906.BINcrn, D. A.: “An irish ambassadorat te sapanishcourt, 1569-1574”,
en Studies10-14 (1921-5). MAC CORMACK, .1. R.: “Ihe Irish adventuresand te English civil war”, en
Iris), Ilistorical Studies10 (1956) pi,. 21-58. MACCARFFREY, W. 1.: “Elizabetan politics. The first
decade,1558-1568”,en Past ansiPresent24 (1963) pp. 25-42. TRIMBLE, W. R., Tite Catholic laity in
ElizabetitanEngland,1558-1603,Cambridge,1964.Bossy,3.: ‘Rome andte ElizabethanCatolics. A
questionof geography”, en Historical Journal 7 (1964) Pp. 135-142. ANDREWS, K. R.: Elizabetitan
privateering. Englis), privateering during tite Spanish war 1581-1693, London-Cambridge, 1954.
FALLON, N.: Tite Armadain Irelaná, Wesleyan,1973.A NewHistory ofIreland,cd. T. W. Moody - E. X
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Libray of lreland y del Trinity College y de una abundantebibliografía. El papel que

desempeñaEspañaquedaseñalado,aunqueligeramente,sin comentarel problemade los

refugiados.

En 1988vieron la luz estudiosy documentos.Se debendestacarentrelos primeros

los de WERNHAM, CASADO SOTO, CEREzo MARTÍNEZ, O’DONNELL, Pi CORRALES,

RODRÍGuEZ-SALGADO, PARKER, GRACtA RIVAS y GÓMEZ-CENTURIÓN. El hecho de las

comunidadesirlandesasseguíavelado,salvo en el casosde Jennings,que editó el Wild

Geesein Spanish Flanders, 1582-1700,Dublin 1958, y de la doctora HENRY, que

tambiénanalizó las comunidadesmilitares irlandesasen Pandescon su libro Pie Jrish

Military Comnrunity in SpanishFlanders, 1586-1621,que lo publicó en Dublin en 1992.

Fue precisamenteen 1988 cuandoempezóa publicarseun Corpus Documentalde los

hostilidades entre España e Inglaterra, pero entre los fondos usados apenashay

referenciasal importantepapelque desempeñaronlos irlandesesdentrode España32.En

cuantoa las nuevashistoriasde Irlanda,cabereseñara COLLINS, CosoRovE y ELLIS. En

todosse mencionala importantevinculaciónquecon Españahubo33.

A partir de 1990sehicieron diversosestudiossobrela luchahispano-inglesa,pero

Irlandaqueóde nuevorelegada.Es verdadque hay muchasreferencias,pero no estudios

completosde Españae Irlanda duranteel siglo XVI, cuyos documentosprincipalesse

encuentranen diversosfondos del Archivo de Simancas,en la British Libray, en el

Martin - F. 3. Byrne, Oxford 1976. III. Early Mondemfreland1534-1691.
32 CEREZOMARTíNEZ, R.: LasArmadasde FelipeIL Madrid, 1988. MARTIN, C. - PARKER, G.:

La Gran Armada,Madrid, 1988.Un resumeny balancede las publicacionesenSTRADLING, R.: ‘¿Leyenda
invencible?.La herenciacultural del año 1588 y la historiade Españae Inglaterra’,en Contrastes.Revista
deHistoria Moderna5-6 (1989-1990)pp.7-20,y en GARCíA HERNÁN, O.: ‘El IV centenariodela Armada
contraInglaterra:balancehistoriográfico”, en Cuadernosde Historia Moderna 10 (1989-1990).La batalla
delMar Océano.CorpusDocumentalde lashostilidadesentreEspañae Inglaterra (1568-1604).Vol. 1(28
junio 1568-30enero 1586>. Génesisde la “Empresa de Inglaterra” de 1588,ed. 3. Calvar Gross - 1. 1.
GonzálezAller Hierro - M. de DueñasFontan-M~ del C. EridaValverde,Madrid 1589.La batalla del Mar
Océano.CorpusDocumentalde las itostilidadesentreEspaña e Inglaterra (1568-1604).Vol. II. Gestación
de la “Empresade Inglaterradc 1588”, ed. 3. CaivarGross- 3. 1. GonzálezAHer Hierro - M. de Dueñas
Fontan-M~ del C. EridaValverde,Madrid 1989.Otra cara de la Invencible. La participación Vasca,ed. 3.
[Tellechea Idígoras,San Sebastián1988.G. HENRY, Tite Irisit Military Communilyin SpanisitFlanders
1586-1621,Dublin t992.

33 COLLJNS, M. E.: ¡re/ansi, 1477-1610,Dublin, 1980. A new history of ¡re/ansi 1169-1534,cd.
by Art Cosgrove,Oxford, 1987.ELLIS, 5.: TudorIrelaruis crown, communityansitite conflic of cultures,

20



Ja ¿-uesti¿inirlandesa en (apolítica internacionaldc Felipe It

Archivo SecretoVaticano, en el Archivo de la Compañíade Jesúsen Roma, y otros

archivosy bibliotecasquehemosconsultadoparaestetrabajo,bastacon leer de corridoel

epígrafede Archivos y Bibliotecasparadarseuna ideade lo dispersoy heterogénodel

material34.

Un relacióncomentadade todoslos libros publicadossobretematan vastocomo las

relacioneshispano-irlandesasen un períodotan largo podríallenar un trabajo tan extenso

comoestaTesis.En las notasa pie de páginavienencomentadossegúnel caso.Por tanto,

sedapesadoe inútil presentarlosahora,toda vez que se puedenver en la bibliografía

adjuntaa este trabajo.Si debemosdecirque las fuentesbibliográficasson, sin ánimo de

exagerar,copiosas.De gran utilidad hansidocuatrobibliotecas,queno podemosdejarde

nombrar. En primer lugar la BibliothéqueNationalede Paris, que por comodidad de

consultay abundanciade obras nos han facilitado mucho las pesquisas.Lo mismo

podríamosdecir de la Biblioteca Vaticana,aunquecon menosfacilidad de consulta.La

terceray la cuartahan sido la Biblioteca Nacionalde Madrid y la Irish Library, que me

han posibilitadoconsultarlibros de difícil accesoo especialmentecaros o rarosque no

econtrabaen otras bibliotecas.Puestoque habíade dar un orden a la bibliografía he

preferidoel del nombredel autor.El elencodeestasfuentesocupaun epígrafeaparte.

Es posiblequela lista de las fuentesimpresasy de la bibliografíano estécompleta,

bienporqueno teníanquever directamentecon el temay no eranecesarioengrosarmás la

notasa pie de páginao el elenco,bien porqueno hemospodido dar con esasfuenteso

libros. Esperoquecon estecorpusdocumetaly bibliográficosepuedatenerenteranoticia

dela importanciade las mutuasrelacioneshispano-irlandesas.

1470-1603,London,1985.

34 MACCARFFREY,W. 1.: QueenEliszabetit,[Rec.RenaissanceQuaterly36 (1983) 93). HOLMEs,
“ResitanceandCompromise’,en EnglishHistorical Review100 (1985)p. 177. WERNHAM, R. B.: After
tite Armada.ElizabetliamEnglandansi tite StrugglefrotnWesternEurope, 1588-1598,Oxford, 1984 y su
Tite Retournof titeArmadas.Tite lasÉ yearsof tite Elizabetitan War againstSapain,1595-1603,Oxford,
1994.
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Presentamosun repertorio de fuentes impresas. Aparecenen primer lugar las

Historial Generales,luego las fuentesirlandesas,españolas,inglesasy del Vaticano. A

continuaciónnos adentramosen la coleccionnestopográficas,dónde se recogenlas

noticiasbiográficasde los principalespersonajescitadosen esteestudio,y los catálosde

la jerarquíaeclesiástica.Terminanoscon las principales revistas donde apare nueva
y-- -

documentación.

Las HistoriasGeneralesdeIrlandamásseñaladasson: BRENAN, M. J.: Eccíesiastical

History of Ireland, 2 vol., Dublin, 1840; KILLEN, W. D.: The EcciesiasticalHistory of

Ireland, London, 1875; BAGWELL, R.: Jrelandunder the Tudors,3 vol., London, 1885;

BELLESHEIM, A.: Geschichteder katholischenKirche in Irland, 3 vol., Mainz, 1890-1,

con rigor histórico y críticasa Bagwell,apoyadopor apéndicesdocumentalesdel Archivio

SegretoVaticano; CURTIS, E.: A Histoiy of Ireland, Dublin, 1950; A New Histo¡y of

Jreland, cd. T. W. Moody - F. X Martin - E. J. Byrne, Oxford, 1976, especialmenteel

tomo IH: Early Mondern Ireland 1534-1691,con abundantebibliografía, es una buena

ayudaparaconocerlas relacioneshispano-irlandesas.

Las mejoresguías del corpusdocumentalsobreIrlandaen el siglo XVI son las de

EDWARDS, B. y O~’Dowso, M.: Thelrish constitutionalrevolutionoftite sixteenthcentwy,

Cambridge,1979; la de HAYES, R. J.: Manuscripts Sourcesfor he Historv of Jrish

Civilisation, 11 vols, Boston, Mass., 1963, 3 supp. vols, Boston, 1979; y la más

recientede DoNovM, B. C. y EDWARDS E.: British SourcesforJrish History, 1485-164].

A Guide to manuscripts in Local, Regional and SpecialisedRepertoires in England,

Scotland and Wales, Dublin, 1997. Para las relaciones hispano-irlandesasson

importanteslos CalendarStatePapersnacionalesy extranjeros,especialmentevenecianos,

irlandeses,inglesesy españoles,pues contienenfrecuentesreferenciasa los asuntos

irlandeses.Como parte importantede este trabajo es la prosecuciónde la jornada de

Inglaterra,sedebenteneren cuentaasimismola Coleccióndedocumentosinéditospara kz
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historia de España (números3, 4, 14, 32, 36, 43, 87, 89, 90, 91 y 92), Archivo

documentalespañol,FERNÁNDEZ DURO, HERRERA ORIA, y la colección del Instituto de

Historia y Cultura Naval (O’DONNEL, GRACIA RIVAs, GÓMEZ-CENTURIÓN, CAsAno SOTO),

especialmentelos dos volúmenesde La batalla del Mar Océano. En su mayoría son

documentosprocedentesdel Public RecordOffice de Londresy del Archivo Generalde

Simancas.

Paralas fuentesirlandesassoncapitaleslos siguientescatálogos:O’MEGLOR, C. J.:

Jrish documentsin Simancas(Trinity College.Ms. 892 Q 66); ABBOTr, T. K.: Catalogue

of the Manuscripts in the Libray of Trinity College Dublin, Dublin-London, 1900;

CaralogueofMss. British Museum, (Cottonian,Harleian, Lansdown,Additions, Sloane

and Stowe),9 vol., London,1989; GIBUN, C.: “A guideto the materialofIrish interestin

the Vatican Library: MSS Barberini Latini”, en Archivium Hibernicum 18 (1955);

CURTIN, B.: “Irish materialin Fondo SantaSede,Madrid”, en Archivium J-fibernicum26

(1963). Respectoa los documentospublicadosestála colección conocida como Four

Masters, los UnpublishedGeraldineDocuments,y los de HOGAN, E. y HAGAN, J. Luego

otrosautorespublicaronpocoa poco documentosconcernientesa las relacioneshispano-

irlandesas,peroquerecogemosen la bibliografía,puesgeneralmentesonestudios.

La documentaciónvaticanaestáimpresa,en granparte,graciasa la correspondencia

diplomáticade los nuncios de Franciay España.Para nuestrasfronterasson de gran

utilidad SERRANO y TELLECHEA -este último hace además un estudio-. Las

correspondenciasde los nuncios en Francia (Acta Nuntiarae Gallicae) y Alemania

(Nuntiaturberichie aus Deutschland), Saboya (Nunziature di Savoia.), Venecia

(Nunziaturedi Venezia),y Polonia (Acta Nunriarurae Polonae). también se tienen en

cuenta, aunqueno estáncompletas.Pero el abundantematerial del Archivio Segreto

Vaticano sigue, en su mayoría, inédito. Ahí están, por ejemplo, los fondos de la

Nunziaturadi Germania110, y Nunziaturadi Spagna36 y 37, tan útiles para todo lo

referentea laGranArmada,o el fondoBorgheseparael estadode las diócesisde Irlanda,

como diremosmásampliamenteal abordarlas fuentesinéditas.
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Las fuentesimpresasde los siglos XVI, XVII y XVIII suelenser tendenciosas,

pero de gran interés por los abundantesdatos que recogen. En este sentido son

proirlandesesSANDERS,STAFFOR, OSULLEvANUS, YEPES,LODGE, STANYHUR5T, y Cu~oRD;

y proinglesesCHURGHYARD, COLLLIN5, Brief Discours..., Certaine advertiments,CANDEM

y WARE. En cuantoa las fuentes del siglo XIX y XX, destacala correspondenciade

inglesesy españolesproirlandeses,como la del cardenalAdíen (KNoX), el franciscano

Mateode Oviedo(N’hc BRIDE), el capitánCuéllar(ALLINGHAM), y el epistolario de general

Zublaur (COMDE DE PÚLENnNOs). También se deben reseñarla Collecíanea [-fibernica,

editadapor GIIBLEN, C. publicadaen Dublin-Londresen 1958, y GONgALVES IDA COSTA,

M. con susFoníesInéditasPortuguesaspara a Históría de Irlanda,Braga, 1981.

Para las noticias biográficasde los principales personajesdel período se deben

consularlas siguientesobras:MEss¡NoH~1,T.: Florilegium insulaeSanctorumseuvitae et

actasSancíorumHiberniae...,Parisiis,SebastianCramoysi,1624.Didfionaryof National

Biography,ed. sir L. Stepheny 5. Lee,63 vol., London, 1885-1901;WILL5, J.: Livesof

Illustrions and Distinguished Irishmen, 6 vols., Dublin, 1843-7; WEBB, A., A

Compendiumof Iris), Biography, Dublin, 1878. MoRoNI, G.: Dizionario di erudizioní

siorico-eccíesiasticade S. Pietro sino al nostrí giorni, 103 vols., Venezia, 1802-1883:

RRAD, C.: Ribliography of Britis), History: Tudor period, Oxford 19592: Biographie

universelle, ancienneet moderne,éd. L. -G. Michaud, 45 vol., Paris, 1870-1873;

Dictionnairede biographiefran~aise,Paris, 1932-;Dizionario biografico deglí ftaliani, 46
ev

vol., Roma, 1960-. e,

Parala topografíade los siglos XVI y XVII véanse:ToWMEo, C.: (5. II o C),

Geographiauniversalisvetusetnova ... enarrauionislibros VIII, Basilae,1547;ORRuus,

A.: Piesaurus geographicum,Antuerpiae,1587; PORCACCHI DA CASTIGLIONE, 1.: (1530-

1582), L’iÁ’o¿e pií famosedel mondo, Venetia, 1590; CAMDEN, W.: Britannia, sive

fiorentissimorumregnorum,Angliae, Scotiae, Hiberniae, et insularum aáiacentiumex

íntima antiquitate chorographicadescriptio, Aucthore Guilielmo Camdeno.Nunc tertio

recognita ci magana accessioneadauta, primunque, iii Germania in lucen edita.

Francofurtí, apud IoannemWechelum,Imprensis Petri Fischeri et heredum Henrici
e
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Takkii. 159<), (726 Pp.). BLAEU, J.: Nuevo Atlas de los Reynosde Escociae Yrlanda,

Arnsterlaedarni,Apud IoannemBlaeu,1654.

En el siglo XVIII se analizómás a fondo la geografíacon las obrasde JOYCE, P.

W.: Origin andHistory of Irish Namesof Places,2 vol., London, 1842; PabLE,R. L.:

Historical Atlas of Modern Europe, London, 1862-1902, mapas30 y 31. Para las

distintasfamiliassonimportanteslos siguienteslibros: O’CONNOR, C. O.: The OZionnor

of Connaught, Dublin, 1891: ODALY, D.: Initium, incrementa et exitus Familiae

Geraldinortun,Ulyssipone,1655 (trad,inglés,Dublin 1847);O’DONOGHUE, J.: Historical

Memoirsofthe O iBriens, Dublin, 1860. Los estudiosmáscompletosvinieron en nuestro

siglo conlos trabajosde SKELTON, R. A. - SUMMER5ON, J. N.: A Descriptionof Maps and

ArchitecturalDrawings in tite Collection Made by William Cecil, first Baron Burghley,

now at I-Iatfied House, Oxford, 1971; y de WEsnoPP,T. F.: “Early Italian maps of

Irelandfron 1300 to 1600with noteson foreign settlersand trade”,en Proceedingof 0w

RoyalIrish Academy30 (1979)366-369.

Para la jerarquía eclesiásticaen Irlanda véanse: LEE, A.: Pie Irish episcopal

Sucession,Dublin, 1867: MORAN, P. F.: Episcopal Successionin Ireland during tite

Reingof Elizabeth, Dublin, 1866; GULIK, G. - EUBEL, C.: Hierarchia catitolica medii et

recentiorisaevi Monasterii, 1923; GurrARrE IZQUIERDO, V.: EpiscopologioEspañol

(1500-1699).Españolesobisposen España, América, Filipinas y otros países,Roma,

1994.

El Journa¿oftite RoyalSocietvofAntiquarisofíreland, fundadoen 1849, asícomo

la revista Archivium I-Iibernicum, Maynooth 1912-, y English Historical Review,

Analecta Hibernica, Historical Journal, Irish Eccíesiastical Record, Irish Historical

Studies,y el Journal of EccíesiasticalHistory han sido consultadosy citados por los

valiososartículosque contienen.

0. 5. FUENTES MANUSCRITAS

25



1.a cuesti¿3n¿rlvin¿levoen la política internacionalde Felipe II
y-

y-

Desdeel primer momentode nuestrainvestigaciónse manifestó la dificultad de

llevaracabo un estudioexhaustivode una documentacióntan ampliacomo dispersapor

diferentesciudadesy países.Tuvimosla enormefortunade poderdisfrutarde unabecade

cinco añosen el Instituto Españolde Historia Eclesiásticade Roma. Esto facilitó las

pesquisasen los archivositalianos,especialmentedel Vaticano. En este sentidopudimos

zambullirnosen los fondosdocumentalesdiplomáticosde las distintasnunciatuas.Así, ha

sido muy útil la secciónde Nunziaturadi Spagna.En estaTesis han sido citados 32

legajosde ese fondo. Perono menosimportanteson las seccionesde la Nunziaturadi

Inghilterra, Portogallo y Francia. La secciónque más sorpresanos ha deparadoes la

NunziaturaGermania,puesaquí -sorprendentemente-se encuentranbuena parte de la

documentaciónreferentea las Armadas,de 1585 a 1599. El fondo Borghese,con sus 4

secciones,noshan posibilitadodisponerde los informessobrela situacióneclesiásticade

Irlanda,asícomo todo lo referentea los clérigosexiliados.De estemodo hemospodido

ejercerunaauténtica“persecución”sobreobisposy sacerdotes.En cuantoa la Biblioteca

Apostólica Vaticana, graciasa los manuscritosBarberini Latini, Ottoboni y Vaticani

Latini, hemospodidocontarcon los discursosquellegabanala SantaSedeanimandoa la

conquistade Irlanda.Importantísimoha sido disponerde los informes del primer nuncio

en IrlandaDavid Wolf, del nuncioen EspañaFelipe Sega.En el fondo Barberini Latini

contamosconlos informes paralas nóminasde obispos,fundamentalparaconocer“por

dentro”el estadointelectualy moraldel clero.

Aprovechandola estanciaen Italia, pudimosconsultarlos fondos documentalesde

los Archivos de Florencia, Génova y Venecia. En todos comprobamosque había

referenciaa los irlandeses.El que más informaciónha derramadoha sido el de Venecia.

En la Tesis han sido citadosmuchasveces7 legajos. Son los de la correspondencia

diplomáticadel embajadorvénetoen Madrid. Sus obervacionesnos han servidoparaver

con “ojo venecianos”,con unainclinaciónmásmediterránea,el problemaatlántico.
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En varios viajes en veranoa Irlanda e Inglaterraemprendimosla investigaciónen

sus archivos. Sorprendentementeen Irlanda no hemos visto suficientedocumentación

sobre los irlandesesen España.Sin embargo,en el National Library pudimos utilizar

microfilm que contienendocumentaciónde distintos archivoseuropeos.Por esta razón

hemospodido citar los fondos de los Archives Généralesdu Royaumede Bruselas

importanteparaconocerel regimientode irlandesesen Flandes-,y un manuscritode la

BayerischeStaatbibliotekde Munich, un discursosobre el reino de Irlanda dirigido a

GregorioXIV.

Por último, respectoa Italia, hemosde nombraral poco conocidoArchivo de la

Compañíade Jesúsen Roma.El hechode quelos tres únicosnunciosde Irlandadel siglo

XVI fueranjesuitasdespertóinmediatamentemi curiosidad.En ese archivo tenía que

habermuchadocumentación.En efecto,ahíestánlos fondos de las provinciasInglaterra,

Castilla, Alemania, Italia y Portugal. El de mayor interés fue el de Inglaterra, como

desmuestranlascartasirlandesasdel perIodo 1576a 1689. El Fondo Gesuiticonos abrió

las posibilidadde adentramosen el mundo de las cartascifradas.Los jesuitasmantenían

correspondenciaconlos rebeldesexiliados,pero lo hacíanla mayorde la vecespor medio

de cifras. Las cartas del General de la Orden nos han abierto un campo nuevo. La

capacidadque tenían para influir sobreel rey y sus ministros y cómo los príncipesy

embajadoresseservíandeellosparamisionesdiplomáticas,comopor ejemplo,por serel

másconocido,el padrePossevino.

Mucho más éxito tuvimos en Londres. En el British Museum hay muchísima

documentaciónreferente a Irlanda, pero -!increíble!- es documentaciónespañolay

pontificia. Se explica porque parte fue “interceptada” y robadaduranteel períodoque

historiamos,parteporlos avataresde la Historia,que han encontradosu tumba definitiva

en Londres.Así podemoscitar la secciónSloana,los números1328, 1710, 1818, 2180,

2200, y 24671.Correspondea documentaciónqueabarcalos años1579 a 1603, esdecir

la segundaguerra irlandesa,y la rebelión de ONeill. En otras secciones-Add. Eg.

Spanish-hemospodido ver la correspondenciaoriginal de Espinosa,Gaztelu,Juan de
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Austria,Gracián,Martín de Idiáquez,MateoVázquezy Antonio Pérez. y--

y--

En cuantoal territorio nacional,el archivomásrico ha sido el de Simancas,una de

las mayoresbasesdocumentalesde estaTesis. Los fondos han sido los de Contaduría

Mayor de Cuentas,2~ época,Estado-con sus diversassecciones-,Guerra Antigua y

PatronatoReal. La sección de Estado, especialmenteNegociacionescon Inglaterra,

Flandes y Roma, ha sido la más novedosa. Pero también hemos tropezadoscon

irlandeseso temasirlandesesen las seccionesde Negociacionescon Castilla, Alemania,

Nápoles,Sicilia, Milán, Venecia,Toscana,Negociosde “partes” España,Negociosde

“partes” de Flandes,y Negociacionescon Francia.Paradarseunaideade los dispersodel

material,de estasecciónhan sido citadosen el cuerpode la Tesis 167 legajos,como se

puedeveren el apéndicede Archivosy Bibliotecas.La secciónde GuerraAntigua posee,

parael períododel reinadode Felipe II, unoscatálogosde gran utilidad elaboradospor J.

L. Rodríguezde Diego,actualdirectorde Archivo. Estoscatálogosnos han permitidodar

con la documentacióndeseada,especialmentelos memorialesde irlandesesdirigidos al

Consejode Guerra.Han sido 96 los legajoscitados,lo que da una ideade la entidad y

dispersiónde la documentación.

El Archivo General de Indias ha sido útil para obtener información sobre las

“naturalizaciones”y relaciónde los irlandesescon América. Aunque hemospodido dar

con algunosdatos,hansido pocos.La razónestáen quelos irlandesesse “españolizaban”

y adoptabannombrescompletamenteespañoles,aunquefueran irlandeses.Las “cartas de

naturaleza”quehemosencontradocorrespondenal siglo XVII.

El Archivo Histórico de Loyola ha sido para nosotrosuna gran sorpresa.Con

verdaderogusto dimos, por casualidad,con el archivo privado del duque de Lerma.

Material desconocidoy sin usar.Mayor fue la alegríaal comprobarque estápreñadode

innumerablesreferenciasa los asuntosde Irlanda,Inglaterray Escocia. Estearchivo ha

sido fundamentalparala elaboracióndel capítuloV.

Porúltimo, la búsquedade fuentesmanuscritasparacompletarla Tesiscontinuópor
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otrosarchivosy bibliotecas.Miel Archivo Histórico Nacional,el Archivo de la Casade

Alba, el Archivo General de la Orden de Predicadores,y las bibliotecasFrancisco de

Zabálburu, Universidad de Valencia, Nacional de Madrid, Real de Academia de la

Historia,Bibliotecade Ajuda de Lisboa,BibliotecaNacionalde Lisboa,y la Bibliotecadel

Trinity Collegede Dublín. Es ciertamenteinformacióncomplementaria,pero no por eso

de poco valor, como se puedever en el elenco de los fondos del apartadoArchivos y

Bibliotecasde estaTesis. La másdestacadaen la Biblioteca Franciscode Zabálburude

Madrid. Prácticamentetodala información de esta rica biblioteca estáinformatizada,de

ahí que no fuera difícil dar directamentecon lo referentea Irlanda. En generalson

apreciacionesde los embajadoresespañolesen Roma.

A la hora de presentarel corpusdocumental,puestoquehemosde seguirun orden,

no seguiremosel de la importancia,puescadadocumentotiene en sí su importanciapara

cadamomento-toda vez que intentamoshaceruna historia global-, hemos preferido

presentarel corpusdocumentalde modocronológico.

0. 6. EL TEMA

Las relacioneshispano-inglesasestánmarcadaspor la -amistad-enemistad-durante

toda la centuria.Españae Inglaterrase necesitabanmutuamente,y ahíquedabaIrlanda,

merceda los ingleses.Desdequeel Césarsehiciera cargode los destinosde su inmenso

Imperio tuvo que atendera demasiadosfrentes,necesitabausartodos sus recursospara

neutralizara sus enemigos.Felipe II heredó una monarquíacon grandesdeficiencias

económicas,peroantetodo debíaconservarlo heredado.La guerracontraInglaterra-pese

a queno la quería-sehizO inevitable.Prontollegadael desgastepor ambaspartes.Felipe

Hl tomómásen seriolaconquistadeIrlanda,peroerademasiadotardey procuróimponer

la pax hispanica”. Irlanda-los sectoresmásinconformistas-buscóayudaen España.

Desdeque en 1991 presentéen la Universidadde Comillas la tesinade Licenciaturasobre
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“La primera misión de los jesuitas en Irlanda, ¡54V’, he proseguido las

investigacionessobreEspañae Irlanda. Esta Tesis se encuadradentro de una línea de

investigaciónsobreFelipe II y la defensade la Monarquíadel Departamentode Historia

Moderna, invistigación dirigida por el Dr. Enrique Martínez Ruiz y financiadapor el

Ministerio de Educacióny Ciencia. Era necesarioabordar cuestionespoco tratadasy

profundizarsobrelas mutuasrelaciones.Porotro lado,la presenciairlandesaen las costas

gallegasduranteel siglo XVI esun estudioporhacer.En estesentidose deberesaltarque

la presenciairlandesaen Españano fue algo anecdóticoo episódico,y por tanto merecía

un análisis a fondo35. La búsquedade datos me ha llevado por vías espinosasy

resbaladizas.Las dificultadeshan sido muchas,pueshe procuradoabrir camino a través

deun terraincógnita.Al adentramosen los archivoshe tenido que roturar no ya sólo un

terrenopedregoso,sino en cierto sentido minado: nuevospersonajestanto irlandeses

como españoles,nuevasfechas,nuevosacontecimientos,todo habíade serencuadrado.

He intentadoexponercómo se desarrollaronlos años del sigo XVI desdela óptica de

Españae Irlanda al mismo tiempo. También he querido profundizar sobre algunos

aspectosdeesasrelaciones.Ojaláel lector puedagozarde una amplia perspectiva,donde

resaltancon coloresnuevoslos mares,el Mediterráneo,el Atlántico y el Mar del Norte, y

los increíblesesfuerzosque hicieron ambasnaciones-sus hombres-para tenerun peso

relevantedentrodela política mundial.

0. 7. PLANTEAMIENTO EXPOSITIVO

Los criterios de planificación de esta Tesis han seguido el orden que me han

marcadolos propios documentos.Pudecomprobarenseguidaque cadauno de ellos me

35 No hay ningún estudiocompletosobrela presenciairlandesaen las costasgallegas.Parauna
visión generalde los irlandesesen EspatiavéaseMATHEW, D.: Tite Ce/tic People ansi Renaissance
Europe.A studyoftite Ce/ticandSpanishInfluenceon Elizabetit History, London, 1933. FALLS, C. B,:
Elizabeíit ‘s ¡rish Wars.London.1950; y Moooy, T. W.: ‘Early modemIreland”, en A newsitort history
of Ireland, [II, Oxford, 1976. Sobre la falsaalarma dc 1539 véaseGAMIR SANDOVAL, A.: “Una falsa
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llevabaa diversoscampos,esdecir, cadapieza veníaa sercomo un poliedro. Segúnel

corpusdocumentalcobrabaforma intentéesbozandoun “traje”, pero como las pesquisas

hansido tan largasy profusas,puedodecirquehe diseñadotodo un “vestuario” parala

“criatura”, puesa cadapasoimportantecambiabade metabolismo.En fin, los miles de

documentoshalladosformabanun mar sin orillas. El resultadofinal ha sido dividir el

trabajoen dos partes,una narrativa-descriptiva,la otra analítica. Era necesarioexplicar

qué es lo quehabíapasado,cómo y porqué.

La primeraparteconstade cinco capítulos.En el primero se abordael papel que

jugóIrlandaen la dinámicainternacionalentre1500y 1560.Analizamoslos hitos y claves

de la complejarelaciónentreIrlandae Inglaterra, la primeramisión jesuíticade 1541, la

políticaexpansionistade los Tudor y terminamoscon un apartadosobreel príncipeFelipe

como rey de Irlanda. El segundocapitulo estádedicadoa la primera guerra irlandesa

(1565-1578).Se pasade las gloriasde SanQuintíny la proyecciónde la guerrairlandesa

sobre Europaal proyectohispánicode invasión de Inglaterraen 157 1. En el tercer

capítulo estudiamosla segundaguerra irlandesa (1579-1583). Destacael papel que

jugaron los irlandesesenviadosa Españapara solicitar ayuda militar, los socorros

obtenidos,y la muertede Fitzmaurice,líder de la segundaguerra. El cuartocapitulo está

dedicadoa laGranArmadade 1588 y la reaccióninglesa.Quedaanalizadala gestaciónde

la “Empresade Inglaterra”,asícomo el papelquejugaron los irlandesesen las distintas

armdasy la respuestainglesaa esacolaboración.El capítuloquinto estádedicadoa la

rebelión de Hugh O’Neill, 1593-1603. Destacanlos preparativosy el ataqueanglo-

holandésa Cádiz,el papelquejugó el padrePersonsy la nunciaturadel padreManzoni.

Sobresalela ambientaciónhistórica, la geografía, la cronología, los personajes,los

acontecimientos,distintosvectoresquehandadodimensiónespacialal tema.

La segundaparteestaabrazadapor los tresúltimos capítulos.En el capítulosexto se

analiza el Ejército al servicio de los intereses de la Monarquía hispánica: la

profesionalizaciónde los soldadosirlandeses,el bloqueocomercialy la Armadaespañola,

alarmaen lacostainglesa.1539”, en CuadernosHispanoAmericanos107/108(1958)Pp. 284-295.
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y el espionajecomoclavede los éxitos y fracasos.El capítuloséptimoes un estudiosobre
y-

la Iglesiay el mesianismo:la Reformaemprendidapor Pío V, los colegiosde irlandeses
y-

en la Monarquía hispánica, y el prfetismo mesiánico. En el capítulo octavo las

justificacionesjurídico-teológicasparala invasiónque con tanto afánFelipe II buscó. Se

estudiala bula de excomuniónde 1570, la convenienciade la invasión segúnel nuncio

FelipeSega,y los derechosde conquista.
e.

Todos los capítulosestánilustradospordiversosmapas.Terminala Tesis con un

apéndicedocumental,las fuentesinéditassegúnlos distintosArchivosy Bibliotecas, y un

elencode las fuentesimpresasy la bibliografía.
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CAPÍTULO 1

IRLANDA Y LA DINÁMICA INTERNACIONAL, 1500-1560

1. 1. IRLANDA E INGLATERRA: HITOS Y CLAVES DE UNA RELACIÓN COMPLEJA

Irlanda presenta,por su situación geográfica, una prehistoria paralela a la de

Inglaterray, por tanto, la configurantres grandesinvasiones.En primer lugar, los más

antiguos pobladoresde los que se conservanhuellasllegaron a la isla en la época

mesolítica,erandolicéfalosy de piel oscura, calificadospor los antropólogoscomo de

origenmediterráneo.En el neolítico llegarona Irlandanuevosinmigrantes,braquicéfalos

y tal vez de origen escandinavo.Finalmente,desde principios del primer milenio, tuvo

lugar la invasión de los celtas. La presenciade este pueblo supuso un avance en la

unificaciónétnicay en la aperturacomercialcon Inglaterray costascontinentales.De este

modo Irlandafue conocidapor los griegos,quienesla denominaronJeme (Estrabón)e

tris (DiodoroSículo).

A partir del sigloV a. C. Irlandaseverárelacionadacon el imperio romano,ya que

los romanosconquistaronBritania y los irlandesesteníanactividadescomercialescon los

ingleses.El imperio quisoconquistarestaisla, a la que denominaronHibernia.El general

romanoAgrícolaorganizóun ejércitoparasu ocupación,perola inestablesituaciónen que

seencontrabanlos romanosen Britania leshizo desistirde la empresa,aunquesí lograron

algunosobjetivos.PeroRomano ejercióallí decisivainfluencia.Esteacontecimientoserá

de capitalimportanciaparaIrlanda,puesel hechode no pasarpor la romanizaciónsupuso

un empobrecimientode ciudadesy cultura.

33



La ¿-¡vestiánirlandesa e,> lo política internacionalde Felipe JI

y-

En el siglo II d. C. el rey Conn del Ulster consiguió imponersu supremacía,de

suerteque su dinastíaalcanzóel apogeoen el siglo V, gracias a las accionesde Niall

Noigiallash. Sus sucesoresseránlos ONeill, que gobernaránen Connacht,Meath y

Ulster.quienestambiénsupieronhacerfrentecon éxito a lasincursionesde los escoceses.

El cristianismollegó a la isla a mediadosdel sigloVa travésdePatricio (389-t461).

El célebremonjede origenescocésfue enviadocomo misionero a Britania, pero también

llegó a Irlandacon el deseode evangelizaría’.La recíprocainfluencia de la civilización

célticay el cristianismo,ajenaa laspertubacionesacaecidasen Europaantela invasiónde

los bárbaros,produjoun desarrollocultural durantelos siglos VI y VII, que semanifestó

en el hecho de los monasterios.Puestoque Irlanda no pasó por la romanización,el

cristianismono sedesarrollópordiócesisy, por lo tanto, por obispados,sino másbiena

travésde monasteriosy abadías.Inherentea esteacontecimientofue la fundaciónde la

Iglesiaen Irlanda,adquiriendoasíun modo peculiarde propagación:los monasterios.En

estascasasno sólo sereunió lo más lucido del saberde la época,sino que fueron focos

evangelizadores,comoArmagh,Derry, Kildare y Clonmacnoise.

El cristianismosefue extendiendopoco apoco graciasa los monjesy en especiala

la figura de Columbano(542-tó15). Con este irlandésse abríauna nueva época.Los

benedictinostrajeron,junto con el cristianismo,costumbresromanas.Esto produjo una

tensiónentrela tradicióncélticay la románica,queseprolongó hastael siglo VIII, que es

cuandose imponeel cristianismo.

Entre los siglos IX y X Irlandasufrió una invasión procedentede Escandinavia.

Causó un retrocesoen la evangelizaciónemprendidapor los monjes. Consecuencia

nUneUlata ue esta nivasiu¡¡ iue una itueva utgasn¿a~iun ue jus ¡nuuasteijus, apntaiiuu un

sistemamediofeudal,con el quesedefendíande los ataques,conservabansus recursosy

aumentabansu prestigio. Los sucesoresde los famososfundadoresmonásticosse

extendieronrápidamentea lo largode muchasáreas.Ejercieronsu influjo sobreArmagh,

El papaCelestino1 envióallí al diáconoPaladioen el 430 y al obispo bretón Sucaten el 432.
En su misión no obtuvomuchosresultados,perosupusoun precedenteparala laborde SanPatricio.
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Deny y Kildare. Una serie de batallas a lo largo del siglo XI provocó que los

escandinavossesometierana los irlandesesy muchosseconvirtieranal cristianismo.Esto

no hizo que Irlanda se unificara políticamente,sino que, por el contrario, unas luchas

fratricidasal final del siglo XI determinaronla presenciade los vecinosingleses.

No sepuedehacerel estudiodeIrlandaen su épocamodernasin pasarpor el hecho

de la con uista de toda la isla por Inglaterra.Tuvo su origen durantela épocamedieval,

con la invasiónanglo-normandade 1169,peronuncallegó a culminarse.El papaAdriano

IV (1154-tí159) -único papa inglés-, por la bula “Laudabiliter” entregó la isla a

Enrique11(1133-t1189), a condiciónde que restablecierael orden, los derechosde la

Iglesia y el tributo a Roma2. Enrique II suprimió la primitiva constitución irlandesae

implantóel feudalismopor medio de caballerosingleses.En 1174 estallóuna sublevación

“nacionalista” encabezaday dirigida por OX?onnor, que finalizó en un acuerdocon

Enrique II. O’Connor fue reconocidosoberanode todos los territorios ajenos a la

influenciainglesa.La islaquedódividida en dos zonas:una independientey otra inglesa,

sujetaestaúltima a un gobernadoringlés,el cualresidíaen Dublín. La invasiónconsiguió

que una pequeñacolonia inglesase establecieraen suelo irlandésy tuviera un gobierno

autónomo.La Irlandaocupadase organizóal estilo inglés: se dividió en condadosy,

desde el siglo XIII, existió un Parlamentoen Dublín semajanteal de Londres. Sin

embargo,durantemásde tressiglosel poderefectivopermanecióen manosde los nativos

de la isla, esdecir, de los anglo-irlandesesy de los gaélicos, a pesarde las continuas

luchasciviles trasla muertedeO’Connor.Estarealidadcambiarádecisivamentea partir de

1534, fechade capitalimportanciaparala historia modernade Irlanda. Es el momentode

la luchacontraInglaterray sureformapolítico-religiosa.

El profesorCoim Lennonha tratadoampliamentelas relacionesIrlanda-Inglaterraen

el siglo XVI englobándolasbajo el titulo genéricoperomuy significativo de “Incomplete

2 Estaentregaestáen relacióncon la “Donaciónde Constantino”al papaSilvestre, por la que la

SantaSedese considerabadueñade “las islas”, en FLICHE-MARTIN.: Historia de la Iglesia IX, Valencia,
1974, pp. 255-257.Véase: ODOHERTY, J. E.: “Rome and te Anglo-NormanInvasion of Ireland”, en
Irish EcclesiasíicalRecord42(1933> pp. 131-155.
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y-

Conquest”3 Las “dos naciones” aprendieron a convivir e incluso realizaron

matrimonios mixtos, a pesarde la diferenciade cultura y lenguaje4. Sin embargo,los

típicamenteirlandesesmantuvieronapasionadamentevivassus tradicionese instituciones.

Evidentementese poníande manifiestodosculturasimplantadasen dos regionesdistintas

biendefinidas.Los queteníanun origen inglés se encontrabanen la región del Pale. Sus

vecinos típicamente irlandesesmarcaron decisivamentela estructura de esta región

provocandocontinuasfricciones5.

e.

La geografíaeuropeadel siglo XVI puedeestarmarcadapor varios factores, bien

los geográfico-económicos,bien los psico-culturales.Dejandode lado los segundos,toda

la Europaoriental-eslavosy otomanos-quedadafuerade nuestroobjetivo, permanecerían

dos poíos de Europa,el Norte y el Sur, que seríanmás acuciadoscon ocasión de la

Reformaluterana.Irlanda debíahaberquedadoen el sectorNorte por geografíay por la

presiónde la nuevareligión. Sin embargo,por conservarla fe de sus mayoreshubo un

descensohaciael Sur, buscaronapoyoen laspotenciascatólicas.No obstante,una de las

primerasdescripcionesgeográficasde la isla, dice que Irlanda estaba“posta tra la

¡nghilterra e la Spagna”. Las distanciaseran cortas. A Inglaterrahabla un día de

navegación,a Españatres. Al norte de la isla se columbraba “un infinito mare

Oceano”, el “oceanus hyperboreus”,y al esteel “oceanus occidentalis”. Las islas

estretégicasen vista a su relacióncon Escociaeranlas Hébridas,pero un mar inestable,

abocadoal peligro, erael Mar del Norte, comose puedever en el mapaadjunto6.

3 LENNON, C.: Sixteenth-CenturvIreland: Tite inconipleteConquest,Dublin, 1994.

‘~ CARLSON,E. J.: Alarriage ansiMe EnglishRefornmtion,Oxford, 1994.

5 ELLIS, S.: Tite Pa/e ansi tite far north: governnientansi society in two early Tudor boderínasis,
Gaiway, 1988,Es unazonadecosta,entreDundaiky Dublin, con unaextensiónaproximadade 20 a 40
millas en longitud.

6 PoRCAcCHI DA CASTIGLIONE, T.: (1530-1582), ¡Siso/epiú fainosedel mondo,Venetia, 1590.
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Mapasde Irlandae Inglaterra5. XVI. PORCACCHIDACASTIGLIONE. T,: (1530-1582).
Lis o/e pife famosedel mondo, Venetia,1590.
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y-

y-

Mapade las grandesfamiliasde Irlanda. tomadode LENNON, C.: Sixreenth-Centurv

Jreland. TheIncompleteConquest,Dublin, 1994.
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Virreyesy cardenalesprotectoresde Irlanda.

Virreyes de Irlanda

GarretFizgerald,(1513-1519;1524-1528;1532-1534)

Skeffington,Sommerset,Northumberland,(1534-1539)

Anthony St Leger (1540-1547; 1550-1551; 1553-1556)

EdwardDellingham(1548-1549)

JamesCroft (1551)

ThomasRadcliffe (1558-1565)

HenrySidney(1566-1571)

William Fitzwilliam (1571-1575)

Henry Sidney(1575-1580)

ArthurGreyde Wilton (1580-1584)

JohnPerrot(1584-1588)

William Fitzwilliam (1588-1594)

William Russel(1594-1597)

ThomasBurgh (1597-1599)

RobertDevereux(1599-1600)

CharlesBlount Mountjoy (1600-)

Cardenales protectores de Irlanda

Juande Piccolomini (1500-1514)

Juande Médicis (1514-1518)

LorenzoCampegio(1518-1524)

Julio de Médicis (1524-1528)

LorenzoCampegio(1528-1534)

JuanMorone(1542-1574).

FranciscoAlciati (1574-1580)

flavio Orsini (1580-1581)

Nicolásde Pellevé(1582-1594)

AndrésPerettiMontalto (15941623)
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y-

y-Puestoque Irlandaesunaisla, debemoshacerdiversoscompartimentosy establecer
*

las conexiones marítimo-terrestres,evitando el aislamiento del objetivo, de ahí la

importanciade las relacionescon las áreasmarítimasvecinas.La isla estáen el Atlántico,

1~
pero no tan alejadadel influjo continental.Es verdadque por proximidad estababajo la

presiónde Escociae Inglaterra.El Canal de Norte y el Canal de San Jorgequedaban

cortadosporel marirlandés,un pequeñomundo mediterráneo,cuya isla de Man aparece

imponente,como mediadoraentre los irlandeses,escocesese ingleses.El mar irlandés

estababajocontrol inglés. El Pale-la zonaoriental, Leinster,con la ciudadesde Dublín,

Drogheda y Dundalk- estabaen manos de los viejos irlandesese ingleses, era una

dominacióngeopolítica.

El norte de la isla -el Ulster- estababajo el histórico intiujo de los escoceses,una

serie de clanes(MacDonnell) que se unían -por lazos matrimoniales-con los clanes

(Otonnelí)irlandesesdel norte. Eran las zonasdel este-Connacht-y del sur -Munster-

las más independientesdesdeel punto de vista geopolítico.Las zonas más vinculadasa

Españaeranlas que vivían de la pesca,de ahíque la noción que los españolesteníande

Irlandaeramuy limitada. Conocíanlas zonasde los O’Sullivansy de los Geraldinos.

En Munstersobrevivióel sitemacasi feudalcon la sucesióndel primogénito,pero

surgieronproblemasa causade las herencias,consecuenciadel “intermarriage” anglo-

normando- gaélico,de modo que hubo un continuocambio de propietarios.Además,se

debenañadirotrosproblemas:la despoblación,infravaloraciónde la tierra porel absoluto

control de los lores, que ademásno pagabantributos. Segúnel profesorNicholís, todo

era pobreza porque: “tite systems itself contributed to Irish under-

development”7.

Londresejerció un cierto influjo sobrela región típicamenteirlandesa.Lentamente

se llegó aunasituaciónpor la queel condadode Kildare fue regido desde Dublín con

ministrosdel rey inglés. El gobernador inglés de Irlanda, situado en Dublín, tendrá poco a

7 NICHOLLS, 1<.: Land, law ansiSocietyin sLvteenth-centuryIreland,Dublin. 1976.
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poco autoridad efectiva sobre toda la isla. No obstante, su jurisdicción estaba

principalmenteen la zonadel Pale. Este territorio era el corazónde la pequeñacolonia

inglesa.establecidadurantelaépocamedievaly una de las regionesdondemásse notaba

la presenciadel gobiernode Dublín. El Palecontabacon los “shires” de Dublín, Meath,

Westmeath,Kildare y Louth. Los rebeldesirlandeseslograronalgunasveces entrarcon

éxito en el Pale,señalde queestabapocoprotegido.Los miembrosdel Paledescedíande

los normandos,católicos,con mezclahibémica,pero privó la sangreinglesa.Wicklow,

fueradel Pale,que estababajo el clan de los O’Bymes, fue una amenzaparael Pale.Se

debe tener presenteque EduardoVI hubo de repremira los insurrectosde los clanes

OMoorey O’Connor. La colonizaciónpropiamentedicha la inició María Tudor, siendo

don Feliperey consorte,completadaen el reinadode Isabel 1, -la colonizaciónde Leix y

Offaly-, que ampliónotablementeel influjo inglés,perono sesustrajoa las revueltas8.

Por lo general,cuandono habíaque acudira neutralizara unos insurrectosen un

lugar habíaque ir a otro por la misma razón. De las cuatro provincias,en Leinster las

fronterasestabanamenazadas,en Munsterlos ánimospodíansoliviantarseen cualquier

momento,en Connacht(Tyrone) los O’Neill deseabanaumentarsu poder,y en el Ulster

ShaneO’Neill y su primo segundo,TirlaghLuineachO’Neill, y su sobrinoHugh ONeill

-condede Tyrone-,mantuvierona rayaa los ingleses.Los queestabanprontosa empuñar

las armaseran los Butíer, los Fitzgeraldy los Burke, descendientesde los invasores

anglo-normandos,en algunascasosfamilias puramentehibérnicascomo los OBrian, con

el tiempocondede Thomond. Los más peligros y los quemayorescontactostuvieroncon

Españafueronlos Fitzgeral(Geraldinos)en susdosramas,Kiladarey Desmond.

Fuera del Palesólo algunasciudadesindependientes-principalmenteWaterford,

Cork, Limerick y Galway y el castillo de Carrickfergus-teníanalianzascon los ingleses.

Los habitantesdel Pale se veían a sí mismos como los auténticosdirigentes,porque

graciasa laconquistasacarona la poblaciónoriginariade la anarquíay opresiónque habla

padecido por dos sectores:de una parte los gaélicos-irlandesesy de otra los anglo-

8 LENNON, C.: Tite /ords ofDub/in in tite Age ofReformation,Dublin, 1989.
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e.
irlandeses.Pero esaautoridaddel Paleno fue reconocidaen los demáscondadosde la

isla, e.
e.

e.
Entre los anglo-irlandesesdel condadode Kildare surgió, graciasa una política

matrimonial, la más grande dinastía familiar de la colonia medieval, los Fitzgerald,

relacionadoscon elmundo gaélicoy el anglo-irlandés.Deeste modo presionaronsobreel

gobierno de Dublin y, al mismo tiempo, sin quererlo, fortalecieron la autoridad de la

corona Inglesa, con un dominio débil, aunque no insignificante. Destaca Garret

Fitzgerald, IX conde de Kildare, lord deputy de Irlanda (1513-1519,1524-1528. 1532-

1534). e-
e’

e’

Tanto los ministros de la corona inglesa puestosen Irlanda como los príncipes

irlandeses no supieron desarrollarbien su papel,ya que fueron incapacesde resolverel

dualismo. No pudieroncrear una únicapolítica en la que los nativosirlandesesy los

colonizadorespudieran tener su legítimo lugar. La debilidad de su posición quedó

demostradatras el fiasco de la rebelión militar que dirigió Thomas Fitzgerald (1513-

t1537), conocidocomo Silken Thomas,en 1534. Así se abre una nueva época para
e,

Irlanda9. e’

e,

Enrique VIII obró un importante cambio en su política europea al decidir en 1529

entregar el ducado de Irlanda -así lo consideraba Carlos V- a un hijo bastardo,Enrique,

duque de Richmond. En realidad Enrique VIII quería que su hijo fuera “Lord

Liutenant”. Además, ya tenía resuelto el divorcio de su legítima esposa, Catalina de

Austria, tía del emperador. Carlos V no podía permanecer impasible. Envió como

embajador a su capellán Gonzalo Fernández para negociar una liga con el conde de

Desmond(ThomasFitzgerald).Estecondeya sehabíaofrecidoal emperadorcomo aliado

parafrenar a Inglaterra,todavezque el duque de Richmondtendríacomo consejerosal

arzobispode Dublín -John Alen-, a JohnRawsoncomo “Lord Treasurer” y a Patrick

___________________ e

~LENNON, C.: Sixteentit-CenturyIre/ansi. Tite IncompletConqueM,Dublin, 1994. (Kildare Power
andTudorIntervention,1520-1535),pp.87-l12.ÉLÚ<SIV’i4énilYVIIL rebelionandtbe rule of law”, en
Historical Journa/24(1981)Pp. 517-27.MCCORRISTINE,Li Tite revolt of Silken Thomas:a cita/lenge
to Henry VIII, Dublin, 1987. ELLIs, S.: Tite Paleansi tite far north: governmentansi society in two early
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Berminghancomo “Chi ej Justice”. Todos eran hombresdel omnímodoWolsey. Las

intrucciones son bien claras: debía llegar a un acuerdo con Desmond para hacer frente a

Enrique VIII, toda vez que se había declarado contra él al aliarse con el rey de Francia. En

definitiva, que se informara de las fuerzas del conde, que pusiera por escritosu resolución

y qué es lo que pedía a cambio de la ayuda del emperador. No se podíaconsentir tanto

atropello,pues, además,la Iglesiaquedabamenoscabadaal apropiarseEnriqueVIII de

Irlanda.Actuabacontralas constitucionesde la Iglesia.Si aceptabala alianza,se le podía

prometerayuda’0.

El emperadorno se atrevióa tomarmedidasmilitares contraEnriqueVIII, sino que

decidióesperar.El monarcainglés se aprovechóde esapasividad.Entre 1534 y 1535

transformóesencialmenteel sistemade gobiernode los inglesessobrela isla graciasal

control del único reductoque hubo entonces,el conde de Kildare. Para mantenerel

dominio de los “viejos ingleses” en el Pale,sedebíaimponerla autoridadeclesiástica

del rey. Con la muerte de Skeffington, “lord deputy” -coincidíacon su triunfo sobre

Kildare-, se inauguróunapolíticade expansión que culminó con éxito en 1541.

A partir de 1541 el rey de Inglaterraya no será el “Lord” sino el “King” de

Irlanda.EnriqueVIII, máximo representantede la noblezainglesa, enseñoreadapor los

Tudor,quiso imponerseen Irlanda”.Inició un irregularprogramadeocupaciónenIrlanda

con el deseode gozarde un ilimitado poderen la isla’2. La conquistade los Tudor fue

Tuuior boderlansis,Galway, 1988.
10 AGS. P. R. 55, 14. Carlos V a GonzaloFernández,Toledo, febrero1529. “. . ningún concierto

ni capitulaciónharemosconel dicho rey de Inglaterra...y que por nuestraparteasí en mí como en mis
vasallosy reinoshallareissiempremuy buenavecindad”.LENNON, C.: Sixteentlz-CeníuryIreland. Tite
IncompletConquest,Dublin, 1994, Pp. 100-101.MURRAY, J.: “Archbishop Alen, Tudor reformand Llie
Kildarerebellion”, enProceedingsoftite Roya/Irisit Acasiemy,89 sect.C., (1989)91-105.

~ Los Tudor comienzancon EnriqueVIL Al morir el rey de InglaterraRicardoIII!, en 1485, los
derechossucesoriosrevertíanensu sobrinaIsabel,hija deEduardoIV y hermanade Eduaxtlo V, casadacon
Enrique,hijo deEdmundoTudor,y credadordeladinastíacon el nombrede EnriqueVIiI (1486-1509>.Sus
sucesoresserán:EnriqueVIII (1509-1547),EduardoVI (1547-1553),María1(1553-1558)e Isabel1(1558-
1603),conla que seextinguióla dinastía.Una visión de conjunto en MORRIS, C.: Tite Tudors,London,
1955 y WILLIAMSON, Y A.: Tite Tudors Age, London, 1959. Sobre los Tudor en Irlanda véase:
BAC WELL, Rs Ire/ansi unsier Me Tudors,3 vol., London, 1885-90; mejoradopor EDWARDS, R. O.:
Ire/andin tite Ageof tite Tudors,London, 1977, y CANNY, N. P.: Tite Elizabetitanconquestof Irelond A
Pattern Estab/isited,1565-1576,Hassocks,1976.

12 Irlanda habíasido, desdesiempre,unatentaciónparael expansionismoinglés por razones
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complejay fraccionada,con unos inesperadosmovimientos: unaserie de respuestaspara

las inmediatascircunstanciasqueno correspondíanaun planprevisto.Estofue así porque

la política de esosañosse vio envueltaen los másinextricablesy amargosconflictos: los

problemas religiosos que llevaron al cisma, las rebelionesde los gaélicos-irlandesesy los
*

anglo-irlandeses,los derechosde los anglo-irlandesesque fueron revocados, y la

conquista de ciertas tierras, como Leiz, Offaly y Munster, balo la influencia de la corona
e.

inglesa. La avenencia vino forzada por la represión, ya que el pueblo ocupado reconoció e.

e

la Corona por presiones militares inglesas. Esta política perduró hasta la última década del e.

e

reinado de Isabel 1, precisamente porque se mantuvo una decisiva lucha por mantener la e

soberanía en Irlanda, aunque tuvieronque emplearse a fondo para conseguirlo, e
e-
e

La rebelión de finalesde siglo, en 1594, de Hugh O’Neill, “lord” gaélico del e

econdadode Tyrone,supusoun nuevo enfrentamientoa la corona inglesa.Fue el mayor
e

desafío nunca visto en Irlanda. Lo causó el hecho de que este hombre consiguió mantener
e-

una confederaciónde gaélicossobretodala isla. A este resultadopositivo se añadióel e,

e
hechodeque laCoronaseencontrabaen guerracontraEspaña.Los inglesestuvieronque

e-
desplegartodassus fuerzasparainterponerse.El fracasode la rebeliónde O’Neill no fue

e
sólo un golpe mortal para la confederacióngaélica, sino principalmente para el

e’
catolicismo,el cualhabíasido unade lascausas-en algunoscasoscoartadas-de unión de

e,

los confederados. Pero catolicismo no sólo en tanto en cuanto los irlandesese querían e-
e,

mantenerla fe en la SedeApostólicacomodepositariade la “plenitudo potestatis in e-.

e,

spiritalibus”, sino tambiéncomo “plenitudo potestatis in temporalibus”, pues la
e,

Santa Sede ostentaba legítimamente el dominio sobre la isla de Irlanda. e,

e

e,
La reforma inglesa de 1534 llegó a Irlanda no como resultado de una reacción e,

e,
popular contra la autoridad del papa, sino más bien como una inevitable consecuencia de

e’

la políticaeclesiásticade cantiointroducidaenInglaterragraciasa los Tudor13. La Iglesia e’

W’

e’

proximidady por su debilidadpolítica. Los Tudor realizaronsu colonización medianteun sistema <t e-
confiscacióndelas tierrasde los católicosy su entregaa los protestantes.Deestamaneragarantizabanel ev
sometimientode la isla. BRAD5I-IAW, B.: “Sword, Wrd md StrategyID the Reformationin Ireland”, en

4*
HistoricalJournal21(1978)Pp.475-502.

e
13 Se siguióelprincipio “cuius regio,eius religio”. Esteprincipio se impondráen 1555 en ladieta

e,
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protestantede Inglaterrafue generalmentedespreciadatanto por los primeroscolonosen

Irlanda como por los gaélicos irlandeses.Despuésde 1603 -tras la victoria sobre los

últimos rebeldes-fue posibleconsolidarsuposición como Iglesia legalizada,la Iglesia de

la nueva colonia inglesa que había traído la conquista de los Tudor. Es importante recordar

también aquí que la Iglesiacatólicacontinuó desafiandoesa legalidad-circunstanciaque

no sedio tan claramenteen Inglaterra-y, aunqueera la Iglesiade la gran mayoría, tuvo

que pagar un gran precio por ese desafío, ya que muchos clérigos perdieron su

jurisdicción, sus bienesfueron confiscadosy sesuprimieronlas órdenesreligiosas.Los

obisposdesde 1534 fueron nombradospor la coronainglesa,siempreque fuera posible

asegurarsu autoridad.Hubo tres rebelionessignificativasa cuyo lado militaron obispos

católicos, la de ShaneO’Neill (1559-1567),la de los Fitzgerald de Desmond (1565-

1583), y la de ONeill y O’Donnell en Tyrone (1594-1603). En 1605 casi todos los

obisposseránde jurisdicciónintrusa.

La reaccióncatólica a estosmagnosacontecimientosse mantuvo durantemucho

tiempo con esforzadoahínco,pero pocasveces con éxito. Luchabanpor mantenerel

mayor númeroposiblede diócesisbajo la jurisdicción papal. Precisamentedel pontífice

recibíanel nombramientodeobisposo vicariosapostólicos,a pesarde haberperdidosus

sedes,parroquiasy catedrales.En la lucha por mantenersu Iglesia perseguida,Irlanda

vmo a ser un campo de batalla insólito de toda Europa durante la fase de Reforma

católica14.Fueel cleroregularquien llevó hastalas últimas consecuenciasla luchacontra

el protestantismo,alentandoa los católicos para que permanecieranfieles a Roma,

usque ad mortem”. La resistenciaa la autoridad inglesase identificó con la lucha

contrael protestantismoy fue un motivo paraseguiradelantecon la restauracióncatólica.

De hecho,las guerrasdurantelos últimos añosdel reinadode Isabel 1 vinieron a ser

guerrasde religión,de tal maneraque los jefes irlandesespedíanconstantementeayudaa

imperial de Ausgburgoparaconseguirla paz territorial y religiosa. Véase:ELLIs, 5. G.: Reform a,>1
reviva/: Englisit govermmentin Ireland, 1470-1534,London, 1986. CANNY, N. P.: Forni Refortnationto
Restoration:Ire/aná1534-1660.Dublin, 1987.

14 Los enfrentamientosentreFrancisco1 y CarlosV separarongraciasalatreguadeNiza.Los des
monarcasse unieronalpapaen cuantoala convocatoriadel concilo de Trento, y tuvieron oportunidad&
fijar su atenciónen los acontecimientosde Irlanda.JEDIN, II.: Historia de/ Conci/io de Trento, 4 vol.,
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los príncipescatólicos del continentebajo la garantíade ser “religionis causa”. La —

e.

intervenciónde la Monarquíahispánicaincrementóel peligrode que Irlanda se convirtiese

e.en unacabezade puenteparaatacara Inglaterra.Así,desdeEspañasevela que defendera
e.

los irlandeseseraprepararel camino para invadir Inglaterra. El desastrede Hugh O’Neill

y de sus envalentonadosconfederadossupusoun revés para los planesespañolesy, al e.

e.
mismo tiempo, un completo éxito para la causa protestante15.

y

e.

Los gaélicosteníansentimientoscontrapuestos,de lealtady de lucha,respectoa la e

e
monarquíade Inglaterra. Se daban ciertas circunstanciasfavorablespara mantenerla

e,

lealtad a los “nuevos ingleses”, con sus elementosprotestantes,y de lealtad a los
e-

originarios colonos medievales, los “viejos ingleses” que, aunque rechazabanser e-

e

protestantes, querían seguir siendo fieles a la corona Tudortó. Pese a que, poco a poco, e,

e
fue teniendoéxito la ideade la católica Irlanda unida, defendiendosu libertad contrael

e,

poder inglés y volcandosu fidelidad en un rey católico,siemprecabíala posibilidad de e
e,

aceptar la soberanía de Inglaterra. La idea cristalizó en la célebre frase de los confederados e,

católicos: “pro Deo, pro Rege,pro patria Hibernia unanimi”’7. e’
e,

e’

La conquista de los Tudor estaba abocada desde el primer momento a un e’

e’

e’

Pamplona,1972, 1. e’

15 Estavisión no tuvo lugardurantelos alios 1540, pues Espadase confederócon Inglaterrapara e’

lucharcontraFrancia.Así la intitulaciónde junio de 1541 deEnriqueVIII comoreyde Irlanda no provocó e’

grandesreaccionesen el continente.La preparaciónde lo que vino a seren 1588 la Gran Armada tuvo
lugarpor primeravez en Cateau-Cambrésis,en 1559.VéaseFERNÁNDEZALvAREZ, M.: Tresembajadores e-

de Felipe líen inglaterra. Madrid, 1951.
e,16 El término “viejo-inglés” se impusoen el siglo XVII con el objeto de tratar de describir un
e’

elementode lealtad, y así seráusadopor los historiadores.Tambiénlo emplearonalgunosescritoresdel
siglo XVI paradescribirlos elementosdelealtadantesy despuésde la Reforma.Otro sinónomoseránel de —
“anglo-irlandés”parallamar a los viejos colonosen general,en WAtr, .1. A.: Tite Citurcit ansi lite Two e
Nations in MedievalIrelansi, Cambridge,1970; FORD, A.: Tite ProtestantReformotionin Irelanó, en e,
NativesansiNewcoiners: Essaysoftite Irish Colonial Society.ed. by. C. Bndy and R. Gillespie, 1534- e-

1641, Dublin, 1986. CLARKE, A.: Tite OId Englisit in Ireland, 1625.1642,London, 1966. CANNY, N.:
e,Titefornwtion of an Oíd Englishelite in Irelanzi. Dublin, 1975.
e,

17 MoonY T. W. - FYRNE, F. 1.: “Early modernIreland 1534-1691”. en A New History of
Irelaníl. III, ed. by 1. W. Mocciy and E. X. Martin, Oxford, 1976, pp. 43-45. CANNY, N. P.: “The e-
permissiv frontier: social control in English settlementsin lreland and Virginia 1550-1650”. en Tite e’

Westwardenterprise:Englishactivities in Ireland. tite AtíantieansiAmerica1558-1650,ed.K. R. Andrew, e,

N. P. Canny, P. E. 1-1. Hair, Liverpool, 1978, pp. 17-44. SHAMMAS. C.: “English commercial e-
developmentand Ainerica colonization’, en Tite Westwarden¡erprise: Englisit activities in Irelan4 tite
AtlanticansiAtnerica1558-1650,ed.K. R. Andrew, N. P. Canny, P. E. H. Hair, Liverpool, 1978, Pp.

e,
151-174.

a.

e
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sometimientode todala isla a la autoridadinglesa.La luchapor la independencia,tantode

los gaélicoscomo de los anglo-irlandeses,confluyó finalmenteen un fracaso,debido a

que la estructurasocial que formabanestasentidadesfue eliminada. La dominación

político-religiosa-militarno significó una confiscaciónde su tierra, sino más bien su

secuestro,desde 1534 hasta 1603. De hecho, la conquistade los Tudor dejó que los

católicos, los anglo-irlandesesy los gaélico-irlandesessiguieran poseyendo sus

territorios,siemprequeaceptaranla nuevalegalidad.La conquistade los Tudor vino a ser

másunaafirmaciónde la soberaníaqueunaexpropiación’8.

La líneade separaciónentrecatólicosy protestantesfue tenuehastael final del siglo

XVI. Unade las característicaspropiasdel siglo XVII serála polarizaciónde la vida social

en Irlanda. Con la rebelión de 1641 se acentuaronmás las diferencias, aunque la

legislaciónanticatólicano sedesarrollódel todo hasta1691. En la segundamitad del siglo

XVI los católicossimplementeexperimentaronlasconsecuenciasde no seradmitidosa los

cargospúblicosy restriccionesa la horadeejercerel culto. El Estadoseencargabade dar

una educación desde la Iglesia estatal, por lo que para los católicos resultó

extremadamentedifícil la educacióncatólicade sus hijos. Además,es importanteteneren

cuentaqueapartirde la segundamitad del siglo, los católicosenviabana los que quedan

sersacerdotesaestudiara los colegiosdel continente.Esterecursovino a serhabitual,y a

partir de 1590 apareceránfundacionesde colegiosirlandesesen España,Francia,Paises

Bajos,Italia, y en generalen cualquiersitio dondefueraposibletrabajaren el espíritu dela

Restauracióncatólica. Por su parte, los protestantesfundaránla Universidado Trinity

Collegeen 1592con la intenciónde educara los estudiantesen lasartes,enel cultivo dela

virtud y en la religión de la Iglesiaestatal.Así ponían los mediosparacontrarrestarel

esfuerzode los estudiantesirlandesespor ir a estudiara las universidadesextranjeras,

sujetasala autoridadpapal.Deestamanera,lanuevafundaciónde la Iglesiaestatalservirá

parapreparara los futurosclérigos anglicanos,mientrasque los colegiosdel continente

18 Los “anglo-irish” eran consideradostambién como “old-irish”. Los “new-english” eran

protestantesque participaban del programade Isabel 1. El alío 1570 fue un período de represión
especialmentecruel.La sumisiónde l-iugh ONetil al rey Jacobo1 en 1603 en Mellifont no significó un
secuestrode la tierra acausadel fracasode los rebeldes.CANNV, N,: “The treaty of Meflifont and the
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seránla plataformadelanzamientode los clérigoscatólicos.

El hechode queestudiantesirlandesesfueranal continentefue una de las causasde

la emigraciónde católicos.Una mínima partede los clérigos perseguidosse refugió en

América. La mayoríase asentóen los seminariosdel continenteparaejercerel ministerio

sacerdotaly tambiénparamantenerun contactomásestrechocon los obisposy el papa.

Algunos decidieron tomar posturasmás combativas y estuvieron al servicio de los

cabecillasirlandesesquerecibíancoberturaextranjeray manteníanlaluchaconel hierroen

la mano.

Los exiliadosirlandesesllegaronaconvenirseen algo natural,pululabande modo

familiar porlas capitaleseuropeasy especialmenteen las cortescatólicas.Tambiénresultó

corriente ver a irlandesesen los ejércitos de los Habsburgoy de los Valois. Estos

soldadosllegaronaalcanzarunabuenareputacióncomomilitares.

El agudo problema de los mártires no dejó de ser objeto de utilización

propagandísticapor ambaspartes. En 1582 se publica en Roma un libelo sobre la

persecucióninglesacontra los católicos,con unos dibujos que ayer como hoy siguen

causandohorror’9. En 1583 el franciscanoThomas Bourchier, cardenal-arzobispode

Canterbury,publicó en Parísuna historia de los mártires en Inglaterra e Irlanda desde

1536hasta1582. Tambiénen 1583sepublicó en Burgos las historia de algunosmártires

de Inglaterra,concretamentelas de Moro y Fisher20.A finalesde siglo el jesuitaPersons

escribíabajo el pseudónimode AndreasPhiopaterun libelo contraIsabel 1. En 1594 el

oratorianoAntonio Gallonio publicó en Romael “De SS. Martyrum cruciatibus”, en

dondetambiénhablade los mártiresde Inglaterra21.En 1599 salea la luz en Madrid una

reorganisationof Ulster 1603’,en Irish Sword9 (1969-1970)pp. 249-262.
19 De persecutione anglicana libe/tus, quo explicantur afflictiones, cala.’nitates, cruciatus et

acerbissimamanyria,quaeAngIi Caiholicí nunc obfidempatiuntur, Romae,1583.
20 BOURCHIER, 1.: (1504-t1585),Historia ecelesiastica demnartyriofratrumordinis divi Francisci,

dictorum de observanria,qui partim itt Anglia sub Henrico octavo rege: partim in Belgio sub principe
Auriaco,partima itt Hybernia tempore Elizabethaeregnantis reginae, luque ab anno 1536, usque ¿4 hunc
nostrumpraesentemannum1582 passinsunt.. Parislis, loannesPoupy, 1583. Historia aliquol nostri
saeculi tnarlyrum, Burgis, 1583.

21 PRILOPATER, A.: (1546-tIÓLO), Elizabethae, Angliae reginae haeresim calvinianam
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obradel obispode TarazonaDiego de Yepes.Eran los mártires de Inglaterradesde 1570,

obracompuestaen seis libros22. Debemosteneren cuentaque bajoel reinadode María y

de Isabel1 hubo mártiresprotestantesy católicosen igual número,peroMaría ha pasadoa

serla ‘sanguinaria” porel simplehechode quelos clérigosprotestantesestabancasados

y tenían hijos, quienes más adelantereclamaron justicia y reconocimientosocial y

económico23.

La línea de separaciónentrecatólicosy protestantes,que fundamentalmenteera la

aceptacióndel papa, se hizo notar en primer lugar en el Parlamentoirlandés, una

institución de origen colonial mediatizadapor el Parlamentoinglés y dominadapor los

anglo-irlandeses.Pesea queel Parlamentoirlandésactuabaen nombredel rey, sus leyes

se promulgabancontra sus intereses.Esto hizo que a partir de 1495 los actos del

Parlamentono fueramválidossi no obteníanla anuenciadel monarca,esdecir, se añadió

una condiciónparala validez de la leyes: todas las decisionessometidasal Parlamento

debíanseraprobadastantopor el Parlamentoirlandéscomo por el Parlamentoinglés.En

síntesis,resultabaque,de hecho,el Parlamentoirlandésestabasometidoal poder real, y

sólo eranaprobadaslas leyesque iban en consonanciacon la política del monarcay del

Parlamentoinglés. Este hechofue consideradopor los lealesanglo-irlandesescomo un

actode seguridadqueibacontralos deslealesdel Parlamentoirlandés24.

Fuerondiversoslos factoresqueprodujeronel éxito continuoy progresivoporparte

de la coronade Inglaterra por asegurarsu autoridad sobre toda la isla y el fracaso

propugnantis,saevissimunin catholicos sul regní edictum... promulgatumLondini 29 novemnb. 1591
cumresponsioneadsingulacapita...,Augustae,1582.GÁLLoNIO, A.: (1556-t1605),De SS. Martyrumn
cruciatibus...,Romae,1594.

22 YEPES,O. de.: O. Ss.T. Ob, deTarazona(1530-t1614),Historia panicularde la persecuciónit

Inglaterra ydelos martirios másinsignesque en ella ha havido desdeel año del Señor1570..., Madrid,
Luis Sánchez,1599.

23 FLICHE-MARTIN.: Historia de la Iglesia, XVIII, Valencia, 1974,p. 535. Seencuentraotracausa

en el hechode quela represiónse concentréen menosde cuatroaÑos.
24 El sistema de control real cambió con ocasión del Legislador del Parlamento,Sir Edwanil

Poynings.Sehizo famosala Poyning<Law (1494>por las consecuenciasque trajo, especialmentedeun
mayorsometimientodel Parlamentoal control del rey de Inglaterra.ELLIS, 5.: ‘Henry VII ami Ireland,
1491-6’, en Anglo-Irish relations in the later middle ages,ed. by J. E. Lydon, Dublin, 1981, Pp. 242-
249. EDWARD5, R. D. - MOODY, T. W.: “The history of Poynings’ law, 1: 1494-1615”, en Irish
Historical Studies2 (1940-41)Pp.415-424.
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e
igualmentecrecienteen la lucha de la Irlanda gaélicapor defendersu propia política, su O

e

orden social y su cultura. Otros elementosforzaron la introducción de la Reforma e

e
protestantepor parte de la autoridad inglesa,produciendouna amarga e irremediable e

división entrela religión oficial de Irlanday la fe de la mayoríade sus habitantes.Todo e,

e
esto, más la facilidad con que entró en Inglaterra el protestantismo se debe a las raíces de e

e

la tradición lollardista, las críticas de laicoshumanistasa la incultura de los clérigos, la

presenciade ciertos grupos de clérigos influenciados por las ideas luteranas en la
e

universidad,especialmente en Cambridge. Estas circunstancias no se dieron en Irlanda, e
e

puesno se dabaen ellos “el complejo antirromano”. De ahíque la implantacióndel
eprotestantismo fue mucho más difícil. El rey se vio obligado a imponer las nuevas
e

prácticas religiosas con la ayuda de las armas25.
e,

e
La represión produjo una adhesión masiva e incondicional de los católicos de e

Irlandaa la autoridadpontificia, puesla isla siemprehabíasido feudo de la SantaSede,y
e

la consiguienteidentificaciónentrecatolicismoy tradición.Favorecióla penetraciónde la e

e
Reforma católica y reanimación de la vida religiosa, agonizante por la persecución. Ahora

bien, es verdadque el asentamientode una colonia protestante,gracias a una tierra
e

confiscada a los católicos, consiguió un cienoaugede la economía. e

e

e
Esta tensión se proyectó en el desarrollo de una Iglesia anglicana con una teología

puritana y un clero educado en una nueva universidad: el Trinity College, en Dublin. O

e
Paralelamente nacieron la Iglesia presbiteriana y otras iglesias disidentesde la Iglesia e

e
anglicana. Los resultados serán las incesantes fricciones y la inferioridad de las nuevas e
iglesiasfrentea la Iglesia estatal.

e
e

El dilemacon el que se encontrabanlos “viejos ingleses” entresu catolicismoy e,

e
su vieja tradicióndelealtadalacoronaInglesano fue resuelto.Los “viejos ingleses” y

e

los “viejos irlandeses” experimentaron un gran fracaso al intentar frenar el avance de e
e

los “nuevos ingleses”. Nació un concepto nuevo de “nación católica”, uniéndose e,

e

e
25 CORI5H.1’.: Tite Irisit catitolic experience.Dublin, 1985, pp. 64-65; FARR, W.: “John Wiclyf a

as LegalReformer”,en Studiesin tite Jlistory of Citristian Titougitt 10(1974)pp. 89-120. e

e
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los “viejos ingleses” y los “viejos irlandeses’, aspirandode este modo a un

Parlamentoindependientede la coronadeInglaterra,apoyadapor los emigrantescatólicos

en el continente,que intentaronla reformacatólicadesdediversoslugaresy de diversas

t ormas.

En conclusión,el períodoqueva de 1534(inicio de la soberaníainglesa)a 1603-4

(fin de la rebelión de Hugh O’Neill y paz hispano-inglesa)es decisivo en la historia de

Irlanda.Pesea queseexperimentóun augereal de la economíay del pensamiento,fue al

mismo tiempo una épocade confusión y tensiones.El conflicto de fondo estabaen

determinarsobrequién recaíala soberaníade la isla, de quién era la tierra. El pueblo

reaccionó,luchó por la independenciade su propia tierra, situaciónnuncavista desde la

invasiónde los anglo-normandosen el siglo XII. Españafue algo másque un refugio

para los irlandeses; fue una esperanza,algo mitico. Felipe II tendrá una gran

responsabilidad.Muchas veces el monarca pasó días enteros discutiendo con sus

secretariosy consejeroscómosolucionarel problema irlandés.Algunospapasinsistieron

con increíblevehemenciaparaque dierauna salida militar al problema, pero el rey no

estabasegurodel éxito. No obstante,la gran cantidadde datosque se conservanen el

Archivo Generalde SimancassobreIrlanda,como descripcionesde enclavesmiltares y

posicionesestratégicas,nosmuestranqueel monarcatuvo graninteréssobrela isla.

1. 2. IRLANDA EN 2534 Y LA N!ISIóN JESUÍTICA DE 1541

Irlandaen 1534 eramásuna seriede provinciasdivididas que una entidad politica

unitaria. Coim Lennon demonina la situación del “lordship” de Irlanda como

“framework”. Hastael reinadode EnriqueVIII el dominio de Irlandaestuvoen manos

de las familiaspoderosaso clanes,consecuenciadelas dinastíashereditarias.La coronade

Inglaterrahizo diversosesfuerzospor extendersu autoridadmás allá del Pale, aunque

encontróuna fuerteoposición.La sorprendentecapacidadde asimilaciónde culturasde la
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sociedadgaélica la hizo vulnerablea los ataquesde Inglaterra,donde el poder se había

concentrado.Con una monarquía absolutaen Inglaterra, la corona inglesa acabará

imponiéndosemás fácilmente en Irlanda. El conflicto entre las dos sociedadesse

manifestódesdeel inicio de la conquista.La tensiónse acentuócon el nacimientode una

nueva“Chrisfianitas”, fruto de las ideasde Lutero, lascualesteníanmuchoque ver con

la creaciónde unanuevaEuropa.

El año 1534 marca un hito importanteen el comienzo de la épocamodernade

Irlanda.EnriqueVIII, al cabode seis añosde negociarcon la Curia Romana,sedivorcia

de Catalinade Aragóny rompea la vezcon católicosy protestantes.Pesea que en un

primermomentopretendíahacersecon Irlandadominandode formapacíficael Parlamento

irlandés, intentará imponersemilitarmente aprovechandola administración inglesa en

Dublin y las persistentesguerrasciviles irlandesas.Esto propicióun declivede la sociedad

y de la cultura irlandesa.El rey considerómásprudenteparaconsumarsu cismacontar

conel voto del Parlamentoirlandés.Dadasestascircunstancias,EnriqueVIII hizo publicar

unas “ordenanzas” dirigidas al Parlamentoirlandés exigiendo la supresión de la

jurisdicciónpapaly eliminaciónlas costumbresnacionalistas,precisamenteporque Irlanda

era un feudo pontificio. Para no herir la sensibilidad religiosa argumentó que las

provisionespapaleshabíandestruidola Iglesiade Irlanda,como si la SantaSedeejerciese

una autoridadmoral tal que implicara una dependenciaeconómicade Roma al tener que

pagartributos.

El 3 de noviembre de 1534 fue votada por el Parlamentoinglés el Acta de

Supremacía.Enella sereconocíaal reycomo únicacabezade la Iglesiaen Inglaterray se

le atribuíatodala “plenitudo potestatis” civil y eclesiástica.Se añadióuna segundaley

concediendoal rey la facultadde nombrary deponerobispos. Finalmentese publicó el

“treason act”, por el que se declarabanreosde alta traición a los que manifestaban

algunaoposicióna las personasreales26.EnriqueVIII quiso reorganizarel país. Designó

26 BRADSHAw, B.: “me opposiúonte te eccíesiasticaltegislationin te lrish Refonnation

parliament”, en Irisit ¡-Jistorical Studies 16 (1968-9) pp. 285-303. EOwAROS, R. D.: “The trish
ReformationParliamnentof HenryVIII, 1536-1537”,en Historical Studies16 (1968)pp. 66-80. ELLIS,
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hombres de su confianza para los puestosmás importantes.Esta política también la

seguiráen Irlanda. Ya en 1530 habíadado un primer pasoal nombrara EdwardStaples

obispo de Meath. La reacciónirlandesa no se hizo esperar. Precisamenteen 1534 el

arzobispode Dublín JohnAlen fue asesinadopor los hombresde ThomasFitzgerald.Para

sucederleen la sede fue señaladoGeorge Browne, superior de los agustinos en

Inglaterra27. Este obispo -protegido de Cromwell y ordenadoen Dublín sin las bulas

papales-apoyó las pretensionesrealesy exigió a todos los religiosos el juramento de

sucesión28.

DadoqueIrlandano teníaunapolítica unificadora,sedesencadenótal situaciónque

produjo la anarquía,reinó por doquier el desorden.La economíaquedó perjudicada.

Además,las continuasguerrasentre los diversos señoresde los clanes,el descensode

poblacióny unastierrasque iban arruinándosepaulatinamenteenegreciantodavíamás el

panorama.Los nubarronesparecíaque iban a descargarsobre la Iglesia, que estaba

especialmenteen decadencia.Se dabanconstantesenfrentamientosentrelas familias que

controlabana los clérigoscon la familias que no contabancon tanta influenciasobreel

clero.No dudaronen usartodo tipo de medios,inclusolaviolencia, contal de ver triunfar

susinteresesparticulares.

Las ciudadeseranmuyheterogéneas.En el esteseencontrabaDublin, queposeíaun

número importantede casasreligiosas.De hecho, la Iglesia disfrutabade la mitad del

E.: Reformansirevival: Englisitgovernmentin Ireland, 1470-1534,London, 1986. Defenderal obispo &
Roma era castigadocon la penade praemunire. Mientras que los que atacabanal rey y le llamaban
herético,cismáticoo usurpadorincurríanen lapenade muerte.Tambiénel Actade Supremacíaimplicaba
quetodoslos funcionariosy eclesiásticosreconocieranlasucesiónde AnaBolena.VéaseCORI5H, E>.: Tite
Irisit Catitolio Experience,Dublin, 1985, Pp. 65-66, y GWYNN, A.: Tite MedievalProvince of Armagit,
Dundalk,1946, Pp. 62-63.

27 Los obisposStaptesy Alíen pertenenciaal consejodel rey, que estabaen clara oposicióna los

interesesde ThomasFitzgerlad,X condedeKildare,conocidocomoSilicen Thomas,en GWYNN, A.: Tite
MedievalProvinceofArmagh,Dundalk, 1946,pp. 72-73.

28 La ley de sucesión,decretadapor el parlamentode Inglaterra, reconociacomoheredena la

coronala hija deAna Bolena,conlo cualse enfrentabaabiertamenteal papa,quehabladeclaradoinválido
aquelmatrimonio.ClementeVII enmarzode 1534habladeclaradoválido el matrimoniodeEnrique vm y
Catalina. Esta ley fue aceptadapor todos los súbditos, incluidos los clérigos. ELLIs, 5.: “Thomas
Cromwell andfreland, 1532-40”, en Historical Joarnal 23(1980)Pp. 15-53. BRAD5HAW, B.: “George
Browne, first ReformationArchibishopof Dublin’?’, en Journal of EcciesiasticalHistory 21(1970)Pp.
30 1-326.
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condado. Droghedapodía ser consideradoun puerto comercial más importante que

Dublín. TermonfeckÁn, un pueblo cerca de Drogheda,era la residenciahabitual de los

arzobispos de Armagh. Trim eraunaciudad del condadode Meath, de gran importancia —

y

comercial, poseía numerosascasas de religiosos -mendicantes-, y era especialmente

e.
conocidala abadíade SantaMaría,dondesevenerabaunatalla de la Virgen traídapor los

peregrinosdesde la zonagaélica. Kildare, que desde 1534 vino a tener el control de
e.

Dublín. Carlow,quepertenecíaa estecondado,poseíaextensastierraspertenecientesa la e.

e

abadía cisterciense de Baltinglass, que estaban bajo el control de anglo-normandos. e
eAunque Dublín no era la única ciudad de los “viejos ingleses” que teníaautoridad,si
e

representóel centro de comunicacionescomercialesy políticas, debido a su especial e’

*

situación geográfica y a su puerto. Dublín tenía contactos con el puerto de Drogheda y e

e,otrasciudadescosterasmenosimportantes.Esto hizo que la autoridad del Pale se fuera
e,

extendiendopoco apoco. Su dominio llegó por el sur hasta las ciudades de Wicklow, e’

e
Arcklow y Wexford. e,

e,

En el oesteestabaGalway, que eraotra de las ciudadesindependientes.Mantenía e’

e’

importantes contactos con la Península Ibérica. Llegó a ser camino obligado en la ruta e

e,

hacia Islandia. En el norte, en los condados de Tyrconnell (Donegal), descollaban

importantesfamilias, como los OT)onnell y los O’Connor, quienesrecibían una gran e’
e

estima y lealtad de sus súbditos. Los O’Donnell tuvieron influjo decisivo al unir e

e

políticamentea numerososlíderesde la isla. De hecho,fue un O’Donnell quien visitó el
econtinentea principiosdel siglo XVI paramantenercontactoscon los difrentesestadosde
e

Europa, especialmente con Roma. También tuvieron relaciones con el rey de Escocia y un e
e’

contacto frecuente, a través de mensajeros, con la corte inglesa. e’

e’

e,En el condadode Tyrone estabanlos O’Neill, que fueron los tradicionalesseñores
e

delnorte. Su poder estabacentradoen el castillo de Dungannon,pero ademásllegarona e’

e’

controlarla actualDerry,Arrnagh,los condadosde Atrim, Cavan,Fermanaghy Down. El e,

condadode Inishowenestabacontinuamenteen luchaentrelos O’Donnell y los O’Neill. e,

e’

La privilegiada posición de los O’Neiil hizo posible su superioridad militar. La ciudad de e-
e,

a.

e
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Armaghestabagobernadaporlos arzobisposde Armagh,quemanteníanuna fuerte lucha

contralos O’Neill. El arzobispoerael primadode Irlanda29.

En esteapartadoanalizaremosla institucióndel primado,lacual estaráespecialmente

relacionadaconel Acta de Supremacíay la autodeclaraciónde EnriqueVIII comorey de la

isla, sirviéndosede modo especialde GeorgeBrowne (1536-1554), primer arzobispo

reformadode Dublin30.

Paracompredermejorlas complejassituacionesdebemosremontarnosa finalesdel

siglo XIV. Despuésde seisaños de sedevacante,Sixto IV nombrabaen 1476 al inglés

Edmund Connesburgh arzobispo de Armagh, y por tanto primado de Irlanda. Fue

consagradoobispo en Romapor preladosingleses3t.Esteobispo estarámuy unido a la

política del rey inglésEduardoIV, por lo que perderála confianzade Sixto IV. Dadaesta

situación, el papanombraráal obispo Octavianonuncio y gobernadorde la Iglesia de

Armaghen lo espiritualy temporal32.Octavianotendrápodery autoridadpararecogerlas

rentasy cobrarlos débitosa la SantaSede. Peculiaridadque nos ilumina sobrela visión

que la Sede Apostólica tenía de Irlanda33. Octaviano fue más bien un “colector

pontificio”34.

29 GWYNN, A.: Tite Medieval Province of Armagit, Dundaflc, 1946, pp. 265-7. En 1551 se

estableceun escuadrónde ingleses.En 1557 el lord deputySussexse estableceallí y conviertela catedral
en fortaleza.En 1566 ShaneONeill atacala catedral-fortaleza.En 1568 Conn OT)onnell hace una
incursiónparaver lo quequeda.Enjulio de 1595el lord deputy Russel fortalecede nuevo Armagh. Entre
1598 y 1601 l-Iugh O’Neill dominael castillo-fortaleza.En 1602laciudadquedadesolada.

La bibliografíaprincipal: EDWARD5, R. D. W.: Churcit ansi State in Tusior Ireland, Dublin,
1935. GWYNN, A.: Tite MedievalProvince of Armagh, 1470-1545,Dundalk, 1946. BRAD5HAW, E.:
“George Browne, forst ReformationArchibishop of Dublin, 1536-1554”, en Journalof Eccíesiastical
History 21(1970)Pp. 301-326,y “Sword, wordandstrategyin the Reformationin Ireland”, en Historical
Journal21 (1978) pp. 475-502. LENNON, C.: SixteenJh-CentwyIreland The Incotnpleíe Compesí,
Dublin, 1994, (Religion and Reformation, 1500-1540), PP. 113-143. FLYNN, T. S.: Tite Irisit
Dominicans1536-1641,Dublin, 1993, ( Cap. 1. The HenricanReformationand the First Suppressions,
1536-1547),Pp. 12-39.

31 GwYNN, A.: Tite MedievalProvinceof Armagit,Dundalk, 1946, pp. 6-7.

32 Octavianodel Palacio era un sacerdotede la diócesis de Florencia, doctor en Decretales.

Pertenecíaaunafamilia florentina ligadaa la diplomaciade comienzosdel siglo XVI. El miembromés
importanteen TommasoSpinelli, que fue embajadorde Enrique vm en Flandes y despuéslo fue en
España.Otro miembroen Leonardo,diplomáticodel papa,en GwYNN, A.: Tite MedievalProvince of
Armagit, Dundallc, 1946,p. 7.

~ GWYNN, A.: Tite MedievalProvinceofArtnagit, Dundalk, 1946, pp. 8-9.

34 La buladel papaestáfechadael 19 deabril de 1477.
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Semanasdespuésde llegar a la isla. Octaviano presentóla bulas al capitulo de —

y

Armagh.Su jurisdicción fue aceptaday así empezaronlas negociacionesparadeponeral

e.arzobispoEdmundConnesburgh.EduardoIV hubo de retirar a su obispo, puesno se
e.

encontrabapreparadopara un enfrentamientocon el papa. EdmundConnesburgh,que
e.

estaba bajo la protección del rey inglés. falleció en Inglaterra. Octaviano administró la

e.
diócesiscomo gobernador,nuncio, obispo y primado de Armagh entre 1479 y 1513.

e

Tuvo que relacionarse,por tanto, con los reyesEduardoIV, RicardoIII y Enrique VII. e.
y’

Pesea entendersebiencon los clérigosde la partegaélica,encontródificultadescon los de e-

e
la parte anglo-irlandesa.Durante su gobierno se celebraronnumerososconcilios que

u

tuvieronpor finalidad lareformade las costumbres35, e,

e

e’
Trasla muertede Octaviano,el rey EnriqueVIII hizo todo lo posibleparaponerun

u-obispoinglés en Armagh.El 24 de octubrede 1513 León X eligió a John Kite arzobispo
e

deArmagh.El nuevoobispoeraun hombremaduroy experimentado,de cincuentaaños, e,

e,
uno de los clérigos que emergieron con poder en Inglaterra bajo la protección del cardenal e,

e,
Wolsey36. JohnKite dejó Irlanda en 1516 para encontrarse con el nuncio en Inglaterra.

e’

Kite quedapedirlequevisitara Irlanda con ocasiónde una peregrinación al Purgatorio de e,

e’

San Patricio, en el norte de la isla37, El nuncio asistió, pero se percató enseguida del e

e’
engañoque pretendía Kite, pues los peregrinosno eran gaélicos sino ingleses.Esta

e

situaciónsela hizo notara Erasmopor medio de unamisjva38. e-
e

e,

Kite envió una comprometida carta a Wolsey para manifiestarle la peligrosasituación e,

e,

e

e,

e’
35 En 1485 el papa proveyó a Donald OTallon como obispo de Derry. Se le consideraba

reformadoral serun fiel franciscanode la observancia.En 1479 nombréobispo de Raphoeal italiano
Giovanni daRogeris.En 1483 nombróobispo de las sedesde Down y Connor a otro italiano, Tiberio e’

(Igolino. En 1483 fue elegidoobispo de Dormoreel griego JorgeEmua,en GwYNN, A.: Tite Medieval e

ProvinceofArmagit, Dundalk, 1946,Pp. 22-23. e
36 JohnKite eraun sacerdotedeLondres,canónigodeSalisbury,y un oficial del rey. Fue edua& e’

enEton y enCanibridge,fuerectorde la iglesiade Weyeen ladiócesisdeWinchestery capellándel rey en
Windsor.Fuearzobispode 1513 a 1521.

3~ El nuncioerael obispoflorentino FranciscoChiericati.Sobrela Peregrinaciónal Purgatorio& e,

San Patricio véase: Tite medievalplígrimage to St Patrickir Purgasoty, ed. by M. liaren - Y. &
Pontfarcy,Enniskilten,1988.

e,
38 C.S.P.,LetíersansiPapers,foreing ansidomestic.ofHenryViii, It, paft 2, n0 3645.

e,

e,
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del Pale.Reclamabadel rey unapolíticade cambioen Irlanda39~La misiónde Kite fue más

política queeclesiástica.Trató deconseguirqueIrlandapermanecieradentrodel campode

accióndel rey o de Wolsey. Conservamosun escritode Kite dirigido al príncipe irlandés

O’Neill explicándoleque era mejorpermanecerbajo la autoridaddel rey que estar en su

contra.Kite fue uno de los obisposquepidierona ClementeVII la nulidad del matrimonio

de EnriqueVIII con Catalinade Aragón.En 1534 rechazóla supremacíadel papa,lo cual

le valió un ascensoimportante,fue trasladadoa Carlyle. En Armaghle sucederáGeorge

Cromer,un sacerdoteinglésde la diócesisdeChichester.

Al inicio de los añostreinta se forzaráal primadoa aceptarla nuevapolítica del rey

sobresu divorcio. El rey empezóa reunir opiniones a su favor de las universidades

europeas.EnriqueVIII quedasoliviantarlosánimosde los obisposde origeninglés, tanto

en Inglaterra como en Irlanda, en orden a una futura ruptura con Roma40. El rey secasará

secretamentecon AnaBolenael 25 de enerode 1533. Un mesmás tarde,ClementeVIII

nombró arzobispode Canterburya Cranmer,el cual coronó a Ana Bolenael 1 de junio,

despuésde aceptarel divorcio real. Estos actosde deslealtadal papa provocaronuna

sentenciade excomuniónel 2 dejulio de 1533.Cranmerseencontrabaasíen unasituación

muy difícil, puesrepresentaba,como canciller, a un rey excomulgado.Finalmentetuvo

queintervenircontradel rey. EnriqueVIII lo destituyócomocanciller41.

El gobernadorjefe de toda la isla tenía su sedeen el castillo de Dublín. Era el

representantedelrey de Inglaterracomoseñorde Irlanda.El consejodel rey en Irlandaera

39 GwrqN, A.: Tite MedievalProvinceofArmagit, Dundallc, 1946,p. 43.

40 Enrique VIII tenía una gran esperanzaen que Clemente VII le concedierala nulidad por

numerosasrazones,degobierno,personales,y porqueClementeVII fue cardenalprotectorde Inglaterra,en
WILKJE, W. E.: Tite Cardinal Protectorsof England: Rome ansi tite Tudors before tite Reforniation,
Cambridge1974.La no concesiónprovocóunafuertereacciónenel rey, quele condujoala separacióndel
pontificado. Esto no implicaba aceptar la ideas luteranaspues, de hecho, tras la caída de Thomas
Cromwell, en 1540, los queseguíanlas ideasde Lutero no estabandentrode la ortodoxiaanglicana.La
estabilizacióndel protestantismoen la Iglesia Anglicanaderivó hacia el calvinismomés que hacia el
luteranismo.VéaseCoRIsH, E>.: Tite Irish Catitolic Experience,Dublin 1985, p. 64 y HALL, B.: “A
Sixteenth-CenturyMiscellany”, enTite JournalofEcciesiasticalHisto¡y 26 (1975)Pp. 309-321,VINAY,
Vi EcciesiologiaedEtica Politica in Giovanni Calvino, Brescia,1973, y KNOX, 1.: Tite Spiritualiiy of
Ilion Calvin, Atlanta, 1974.

41 Thomas Cranmer(1489-1556) fue el primer arzobispo anglicano de Canterbury (1533).

Estableciólos 42 artículosde la fe anglicana(1552), reducidosdespuésa 39(1562),y susbaseslitúrgicas.
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de carácterprivado. A lacabezaseencontrabanel cancillery eljefe dejusticia.En teoría, a

partir de 1496 estoscargoserannombradosdirectamentepor el rey, pero en la práctica

dependíande los “viejos ingleses”. El oficio de cancillerera temporal,pero el de juez —
e.

eravitalicio. El restode jueces,procedentesdel tribunal del rey, tribunal común, tribunal e.

e.
fiscal, podíanser nombradosy cesadospor el consejodel jefe gobernador.Había cierta

y

independenciarespectoal jefe gobernador.Existía ademásel gran consejo, que era de
e.

hechoel Parlamento,el cualestabaformadoporhombresdel Pale. e.

a.

e
El Parlamentosecomponíade loresespiritualesy temporales,que eran delegados

e

del alto clero,de la nobleza,y de los diputados,que representabanalos condadosy villas y

e

y bajo clero. Los lores en lo espiritual y temporaleran elegidosentre los del Pale, los e,

e,procuradoresdel bajo clero tambiéntenían su origen en los “inter anglicos”, aunque
e’

habla algunoselegidosfuera del Pale. Las sesionesse celebrabanen Droghedao en e
e.

Dublín. e,

e’

A la horade la crisiselParlamentose fraccionó.Partede la noblezaflutuó, como el e’
e’

conde JamesDesmond,que negoció con Francisco 1 y Carlos V; o el lord Thomas e,

e’

Fitzgerald,que se sublevócontra Inglaterraen 1534 pidiendoapoyo al emperador y al e-
e’

papa. A pesar de estos casos alislados, la nobleza se dejó arrastrar por la avaricia.
e-

Deseaban apoderarse de los bienes de la Iglesia. En general no ofrecieron resistencia a la e

e’

primacíadel rey, salvoexcepciones,especialmenteen lacámarabaja.
e’

Durante la crisis la división tradicional de la Iglesia en “inter anglicos” e “inter e’

e,

hibernicos” fue mantenida. El cardenal Wolsey intentó ejercer su autoridad sobre u-
e

Irlanda; pero fue rechazadopor los “anglicos” e ignorado por los “hibernicos”. Los
e,

clérigossecularesy regularesqueformabanpartedel Parlamentoapoyaronsus decisiones e’
e’

enel momentode ejecutarlas leyesseculares42, e,

e

e,

e-
FueejecutadobajoMaríaTudor. e

42 ThomasWolsey fue arzobispode York desde1514 a 1530. En 1515 fue nombradocardenaly e,

como lord canciller dirigía la política interior y exterior. Como legadopontificio desde1518 gobernaba
también casi independientementela tglesiade Inglaterra. Wolsey se mostré dispuesto a tratar de la e’

declaraciónde invalidez del matrimonio real, pero fracaséen su intentoporqueCatalinaapeló a Roma. e-
e’

e,
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Los monasteriosfueron disminuyendo,salvo en el oeste, dondese construyeron

algunos43.Las catedralesy parroquiasfueron sin embargo a la ruina. Los clérigos

secularestenían mala reputación, eran descuidadosen sus obligaciones,tanto en su

celibatocomo en los deberesparroquiales.Los regularesde la viejas órdenesestabanen

decadenciaa causade unaveladapersecución.Sólamentelos mendicantesejercieroneficaz

influenciasobreel pueblofiel, graciasa su predicacióny ejemploevangélico.

A estasituación de división debemosañadirla secularizaciónde los clérigos.Se

dieronalianzasilegítimasy sacrílegascon el consiguienteaumentode hijos de clérigos.

Además, los obispadosy canonjías pasabanen herencia de padres a hijos. Los

aventureroseclesiásticosingleses buscaránen Irlanda prebendas.Era general la no

residencia,limitándosea recibir en Inglaterralas dotes anejasal beneficio obtenido, era

habitual. La intervenciónde la Santa Sedeen la colación de beneficiosfue una de las

causasde la falta de poderen lajurisdicción episcopal.Ahora, Londres,la nuevaRoma,

concedíabeneficioscon unajurisdicciónmássegura44.

Unade lasconsecuenciasdeestalamentablesituaciónfue la degradaciónbiológica y

moral del matrimonio al unirse en consanguinidad.La ley canónicamedievalprohibía

estosmatrimonios.Necesitabandispensaspontificiasparamatenersedentrode la legalidad

eclesiásticay poder recibir herencias.Como es lógico, esto supusoun acercamientoa

Roma,al disponerlacuriade un sistemade provisionesy beneficios.Estaestrechaunión

entreIrlanday Romahizo considerara lacuriacomounadispensadorade beneficiosy no

una merarecolectorade dinero, a pesar de que, a veces,se provocabaun vacío de

jurisdicciónepiscopal,en contrade lo que pasabaen Inglaterra.Esto pudo seruna de las

causasdel fracasodelcismaen Irlanda.

Las órdenesreligiosassefueron secularizando,másinclusoquelos propiosclérigos

Finalmentemurió el 19 de diciembrede 1530 en un viaje de vuelta a Londres,donde le esperabaun
procesode altatraición, enJEDIN, H.: Manualde Historia de la Iglesia. V, Barcelona,1986,Pp. 46465.

43 Esazonaestababajo dominio de los lores irlandeses.BRADSHAW, fi.: Tite Dissolution of tite
ReligiousOrderí in lrelandunderHenryVIII, Cambridge,1974.

~ GWYNN, A.: Tite MedievalProvinceof Armagit, Dundalk, 1946,pp. 17-18, 133.
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seculares,así ocurrió con los cistercienses,los agustinosy los premostratenses.Estas

órdenescontinuaronbajo la autoridadpontificia. que nombrabaabadesy priores. Sin
t.

embargo,sehabíadestruidola vida monacal,exceptoen algunasabadíasdel Pale45.
y-

e.
Para comprender la vida religiosa del pueblo, debemos tener en cuenta dos aspectos:

a.
el culto a los santos irlandeses fue secularizándose,en el sentidoque estabaorientado

a.

hacia fines seculares. Las prácticas de piedad y ascéticas fueron poco frecuentadas porque e.
e.

chocabancon la secularizaciónde los clérigos, salvo en el casode los mendicantes,que e.

e.

eran los que mejormanteníanla vida religiosaen el continente46.Los que se opusieron

más fuertemente a la Reforma protestante fueron precisamente los mendicantes, e.
e.

concretamentelos franciscanos,aunqueunainesperadaacciónjesuíticaamplió el campo e’

e,
de laReformacatólicacon la nuevaOrden47. e

e’

EnriqueVIII en 1534animó vehementementea Piers Butier, condede Ossory,y al e’

e,

lugartenienteSkeffmgtona combatirla autoridadpontificiaen Irlanda48.Un alío más tarde e

e’
laReformainglesahablasido introducidaen Irlanda.La rupturadefinitivavino cuandoen

e

1537 George Browne fue consagrado arzobispo de Dublín por Thomas Cranmer, e’

e’

arzobispo de Canterbury, y el Parlamento de Dublin reconocía al rey de Inglaterra como e,

e

cabezade la iglesia irlandesa49.Las medidas adoptadas por el Parlamento dublinés para

suprimir los monastenoseranuna imitación de lo queestabanhaciendoen Inglaterra.A e’

e

finalesde 1537 la supresiónde las órdenesreligiosasfue decididaporel Parlamento,pero e

e’
algunos religiosos, especialmentefranciscanosvieron en Roma la solución de sus

e,

problemas50. Así, por ejemplo, el obispo de Derry, Ruaidhri O’Domhaill, pidió a Paulo e
e’

III ayuda y una solución urgente, que pasaba necesariamentepor enviar un legado. El e-

e

e

e,
45 Sobrelos cisterciensesvéase:GUERIt’4, P.: “Cisterciensesirlandesesen Espafla”, en Cisterciuni.

Revistamonástica140 (1975)pp. 120-142.
46 QUINN, D. E.: “Ireland in 1534”, enA new Historv ofIreland, III, Oxford, 1976, pp. 30.

47 MARTIN, F. X.: The Irish friars and (be observantin the fifteentb century, en Irisit Catholic e’
eHistory 6 (1960) pp. 10-16.

48 CalendarofStatePapers,Ireland, Henry VIIL Correspondance1515-1538,pp. 194-197. e
e,

‘~ CalendarofSuitePapers,Irelansi, Henry VIII. Correspondance1515-1538,pp. 526. CIIRTIS, E.:
A History ofIrelantí, Dublin, 1950,p. 165. e’

50 RONAM, M. V.: Tite Reformationin Dublin, 1536-1668, London, 1925, p. 119. e’

e,

e,
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portador de la misiva, el monje Roger Ospenlan, fue arrestado en Inglaterra junto con el

fraile John Macyvaroil. Ambosposiblementefueron ejecutados51.No obstante,el obispo

deDerry habíatomadoprecauciones.Al mismotiempo dos franciscanostambién viajaron

a Romapor caminosdiversos.Los emisariosfueron capturadosen la costapor piratas

inglesesy encarceladosen Newcastle,en Yorkshire. Uno de ellos murió repentinamente,

peroel otro, el hermanoFlorencio,pudo escapary llegar hastaEscocia.Arribó a puerto

seguroy seembarcóen direccióna Roma, y allí llegó en noviembre1539. El hermano

Florenciopresentóun memorialcon un resumende todo lo sucedido52.Florencioentró en

detallesparticularescon el escocésRobertWauchop,un presbíterociego,quien desdeel

mesdejulio anteriorhablasido promovidoa la administraciónde la diócesisde Armagh

en lugarde GeorgeCromer.Precisamentefue RobertWauchopquien recomendóal papa

queenviaraaIrlandaunalegación,enconcretodejesuitas53.

Mientras,en Romaseconsiderabacon gran lentitud cuálessedanlas competencias

de la legaciónpontificia,EnriqueVIII en 1541 se declaró“cabeza suprema” de Irlanda

en lo temporaly en lo espiritual.Los dos planosquedaronentremezcladosde tal suerte

queno aceptarla soberaníadel rey en lo espiritualpodíaserconsideradocomo un ataque

contra la monarquía: un delito de alta traición o de lesa majestad.Esto hacía difícil

cualquiertiempode intervención;habíaquemeditarmuybien los pasosquese debíandar.

Los príncipes irlandeses,divididos entre sí por luchas intestinas, trataron de

encontraruna causacomún que los uniera para enfrentarsea la potenciainglesa. El

argumento que esgrimieron fue el de mantener la religión de sus mayores y, como

consecuencialógica, apelarona Roma. Por otra parte, en la Monarquía hispánicalos

nobles irlandeses encontraron un seguro aliado, toda vez que los propios intereses

~ EDWARDS, R. D.: Citurch ansi Stantein Tudor ¡reland, Dublin, 1935,pp. 71 y 114.

52 Posiblementeel hermanoFlorencio seriael quemás tardefue consagradoobispo de Killaloe,
RorenceKirwan.

~3 Archivio di Stato Parma.(Trancripcionesde MacErlean 5. J., en Arch. Soc. Iesu, Dublín).
Sobre las realcionesentre Wauchop y el padre jesuita Jayo véase VERDIERE, Ch.-H.: Histoire &
VUniversitédulngolstaít,Paris,1887,pp. 176. RobenWauchophizo los ejerciciosespiritualescon Fabro
en 1541.JEDIN, H.: “The Blind “Doctor Scotus’,enJournalofEccíesiasticalHisrory 1(1950)pp. 50-77.
DURKAN, 3.: ‘RobertWauchope,Archbishopof Armagh’, en InnesReview1(1950) pp. 124-153.
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habsbúrgicospretendíanneutralizara EnriqueVIII y sus sucesores.

y

Desde el primer momento los gritos de auxilio de los irlandeses fueron oídos por el

papa, quien se sirvirá de la todavía no aprobada Compañía de Jesús para ayudar a la
y

casusa católica en Irlanda. En efecto, Paulo III envió en misión apostólica a dosjóvenes e.

e.
jesuitas: Alfonso Salmerón,un español,y PascasioBroet, un picardo54. Esta decisión a.

estaba enmarcada dentro de un contexto internacional mucho más amplio que la simple e

e.

autodeclaración de Enrique VIII como cabezasupremade Irlanda en lo temporal y e.

e

espiritual55. a.
u.

Los continuosprogresosde los turcos en el Mediterráneo y en Europa central eran e
e.

una amenaza para la propia supervivencia de la Cristiandad. Incluso la misma Roma se e-

e-
veíaamenzada.La SantaSede,conjugandosu misióntemporaly espiritual, intentaráunir e

a los príncipes cristianos para hacer frente a la amenaza turca. El papado hará verdaderos a.
e

equilibrios para no romper defmitivamente con la monarquía inglesa, abrigando la e

e--
esperanzade su pronta vuelta al catolicismo. Como consecuencia,las bulas de e

excomuniónprimerocontraEnrique VIII y luego contra Isabel 1 se fueron retrasando. e-
e

PauloIII decidióenviaralos dosjesuitasconfiandoquesumisiónsirviría,almenos,para e
e’

no perderdel todo Irlanda.
e,

e

LasincesantesguerrasentreEspañay Franciay laamenazaturcaapremiaronal papa U’

e’

a actuar en solitario. Hizo lo único que podía hacer: enviar unos nuncios. El observador e’

e
se preguntaráquéclasede fuerzamilitar podíansuponerdos pobressacerdotes.Se debe

e’

responder que si suponían una fuerza, aunque de orden distinto al militar. Al presentarse
e

en Irlanda estosreligiosos,enviadoscon plenospoderescomo nuncios extraordinarios, e

e-

los católicos irlandeses expertmentaron la alegría de saberse escuchados y, por *

consiguiente, que más tarde o más temprano sedan ayudados militarmente, e’

e’

e’

e-
54 MonumentaHistorica SocietatisIesu, Matriti-Romae, 1894-. EpistolaePascitasii Rroet (42), e-

Madrid, 1903, y EpitolaeSalmeronis(30), Madrid, 1906. e-
~ ‘Chronological list of jesuits cometedwith (be Irish Mission from 1550 to 1799”, en e,

Memorialsof tite Irish Province S.L 1(1899)Pp 131, 1-11. ODoNoGHUE, E.: “Tbe jesuits come to
treland”, en Studies80(1991)Pp. 15-21. e-

e,

e,
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Los primerosnuncios apostólicosque llegaron a Irlanda despuésdel cisma de

Inglaterra tendrán como misión repararen lo posible los daños causados por la

desobediencia de Enrique VIII a la Sede Apostólica. La nueva Orden fundada por Ignacio

de Loyola se presentabamuy a propósito para desempeñaresta y otras misiones

pontificias en el cuadro de la Restauración católica, emprendidacon clarividencia y

decisión por Paulo III. Las característicasde independenciade la Compañía, su novedad,

disponibilidad y fidelidad brindaban un oportunidadinestimablea la SantaSede.

Ignacio de Loyola con sus ejercicios espirituales abría un nuevo camino de vida

interior y de espiritualidad en medio del ambiente romano de reforma. Estaban a su

alrededorunos hombresque hablan adoptado una clara línea de ortodoxia. El ilustre

vasco,en la primerareglade sus famososejerciciosespirituales,hablarásobreel sentido

de Iglesia quese ha de tener,dirá: “depuesto todo juicio, debemos tener ánimo

aparejado y prompto para obedesceren todo a la vera sposa de Chrísto

nuestro Señor, que es la nuestra sancta madre Iglesia hirárquica”. La

Compañíade Jesúsmerecíaasí que la SantaSedese apoyaraen la nueva Orden para

solucionarlos problemasde Inglaterray Alemania.

Fue entocescuando el papa, verdaderamenteconvencido de la utilidad de los

jesuitas,decidió enviarunosnunciosjesuitascon plenospoderesparaque desde dentro

de la isla trabajaranpara conservarla fe católica y alentaranal clero y a la nobleza

irlandesa.El papaconcedió,en efecto, plenospoderes,salvo los límites normalesde

espacio-tiempo,es decir, paratodoel territorio de Irlanda y mientrasviviera Paulo III.

Los nunciostendránlibertadde movimientoparareorganizarla Iglesiade Irlanda.El tono

y contenidode los brevespontificios parten de un presupuesto:se debíaencontraruna

autoridadcivil católica que sirviera de base para llevar a cabo las directricesde los

nuncios.

Salmeróny Broetdebíanvisitar a los príncipes,pesea que algunos,concretamente

ONeill y ODonnell, sehablanarrojadoa los brazosde EnriqueVIII y le hablanjurado

obedienciaen lo temporaly espiritual. Los dos religiosos permanecieronen Irlanda34
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díasen los mesesde febreroy marzode 1542. Duranteesaspocasjornadaslos nuncios

fueron invitados por ONeill y O~Donnella manteneruna entrevista.Los dos religiosos

no se fiaron, por lo que no llegaron siquieraa verles. En el informe de los nuncios al

cardenalSecretario de Estado,Marcelo Cervini, expresaronque únicamenteO’Neill

resistióconlas armasalas pretensionesreales,pero finalmenteserindió.

y

eLos nunciostuvieron éxito únicamentecon los príncipesMacQuillan y O’Cahan,
y

pero las luchas intestinas entre ambos terminaron por separarlosde nuevo. Ante tantas e

e

dificultades,la soluciónseñeraqueseles ocurrióa los nunciosfue queun rey católicose
*

impusiera,para que -decían-:“obedecieseny temiesen,que castigase a los reos
ir

y administrasejusticia”. Es decir, pedíanque la Santa Sede invistiera un rey natural e
e

de Irlanda. Sin embargo, terminarán excluyendo esta posibilidad porque entonces u.

e-

cualquieraambicionaríael reino y volverían de nuevo las luchas intestinas. ¿Acaso
insunuaban ya buscar un rey no irlandés?Eso eslo queparece.

e
e,

Los nuncios se percataronde que la mayor dificultad para restablecerla unidad e-

e
católicaeraladivisión de los príncipes,la cual venía producidapor la falta de justicia y,

e
por supuesto, a causa del abandono de las obligaciones de los obispos. Los nuncios e

e
expresaránclaray rotundamenteal cardenalCervini quetodo eraun caos56. e-

e,

Los nuncios regresaronaRomano sin antes habercorrido algún peligro. Dieron e
e

cuentadelaparentefracasode la misión al papay éste,como prolongaciónde su actitud e

e

restauradora,los nombró nunciosen Escocia.La misión jesuíticaen Irlanda fue, como e,

decimos,un aparentefracaso.Al menossíconsiguierondurante34 díasdejarun ejemplo *
e,

de caridad al ayudara los pobresy a las viudas; concedieronindulgencias,celebraron e’

*

misas y administraron la eucaristía aun a riesgo de sus propias vidas. Son obras e,

e-
espiritualesde las queno podemosconocersualcance,pero si advertirqueestosnuncios

e

e,

56 allí no hanpuestoningúncastigocontralosreos,contraloshomicidas,contralos ladrones, e
contralos incestuosos,y, antetodo, a] preguntara algunospreladossobrecuál era la causapor la queno e
castigabanalos incestuososensusdiócesis,contestaronqueno podíanhacerloporqueno existía ninguna e
autoridadsecular,ni ningúnpoder’.MHSI. y HOGAN, E.: Ibernia Ignahio.na,Dublín, 1880. Un memorial e-
entregadoposiblementepor Ignacioa] cardenalMoronesobrela misión en ASV. Arrn. LXIV, vol. 28,
pp. 189-199.“Ihús. Ricordi circa le cosed’Hibernia. Di quellocheparedoveranoin Hibemiafare. Di qual e-

e,

e,
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pudieronllenar de esperanzaa losobisposy a los príncipescatólicosal darleslas pruebas

evidentesde que no seencontrabansolos,puesel papano les olvidaba.

En cualquiercaso,todo parecíaperdido.El concilio tan deseadono salía adelantey

los protestantesseguíanavanzando,incluso en la misma Italia. Llegó un momentoen el

quenadiequeríaninguna Reformacatólica. El mismo cardenalCarpi, protectorde los

jesuitas,llegó a pensarqueel papabuscabael concilio para unir a los príncipesen su

lucha contra Alemania y especialmentecontra Inglaterra y no como instrumento

reformador. No pretendemosexponer las circunstanciasque concurrieron en la

posibilidad y realizacióndel conciliodeTrento, perosí hacerver lo difícil de lasituacióny

el papel determinanteque tuvieron los jesuitasparaque sellevara adelantela pretendida

reforma en Irlanda. Con la misión en Irlanda se abrían esperanzas de restablecerel

catolicismoen Inglaterra,queen definitivaeraunode los objetivosquese pretendía.

Salmeróny Broet tardaronen descubrirqueen Irlanda no habíaningunaautoridad

católica. Al darsecuentade la situación real se sintieron impotentespara realizar su

misión. Hicieron,sin embargo,esfuerzosnotablesparaunir a los príncipesentresi, pero

los dos jesuitas consideraronque todo estabaperdido, pues no conseguíannada y

peligrabansuspropiasvidas.

En ningún momentocomunicaronal cardenalCervii que ellos habíanfracasado

totalmente.Los nuncioshicieron un detalladoinforme sobrelos objetivos que les habían

señalado,queaparecenen la tercerainstrucciónqueIgnaciode Loyola escribióparaellos.

Salmerony Broet se limitaron a comunicarel estadode la situación tal como la vieron.

Cumplieron con su misión, pero el estado era a todas luces negativo.Aclarado esto,nos

podemos preguntar sobre si acertaron o no en su apreciación. Tienen en contra que el

poco tiempo que permanecieronallí les impedía ponderarel verdaderosentimiento

religioso de la población, a pesar de que comunicaron que encontraronalgunaspersonas

piadosasque recibían los sacramentos.Asimismo pensaronque todos los príncipesse

habíansometido y que entre ellos mismos habíaenemistades.No se percataron,sin

cosadebbonodasaviso a Roma.Delli aludcheadessose Ii potrarnodarin Roma”.
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embargo,que los irlandesesno buscabansermártires, sino defenderla fe y la nación
y

desdela oscuridad.Pero,¿quiénhubierapodido pensar,dadala situación en Inglaterray

yen todo el continente,que Irlanda no estabaperdida?En ningún momento parecíaque
1’

Irlanda fuera recuperable.Tan sólo cuandollegaron noticias ciertas a Roma de un e.

y

enfrentamiento armado contra Inglaterra, que tuvo lugar en 1547, Paulo III animó
a.vehementementea los confederadosirlandesessublevados a que permanecerieran
a.

católicosauncon la fuerzadelas armas.
y

e,

La Santa Sede consideró la misión jesuítica positivamente, pues, de hecho,

ampliaron los poderes de los nuncios a Escocia,paradesdeallí reorganizar su estrategia.
e

Además,fueronpresentadoscomo modelosa imitar paraotras legaciones en el mismo e.,

e,

lugar. Con la misión jesuítica la Santa Sede por primera vez se enfrentóabiertamentea
dos dificultades. Abordó el problema de Enrique VIII desde el terreno inglés, enviando U”

ir

paraello unosnuncioscon plenospoderespararestablecerIglesiacatólica.El únicocaso U’>

e,

posteriorefectivo fueel del cardenalReginalPole, primo de Maria Tudor, quien en 1555 e,

e-
fue legadoen Inglaterrae Irlanda. Pesea que Polenuncallegaráapisar Irlanda,enviará

e,

en su lugar al obispo de Meath, monseñorWalsh,pero obtuvoefímero fruto. La legación
e

inglesade Pole fue causade que toda su vida estuvieraen peligrode ser asesinadopor e,

espíasingleses57. e
e,

e

En suma, la misión fue algo positiva, puesadquirieronexperienciapara tratarde e

e,

resolverel problemaanglicano,tuvieron un conocimientoin sim de la situaciónreal y U’

e-
llegaron a obtener información muy valiosa acerca de los obisposy príncipesque no

op

conocíaninclusoantesdel cisma. e,

e-

e,

*

e’

1.3. POLÍTICA EXPANSIONISTA DE LOS TUDOR e,

e’

e,

e,

*

~7 CREHAN, 3.: “Sainí Ignatius and CardinalPole”, en AHSI25 (1956)pp. 72-98. TELLECHEA e,

IDIGoRA5, J. 1.: “Banolomé de Cananzay la restauracióncatólica inglesa”, en Antitologica Annua 22 e,

(1964) pp. 159-282.

e’
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La preguntaes forzada: ¿porqué fracasóla Reformaen Irlanda?La solución no la

encontramosen el hecho de que Irlanda no estuviera influenciada por las tradiciones

lollardistas,pueseso no es suficiente para aceptarel protestantismo.La respuestala

podemosencontrarmásbien en la nuevareligión, la cual veníaasociadaa una autoridad

externaimpuestapor la fuerza.La Reformavino del exteriory fue sustentadapor colonos

ingleses,contra quieneslos irlandesesestabandesde siempreenemistados.Pero, en

definitiva, esteeraun motivo másque se unía al hecho fundamentalde que Irlanda se

debíaa la Iglesiade Roma,es decir, que los irlandesestenían una fuerteconcienciade

pertenencia feudal a la Santa Sede. Los nuncios jesuitasinfluyeron en el fracasode la

Reforma,pues,al menos,animarona los católicos a perseveraren la fe, de suerteque

durante todo el siglo los jesuitasfueron una de las basesde la luchacontrala Reforma

anglicana-las tres únicasnunciaturasque hubo fueron de jesuitas-y supieronconservar

un espíritude renovacióninterior y restauraciónen todala isla58.

Ahora bien, la peculiaridadreligiosa de Irlandafue el muro de contenciónde la

Reformaanglicana.La idiosincrasiareligiosade Irlandase manifiestaen el sentimiento

nacionalistairlandés, que es una mezcla de religión-fidelidad a lo heredadopor los

mayores-y de nacionalismoanti-inglés.Al enfrentarselos irlandesescontraEnriqueVIII

pretendíandefenderla religión católica,su religión. Ellos seconsiderabanen comunión

con la SantaSedeen dos aspectos:en lo temporaly en lo espiritual. En el primerpunto,

desdela buía “Laudabiliter”. Sabíanque, pesea que estabanobligados a reconocera

los reyes de Inglaterracomo señoresde Irlanda, en modo alguno estabanforzados a

obedecera un rey queno respetabalos derechosdel papa.Como EnriqueVIII usurpóel

título de rey de Irlandaen 1541, obligando a la obedienciaen los aspectostemporalesy

espirituales,la reacciónde los príncipesirlandesesfue inmediata.En el segundopunto,

58 CANNY, N.: ‘Why (be Reformationfailed in lreland: une questionmal posée”, en Journal
EccíesiasticalHistory 30(1979)pp.423-450,y su From Reformationto Restoration:Ireland, 1S34-1660,
Dublin, 1987. El error seprodujo en 1558. Hastael siglo XIX no se implantó. OTTIGHEINER, K. “Re
Failureof(be Reformationin Ireland: Unequestionbien posée”,en Joarnal EccíesiasticalHistory (1985)

Pp. 196-207,dice: “Why deReformationfailed in lrelandremainsanunanswercdquestion”.

67



te

La cuestionirlonde.,a en lo político internacionalde Felipe II

desdelaevangelizaciónsiempreaceptaronel primadodel papay supoder en lo espiritual.

Comenzóuna largapugnapor defendersu religión, la cual se identificó en la lucha por

defendersu nación.Duranteestedilatadorecorridosólo hubo un legítimo rey de Irlanda.

En efecto, Paulo III no reconocióa EnriqueVIII el nuevo título de rey de Irlanda, pero

Paulo IV (1555-t1559), en 1555, concedióel título a María Tudor y al príncipe don

Felipe, y éstosfueron los únicos “reyes de Irlanda” de estesiglo.
y

y

PauloIII creyóoportunoasegurarla vida religiosa religiosa.Antesde enviara sus a.

y
nuncios tomó una fuertemedidapara asegurarel éxito de sus planes.El papanombró

administradorde Armagha RobertWauchop,el presbíteroescocésciego,comprometido U’

e.-
conel concilio de Trento.Sin dudaalgunael papa teníala intenciónde que los escoceses e.

e

sesintieranmás implicadosen la defensade Irlanda.No tuvo en cuenta,sin embargo,que a.

los irlandeseserantremendamentecelososde su idiosincrasia.No nombrarun primado e.
e

irlandés supuso un obstáculo y uno de los motivos por el que los demás obispos a.

e.,
aceptaron rápidamente el Acta de Supremacía. Por otra parte, el nombramiento de Robert

u.
e,

Wauchopcomo arzobispode Armagh fue efectivoen 1545, cuandoprecisamenteestaba
e

en plenostrabajosen el concilio de Trento,sin capacidadparavisitar su diócesis.Hasta e-

e’

1549 no pudo entrar en Armagh. Unos añosmás tarde la SantaSededecidió hacerle e.
e

legadoa latere paraIrlanda. Cuandoen 1555 seaprestabaparasu viaje, le sorprendióla
e,

muerteen París.El cardenalPole le sucederáen la importantemisión. e.
e-’

e.

La pretensiónexpansionistade los Tudor teníacomotelón de fondo una proyección e,

en toda la politica europea. En un primer momento,los católicoscreyeronque la ruptura e’

e’

con Romadesapareceríatras la muertede Catalinade Austria, despuéscuandomuriese e-

e’

Ana Bolena, y finalmente con la muerte de Enrique VIII. El papa no ponderó e,

suficientemente los intereses económicos, que estaban por debajo del rey y que habían e’

e,

llegado a la nobleza. No se puede reducir todo el cisma inglés a motivos económicos, e’

e’

perono sepuedendejardetenerpresentes59.
e,

___________________ e’

59 LENNON, C.: Sixíeeníit-Centurylreland. The IncompleteConquest, Dublin, 1994, (Cap. 5. e-
e’Religion and Reformation,1500-1540),Pp. 113-143.
e,

e
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La actitudconfusade CarlosV y Francisco1, junto con la increíble pacienciade

PauloIII propiciaronquelos Tudorse aventuraranplenamenteconvencidosa la conquista

de Irlanda. No podían gastar en estaempresaun dinero que no tenían, por lo que

esgrimieronel asuntoreligioso parahacersecon el poder. EnriqueVIII no sepercató de

que Irlanda defenderíapor encimade todo su religión, puesen ellos no se daban las

circunstanciaspropiciasparael cismacomo en Inglaterra.Además,los irlandesesquerían

liberarsede la presiónpolítica del rey inglés. Por otra parte, los irlandesesno tenían la

misma estructura social que los ingleses.

Las ejecuciones de John Fisher y Thomas Moro en 1535 causaron profunda

impresiónen el papa. Fue entoncescuandoPaulo 1111 decidió acabarpoliticamentecon

Enrique VIII, enemigo declarado.Desde1535 estabapreparala bula de excomunión,

reposandosecretamenteen el archivo del papa. Sin embargo,no se publicó porque el

pontífice quedacontar con la colaboraciónde las dos grandespotencias.Si el papa

hubieraconfirmadola sentenciay la hubieramandadoejecutar-privación del reino- por

los príncipescristianos,Inglaterrase habríavisto en pocosmesesfrentea una coalición

cerradade los estadoscontinentales,contrala que, a la larga,le hubierasido imposible

resistir, apesarde las ricasayudasfinancierasque le proporcionabala incautaciónde los

monasterios.

Las dificultadescon que se encontróPaulo III fueron insuperables.El papachocó

precisamenteen 1535con la dificultad desacaradelanteun concilio en el que nadie queda

colaborar.La coaliciónresultóimposible,pueslos Valois y los Habsburgono seunieron.

El objetivo de la diplomaciainglesa,como sepuedesuponer,fue impedir la unión de las

dospotencias.Los aliadosde EnriqueVIII fueron Franciay la Liga protestantealemana

de Esmalcalda.Paulo III tampocopodíaenfrentarsecontraFrancisco1, puesya éstele

hablaamenazadocon seguirlos mismospasosde EnriqueVIII si la SantaSederompíasu

neutralidad.

Paulo III hubo de considerar tres posibles soluciones al problema inglés. En primer

lugar, llegar a la sumisión por medio de la violencia, la cual quedabafuera de las
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posibilidadesreales, pues la Liga de Esmalcaldaera demasiado fuerte e Inglaterra

resultabainaccesiblemilitarmente.En segundotérmino, encontrarun arreglo pacífico, el
*

cualteníacomo presupuestoacabarcon la obstinaciónde Martín Lutero, cosaqueparecía

imposible. Por otro lado, convencera Enrique VIII resultabauna empresainútil. Por

último, la única vía posible era la del concilio. Pero antes había que unir a los monarcas

cristianos.
y

y

La SantaSedereconocíaquesi no serealizabauna reformapronto, la fuerzade los
yacontecimientosllevaríaa unahondacrisis general.El papaempleó todassus energíasen
y

sacaradelanteel concilio. Sólo se consideróposible la gran asambleacuando llegó la e.
a.

treguade Niza. SorprendentementeCarlos V y Francisco 1 pidieron a cambio de un

e.bloqueoa Inglaterraque se publicarala bula de excomunióncontraEnriqueVIII, efecto
e.

quesellevó a caboel 17 de diciembrede 1538. No obstante,CarlosV y Francisco1 se u.
y

habíanobligado antesa no efectuarningún tipo de presión militar contra la monarquía e-
e,

inglesa. e-.

e,,

FueentoncescuandoelpapapensóqueIrlandapodíallegar a serun punto de apoyo e,

e’,

en la luchacontra Inglaterra.Desdesu posiciónestratégicalos irlandesespresionarían e-

e’para que Inglaterra aceptarala primacía del papa. La situación pontificia era muy
e,

compleja. Por una parte debía mantener la autoridad legítima de los obispos y no crear una e.
e,

doble obediencia; y por otra, debíaconsiderarlos diferentesaspectospolítico-religioso- e,

e,militaresquesedabanen el continente.Estosúltimos eranla convocatoriadel concilio, la
e’

lucha contra el Turco, la bula de excomunión y la escisión de parte de Alemania. No 1”

e’

contabael papa,sin embargo,queel momentode máximo fracasollegaríacuandoCarlos e,

e,
y se confedere con Enrique VIII para luchar contra Francia entre 1542 y 1544.

e-

Afortunadamenteparael papa,CarlosV obtuvounarotundavictoria~. e’

e,

e’
El triunfo de Carlos V sobre Francisco 1 en 1544 tuvo como resultado la paz de e,

e’

Crépy. Los acuerdos de este pacto se basaron en la devolución de los territorios ocupados
U”

___________________ e.

60 WHJTE, D. G.: “Henry Vms Irish kemein Franceand Scotland,1544-5”, en frish Sword 3 e’

(1957-8). e.
e-,

e,
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desde la tregua de Niza. Lo importantedel tratado eraque Francia se comprometíaa

abandonar la alianza turca para colaborar en la reunificación del cristianismo,

especialmentemedianteel inmediato concilio. En este sentido, Crépy venia a ser el

reverso de la medallade la situación existentedesde hacía una década. Ahora, los

monarcasestabanunidosy podíanenfrentarsea Inglaterra;y, por lo tanto, la convocatoria

deTrentoy la guerradecoalicióncontraEnriqueVIII eranposibles.El papapropusoun

enfrentamientoarmadocontra el más potente enemigo del pontificado: Inglaterra. Sin

embargo,reinó la pasividad.En efecto, Enrique VIII trató de impedir por todos los

mediosla inteligenciaentreEspañay Franciacon el papaa travésde una sutil política de

enfrentamiento.Cuando el concilio fue un hecho, cambió de actitud apoyando la

convocatoria,pero tomó las medidas necesariaspara defendersecontra una posible

invasiónpor parte de Españay Francia. Finalmente,el segundode los Tudor decidió

unirse al emperadorabrigandoasí la esperanzade conseguir una alianza defensiva.

Enrique VIII consiguió que desaparecieradel futuro concilio el procedimientocontra

Inglaterra.Irlandaquedabamuy lejos de cuaquierempresamilitar.

Mientras,algunosespañolessevan adentrandoen Irlanda. El primerohabíasido el

jesuitaSalmerónen 1542.Dos añosmástardedon Ramónde Perellosvisita el Purgatorio

de San Patricio en peregrinación. Su experiencia la puso por escrito: “Viaje

maravilloso.., que hizo el conde don Ramón de Perellos a El Purgatorio de

San Patricio”. Los pescadoresvizcaínosy gallegosseguíanvisitando anualmentela

costasurde la isla. Peroparael gobiernode España,Irlandaquedabatodavíalejos. Serán

los irlandesesquienesbusquena los españoles61.

El duque de Alba recordaráen 1571 a Felipe II -cuando se dudabasi invadir

Inglaterra-queCarlosV habíarecibidofirme propuestade entregarlelos nobles irlandeses

el reino de Irlandasi los liberarade la presiónde Enrique VIII, toda vez que se había

apanadode la obediencienciaa la Santa Sede. Carlos V envió como embajadora

Federico,ayo del príncipede Polonia.CarlosV estabapredispuestoa la invasión,pero, al

61 BNMadrid. Ms. 10.825.
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considerarlaguerraquemanteníacontraFrancisco1 y por no romperla antiguaamistad

de EnriqueVIII, desistióde suintento62.

y

Laluchapor la Reformacatólicaen Irlandano terminó con el nuevo destinode los

nunciosjesuitasen Escocia,sino que desdela propia Irlanda, y como proyecciónde la

misión,brotaronespotáneamenteelementosdisidentesque buscaronerosionary eliminar

el gobiernoinglés.Los queactuaronsucesivamentecomo regentesde Irlandadespuésde

EduardoVI, como Sommersety Northumberland,pusieronprácticamenteal paísal borde

de la guerracivil, en gran medidacomo consecuenciade unaauténticaruina financieray

de una fracasadaluchacontralos escoceses.Los Tudor trataron de imponerel domino

total de los inglesesen la isla. El virrey sir Anthony St Leger (1540-1547,1550-1551,

1553-1556)procurómanteneren Irlandaunapolitica de equilibrio entrelos protestantesy

católicos,peroentrelos diversosgobiernosde Leger,estuvieronsir EdwardBellingham

(1548-1549)y sir JamesCroft (1551),soldadosenérgicosque con una política agresiva

minaronlos ánimosde los gaélicos63.

CuandoInglaterraentróen guerracontraFranciay Escocia,entre 1547 y 1550, una

Irlandapoco establepodíaserpeligrosaparala seguridadde la mismaInglaterra.El Ulster

era un áreapropicia parala invasión por parte de Escocia. El conde de Tyrone, Conn

BacachO’Neill, eraquien dominabadicho territorio. EnriqueVIII intentó integrar a los

lores irlandeses dentro del sistema nobiliario inglés, dotándoles de soberanía local, pero

en el Ulster esa política provocó diferentes resultados que en el resto de Irlanda.

Conn O’Neffl pretendía un dominio fuerte, así que buscó la alianza de Alison

Fitzgerald por medio de la política matrmmanial. Entre sus objetivosestabanla hija del VIII

conde de Kildare, las hijas del conde de O’Neill de Candeboye, y las hijas de O3yrne.

Hizo cuanto pudo para aumentar la ascendenciade su familia legítima y de susmásde seis

62 AGS. E, 545, 3. Alba a Felipe II, Bruselas, 15 enero 1570.

63 BRAD5HAW, B.: “The EdwardianReformationin lreland1547-1553”, en Arcitivum Hibernicutn
34 (1976-7) pp. 85-93. BRADY, C.: ‘Conservativesubversives:(be community of (be PaJe and ¡be
Dublin administration, 1556-1586”, en Radicais, rebeis. ant! establisitments:Historical Studies, XV,
Belfast, 1985. WHJTE, O. G.: “The reign of Edwanl VI in Ireland: somepolitical, social ami economic
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hijos ilegítimos. De este modo la presión inglesa apenasentró en el Ulster, pues los

ONeill identificaron el nombrey el linaje con el territorio. Pero la numerosaprole

provocaráel problemade la sucesióndel condadode Tyrone, lo cual serála razón de

todas las discordias intestinasen el Ulster. El candidato de la reciente baronía de

DunngannonseráMatthew, uno de sus ilegítimos. Sin embargo,Shane,el hijo mayor

legitimo, reclamó sus derechos, lo que produjo una tensión entre los sistemas

institucionalesgaélicose ingleses.

Porotro lado,ConnO’Neill manteníacorrespondenciacon el rey deFrancia,lo cual

infundíarazonablessospechasen el gobiernode Inglaterra.Ahora bien, fue precisamente

con la ayuda de escocesescon quienes puso en tensión la zona de Atrim. Los

MacDonnaldsllegarona Irlandacon ocasióndela luchasen Escociaentiemposde Jacobo

V (1513-1542), donde establecieronun sistema hereditarioen el área norte. Así se

consideróuna posiblealianzaentre los franceses,escocesy los gaélicosdel Ulster para

provocarla invasiónde Irlanday el destronamientodel poder inglés.La política inglesa

fueexcitary aumentarlas discrepanciasentrelos O’Neill. El virrey Croft ordenóen 1551

protegerlos puertosdelUlsery de Munsterparaevitar la invasiónescocesay defenderse

de los O’Neill. Además,el virrey seinclinó pocoapocoa favorde Matthew, ya barónde

Dungannon,y en contradel pretendienteShaneO’Neill. Pesea que la presiónmilitarista

enel norte de Irlandaera perjudicialparaInglaterra,puesen Irlandafaltabaun gobierno

aglutinadorcomo había ocurrido en tiempos de Enrique VIII, no se encontrabaotra

solución a los inextricablesproblemasfamiliares de los ONeill. Además,apoyandoa

Matthewseprotegefandel peligrofranco-escocés.La zonasemilitarizó en exceso.

La situaciónreligiosa habíacambiado.EduardoVI en 1548 habla restablecidola

celebraciónde la misa en Inglaterra. Las imágenessupervivientesa la furia iconoclasta

ocuparonde nuevosus sitios. Peroel dañoya estabahecho64.Pocosañosdespués,en

1552, el Parlamento obligó a la observancia del ‘Book of Common Prayer’ con las

aspects”,en Irisit Historical Studies14(1964-5)pp. 204-207.

64 WHITE, O. G.: “Tbe reign of Edward VI in lreland: sorne political, social aud economic
aspects’,en Irisit Historical Swdies14 (1964-5) pp. 204-207.DUFFY, E.: Tite strappayngof tite Altar.
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revisionesde ese año. La misma legislacióninglesase aplicó en Irlanda, no creyendo

fueran necesariasespecialesmodificaciones. Así, cuando en 1553 John Bale fue

consagradoobispo de Ossoryrecibió el segundo“Book of Common Frayer” para

imponerloen su diócesis.Los clérigosy laicosseopusierona esamedida.Los ingleses

seobsesionaronconel tema.No vietonclaramentequelos galélicosde Irlanda sentíanen

lo másprofundounagranadhesiónal papado,especialmentelos loresdel Ulster65.

u.

e-
1. 4. EL PRÍNCIPE FELIPE, “REY DE IRLANDA”

e’

e.

U’

e,

Hemos analizamoshasta ahora la evolución política interna de Irlanda y su e-.

e,proyecciónsobreInglaterray el continentedesde1534. Despuésnos hemosintroducido
u,

en la primera misión pontificia a Irlanda, en 1541, que estuvo enmarcadapor la
te

restauración llevada a cabo por Paulo IV asistido por la Compañía de Jesús. El acceso del —

*
príncipe don Felipe en 1554 a Irlanda e Inglaterra como rey consorte dio pasoa una nueva

e

época, la cual dará ocasión a la segundamisión pontificia, en 1560, encabezadapor el *

*

jesuita irlandés David Wolf, que será clave para unir a los príncipes irlandesescontra
e-,

Inglaterra.Duranteesosprimerosañosde gobierno de Felipe II algunosepígonosde su
e-,

monorqufa veían con buenos ojos cualquier intervención militar en Irlandao en la propia e,

*

Inglaterra. e,

*

e,Para comprender en su globalidad la actitud asumida por la Monarquía hispánica
e,

frenteal problemairlandésdebemosteneren cuentala inextricablesituación en que se e,

e’

encontrará Felipe [1 en todos sus estados tras la muerte de su padre. En 1550 hablan
e,

nacidolos PaísesBajosUnidos.Las nuevasprovinciasanexionadaspor CarlosV, como
*

erael caso de Gueldres,planteabanun especialproblemaparael gobierno central, se U”

e,

encontrabanmuy alejadasde Bruselas.Lo que en 1554ocupabala atenciónde CarlosV e’

e’

e,
TradicionalReligion in England, 1400-1580,Oxford, 1992, pp. 504-593.

e’65 ELLIS, S.:Joitn Bale,Bisitop of Ossory,1552-3, en Journalof (be Butler Society2 (1984)54- —

e.
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eradejarsólidamenteasentadasu política antesde bajarpausadamentelas gradasdel trono

imperial.En 1553 MaríaTudor,hija mayorde EnriqueVIII, habíasucedidoa EduardoVI

-teníatreintay seis años-. Carlosatisbógrandesventajasal enlacede su hijo don Felipe

con la reinaMaríaTudor,asíqueactivó las negociacionesque culminaronel 12 de enero

de 1554. El 28 de octubre de ese año el príncipe don Felipe recibió la investidura

pontificiacomosoberanode Jerusalén,Nápoles,Sicilia y Milán, estadosque su padrele

cedía. Don Felipe seembarcóen La Coruña para ir hasta Southampton.La comitiva

estabaformadapor unaescuadrade 4.000hombres.

Las aproximacionespolíticasentreIrlanday Españacobraronnuevafuerzacuando

el príncipedon Felipecontrajomatrimonioen 1554por poderescon MaríaTudor, hija de

EnriqueVIII y de Catalinade Aragón. Desdeesafechahasta1558, año de la muertede

Maña, Inglaterra quedaba ante los ojos internacionales pacificada, especialmente al asumir

don Felipe en 1556 la monarquía de su padre Carlos V. Irlanda vivió con cierta

tranquilidad algunos años. En 1554 el Parlamento-por proyección todo el pueblo

irlandés- volvía a la antigua obedienciade la Santa Sede. Cuatro años más tarde

renacieronlos problemas,cuandoMaría y su primo, el cardenalPole, abandonabaneste

mundo.La muertede María,el 17 de noviembrede 1558,suponíaqueFelipe II dejabade

serrey consortede Irlandae Inglaterra.Resurgiríanlos problemas.

Con las abdicacionesde 1555-1556,Carlos V legó a su hijo problemasdifíciles de

resolveren estedelicadopunto. En el otoño de 1555 don Felipe setrasladóa los Países

Bajos parahacersecargode un enfermizogobierno,en ruina económica.Españaestaba

en la misma situación. La gobernadoradoña Juana de Austria se maravillaba de lo

exhaustasqueestabanlas arcasreales.Paraella la soluciónera bien fácil: buscarla paz.

En primerlugar evitar una luchaabiertaen dos frentes:en Italia -nadamenosque contra

los francesesy el papa-,y enel Mediterráneo,-contralos turcosy berberiscos-66.

87.
66 AGS. E. 109, 106. Juana de Austria a Felipe II, Valladolid, 11 noviembre 1555. “... lo de acá

queda tan necesitadoy agotadode hacienday la necesidadque della hay estan grande...,quees menesteruifr
algún nuevoremedioen ello, porquedeotramaneraestátodoenpeligro”.
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Desgraciadamentepara la Corona. Carlos V habíacontraídoen Amberes deudas e-

1~

económicasimportantes.Don Felipe no encontrabaforma de devolverlos empréstitos,ni

aun siquiera los intereses.Para colmo, en mayo de 1557 desapareciómisteriosamente
y

todo el dinero -800.000ducados-procedentesde las Indias67. Al messiguientehubo de
e.

adoptardos medidasdrásticas: no dar ningún numerariohastanueva orden y tratar de
u.

hacerllegar todo el oro posiblea Flandes.Afortunadamenteparadon Felipe,en agostode
u.

1557 llegarona Sevilla algunosbarcoscon nuevasprovisionesde oro, 500.000 ducados,
e.

que inmediatamentefueron remitidos al rey. Además, por aquel entoncesvenció e.

u.
espectácularmentea los francesesen la famosabatallade San Quintín, asíque su crédito

u.

se veíacrecidot8. e.
e-

e-
Felipe II también hubo de enfrentarse a un problema dinástico. Juan III de Portugal e.

e-dejabaestemundoen junio de 1557.CarlosV queríaasegurarquela Coronalusapasaraa
a.

la hispanapor medio de una complicadanegociaciónfamiliar que abría la posibilidad a u,

e

queelpríncipedonCarlosheredarael reino, todavez que se temíapor la vida del propio e-.

U’,
don Sebastián.El temaquedózanjadocuandola viudade JuanIII, Catalinade Austria -

u

hermanade Carlosy-, asumióel gobierno portuguéssiguiendoa pie juntillas los deseos e’

e-,
de los Austrias. e,

e->

En las capitulacionesmatrimonialesentre don Felipe y María Tudor se habían e.’
e,

estipuladoclaramenteque Inglaterraestadalibre de participar en las guerras hispano-
*

francesas.CuandoEnriqueII rompió la treguade Vaucelles, don Felipe, entoncesen e-

Flandes,realizó un segundoy último viaje a Inglaterra. Buscabaromperla neutralidad e’

e
inglesa,pero no encontróbuenaacogida. e’

e’

e,

El duquede Guisasehabíaapoderadode Caíaisen enerode 1558. Además,Pedro

Menéndezde Avilés, capitán general de las galerasdel norte de España,tuvo que e,
e,

e

e-
67 Carlosy se indignéy reproché al Consejo de Indias bayer caldo en tan gran descuidoen cosa e,

quetanto importa’, enAGS. E. 119, 29. Carlos V a JuanVazquezde Molina, Yuste, 29 abril 1557, en
e,

Corpusdocumentalde Carlos V, ed. por M. FernándezAlvarez, IV, pp. 323-324. e,
68 AGS. E. 121, 105. Juan Vázquez de Molina a Felipe II, Valladolid, 9 septiembre 1557, en

CorpusdocumentaldeCarlosy, ed. por Manuel Fernández Alvarez, IV, pp. 349-350. e’
e-

U’
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refugiarseen Londresa causade una gran tempestad.El secretariode Carlos V, Juan

Vázquez, temía lo peor -y así se lo expresó a don Felipe- porque no habíamucha

seguridadde que la armadade Menéndezy el dinero que en ella iba esiuvierana salvo

entre los ingleses,a pesarde la alianzamatrimonialcon MaríaTudor, señalclara de las

malasrelacionesya existentes69.

El objetivo inmediatode los franceseseraGravelinas.Don Felipe seencontrabasin

ejército,sin dineroy con un posiblelevantamientopopularcontraMaríaTudor,ya queera

símbolode la alianzacon España.El rey decidió entoncesenviaral condede Feria para

tratarde romperla treguainglesa.PrecisamenteFeria fue quien másesfuerzoshizo por

asegurarlas fronterasde Irlanda.Bien pronto supoqueeraunade las clavespara proteger

a Inglaterra.

Por otra parte, en Valladolid y Sevilla se habían descubierto algunos focos

luteranos,que fueron apagadosenérgicamente.Llama la atención cómo Carlos V

justificabasu represiónreligiosa. Ademásde serparaserviciode Dios y tranquilidadde

sus reinos, porque su hijo don Felipe estabaactuandoenérgicamenteen Inglaterra,de

igual modo, en un lugardondeno era “señor natural’~0.

Clara y rotundamente Carlos V achacaba a su hijo la violenta persecución que se

practicó contra-cinco obisposajusticiados-los luteranosingleses.Pero padre e hijo no

estabanlejos de los que en aquellos momentosparecía lo más oportuno. Ignacio de

Loyola, en una cartadirigida a PedroCanisioen 1554, señalócomo mejor medio para

combatir la herejíaque desdeel momentoen que alguien fuera convicto de herejía o

fuertementesospechoso,no debíatenerderechoahonoresni riquezas; por el contrario,

69 AGS. E. 129, 12. Juan Vázquez de Molina a Felipe II, Valladolid, 3 febrero 1558, en Corpus
documentalde Carlos V, ed. por M. FernándezAlvarez, IV, p. 400.

70 AGS. E. 128, 335. “Copia de un capítulo que 5. M. C. escribié a la Sra. Princesa, en carta it
35 de mayode 1558”, en Corpusdocumentalde Carlos V, d. por M. Fernández Alvarez, IV, Pp. 425427.

en Inglaterrase hanhechoy hazentantasy tan crudasjusticiashasta[contra]obispos,por la orden que
aliy sehadado,comosi fuerasu rey natural[Felipe],y se lo permiten,muchasmásrazónhay paraque
acá, se donde lo es y todos tan christianos, se haga en esto la demostración que la calidad del caso
requiere”.La persecuciónenInglaterrafomentéel odio contraFelipe,símbolodel catolicismo.John Foxe
presentóensuBookofrnarryrs una Iglesiacatólicacruel y despiadada.
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había quequitárselos.Es más,si sediesenalgunosejemploscondenandoa unos cuantos
e-

a muerte o al exilio, con la confiscación de sus bienes, estaba convencido que este

remediosedamuchomáseficaz71.

A la muertedel emperadory de MaríaTudor,Felipe II seencontrócon la obligación *

e-

moral de volver a España,pero lo impedíade un lado fortalecersu posiciónen los Paises u.

Bajos y, de otro, defendersus interesese influenciasen Inglaterra,dondela nuevareina
e

Isabel 1 simpatizabacadavez máscon las posturasprotestantes;lo cual podíaprovocar a.
e.

una bula parala desposesióndel reino y, como consecuencia,pasadaal pariente más a.

e
cercano,es decir, a María Estuardo,casadacon FranciscoII y, a la sazón, reina de e.

Franciay Escocia,lo cualibaen contradelos interesesde FelipeII. a.
a.

e.

El monarcaespañolno podíaconsentirque MaríaEstuardoquedaratan poderosa, e.

U’
asíqueconsintió, como mal menor, que Isabel 1 actuaracomo quisieraen los asuntos e.

religiosos,contal de no inmiscuirseen los asuntosde Franciay los PaísesBajos. Pero, e.

U’,

¿cómollegar a un acuerdocon los franceses?y ¿quéhacerpararemediarel peligro turco e.

e,

en el Mediterráneo?En primerlugarhubode vencera los francesesen Gravelinas,luego a.

llegar a un acuerdocon ellosen Cateau-Cambrésis,parafmalmenteentraren acciónen el e,

a.

Mediterráneo. e’

e,

e’
La pazde Cateau-Cambrésisen abril de 1559 fue un éxito de la diplomacia francesa.

e-

Al pactarel matrimoniode Felipe II con Isabelde Valois, se impedíatoda posibilidadde e’

e,

alianzaentreIsabel 1 y FelipeII. Así, pues,Isabel 1 quedócomo punto de discordia,por e

e’

la que pugnaban Felipe II y Catalina de Médicis. Por contrapartida, España se afianzaba e,

firmementeen Italia, dandoasímásrelieve a la política mediterráneaque a la atlántica. e’

e’

É¿lI~&Íf desoyóel co~iseij¿ 4he le dieron desdeCaíeau-Cambrésisel duque de Alba, el *

e’

cardenalGranvelay Ruy Gómezde Silva. Pedíanqueaprestaraunaconsiderablearmada,

capaz de pasar rápidamentea Inglaterra para que si hubiera alguna oportunidadse e’

e,

e-

e’

71 Ignacio de Loyola también propuso otras medidas, como la convocatoria de concilos, elegir e’

buenosobispos, enviar predicadores,cuidar la concesiónde las parroquias, enseñar el catecismo a la e,

juventud y crear colegiosy seminarios. e’

e
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apoderaradel reinoantesde quelo hicieranlos franceses72.El rey optópor la vía pacífica,

todavez que Isabel 1 le suplicabaque no la abandonaraante el peligro de francesesy

escoceses.Felipe II no teníaen cuentaque precisamentepor aquellosmomentosIrlanda

empezabaa pedirayudamilitar contraInglaterra.En definitiva, Isabel1 suposacarpartido

a sus pretensionesmatrimonialescon el catolicísimo archiduqueCarlos de Austria.

Además,la astutareinase habíaservido del florentino Guido Cavalcantipara negociar

secretamentecon los francesesen Cateau-Cambrésis.Pudo llegar a un acuerdosecreto

con Franciaal margende España.El obispo Quadrareconocerátres añosdespuésde la

firma del tratado que el secretarioinglés Cicel se había servido del florentino para

conseguirquelos francesesseinclinaranhacia Inglaterraen vez de haciaEspaña.Irlanda

sequedabacadavezmás lejos de los interesesfilipinos, perolos irlandesesveíancadavez

máscercaa España,másinclusoque cuandoFelipeII era “rey de Irlanda”73.

Cabe hacer aquí mención a la actitud filipina con respectoa Inglaterra. Las

negociacionesde los capítulosmatrimonialesy la consiguientebodapor poderesfueron

un auténticoquebraderode cabezaparaCarlosV, quienbuscabala manerade quesu hijo

sehiciera fuerteen Inglaterra.La guerradel CésarcontraFrancia le obligó a fundar su

esperanzaen unaprontaayudamilitar de su hijo. El emperadordesdeBruselasdespachará

a su hijo enjunio de 1554-donFelipe todavíano habíapisado Inglaterra- unamisiva por

la que le comunicabaque los franceseshabíantomado la plaza fuerte de Marienbourg.

Carloscreía,con razón,que estandosu hijo en Inglaterraacudiríaa socorrera su padre

con soldadosy dinero74.Finalmentela ayudapersonalde don Felipe no hizo falta, pues

72 AGS. E. 812, 204. “El pares~erque truxo el obispo del Aguila del duque de Alva, monseÑor it

Arras y Ruy Gómezsobre las cosasde Ynglaterra, que él les fue a comunicar por mandado de 5. M. a
Cateau-Cambrésis.Marzo 1559’.

73 AGS. E. 816, 39. Alvaro de laQuadraaGranvela,Londres,15 noviembre62. “.. en el tiempo
quesus comisariosy los nuestrosestabanen Cateau-Cambrésis,tratando con los de Francia, envié Cicel
de aquísecretamentea Guido CavalcanteaFranciaa tratarque el conciertoa solas. Y aunquenosotrosno
hiciéramosla paz la hicieranellos. Y las condicionescon quepor vía de Guido se contentabanno eran
mejoresparaellos de las que en la junta seconcluyeron,sino muchopeores. Y el mismo Guido me la
contadola historia, y le hicieronmerceddecuatrocientosducadosderentaporel trabajoque tomé en estas
emb~adas”,

7~ AGS. E. 103. Carlos V a FelipeII, Bruselas,29 junio 1554, en Corpusdocumentadde Carlos
V, ed. ManuelFemándezAlvárez,Salamanca1979, IV, Pp. 98-102.
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en agostode 1554 los francesesseretiraron75.

e-

En esasfechasel embajadorimperial en Inglaterra,Renard,aconsejóa don Felipe
u..

manteneren secretola absoluciónpontificia del cisma, pues tal perdón implicaba un e-.

e.

reconocimientooficial de la dependenciade Irlandae Inglaterrabajo la SantaSede. Por
otra parte, tampocole parecíabienque en el perdón sehicierareferenciaal viejo tributo —

e.

queaquellosreinosdebíanentregara la SantaSede76.Lo cierto esqueel napolitanoPaulo e.

u.
IV concedióa Felipe y a Maríael insólito título dereyesde Irlanda, invistiéndolesasí con

e.

la potestadlegítimadel reino, pues,segúnla mentalidaddel momento,el papaerael señor e.
e-.

temporalde Irlanda77. Pero,¿persistíala obligaciónde entregara la SantaSede el viejo

tributo?Aquí puedeestarla clave parainterpretarlos continuosllamamientosde socorroa
e-

la Santa Sede por parte de los irlandeses. Irlanda quedó siempre como un feudo e-
e’

pontificio; y, por consiguiente,los irlandesesno podíanprocurarseun nuevoseñorfeudal e’

e
si no era con el previo consentimientode la Sede Apostólica. Felipe y María habían e,

e,reconocidolos derechosdel papadosobreIrlanda,puesaceptaronlos términosde la bula
e’

de PauloIV de 1555, por la quequedabaninvestidosde Inglaterray del nuevoreino de a

e,

Irlandapor la autoridadde la SantaSede78. e-

e-,

Una de las primerasmedidasde Felipe y Maña, queactuabanen la práctica de
e’

consuno,bajo la inspiracióndel cardenalPole, fue tomadael 21 de junio de 1555, justo —

e

dos semanasdespuésdel restablecimientodel catolicismo. La SantaSedenombró -por e-

deseode los reyes- arzobispode Dublin a Hugo Curwin, un dublinés, reparandoasí la e’

e
deposiciónocasionadaporGeorge Browne en 1554. Pero con gran sorpresade todos e’

e

Hugh Curwin apostatóinesperadamenteen 1559. Estadefecciónle supusouna brillante e,

e’carreraqueculminó en 1567,cuandofue nombradopor Isabel1 obispode Oxford. Al año
e

____________________ e-
e

75 AGS. E. 508, 94. Carlos V a Felipe II, Renti, 25 agosto 1554, en Corpus documental¿k
CarlosV, ed.ManuelFernándezAlvárez,Salamanca1979,1V,p. 121. e’

76 Bibliothéquede Besan9on,C. G. 73. Renarda Felipe II, Richmond,agosto 1554, en Calendar e,

ofLetrers,DespatchesandStatePapers.Spanish, 1554-1558,pp. 28-30. Destrásestabala imposibilidad e-
de produciersela restitucióndelos bienesusurpados. e

77 “mberniaeinsulamnregio titulo aiiisqueregalibuspraeminentiisdecorat,instantibusPhilippo II e
hispaniarum et Maria Angliae regibus”, en Sulla. Rom., VI, 489. Roma,7 junio 1555. e

78 Sulla. Rom.,VI, 489, Roma, 7junio 1555. e
e,
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siguiente Curwin fallecía. Fue un verdadero fracaso y un golpe mortal para la

Restauracióncatólica.

Felipey María tambiénseocuparonde buscarobisposparalasdiócesisde Kildare y

Leighlin, perono tuvieronmuchoéxito en la elecciónde sus candidatos.Parala sedede

Kildare presentarona TomasLeverus (1555-1577),quien fue depuestopor Isabel 1 en

1559. Parala diócesisde Leighlin pensaronen el franciscanoTomasField (1555-1567),

quienpesea serleal, no hizo grandesesfuerzospor mantenerel catolicismo.La jerarquía

no serestablecíanormalmente.

Los órganosde poder irlandeses-en gran parte todavíaingleses-no consintieron

queGeraldFitzjamesFitzgerald(1538-t1583),XIV condede Desmondel “rebel earl”,

GeraldFitzgerald(1525-t1585),XI condede Kildare, y ThomasButíer (1531-t1614),X

condedeOrmond,tomaranparteactivaen el gobiernode Irlanda. El ConsejoPrivadode

María alegóque dichos nobles erantodavía demasiadosjóvenes para el mando. Esta

actitud provocó gran indignación,especialmenteen Gerald FitzjamesFitzgerald,pues

habíaalcanzadograndeexperienciajunto al cardenalPoleen Roma, lugaren donde había

estadohastala muertede EnriqueVIII79.

En mayo de 1558, ante los éxitos militares franceses-incluso la posibilidad de

entrardesdeCaíais en Inglaterra-, Felipe II intentará reforzar las fronteras del reino.

Decidió-no sin antesmadurareflexión y recibir expertoconsejo-insinuaral almirantede

Inglaterraque enviara un buen contingentede soldadosa Escociae Irlanda, lo cual

implicabaqueyaempezabaa tenerun buenconocimientode la importanciaestratégicade

Irlandaparala defensadeInglaterra80.

7~ Hibliothéque de Bensa~on,C. G. 73. Simon Renard a Granvela, 13 octubre1554, en Calendar
of Leuers,DesparchesandState Papers, Spanish,1554-1558,p. 68. El conde de Desmod es Thomas
Fitzgerald, XII condede Desmond.La primera sublevaciónen Irlanda fue entre1568y 1573 por le sobrino
del conde, conocido como JamesFitzmaurice Fitzgeral.Entra dentro del períododenominadoprimera
guerra(1565-1578).La segundafue entre 1579 y 1583 por el propio conde,conocida como segunda
guerra.El 17 deJulio de 1579JamesFitzmaurice Fitzgeraldllegó a Irlanda, a Dingle Peninsula, en Keriy.
El 19 de agostode 1579 fue muertoen Limerick. El condede Desmondmurió en 1583. ELLIS, 5.: The
Kildare rebellionandihe early Islenrícian Reforniation,en Historical Journal 19(1976)Pp. 809-11.

AGS. E. 810. Felipe II al condede Feria, Brnselas,27 mayo 1558, en Calendar of Letters,

81



La cuestión irlandesa en la política internacionalde Felipe JI

Al ceñirIsabelsucabezacon la coronainglesaen 1558, surgieronlas disputas.La

reinanombró lord deputy-despuéslord liutenant-,virrey, al condede Sussex,Thomas

Radcliffe (1558-1565).Por entonces,el conde de Feria, Gómez Suárezde Figueroa,

quienhabíaido a Inglaterracon el príncipedon Felipe y se habíaquedadoen la isla para

tratarde reforzarlas fronterascontralos franceses,advertíaa Felipe II que no sefiabade

Sussex,puessehabíamostradoremisoala fortificación de Irlanda81.Entreel 12 de enero

y el 1 de febrero de 1560, Sussexpromulgó un serie de leyesque iban directamente

contrala fe católica, pesea que la Iglesia protestantetodavía no se habla establecido

plenamentepor ley a través de las Actas de Supremacíay Uniformidad, como en

Inglaterra. Cuatro de los principales caballerosde Irlanda pidieron al papa ayuda,

esgrimiendoel argumentode que la población podíacaeren la herejía. ¿Acasoera la

herejíael verdaderoproblema?Si eraasí,entonces¿porquéhabíabuenasrelacionesentre

los gaélicosy los viejos ingleses?Debemosteneren cuentaque el problemade lenguaje

no eratal, pueslos viejos inglesestambiénhablabanel gaélico. Sin embargo, la Iglesia

reformada inglesa no tenía misioneros preparados para reformar la Iglesia de Irlanda; y,

de hecho,ningún “Book of Common Prayer”, ni ningún “New Testament” fue

publicadoen Irlandahastadespuésde muertaIsabel 1. Así, pues,¿cuálera la causade la

herejía?En el fondo el problemaeramásbien de soberanía.La población seguíasiendo

católica, pero la tierra, que era la razón de su dependeciade la Santa Sede, pasaba

lentamenteamanosde Isabel1 y éstaeraparaellos la granherejía82.

Desparchesand State Papers,Spanish, 1554-1558,p. 389. TreintaaÑosmás tardeFelipe II intentarálo
mismoquelos franceseshacíanahora.En el fondo, el programade invasión de 1588 se sustentabasobre
las basesdel litoral continental, especialmenteen Calais,

81 AGS. E. 811. Conde de Peña a Felipe II, Londres, 6 junio 1558, en Calendarof Letters,
DespatchesandStare Papers,Spanish, 1554-1558,p. 394. La misión de la embajada de condede Feria
transcuniódesdeel 26 deenerode 1558, fechaen que llegó a la cortede María Tudor, hastamediadosit
mayo de 1559, en que ambandonéa Isabel. Don GómezSuárezde Figueroa fue hijo segundo de &n
Lorenzo de Figueroa,conde deFeria, y de doña Catalina Fernándezde Córdova, marquesade [‘riego.Felipe
II lo designéa su advenimiento al trono uno de susconsejeros.Fue embajdor en Inglaterra y en Portugal.
Durante su estanciainglesacasócon Jane Domer, hija de William Dormer y de Mary Sidney. En 1567 el
rey le nombréduquede Feria.En enerode 1568seencargódeencarcelaral príncipe don Carlos,muestrade
la grande confianzaque Felipe III habíadepositadoen él. Murió en El Escorial el 7 de diciembre de 1571.
A. deFIGUEROA Y MELGAR, A. de.: “Los Suárezde Figueroa,de Feriay Zafra”, en Boletín de la Real
Academiadela Historia 172 (1975)pp. 139-168.

82 CURTIS, E.: A History ofIreland, Dublin, 1950.
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En julio de 1559 ThomasButíer, vizcondede Thurles y conde de Ormond,dijo

confidencialmenteal embajadorespañolen Inglaterradon Álvaro de la Quadra,obispode

Aquila, que en Irlandase sentiríanorgullosossi Felipe II les concedíaun rey españolo

italiano, siempreque tuviera la investiduradel papa83. ThomasButíer fue el primer

irlandésque presentóun plan concretode invasión.La escuadraespañolaentraríapor el

surdela isla sin ningúnpeligro,despuéssepodíamantenerunaalianzaal modo de la que

teníaFranciacon Escocia;por último, se investida un rey católico con la finalidad de

frenara Isabel~ El planeraambiciosoy muy interesante,peroel rey no quedaentraren

guerraabiertacontrala reina, toda vezque en el tratadode Cateau-Cambrésisde abril de

1559 habíaoptadopor la vía pacífica.No valía la pena romperla guerra fría. Por otra

parte, Isabel 1 podíacasarsecon el archiduqueCarlos de Austria -seguropretendiente-,

restaurandoasí el catolicismo.De hecho, el cardenalGranvela, primer ministro de la

regentede los PaísesBajos Margaritade Parma,comunicóa Álvaro de la Quadraque el

rey no queda saber nada del problema irlandés. Por tanto, las negociacionesse

bloquearon,perono asíel insistentee implacableThomasButler85.

El noble ThomasButler envió a Españaa Mas Anglerte,prior de la orden de San

Juan,con la consignade obtenerproteccióndel rey. En casocontrario, llevabamandato

de encaminarsehacia la corte francesa.Anglertepasóefectivamentea España,pero para

pedir ayudapersonal,y fmalmeníe-como prófugo- se refugió en Malta. A continuación

ThomasButler envióa OBrien,pero hizo lo mismoqueel anterior,pidiendo ademásque

Felipe U intercedieraanteIsabel 1 paraque la reina le devolvierasus tierras.Ante estas

incongruencias,el rey ordenó a su embajadorque abandonaratodo trato con Thomas

Butler. Porestarazónel condede Ormondsefue aproximandoa Ingalterra86.El condede

Feriaeracompletamentecontrarioa la política del rey. Ennoviembre,un mesantesdeque

83 AGS. E. 812, 92. Alvaro de la Quadraa Felipe II. Relaciónde cartasde 23 y 27 de julio. Don
Alvaro de la Quadra era un napolitano, que en 1542 consiguió el obispadode Venosa.En 1551 Carlos V
lo sentabaen la sedede Aquila. Fueembajador en Inglaterra desdemayo de 1559 hasta su muerte, ~~cida
el 24 deagostode 1563 depeste.

84 AGS. E. 812, 200. Material elaboradopor FERNÁNDEZ ALvAREZ, M.: Tres embajadores¿k
Felipe¡len Inglaterra,Madrid, 1951,pp. 132-136.

~ AGS. E. 812, 139. Granvelaa Álvaro de la Quadra,Amberes,5 agosto1559.
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Felipe II ordenaraque sesuspendieratodanegociacióncon los irlandeses,Feria advertía

al embajadorAlvaro de la Quadra, uno de sus más apasionadosamigos entre los

personajesde la época,quedebíacomunicaral rey que Irlandaera muy importantepara

España87.

Apartelos deseosy buenaspalabrasdeThomasButler, quien llevó la voz cantante,

al menosla de las armas, fue ShaneO”Neill, que con su sublevacióndio inicio a los

acontecimientosmás importantesy sangrientosde los años aquellos,años todavía de

cierta esperanza.En 1557 ShaneO’Neill se convirtió en dueño absoluto del Tyrone,

empezandopor expulsaraquienesle podíanhacersombra,es decir, a su padreConn y a

su hermanoMatthew.Pocodespués,sus aspiracionesseampliaraonal Ulster,peroIsabel

Ile abandonó,apoyandoal hermanobastardoBrian O’Neill. Enjulio de 1559 empezaron

las primerasbatallasentreirlandesese ingleses,que fueron recogidascon desconcierto

porelembajadorAlvaro de la Quadra88.

Peseaque secreíaque el condede Desmondhabíasido capturado,la realidadera

que estabalibre y muy activo. Desmondse habíapuestoen contactocon el conde de

Clanricardy con algunosobisposparatratar de enviara Españaun emisárioque pudiera

conseguirsocorro. Se iniciaba el mes de agosto de 1560 cuando comenzaronfuertes

tensionesentreel virrey Sussex y ShaneO’Neill, precisamenteen el momento que

86 AGS. E. 812, 1. Felipe II aÁlvaro de la Quadra,Toledo,24 diciembre1559.

87 AGS. E. 812, 122. Condede Feriaa Álvaro de la Quadra, Malinas, 5 noviembre 1559, en
Codoin,87, 255. “... eL deIrlandaes negocioqueVuestraSeñodadebeescribir al rey comolo escribea
monseñorGranvela, por ser de tanta importancia, y que si seperdiereno seapornuestraparte”.

88 AOS. E. 812, 82. Álvaro de la Quadra a Felipe II, Londres, 12julio 1559,en Codoin, 87, 218.
“En Irlanda se han dado la batalla, con muerte de mucha gente”. En ninguna ocasión fue más patente el
fracaso delapolítica seguidaporEnriqueVIII enIrlandaqueensustratoscon los ONeill de Tyrone.Los
O’Neili hablansidouno de los clanesmáspoderosos.Apartede los territorios ocupados-Armagh, Tyrone
y la actualDeny-,ejercíanuna inmensasupremacíasobrelos MacMahonen Monaghan,los Maguire en
Fennanaghy losO’Cabanenel norte,Unaramadel primitivo clan se habíaestablecidoen el condado t
Antrim, existiendodesdetiempo inmemorial un litigio con los OT)onnell de Tyrconnell sobre el dominio
de In¡showen.Deacuerdoconlo convenidoen 1543, Conn ONeill, en compensaciónpor haberaceptado
la supremacía de Enrique y consentidoen recibir sustierras -las de su clan directamente de la Corona-,
habíasidoagraciadocon el título de condede Tyrone, hereditarioen la personade su hijo Mattbew, que
recibió a su vezel título de barón de Dungannon. El pacto fue consideradonulo por su clan. Matthew no
erahijo legítimode Conn. Muerto Enrique VIII, el mayorde los hijos legítimosdeConn, ShaneONeill,
fue et pretenienteal títuto. En 1557 Shaneexpulséa su padre y hermano,que se vieron obtigadosa
refugiarseenel Pale,
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discutióen el Parlamentoel cambiode religión.

Isabel1 se debatióentrereconoceraShanecomolegítimo sucesoro apoyara Brian,

hijo mayordel difunto barónde Dungannon.Enagostode 1560 la reinaaupóa Brian, de

modoqueel condede Sussexintentósomenterpor la fuerzaa Sahne.En junio de 1561 se

procedióa la invasión de Tyrone. Shane, acompañadode los condesde Kiladare y

Ormond,llegó a Inglaterraen enerode 1562lleno de penaparasometersea Isabel1.

El solícito embajadorQuadraempezabaa desesperarsepor la contradictoriaactitud

tomadaporIsabel1 e inclusopor lasdilacionesde Felipe II. El obisponapolitanono sabia

cómo calificar a la reina, puesestabapersuadidoque tenía mil demoniosen el cuerpo,

pero sin embargoella decíaque ardíaen deseosde sermonja y estar encerradaen una

celda rezando todo el día89. Por otra parte, la situación en Inglaterra se hizo tan

insostenibleque el embajadorespañolhubo de notificar al rey que los irlandesesse

quejabanporqueayudabaa Isabel1, unahereje90.

Era una acusaciónmuy importanteque afectabadirectamentea la Corona, pero el

reyno hizo nada.Fue la SantaSede,queno estabainactiva,quienactuócon urgencia.En

julio de 1560el cardenalMorone,protectorde Irlanda,pidió al generalde los jesuitas,

Diego Lainez, que el padre irlandésDavid Wolf fuera a la isla en misión pontificia,

posiblementecon el deseode impugnarel Actade Supremacíay Uniformidad de eseaño.

La situación de 1540 se repetíaahora, veinte años más tarde. Obedecíaal cambio de

política isabelina,ya quela reinahabíapermitidoque un nuncio acudieraa su corte. Pese

a queel abadVicente Parpagliafue destinadoen mayo de 1560 a Inglaterra,Felipe II se

opuso radicalmentea dichanunciatura,pues estabaseguroque Vicente Parpagliaera

demasiadocercanoa la política francesa,por lo que su misiónen Londresiba contralos

interesesde la Monarquíahispánica.Por parteirlandesala situaciónera muy distinta.

89 AGS. E. 812, 198. Álvaro de la Quadraa Peña,Londres,27 diciembre1559, en Codoin, 87,
268.

90 AGS. E. 813, 78. Álvaro de la Quadraa Felipe II, Londres27 junio 1560, en Codoin, 87, p.
303. “... soy forzado, por descargode mi concienciay por no faitar al serviciode VuestraMajestad,di
decirle cómo estoscatólicosse quejan que el querer Vuestra Majestad sustentara esta reina por la
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Felipe II teníaciertosinteresesen la nunciaturade David Wolf, todavezqueera un jesuita

la personaelegida9t.

Durante la décadade los años cinquernahabíansurgido en Roma tres jóvenes

irlandesesque abrazaronel espírituignaciano.Se tratabande Wolf, Mauricey Oflonneil.

De éstosdestacael primero,DavidWolf, de quien escribióIgnaciode Loyola al cardenal

Pole: “hibernas magnaespei unas”92. En efecto,el padre David Wolf fue una pieza

claveparamantenerlas esperanzasde los irlandeses.Eraun sacerdotenatural de Limerik,

y en un viaje a Romaconoció la Compañíade Jesús.Al poco de profesarfue encargado

del gobiernode recientecolegiode Módena,en 1558.Dos añosmástardeel papaadoptó

una posición decisiva: le ordenó que fuera a Irlanda destinado como nuncio

extraordinario. Comenzaba la segunda misión de jesuitas en Irlanda93. Segúnlos informes

llegados a la Santa Sede,Wolf teníaun éxito rotundo94.

Ignaciode Loyola ya hablaconsideradoenviaraInglaterraal provincial de España,

Antonio de Araoz y al recientejesuitay antiguo duque de Gandía,Franciscode Borja,

perolaprincesaJuanade Austria, a la sazóngobernadorade Españaen ausenciade don

Felipe, lo impidió95. En 1555 Ignacio sealegrabaporqueun inglés y un irlandésestaban

preparadosparair a InglaterraeIrlanda.Perofinalmente,duranteel gobierno de María la

Católica ningún jesuita fue a Inglaterra,salvo Pedrode Ribadeneira,que estuvo muy

brevetiempo.Sin embargo,fueronlos inglesese irlandesesquienespasaronal continente

conservacióndesusestadosescausaquelaherejíahagaraícesenestereino”.
91 FERNÁNDEZALvAREZ, M.: Tresembajadoresde Felipe lien Inglaterra, Madrid, 1951,p. 120.

92 ARSI. Ital., 105 ¡1/111. 6-7, en MHSI, Ignatiana, VIII, 308-311. Roma. 24, enero 1555.

“Tenemosentreellos un inglésde buenaíndole e ingenio; y en nuestrocolegio un irlandés de hartas
esperanzas”.Asimismo en Canasde S. Ignacio, V, p. 244. 2junio 1555: “parael servicio de Inglaterra e
Hibernianos ofreceríamosde muy buenaganaa V. 5. Rina.”. Finalmente Polese opuso.

93 David Wolf nacióenLimerick en1528. Eradeándeesaiglesia cuandoentró en el noviciadodi
la casaprofesade Roma hacia 1554.En 1575fue con Fitzmauricea Francia,en 1576 a Roma. En febrero
de1577 fue expulsadodela Compañíay volvió a Españacon Fitzmaurice.Vivió en Lisboa hasta el 3 di
juniode 1578. Parecequesiguió a Fitzmauriceen Irlandaen 1578 o a Stucley en Alcazarquivir.MORAN,
P. F.: History ofthe catholicsArchbishopsof Dublin. Dublin, 1864, pp. 417-9. CalendízrsState Papas
relating to EnglishAffairs, preservedprincipally asRome, in tite Vatican Archives andLibrary, 1558-
1571, London, 1916-26, II, pp.l5l-168. Asimismo CLANUY, T. H.:”The f¡rst generationof english
jesuits”,enANSI57(1988)Pp. 137-62.

~ ASV. Ami. LXIV, vol. 28. Cartasde Wolf. 1566.
~ Cliron. VI, 629-639.El 22 de marzode 1558el condedeFeriapidió al padreRibadeneiraque la
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paraabrazarel espíritude la Compañíay algunosde ellos quienesmásazuzaronel fuego

contralos gobernantesde sus respectivospaíses. Entre 1555 y 1585 la nueva orden

dispuso de unos cuarentamiembros ingleses, y entre 1550 y 1572 hubo dieciséis

irlandeses96.

David Wolf y el escolar Dermot OBrien iniciaron su misión pontificia con poco

éxito. De camino, en Nantes, fueron arrestadosbajo la acusaciónde ser luteranos.

Despuésde algunosdíasde prisión fueronliberados.Llegarona SaintMalo, desdedonde

seembarcaronparapasara Bordeaux,pero fueron obligadosa volver a Nantesbajo la

acusaciónde serespías.Finalmente,sólo Wolf pudo llegar a Cork despuésde no pocas

desventuras.Erael 20 de enerode 1561.Lo primeroque hizofue dirigirse al lugar donde

nació, a Limerick, y allí se entrevistócon el condede Desmond,quien le ofreció plenas

garantíasde seguridadpersonalfrente a los protestantes.Efectivamente,Wolf actuócon

gran libertad y con éxito. En tan sólo seis mesesotorgó másde un millar de dispensas

matrimoniales,-lo cual nos muestrael grado de parentescoentrelas familias- celebró

numerosas misas, hizo predicaciones, e incluso ganó para la Compañía tres aspirantes:

MauriceHalley,EdmondDaniely DavidDimus. DavidWolf los envió a Romaabrigando

la esperanzade querecibiríanallí unabuenaformación97.

Como los eclesiásticosirlandesesseguían acudiendo a Roma en busca de

beneficios,el papaprohibió que ningún irlandésacudieraa la ciudadeternasin la previa

aprobaciónde Wolf, evitando así la desesperadabúsquedade prebendas.Diez meses

despuésde que Wolf pisara suelo irlandésenvió una importantemisiva al cardenal

Morone previniéndolecontra un irlandés que buscabaen Roma algunos beneficios

Compaflíaenviaraalgunodesusmiembrosa Inglaterra, en Ribad.1.
96 CLANCY, T. H.: “The first Generationof englishjesuits. 1555-1585”, en ANSI 113 (1988)

137-155,y su Papistpampphleteers:the Allen-PersonsParty and te political thoughtof the Counter-
Reformation in England, 1572-1615, Chicago, 1964. Ribadeneira pasó de Flandes a Inglaterra en
noviembre de 1558 comoacompaÑantedel duque de Feria. Permanecióen Londres hasta el 7 de marzo &
1559. Para los jesuitas irlandesesvéaseNArchiveshe. ms. 3266. “Chronological catalogueof te Irish
who enteredthe Societyof Jesus.Also the Namesof a few jesits of otbers countries connectedwith te
Irish Mission, from 1550 to 1712, wiht dateof entry or death”.

97 MACERLEAN, 1.: The Society of Jesus in Ireland before te Suppression, 1540-1773,en Irish
JesuitYearBook,Dublin, 1928.
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eclesiásticos.Otros casossemejantesse repitieron entre 1562 y 1564. El problemade

fondo era la escasaformaciónde los eclesiásticos.Precisamenteen 1564 la SantaSede

pensóconsolidaren Irlandael trabajodel concilio de Trento sobrelos seminarios98.La

obrase financiadacon la ayudade las casasreligiosassuprimidas.Peropasaronalgunos

añoshastaqueel proyectocristalizara,y el lugary el dinerovinieronde España,Franciay

Roma,con susfamososseminariosirlandesesde Valladolid, Salamanca,Pont-á-Mouson,

Douai,Lovaina,Roma,etc.

Pordiversascircunstanciaspersonalesy socialesDavidWolf pidió el traslado,pero

su generalLainez le persuadióparaque pusieraen el Ulster, lejos de toda perturbación

inglesa,un noviciado jesuítico99. En compensaciónle enviaría un nuevo ayudante,el

inglésWilliam Good1<>(>. David Wolf se apoyó sobretodo en dos personasde su total

confianza.En primer lugar contó con su conciudadanoRichard Greagh, quien será

nombradoarzobispode Armagh. La personaquemásdemostrófidelidad a David Wolf

serásu incondicionalamigo EdmundDaniel, unaescolarjesuitaque fue a Italia enviado

porel propio DavidWolf en misiónespecial.

DavidWolf comenzóa serunapesadillaparalos inglesesy paraalgunosirlandeses

colaboracionistascon el virrey de Irlanda. Este jesuita fue para sus enemigos un

verdadero“lobo”. Pero algunaspersecucionesy el que pusieranprecio a su cabeza,

propiciaron que el nuevo general Francisco de Borja suspendierasus intrépidas

actividades,todavezque Pío IV hablamuertoen 1565;y, por tanto, la validezjurídicade

la legaciónquedabaanulada.Así, pues,la segundalegaciónpontificia habíafinalizado.

No obstante,David Wolf semoverá,implacable,como siempre.Se echó de ver así su

templey suenterezadecarácter.

La sucesiónde María la Católica al trono en julio de 1553 habíaprovocadola

98 ASV. Arm. LXIV, vol. 28. 102. Wolf a Morone, Kilhuan, 13 octubre 1561. Recominda a
variosirlandeses.Arm. LXIV, vol. 28. 126. WolfaMorone,Limerick, 12 ocubre1561.

~ AHSI, Germ., 105, 169.

88



Jo cuestiónirlandesa en la política mcernacional
4eFelipe II

restauracióneclesiásticade un modo rápido y superficial’0t. Una de las mayoresventajas

fue la unión oficial con Roma.El legadoPole pudo restaurarel catolicismoen Inglaterra.

El virrey St Legerfue invitado a restableceren Irlandael catolicismo.Algunosobisposy

eclesiásticos,que estabancasados,contumacesen su heterodoxia,fueron ejecutados,

como Browne y Staples.Cuando lord Fifzwalter, despuésde ser creado conde de

Sussex, sucedióa St Leger, le fue ordenadorehabilitar definitivamentela fe católica.

Como Irlanda e Inglaterra fueron renconciladascon Roma simultáneamente,el cisma

concluyó.Poletomóen Irlandaalgunasmedidasimportantesparaponerobisposfielesa

Roma’02.

Ahoraen el Ulster los problemasno procedíanpor “religionis casina”. Shane

O~Neill no sólo quedasercondede Tyrone,sino rey de los gaélicosirlandeses.En 1557

Maríahabíadeclaradola guerraaFranciay la intervenciónde los escocesesy francesesen

el Ulsterse habíahechocadavezmáspeligrosa.Decidióprevenirseinstalandoen el Palea

los Leix y Offaly, ocupandoasí los territorios de los condesde O’Connor, O’More y

O’Dempsey.La reinabuscabade un lado fidelidaden esosterritorios y de otro frenarun

posibleavanceescocés.Essignificativo queel príncipedon Felipe -quien desde 1554era

simplementerey consorte-agradecieraa ThomasButler, condede Ormond, los servicios

prestadosen la lucha contra los escoceses.Don Felipe conminó a Thomas Butíer a

mantener la pazy protegerla justicia’03.

Con la ascensiónal trono de Isabel1 en 1558seplantearondos problemas.Primero

habíaque dar respuestaal porquéera necesariola rendición absolutade Conn O’Neill.

Después,encontrarsucesoren el condadode Tyrone.Conn ONeiJl falleceráen 1559 y

Matthew-designadosucesoren 1558-,no seráoficialmentereconocidopor el Parlamento

101 HILL, L. M.: The Marian “experienceof defeat’.Re caseof Sir John Borne, en Sixteenth
CenrurvJournal25 (1994)PP.51-92.

102 ASV. Ann. LXIV, vol. 28, 316-331. Delcaracionesde testigos ante un notario (Marco
Antonio Faita,clérigode Brescia,secretariodePole)designadopor Pole. Pole erael cardenalprotector ‘t
Irlanda VacaTuain, porqueexpulsa a Arthur OFrigil. sobre el obispo de Kihnacduagh(1533-1542),
Chrisophori Bodykin, y retira a su obispe para ser promovido a Tuam (1555-t1573).

103 Arch. in Killkenny Castle, Felipe y María a Thomas de Ormonde,Westminster, 13 mayo

1557.NacionalMx ofIreland, ed Edward Sullivan, London 1884,p. 136.
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ni por Isabel 1. Como no sedio un reconocimientooficial, hubo de esperarhasta1585,

entonces,por fin, existió el segundocondede Tyrone,cuyo vástagofue el célebrerebelde

HughONeill, el segundohijo de Matthew.Aunquecon esapolítica sequedamantenerla

presióninglesa,el Ulster, dehecho,permaneciólibre del controlde Dublín.

La alianzaentreEscociay Franciaprovocó sorprendentementeque los condesde

Tyrone (ONeill), de Desmond(Fitzgerald)y de Kildare (el hijo de Silken Thomas,quien

volvió del continente)seunieranentre si. Shane ONeill mantuvofuertes contactosno

sólo con el condeescocésde Argyll, ya que estabacasadocon su hija -expresiónde la

políticamatrimonialde los O’Neill-, sino con la misma MaríaEstuardo.Isabel ¡ perderá

cierto influjo sobreIrlanda,todavez que desdela paz de Cateau-Cambrésisen 1559 y el

tratado de Edimburgo en 1560 se neutralizaban las pretensionesde las distintas

monarquías.

Isabel 1 estuvoafortunada,pues, graciasal regresode María Estuadoen 1561 a

Escociay la muertede su primermarido,FranciscoII, junto con la implicación de los

inglesesen las guerrasreligiosasde Francia,pudo actuarlibrementeen Irlanda.Isabel 1 y

ShaneONeill quedancontrolarel Ulster; ella debilitar la familia O’Neill y apoderarsede

Escociaparaacabarcon el problema;él buscary encontrarayudaen Franciay España.

Perotrágicasnoticiasempañaránlos deseosde los O’Neill.

El hijo mayor de Matthew O’Neill, Brian, fue asesinadoen abril de 1562. Para

colmo, el segundohijo, de once años,Hugh, estabaen Inglaterrabajo la tutela de sir

Henry Sidney(1529-t1586). Una hermanade Sidney, Frances,habíacasadocon lord

Fitzwalter, despuéscondede Sussex,y cuandoFitzwalter fue a Irlandacomo virrey en

1556, Henry fue su vice-tesorero.Henry Sidney, perfectoconocedorde los asuntosde

Irlanda,habíatomadoparteen la campañade 1557 contralos escocesesen Antrim, y en la

ausencia de Fitzwalter fue lord de justicia. Habla regresado a Londres en 1559 como

presidente de las WelshMarches.A partir de 1565seráel virrey o lord deputyde Irlanda.

Al permanecer HughONeill enLondres,el clan quedabaasí neutralizado, tan sólo
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cabía entrar en negociaiones.Shane ONeill en 1562 inició conversacionescon el

embajadorespañolQuadra.Isabel 1 quiso apartarlode la corte. Despuésde numerosas

resolucionesy luchascon Isabel1 por mantenersu soberaníaen el Ulster, fue nombrado

capitán de Tyrone, OCahany Antrim, y con ciertos derechos frente a las pretensionesde

otro ONeill, Hugh, barón de Dungannon y II conde de Tyrone en 1567. Todos los

nobles a quienesShaneO’Neill oprimía como a MacGuire, MacMahon y O’Reilly

pidieronayudaa Isabel1. Estohizo queShaneO’Neill reaccionaracon fuerzay violencia.

En 1566 ShaneO’Neill pidirá formal y vehementementea Francia la ayuda militar

necesariaparaexpulsardefinitivamentea los inglesesdel Ulster, prometiendoen nombre

suyoy enel de sussucesoresser humildessúbiditosde Francia.El 3 de agostode 1566

fue declaradotraidor. Un mes más tardeun reducidoejército inglés comandadopor el

coronelRandolphdesembarcóenlas costasde Lough Foyle-dondefue edificadaluego la

ciudadde Derry- con objeto de secundarpor retaguardialos movimientosde Sidney,que

invadió Tyrone.Victoria efímera,puesapenasvolvieron a sus casas,ShaneO’Neill, en

1567, apurandosusúltimos días invadió Tyrconnell. En una refriegafue muertopor los

MacDonnell.Sucabeza,metidaen unaolla, fue remitidaa Sidney.

Mientras, los viejos rivalesDesmondy Ormondparecíanvolver a la paz. Gerald,

XV condede Desmond,despuésde su detenciónen Inglaterra,se le permitió en 1564

volver a Irlanda.Teníala esperanzade aquirirlos doscondadosy ponerpaz en Munster.

El condede DesmondengrandeciósusdominiosenCork, Kinsaley Youghal.

El conde de Clanricard (Burke) dió la espaldaa los únicos opositoresde Desmond,

el conde de Thomond. El conde de Desmond aporvechó la coyuntura para vengarse y

atacar virulentamente a Thomas Butíer, conde de Ormond. La lucha Fitzfgerald-Butler

comenzóde nuevo,y conella la ruinaen lasciudadesde Limerick, Tipperaryy Killcenny.

Aunque Desmond fue capturadopor los Ormond, los inglesesintercedieronen su favor.

Sussex,enemigode Leicester,favorito de Isabel 1, defendíaa Ormond, mientrasque

Sidney favorecía a Desmond.
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Estasguerras iratricidasentre clanesdabanla impresión de una Irlanda caótica.

Parecía que no había ninguna autoriad, pues ni siquieralos inglesespodíanponerorden;

e.
asíque decidieronconquistarel Ulster. En 1569 la reina declaró que esa provincia era

e.

suya. Sin embargo, quien verdaderamente era el dueño de la situación, al menos en —

Muster,eraJamesFitzmariceFitzgerald.En 1569 JamesFitamurice Fitzgeraldentró en
e.

e.
guerra contra la autoridad de Sidney en Munster, de suerte que los hermanos del conde de

e.

Ormond se le unieron. James había adoptado una vía politico-religiosa que facilitaba sus e.
e.

pretensiones,porlo quedesde1561 le habíaparecidojustoy oportunoapelara Felipe II -

e’pueshabíasido rey deIrlanda-,y hacerde su luchaunacruzada’04.

e

En medio de estos conflictos, Richard Creagh, arzobispo y primado de Armagh, y e,

e’

el padre jesuita David Wolf, legado apóstólico, fueron hechos prisioneros y conducidos al e-

castillo de Dublin. Hablan secundado al rebelde James Fitzmaurice Fitzgerald -primo e,

e

hermanode Gerald,XV condede Desmonddesde1558-y teníanque pagarpor ello. El e’
e’

padre de James, Maurice, llamado “el de los incendios”, había mantenido el clan e-

e,unido. Ahora algunasbrumasennegrecíanel panoramafamiliar. Gerald se enfrentó a
e

ThomasButíer, X condede Ormond,en 1560.ThomasButíercapturóa Geralden 1565. e
e,

Ambos condes fueron llamados a Inglaterra, regresaron en 1566con la promesade que e-

e,
respetarían la autoridad de la reina. Comoel virrey Sidney falló en favor de Ormond, el

e,

conde de Desmond entró en cólera. Sidney ordenó llevar prisionero a Inglaterra a John, *

e
hermano de Gerald. El arresto de John fue un error porque dejó a James Fitzmaurice e-

a

Fitzgerald dueño absoluto de la situación en Munster.
e’

James Fitzrnaunce Fitzgeral enarboló la bandera de la sublevación esgrimiento e,

a’

motivos religiosos. Le secundaron Edmund y Edward, hermanos del conde de Ormond.
Maurice Fitzgibbon, de la familia de los Gerald, conocidos en España como los U’

e

Geraldinos, nuevo arzobispo de Cashel, fue enviado a España por los confederados e,

e

e
104 C. 5. P. 63/29, 8. Véase: BRADY, C.: Tite killing of SitaneONeilIr sorne new evidence,en e

Irish Sword 15 (1982)Pp. 116-119. A. HINCHY, D.: “An Irish ambassadorat the Spanis court, 1569- e-
1574’, en Studies10 (1921)pp. 353-374; (1922) Pp. 199-214; (1923) Pp. 83-105-461-480;(1924) Pp. e-
115-128;(1925)pp. 102-119.MacGibbonfue a Parísen 1571 por porpia iniciativa, aunqueanimadopor
el cardenaldeLorena.Ni Felipe II ni Alba secundaronelproyectoentusiastadePíoV.

e

e
92 a

e,



La cuestiónirlandesa en la política internacionalde Felipe JI

rebeldespara pedir ayuda en favor de James Fitzmaurice. El arzobispo Maurice

Fitzgibbon llegó a Bilbao en mayo 1569 con cariasde JamesFitzmaurice. A través de

estosdocumentosse ofrecíaformalmentea Felipe II como siervo perpetuosi le sacabade

la tiranía a la que le sometíaIsabel 1. El rey tomarála primeradecisiónimportanteen el

asuntoirlandés.Hizo dependersu ayudaa Irlanda del posibleéxito de las relaciones

secretasque con Inglaterraseestabanteniendoen orden a restablecerla común amistad

queentreEspañae Inglaterrahabía,y quefue rotaporun embargoiniciadoporIsabel1 de

mercancíasy dinero cuyo destinoeraabastecerlas tropasde flandes.Felipe II bloqueó la

posible ayuda a Irlandahastaveren quéparabanlas negociacionesde las restituciónde lo

aprehendido’05.

Felipe II hacia depender su intervención en Irlanda del posible éxito en las

negociaciones que se estaban llevando a caboentrelos diplomáticosespañolese ingleses

respecto al litigio comercialy económicopropiciadopor Isabel 1. El rey queda analizar él

solo todo lo referente a las pretensionesirlandesas.No quedaque sus consejerosvieran

las peticiones de auxilio, quizá no se fiaba, acaso porque no quedaperder el tiempo

discutiendoplanesquedependíande raíz de un giro total en Inglaterra.De todos modos,

con la llegadadel arzobispoFitzgibbonaEspañacomenzabaunanuevaépocaparaIrlanda

y para España: las dos naciones se aproximarán cada vez más con un interés común: el

enfrentamiento contra Inglaterra. Se pasaba de la guerracivil entreclanesa la luchacomún

contra los ingleses, buscando para ello aliadosen el continente1~.

105 AGS. E. 822, 18. Maurice Fitzgibbona Gabriel de Zayas, Bilbao, 15 mayo 1569, Escribió el

rey en el dorsode la carta: “... del sucesoque tuvieren las cosasde Inglaterra dependerálo que se debehacer
enestoquehe visto yo solo, y entoncesla podránver los demás que suelen, y platicar lo que en ello será
bienhacer”. Tan sólo unos mesesmás tarde, el 15 de abril de 1570, Fitzgibbon escribíadesdeMadrid a
Zayas que si no se respondían pronto a las peticiones de socorro, acudiría a otras cortes. He aquí su
principal error, en AGS. E. 822, 83. Felipe II asumía conscientementeuna de las decisionesmás
importantes en el asunto irlandés. Decidió reservarsepara si todo lo concernientea las pretensionesde los
‘confederadosrebeldes”. No quiso que ninguno de sus ministros, -salvo el secretario Gabriel de Zayas-,
viera el contenidode las cartas de Fitzgibbon y Creagh. Ni siquieradejó que el asuntopasanal Consejo t
Estado,bloqueandoasí cualquieriniciativa particular.Laordende bloqueotransmitidaa Zayastiene fecha
del 27 de marzo de 1569. En esemomento Felipe II temía comenzar una guerra contra Isabel 1. No
obstante, Felipe II sí ayudopersonalmentea Fitzgibbon. entregándolea través del militar Juan Martínez de
Recalde ayudas financieras, lo cual fue conocido por el embajador inglés Man, que estaba en M~Irid
negociandoun acuerdocomercial con Espada.

106 HÁYEs-McCoY, G. A.: “Conciliation, coercion, and the Protescant Reformation, 1547-1571”,
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enA newhiscoryofIreland, III, Oxford, 1976, 69-93.El arzobispo de Cashel, el cistercienseFitzgibbon,
nunca fue bien visto por la corte espaÑola.En 1573 el nuncio Ormaneto decía ‘io ho inteso che questo
arcivescovoCasselensecheprocura 1’ alto per i cattolici di Irlanda non ~personaper alcuna qualitá atta ació
et S. M. me ne tiró un motto. Ma da personache lo conoscono,et assaidegnedi fede, sono stato
informato sinistramente deBe qualitá sue,et questo ho vulto dije per avvsio’, en ASV. Nunziatura di
Spagna,7, 236, en Archivum Hibernicum 4(1915).

e
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CAPÍTULO II

LA PRIMERA GUERRA IRLANDESA, 1565-1578

2. 1. DE LAS GLORIAS DE SAN QUINTÍN AL FIN DE LA AMISTAD CON

INGLATERRA

Nos adentramos, en primer lugar, en las pretensiones irlandesas respecto a España a

lo largo de la década de 1560, parapasarluego al punto álgido de los añosde 1571-72.

En este capitulo no nos entretendremos en la trayectoria de la malograda muerte de María

Estuardo en 1587, ni tampocoen la conspiracióncontraIsabel1 -sobradamenteconocida

por la historiografía moderna- del embajador Guerau de Spes,el duque de Norfolk y

Roberto Ridolfi, mercader florentino afincado en Londres y muy influeyente sobre los

católicos e incluso sobre Cecil. Trataremos de una parte la proyección en Irlanda de los

desastres y los éxitos militares de la Monarquía hispánicaen el conjunto de la política

europea, mientras buena parte de los nobles irlandeses se enfrentaban con el hierro en la

mano a la política Tudor, desde 1565 a 1578, periodo que hemosdenominadoprimera

guerra irlandesa’.

Para el desarrollo histérico de la política exterior de los Míos Sesentaen Pandesver PARKER,

ES.: Tite Duth Revolt,London, 1977 y del mismo autor Spain anáthe Neitíerlanós:ten siudies.London,
1979. Para la acción de Alejandro Farnesio ver ESSEN, L. y. der.: AlexandreFarnése,Prince de Parme,
gouverczeurgénéraldesPays-Bas,1545-1592,5 vols.,Bruxeil, 1933-1937.Sobrela política inglesahacía
los PaísesBajos,del Nortecomo del Sur, véaseWERNEAM, R. B.: Tite Making of ElizabetitanForeing
Policy, 1558-1603,Berkeley, 1980: y del mismoautorBeforetite Armada:tite growth ofEnglisit Foreing
policy, 1485-1588, London, 1966; y WILsON, C.: QueenElizabethami Tite Revolt of tite Netherlands,
London, 1976.Sobreel duquede Anjou véase:HOLT, M. P.: Tite Duque de Anjou and tite Politique
Struggle during tite Wars of Religion. Cambridge, 1986, cap. 5. Para los intentos de conquista &
Inglaterrapor parteespañola,es buenala aportacióndeTORNE, 1’. 0. de.: Don Juan dAutriche et les
projets de conquétede lAngleterre (1568-1578),2 vol., Helsingfors, 1915-28.Parael estudiode María
Estuardo véase:DONÁLOsON, G.: Alt tite Queen%Men: powerandpolitics in Mar-y Stewar<sScotland,
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En cuanto don Felipe recibió la soberaníade los PaísesBajos (25 octubre 1555),

confióel gobierno a Manuel Filiberto de Saboya (1528-1580), esperando lograr una paz

ventajosa.Pero la guerracontraFranciaerainevitable. EspañaquedarecobrarMetz. En

1557 casi recuperaRocroi.En el veranode eseañoInglaterradeclaró la guerraa Francia.

Felipe II atravesóel Canal para conseguir ayuda militar. Un contingentede 6.000

hombrescomandadospor Pembrokeayudaríana EmanuelFiliberto. El 2 de agosto

EmanuelFiliberto se presentaen San Quintín con un aguerridoejército, última línea de

defensadel reino, destrásestabasólo París. El capitán Julián Romero infundió un

extraordinariovaloren susarcabuceros,de modoqueapenaspudieronpasarlos franceses

por el desfiladeroque les dabapaso a la plaza. EmanuelFiliberto aglutinó a toda la

caballería,unos8.000 jinetes,que como un solo hombregolpearona los franceses.La

plaza se rindió el 27 de agosto. El capitán Julián Romerocomandóuna compañíade

inglesesy españoles.Por contrapartida,el duque de Guisa consiguióel 8 de enerode

1558 la capitulaciónde la palzainglesade Calais2.

En el año 1560Españasufrió el mayordesastremilitar desdequeFelipe II asumiera

el destinode la monarquíade su padre,Carlosy. Conel desastrede Los Gelves(Djerba),

isla vecina a Malta, se perdieron hombres, dinero, medios, tiempo y, sobre todo,

prestigio. La consternaciónen la corte españolase manifestócon el abandonode la

políticaatlánticay unaconcentracióndefuerzasparala denominadapolítica mediterránea,

que tomaráaugey no periclitarásino hastala preparaciónde la GranArmadade 1588.Era

necesariovenceral Turco, todavez que amenazabalas posesioneshispánicasen Italia y

África. Estegiro de actuaciónse vio frenadopor unasincreíblesnoticiasque llegaron al

despachode Felipe II: unoscaballerosirlandesesestabandispuestosa servir militarmente

London, 1983. Sobrela conspiraciónde Ridolti, véaseel capitulo 23 de WERNHAM, Ii. E.: Before tite
Armada: tite growtit of Englisit Foreing policy, 1485-1588, London, 1966, pero apenas incluye la
implicación de Felipe II. SII.KE, J. J.: Ireland anáEurope, 1559-1607,Dundalk 1966, con una visión
general. La batalla del Mar Océano.Corpus Documentalde las hostilidadesentre España e Inglaterra
(1568-1604).Vol. 1 <28junio 1568-30enero ¡586). Génesisde la “Empresa de Inglaterra’ de 1588. Vol.
IL (20enero1586 - 28febrero1587).Gestacióndela “EmpresadeInglaterra de 1588”, ed. J. CalvasGross
- 1. 1. GonzálezMIer Hierro - M. de DueñasFontán- M del C. Mérida Valverde, Madrid. 1989.

2 MERLIN, P.: EmanuelFiliberto. Un príncipetra u Piemontee l’Europa, Tormo, 1995, pp. 41-

77, 71: “La battaglia di San Quintino costitul un fatto d’arme di grandissinia importanza e consacró
Emanuel Filiberto come uno deimaggiori condottieri del suotempo’.
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al papa y al rey de España para mantener la religión católicaen Irlanda. Emergíancomo

nuevos cruzados dispuestos a todo con tal de sacar adelante sus ideales. Era uno de los

primeros resultados de la actuación del padre David Wolf y consecuenciainmediatade la

declaracióndel Acta de Supremacíay Uniformidad decretadapor Isabel 1 para que los

irlandesesse adhirierana la iglesia reformada.En pocosmeseslos irlandesesgaélicosy

algunosdel PalebuscarándesesperadamenteunaalianzaconEspaña3.

Segúnel informe,presentadoporel nuncioCastagnaen 1569,erala mayorpartede

los obisposy noblesirlandeseslos que teníanbuenasdisposicionesparaservir al papay

al rey católico.Erael resultadode las fuertestensionesque ~ ~ciaronen 1565 y que en

1567seconvirtió en una sublevaciónencabezadapor ShaneO’Neifl, y a partir de ahora

en unafunestaguerra,con todassusconsecuencias.

Felipe II recibió en otra carta semejanteuna descripción del estadoen que se

encontrabanlos rebeldesirlandeses.En el documentosemanifestaque el nutrido número

de obispos y príncipesallí firmanantesdesebanayuda del rey católico a cambio de

someterseen vasallajea suautoridad.El rey sequedóperplejoy escribióen el dorsode la

increíblepeticiónqueseestudiaraen Consejo.Por fin Felipe II abríala manoparaque el

asuntoIrlandafueratratadopor susepígonosen los Consejode Estadoy de Guerra4.

El emergenteConsejode Guerrade Felipe II se planteóqué hacercon aquellos

hombresqueestabandispuestosa lucharpormantenerpor la fuerzade las armasla Iglesia

y la religión católica-segúnellos mismosdecían-.Podíansersoldadosincondicionales,

lealesa la Corona,económicosy dispuestosa todo, incluso a dar la vida. El Consejo

consideródos alternativas:rehusarel ofrecimiento y desviarloshacia otros personas,

como a Catalinade Médicis o al papa; o, por el contrario, servirse de esasfuerzas

3 AGS. E. 1125, 140. “Memorial deglí mominy di principa]y signore de Irlanda, gli qualy sono
prompty a servir al Pontefice et Magta. Catolica per mantenere la Chiesaet Religione Crisitanaen quel
Regno’. En este informe aparecen4 arzobispos,30 obispos,5 condes y 20 seÑores principales. Concluía
el documento alidiendo: “con diversi altry barony et cavalery del Regno’.

‘~ AGS. E. 821. “Relación del estadode Irlanda. 1569”. Escribe el rey: “No sé a qué propósito
vieneesto, ni quién lo envía, queen ninguna carta seavisa. Y es lo mismo que el nuncio dio el otro día.
EstascanasseveanenConsejo”.
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sacándolasel máximo partido. Como luego las promesasirlandesasno se hicieron

completamenterealidad,los consejerosde Felipe II decidieronesperara ver cómo se

sucedíanlos acontecimientos.Cuandoestosirlandesespasarona España,e] Consejooptó

por formarconellosunapequeñaunidadqueentradaal servicio de los Terciosespañoles

paraserdestinadosa]Ji donde hicieranmás falta. Al mismo tiempose les animabaa que

resistieranen Irlanda,porqueEspañales iba a ayudartardeo temprano.

e

Paramantenerel espíritu de resistenciadentrode la isla, durantela segundamitad

delQuinientos,Irlandacontó con observadoresmilitaresespañolesque adiestraronen el

combatea los inexpertosirlandeses.Además,Españamantendráa partir de 1570 en sus

unidadesmilitares numerososirlandeses,quecon el pasodel tiempo llegarána formarun

regimiento,el cual fue un verdaderoterror paralos inglesesy flamencos.De hecho, un

personajeimportantecomo el capitánJuanMartínez de Recaldese encargópor orden

directade FelipeII -inspiradoporel duquede Feria-a finalesdeenerode 1570 de facilitar

el accesoa Irlandade dos espíasmilitares. Se tratabade los observadoresmilitares Juan

de Bertendonay el piloto inglésJorgeQuemp,quienesseencargarándel adiestramiento

de soldadosirlandeses.Estas fuerzas,cabaJieríaligera e infantería, tuvieron un papel

relevanteen el Mediterráneoen 1571, en Pandesen 1579 y con la Gran Armada en

1588~.

El misterioso informe con el ofrecimiento de los cabecillas irlandesesdebemos

atribuirlo a la actividadcasisobrehumanay querozóel paroxismodel jesuitaDavid Wolf.

El “lobo” fue decisivo,puesal llegar aIrlandaen 1561,su presenciasehizo notar dentro

y fuerade la isla. Suprincipalobjetivo fue nombrarnuevosobisposque fueranfieles a la

SedeApostólica.En la correspondenciadel padreDavid Wolf con el cardenalMorone,

protector de Irlanda, aparecencontinuasreferenciasa la situación de los obispos6. El

5 AGS. E. 153, 169.FelipeII altianMartínezdeRecalde,Guadalupe,31enero1570.
6 ASV. Arm. LXIV, Vol. 28, 118-119.Los virreyesde Irlanda, Arthur, Lord Grey, Sir Willian

Fitzwilliam, Sir John Perrot, etc., se quejaban ante Isabel 1 por no permitir el usode las armas en asuntos
religiosos.La reinapretendíaimplantarel mismo sistemaqueseutilizó en Inglaterra.Dehecho,hizo todo
lo posible para poner obisposanglo-irlandesesen todas las diócesis, como Thomas Jones en Meath en
1584,oWalsh en Ossory. En la costaoesteno lo pudohacerporque la fama de Wolf y del obispo Creagh
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mismo David Wolf sepermitió la libertad de designarlos personalmente. En octubre de

1561 enviará a Roma a su compañero de viaje, Donald MacCongail, con una

comprometida carta en la que aparecen los nombres de los que debían ser obispos. En tan

sólo un año fueron promovidos MacCongail, OHart, MacBrien, junto con otros

muchos7. Todo esto correspondía al ideario propuesto por la Secretaría de Estado

pontificia, fielmente cumplido por el nuncio David Wolf: visitar a los jefes católicos,

especialmente cuatro nobles que eranlos másimportantesdel reino, alabandode partedel

papa su constancia y celo por la religión católica. Lo mismo debía hacer con los

sacerdotes. David Wolf anduvo durante mucho tiempo por la cuerdafloja, como un

funámbulo, arriesgando muchas vecessu vida a causade las continuasrebelionesde los

príncipes irlandeses contra Isabel I~.

A comienzos de 1563 el embajadorespañol en Inglaterra -el tantas veces

mencionadoobispo Alvaro de la Quadra- fue formalmenteacusadode dar pábuloa la

rebelión que Shane OlÑeilI había comenzado. Sin embargo, Quadra lo negaba

rotundamente,vale decir, ingenuamente9.Recordemosque el padrede ShaneO’Neill,

ConnBacach(1484-1559),1 condede Tyronedesde1541,habladejadosu herenciaa un

hijo ilegítimo, Mattew. No obstante,ShaneO’Neill fue elegido gobernadordel condado

en 1559 y sumediohermanofueexpulsado.FueentoncescuandoShaneONeill pidió al

gobierno de Dublin reconocimientojurídico de sus tierras y que no aceptaranlas

candidaturasde los hijos de Matthew;esdecir, los pretendientesBrien y Hugh’0. Como

ShaneONeill no llegó a un acuerdocon Isabel 1, buscó en Españasolución a sus

seidentificócon la causa“nacionalista”, en BRADSHAW, B.: The Disolution of the ReligiosusOrders in
Irelandunderllena’ VIII, Cambridge,1974, “Fr. Wolfesdescriptionof Limerick”, 47.

7 GLTLIK~EUBEL. HierarchiaCatitolica MediiAevi, III, Monasterii1910.
8 EstasinscruccionesdeI 11 de agostode 1560 se encuentranen ASV, Arzobispos de Dublín, 78-

415. En tan sólo un alio Wolf consiguió tres nuevosaspirantesjesuitas irlandeses:Maurice l-Ialley,
Edmund Daniel, y David Dimus.

~AGS. E. 816, 88-73,Álvaro de Quadraa FelipeII, Londres, 10enero1563.
10 HughONeill (1550-t1616),hijo de Mattbew ONeill, quien a su vez era ilegitimo de Conn

ONeill -I condede Tyrone-, sucedió a su hennano Brien en 1562 como baron de Dungannon. Hugh
ONeill ayudóa los inglesesenla luchacontrala rebeliónde los ONeill en 1574, del condede Desmond
en 1583y en Antrim Scosdel Usíteren 1586.IsabelIle recompensócon el titulo de Condede Tyroneen
1587,originalmente concedidopor el parlamento deDublin en 1585.Ver FALLS, C. B.: Elizabetit’s Irish
Wars,London 1950, y FAOLAIN, SO,: Tite Greaí O Neilí, New York, 1942.

98



La cuestiónirlandesa en la polítira internacionalde Felipe IJ

u.

problemas,los cuales,poco a poco, se identificaron con la causareligiosa.De hecho,la

rebelión de 1570 fue enjuiciada por el embajadorespañoldentro del cuadro del mal

gobiernoquelos inglesesejercíansobrela isla, incluyendo“lo de la religión”’.
e.

e.Shane O~Neill había comenzadoen 1561 una fuerte lucha para apoderarsedel
e.

Ulster. El embajadorQuadrarecogía la noticia significando que el noble irlandés con
e

ayudade los católicoshabíavencidoa los inglesese incluso habíadadomuerteal conde e

e

de Sussex’2.La información no era cierta en absoluto,pues Sussexno sólo se escapó

sino quellegó a un acuerdocon ShaneO’Neill paraque pudieranegociarcon Isabel 1 en e.
e,

Londres. Precisamentefue en la cortedonde sepuso por primera vez en contactocon e.

e-

Quadra. La reinahizo todo lo posible paraque ShaneO’NeilI volviera lo más rápido e-

posiblea su tierra y dejarade conspirar’3. Antes de que ShaneONeill se marcharade *

e

Londres, Isabel 1 le regaló en señal de amistad unas ropas viejas de brocado que e

e-

pertenecieronaEnriqueVIII”.
e

Pese a que Shane O’Neill se reconcilia con Isabel 1 en 1562, pronto comenzará la U’

e,

guerrade nuevo. El irlandésno sólo queríael norte de la isla, sino toda entera, El e.
e

embajadorQuadrareconocíaque aunqueShaneO’Neill era un “salvaje” -teníapresente

su forma de llevar el pelo-, no le parecíaque lo fuera en su inteligencia. Creía e’

a’

sinceramente que el noble irlandés era un hombre justo, mucho más honrrado y valiente
e’

de los queostentabanporla cortemejorestrazas’5.Shane02”Jeill sevio, por tanto, en la
e,

necesidad de pedir ayuda militar a Felipe U a través de Quadra. Lo hizo, pero le fue a’

e-,

denegada.No obstante,Isabel 1 acusóde nuevo a Quadrade fomentarlas revueltasen e’

a’

e-

e

e-
~ AGS. E. 822, 45-46. Don Gueraude Spesa Felipe II, Londres,9 enero 1570, en Codoin 90,

320-321.A pesar del motivo religioso, no hubo unidad entrelos rebeldes.Se dieron al mismo tiempo
católicos fieles al virrey y rebeldes,incluso dentro de lasmismasfamilias -a pesarde la endogami-,como e,

el casodel duque de Ormond, el cual erafiel al virrey, pero no asísushermanos, a’

12 AGS. E. 815, 64, Alvaro de Quadraa Felipe II, Londres,23 julio 1561, en Codoin, 87, 363. U’

JEFEERIES,H. A.: “The frish parliamentof 1560: the Anglican reformsauthorished”,in Irish Ilistorical e’

Studies26 (1988)Pp. 128-41. e’

13 AGS. E. 815, 207. Álvaro de laQuadra a Margarita de Parma, Londres17julio 1562. e-’

14 AUS. E. 816, 39. Alvaro de la Quadraa Granvela,Londres,15 noviembre1562. e

15 AGS. E. 816, 39. Alvaro de laQuadra a Granvela, Londres, 15noviembre 1562. e’

e,
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Irlandae, incluso,de sustentaríaseconómicamente’6.

AunqueQuadrano aceptónunca la inculpación, reconocía,sin embargo,en carta

cifrada al rey, queun criadode ShaneONeill sehabíapresentadoen la embajadadándole

a entenderquesu señorqueríaque Felipe II le socorrieraen la luchacontralos ingleses.

Pesea ello, Quadrano hizo casoa la súplica,creíasinceramenteque sepodíallegar a un

acuerdocon Shane O’Neill “por otra vía”t7 La revuelta de Shane O’Neill había

comenzadocon pocoéxito y la malasuertese añadíaa la pocadecisióndel condeescocés

Argyll paraenviarleayuda.Destrásde estatraiciónestabalareinade Escocia,quien asíse

lo habíaordenadotS.

El obispoQuadramurió de pesteen 1563,sin un escudoen el bolsillo y sin ninguna

esperanzade restaurarel catolicismo. Con él morían todas las demandasirlandesasde

auxilio. Ahora el canónigo toledano Diego Guzmán de Silva (t1576) asumía la dirección

de la embajadacon la orden explícita de eludir toda negociacióncon los rebeldes

irlandesestO.De hecho,de las pocasnoticiasqueDiegoGuzmánde Silvanostransmitede

Irlanda, unaesel desarrollode la guerrade ShaneO’Neill hastasu muerte,acaecidaen

1567,en la queel embajadorsemuestradecididamenteneutral.

En el mismo año que Quadra abandonabaeste mundo, el padre David WoIf

conseguíaquePíoIV nombraraarzobispode Armagha RichardCreagh.Wolf y Creagh

16 AGS. E. 816, 71-72. Álvaro de la Quadra a Felipe II, Londres, 7 enero 1563, en Codoin, 87,
444.

17 AGS. E. 816, 120. “Puntos del obispo Quadra a 6, 20, 27 de febrero y 17 de marzo de 1563”.

18 AGS. E. 819, 7. Diego Guzmán de Silva a Felipe II, Londres, 19 octubre 1566. Tirlagh
LuincachONeiH estabacasadocon AngnesMacDonald,hija del condeArgyll. ShaneO’Neill siguió una
política matrimonial de expansión. Miado con los Macleansy los Cainpbells, lo cual le atrajo la
presenciademercenarios.Isabel1 pocoa pocosefuehaciendodueña de la situación de Escocia. Prueba &
ello fue el tratado de Edimburgo de 6 de julio de 1560 entre Isabel 1 y María Estuardo. La reina uik
Inglaterrahablaintervenidoafavor de la noblezaprotestanterebeldeen Escocia.En esesentidoseguíala
políticaque Shakespeareexpresabaal hacerdecir al condede Westmorelanda Enrique V en el momento
que éste salia a combatir contraFranciaque si queríaconquistarFranciapor Escocia debía empezar.
Sorprendentementealgo parecidodirán los irlandesesa Felipe II: quien quiera conquistar Inglaterra por
Irlanda debeempezar.

19 AGS. E. 817, 71-72.Felipe II a Diego Guzmánde Silva, Madrid, 6 agosto 1564. Don Diego

Guzmán de Silva nacióen Ciudad Rodrigo, era un clérigo familar del cardenalJuan de Tavera, arzobispo &
Toledo.En 1540 ínenombrado canónigode esacatedral, prebendaque gozóhasta 1572. Fue embajador en
Inglaterra desde agosto de 1563 hasta septiembre de 1568. Felipe II le designó entoncesembajadoren
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erannaturalesde Limerick, amigosdesde la infancia y muy identificadoscon la causa

rebelde.La consagracióndel nuevopreladofue en marzo de 1564, pero poco duró su

libertadde accióncomo arzobispo,pueslos agentesinglesesordenaronsu arresto,lo cual

fue efectuadoa comienzosde 1565. Unosmesesmástarde,Cregahconseguíaescapardel

castillo de Dublín y llegar a España.Se trasladóentoncesa Navalcarnero,cerca de

Madrid. Un año y algunosmesesdespuésvolvía a su archidiócesis,ya completamente

desolada20.Pesea que Creaghllegó a ser arzobispode Armagh y primado de Irlanda,

pasóel resto de su vida encerradoen la Torre de Londres por su fidelidad a la Sede

Apostólica21.

Unade las ilusionesde Pío IV era plasmaren Irlandael proyectotridentino de los

seminarios.Por bula del 31 de mayo de 1564 dispusoque en Irlandase erigierauna

universidad22.Se encargaronde organizarlael arzobispode Armagh y el padreDavid

Woltl Se tratabade un colegio dependientede las universidadesde Parísy Lovaina. Con

estamedida,promovidapor David Wolf, sedio un pasode giganteen la Reformacatólica

en Irlanda. El siguiente paso será la creación de los colegios irlandesesen Sevilla,

Valladolid, Salamancay otras ciudades. Era una prolongación de las resoluciones

adoptadasporPío IV.

Fue a partir de 1565cuandocomenzaronlas desdichaspara los irlandeses,era la

reaccióndel gobierno de Londres a los movimientos rebeldes. Creagh fue hecho

prisioneroen la Torre de Londresy David Wolif en el castillo de Dublin. En 1568 Wolf

pudoenviaraRomaal jesuitaCornelioOCervellan,quienportabacartasde Creaghy del

mismoWolf pidiendoayudaa Pío V. El papacontestóasegurandoque solicitaríaa Felipe

U queescribieraaIsabel1 pidiéndosu rescate23.En efecto,Pío V ordenóa JuanBautista

Venecia,cargoque desempeÑohastasu muerte, ocurrida en marzo de 1578.
20MHSI. Borgia III, 703-714.
21 HoU’LING, 1>.: Vito di Ricardi Creagh,Dublin 1879.
22 MORAN, F. P. Spicilegiurn Ossoriense,being a Collection of original Ieuers ami papers

illusírative of ¡he his¡oryof¡he irish Churchform¡heRefortnationto tite year1800, 1, Dublin, 1874, p.
34.

23 ASV. Arzobisposde Dublín, 420, Pío V a Ricardo Creagh, Roma, 13 marzo 1568. Ver
tambiénAGS. E. 906, 160. Brevede Pío V al arzobispode Rossano,Roma, 13 marzo1568. ASV.
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Castagnaque entregarapersonalmenteel breveal rey. Asimismo pidió al embajadoren

Inglaterraque favorecieraa Creaghy Wolf24. La Compañíade Jesúsasistía con pena y

estupora la desintegraciónde lo obradoporel nuncioDavid Wolf, pero con la esperanza

de queFelipe II ayudaríaen todo lo posible25.

En aquellosmomentos,a causadel rechazodeFelipe II, ShaneO’Neill influía en el

cardenalde Lorenaparaqueéstepersuadieraa CarlosIX y enviaraa Irlandauna pequeña

armadaparadefenderla fe católica.Antesde recibir ningunacontestaciónfrancesa,Shane

O’Neill ya habíasido atacadopor un pequeñoejército inglésen el territorio de O’Cahan.

Prontocorrió el rumorde queShaneO’Neill habíapedidoclemencia26.

Mientras, la confederaciónde príncipesirlandesesal versesin David Wolf decidió

entoncesenviarcomo embajadorante distintascortes europeasal obispo de Cashel, el

cistercienseMauricio Fitzgibbon,que ademásde tomar el relevode Wolf, encabecerála

causade Irlandaen Europadurantecasiun decenio,desde1565hasta1574, añoen que le

sucederáen sumisiónotro obispo, PatrickO’Healy27.

En 1565el influyente generalde los jesuitas,el padreFranciscode Borja, pidió al

rector del colegio de la Compañíade Madrid que facilitara el acceso de un obispo

franciscanoirlandés-quehabíapasadopor Romaparapedir ayudaal papa-,al despacho

Nunziatura di Spagna, 6, 1-2. Alejandrino a Castagna, Roma. 16, marzo 1568. Para liberar a Creagh y
Wolf enviaba el breve al rey. Todavía durante los mesesde julio se hicieron diligencias, en ASV.
Nunziatura di Spagna. 4, 10; y 6, 153-155.Sobre este periodo véase: CANNY, N.: Pie Elizabeihan
Conquestoflreland: A Pattern Established.1565-1576,I-Iassocks,1976.

24 Sobre los intentos de la SantaSedepara liberar a Creagh y Wolf. ASV, Nunziatura di Spagna,

4, 6-8. Castagna a Felipe II, y ASV. Nunziatura di Spagna,4, 7. Alejandrino a Castagna.
25 ARSI. Germ. 108, 9. Polanco a Edmund Tanner, Frascati, 23 septiembre 1569. “... los

hibemoshan dado una buena mano a los ingleses,matando muchos de ellos, y la reina de Inglaterra ha
enviadoejércitocontraellos, y asíandanlascosasmuy revueltas.Es bien esperaren Cristo NuestroSeñor
que, quietándoselas cosasun poco y desembarcándoseel rey Felipe, como ya anda en buenos términos &
desembarzarsede la rebelión de aquellos reinos septemtrionales,y crea y. r. que como se abra un poco la
puerta no dejará laCompaÑía de ayudar aquellasnaciones,no solamentelos naturales más aun con otros de
hiera....

26 CSP. 1. Sydney,6 febrero 1567, 327.

27 Sobre Maurice Fitzgibbon. O. Cis. véase: OREILLY, M. Memorialsof ¡hose who suifereáfor
¡he catholicfaith in Ireland, London. 1868, p. 30. Fitzgibbon era hijo de un sacerdote irlandés, pero
consiguió la dispensapara la ordenación. Fue obispo de Cashel de 1561 hasta 1578. Oficialmente hie
expulsadode Irlanda en 1574. Murió en Oporto en 1578. Le sucedió en la diócesisDermot Oi-Iurley
(1519-1584)arzobispo de Cashel en 1581, apresado en Irlanda en 1583, ejecutado en 1584. Véase
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del rey. Posiblemente se trataba del franciscano Patrick MacMahon, obispo de Ardagh

(1541-1575),amigo y parientede ShaneONeill. Eraun intento másde la SantaSede de

cambiar la actitud adoptadapor Felipe 1128. ¿Acasoel curso de los acontecimientos

internosde Irlanda desaconsejaba cualquier intervención de Felipe II? Esaetapairlandesa *

la conocemos gracias a un informe de David Wolf dirigido a Felipe II. Según la

descripción, la isla estababajo el mando del Gerald Fitzjames Fitzgerald,conde de

Desmond, y de su hermano James, quienes fueron encarcelados en 1569 en la Torre de e-

9,

Londres.Un primo de Gerald, JamesTitzmaurice,quedó como gobernadorde la isla, e-

*

perotan sólo regíaMunster.En cierto momentoquiso pasaral continenteparadesdeallí e-

ayudara la resistencia,perolos obisposirlandesesselo impidieron.El restode los nobles U’

e-
quedabanen la siguientesituación: Cornelio, condede Tuam,fue abandonadolos suyos e’

e,
pordefendera los católicos;y Richard,condede Connacht,tuvo algunadificultad con su

e’

segundogénito,puesqueríapasara la obedienciainglesa29.
e,

e,

Shane O’Neill siguiódesde1565hastasu muerte, en 1567, luchandocontraIsabel
e’

1. En junio de 1566 el virrey de Irlanda, Henry Sidney (1565-1571; 1575-1578),
pretenderáreducirlepormedio de negociaciones,pero el irlandéspedirá nadamenosque e’

e’

una indemnización de 17.000librasy les dabaun mesparaque sedecidieran.Isabel 1 no e’

U’

consintióesaintolerablepresión30.El embajadorespañolen Inglaterra,Diego Guzmánde
e’

Silva, creíaqueen el fondotodosestosmovimientosde guerrahacíanmásruido de lo que e’
U’

enrealidadsignificaban.DiegoGuzmánde Silva teníaen cuentael pocoéxito que habían e,

e’
tenido las rebelionesanteriores.Enefecto,el miliar inglés Edward Randolph,un católico

e’

convencido, amigo del embajador, se vio obligado a sofocar a los irlandeses U’

e

insurrectos31, a’

a’

U’

U’
MURTHUILE, 5. 0.: A Mar¡yredArchbishopofCashel.Dublin, 1935. e

28 ARSI. Hisp. 67, 148. Polanco al rector del colegio de Madrid, padre González, Roma, 16

diciembre 1565. e’

29 BAV. Ottob. Lat. 2419. 40. “Raguaglio delle cosedThbemiaet dalcuni huomini púncipali e,

catolici cha signoriaggianoparte delle isole, dato dal P. David WoIh, gesuita.naturale dequelfísole”.
30 AGS. E. 819, 89. Diego Guzmán de Silva a Felipe II, Londres, 1junio 1566, en Codoin, 89.
31 AGS. E. 819. Diego Guzmán de Silva a Feilpe II, Londres, 4 mayo 1566, en Codoin 89, 97. e,

“Aquello de allí hazemás demostraciónde lo que despuéspareceen efecto,si sejuzga por lo pasado”.

e,
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En 1567 Diego Guzmánde Silva asegurabaal rey que los inglesesqueríanclara y

rotundamentela paz en Irlanda, pero siemprebajo su obediencia,por lo que con mano

firmehabíancapturadoa los caballerosmás importantes,incluidos el condede Desmond

y su hermanoJames. Pesea estas informaciones,Diego Guzmánde Silva daba la

aparienciade mantenerunaexquisitaneutralidad32.

No obstante, en la correspondenciadiplomática del embajador hay algunas

referenciascomprometedorassobreel malogradoobispo Cregah.ParaDiego Guzmánde

Silva, Creaghveníaa serun asuntopolítico delicado,en el que entrabala sospechade

rebeldía.Porestemotivo no quiso hablara la reina,sino que prefirió acudira un amigo

suyo,uno de los encargadosdejuzgarle,paraquele liberaraalegandoque ademásde ser

una buenapersonase tratabade un encarcelamientopor “la religión ‘. Sin embargo,

Creaghfue acusadode crimen de lesamajestad,aunque-decíaDiego Guzmánde Silva-

no teníancausaslegítimas33.Todavíaen 1579, el embajadordon Bernardinode Menoza

escribíaal secretarioGabrielde Zayaslo mal que lo pasabanen la cárcelde la Torre de

Londres los católicospresos. Entreellos estabael desdichadoCreagh.Bernardinode

Medonzapidió quesehiciera algo pronto en su favor34. Lo cierto eraque Bernardinode

Mendozaaprovechabacualquieroportunidadparahablarde lo que estabanhaciendolos

herejes.Así, porejemplo,con CasiodoroReina35.

Con la muerte de Shane O’NeiJl la isla pasó por un momento de aparente

tranquilidad. Isabel 1 quedó muy contentacon este minuto de paz, pues ahogar sus

pretensioneshabíaprovocadoun sinfín de problemas.Unavezmuertoel rebelde,la reina

32 AGS. E. 819, 223. Diego Guzmánde Silva a Felipe II, Londres 29 diciembre 1567, en Codoin

90, 9.
33 AGS. E. 820, 41. DiegoGuzmán de Silva a Felipe II, Londres 28 febrero 1568, en Codoin, 90.

32.
34 AGS. E. 832, 16. “Puntos de canasde don Bernardino deMendozaa Zayas, de diversasdatas &

Londres, 1578-1579”.

AGS. E. 832, 183. Bernardino de Mendozaa Zayas, Londres, 15enero1579. “Casiodoro que es
uno de los frailes que huyó de sanIsidoro de Sevilla muchosaños ha, ha venido a este reino (de donde se
habíasalido huyendoy con mm nombre por haberle acusado del pecadonefandoque esbuena parte tras lo
demás)con canasde Juan Esturmio, uno de los heresiarcasde Alemania a cuya causale favorecen algunos
principalesde aquí, pretendepredicar en una de las que ellosllaman iglesiascon título que seade españoles
en la maneraque las tienenlos herejesde las otras naciones”.
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entrególas tierrasa ciertosnoblesparaqueconservaranaquellazonaen paz. Así, durante

el verano de 1567 la isla permaneció en un estado de tranquilidad hasta entonces

desconocido,en granpartegraciasa la neutralidadespañola36.

9

El nuevo virrey, Henry Sidney, abrió una épocadistinta, que culminó en 1571,

cuandoIsabel1 concedióa ThomasSmith, de suConsejoPrivado, hijo de su secretado,
e

la posibilidad de apropiarsede los terrenosde ShaneO’Neill, de suerteque todos los
*

hombresque acompañarana Smith -sir Warham St Lager, sir PeterCarew, Walter
9

Devereux-en la nuevacolonizacióngozaríanlegitimimantede las nuevastierras. Isabel 1
dispusoque se publicara un libro en Inglaterra para justificar la nueva medida, La

9

máquinaria propagandística se había puesto en marcha. Con el paso del tiempo se
9

apropiaron de 300.000 acres de Munster. La reacción fue dura pero ineficaz37.
a

Esta importante transformación obedecía a un acontecimientoque cambió el curso
e’

de la Historia y que tuvo lugar en agosto de 1568. Felipe II, incapaz de presentarse en e,

e’
Bruselas por falta de una buena armada, permitió que un experto militar solucionara el

U’

problemaprovocadopor los rebeldesflamencos.El duquede Alba entrabaen Bruselas e’

e’

con suágúerridoy véterano éjército, unos10.000soldados,¡aráponerfin á las revuéltas

U’
flamencas. Alba contaba con hombres eminentes, además de Vitelli estaban Femando de

e.

Toledo, Gabrio Cerbellón, Sancho Dávila, César Dávalos, Sancho de Londoño, Julián a’

U’

Romero. Pío V y el duque de Saboya intentaron que el ejército se apoderara de Ginebra, e,

e’

peroFelipeII lo impidió.
a’

a’

36 ACiS. E. 819, 61. DiegoGuzmán de Silva a Felipe II, Londres, 2 agosto 1567. U’

37 AGS. E. 824, 99 y 100. La orden a Thomas Smith. Precisamenteen 1571 Edmund Campion U’

escribióTwo Booksof ¡he Historiesof ¡re/ant.!, aunque no se publicó hasta 1633. En el libro presenta e,

cómo las familias irlandesasanglo-normandas, que fueron las que más influyeron sobre Campion, fueron U’

los Geraldinos de Kildare y Desmond. Los enemigosde los Geraldinos eran los Butlers de Ormond,
favoritos del gobiernoinglés,perosorprendentementeen ¡569 se alieron en la lucha contra los ingleses,

e,,EDWARDS, D.: “The Butíer revolt of 1569”, en Irisit Historical Studies28 (1993)228-255.CAMNON, E.:
e’

Two Bookesof ¡he Historiesof Ireland, ed. por A. F. Wossen, Assen1963. Véasetambién: MORGAN,
H.:”The colonial venture of Sir Thomas Smith, 1571-1575”,en Historical Joarnal 28 (1985)pp. 261- e’

278. CAREY, V.: Gaeliereaction ¡o plantation: tite caseof tite OMore ant! O ‘Connor lordshipsof Laois e’

ant! Offaly, 1570-1603.(Tesisinédita St Patricks College, Maynoeth, 1985). ELLIS, S.:Tudor¡re/asid
Crown, Colonyant tite Conflic of Cultures, 1470-1603,London, 1985. LoBER, Rs Pie goegraphyml —
practiceofEnglishcolonisationof ¡re/ant!froin 1534 ¡o 1609, Dublin, 1990. MAcCARTHY-MoRROOH,
M. Pie Munsterpiatation:Englisit migration¡o southernIreland 1583-1641,Oxford, 1986. a’

e
e,
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Margarita de Parmadejó el puesto a] famoso duque de hierro. Inglaterraestaba

temerosade un Alba capazde atravesarel Canal o que favorecieraa los irlandeses

rebeldes.Sin embargo,no ocurrió nada de eso, sino que se limitó a ponerorden. El

príncipedon Carlos fuearrestadoa comienzosde 1568 y el 24 dejulio de eseaño falleció

repentinamente.En octubredeesedesdichadoañomoríasu esposaIsabelde Valois. Para

colmo, durantetodo 1568 los moriscosconvirtieronAndalucíaen una auténticazonade

guerra. Felipe [1 no podía abandonarEspaña,e Irlanda quedabalejísimos de sus

intenciones38.

En estascomplejascircunstancias,Alba dispusoen sus tercios de un personaje

importantequepodíainclinar la balanzahacia la luchacontraInglaterra.Se tratabade sir

William Stanley (1548-1630),conde de Derby, hijo mayor del noble inglés Roland

Stanley. William nacióen Hooton y recibió una educacióncatólica. En 1568 decidió

acudirvoluntarioa los PaísesBajosparaponersebajo las órdenesde Alba, pero tres años

despuésle abandonóparaunirsea las fuerzasde ocupaciónque Isabel 1 teníaen Irlanda,

dondesirvió quinceaños39.

Alba habíabatidoel cuerpoinvasorcomandadopor Ludovico de Nassau,de modo

que ahorase consagróa aniquilarel de Guillermo de Orange.El príncipede Orangese

habíadeclaradopúblicamentecalvinista.La máximade los amotinadosera: “Pro lege,

grege a rege”, señalde que no luchabancontra Felipe II. Había por tanto similitud

entre lo que quedan los rebeldes irlandeses y los flamencos, la diferencia estaba en la

religión.

En ese año de 1567 otro inglés pudo cambiar los designios de una nueva época. El

aventurero inglés Thomas Stucley había servido desde su juventud a Carlos V como

soldado en las guerras contra los protestantes alemanes. Habla luchado en 1557 junto a

38 Paraesteperiodo véase:STRADLING, R. A.: La ansiadade Flasides:política naval españolay

guerra europea1568-1668,Madrid, 1992. MARTÍNEz RUIZ, E.: “Felipe [1 en la encmcijada 1565-1575”,
en Madrid, revista dearte,geografíae historia, 1(1998)73-90.

SobreStanley,véaseAoAMs, 5.: “Stanley,York andElizabetlfsCatholics”, en History Today
37 (julio 1987) Pp. 46-50, y LOOMIE, A. L.: “The Armadasand the Catholicsof England”, en Catholic
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don Felipe en la batallade San Quintín. En 1566 Isabel 1 se opuso a su nombramientode —

mariscal del reino de Irlanda y fueron ‘expropiados” sus terrenosde Black-Castle40.En

91563habíaconseguidopatentede corsode Isabel 1 parair con cinco navesa la Florida,
9.

pero al mismo tiempo se ofrecía a Felipe II para servir a España. Envió su criado al
9

embajador Quadra para hacerlesaberque, aunquele quedanmandaren corso,él estaría

9

dispuestoa traicionarlos.No fue suficientementeatendido,porlo quepirateódurantetodo
1563, robandoa españoles,portuguesesy franceses.Las mercancíaslas llevó a Kinsale,

9<

dondeShaneO~Neill le recibió con los brazosabiertos.Desde1565 hasta1569 consintió
9,

y favoreciópiraterías,hastaquefinalmenteen 1569decidióponerseseriamenteal servicio
e,

e,de España. Isabel 1 hizo cuantopudo por impedirlo. Este personaje,desde todas sus
U’

posibilidades, incordiabaa la reina Isabel 1 para conquistarsu reino. En 1569 fue e’

e,
destituido de su cargo de capitán general de la caballeríaen Irlanda. Pesea que los

e’

ministros de la reina hicieron todo lo posible para neutralizarle, Stucley se ofreció a Felipe e’
a’

U en ese año para entragarle la isla41. U’

e
U’

La rivalidad entre Isabel 1 y Felipe U no brotó de modo espontáneo. En vida de
U’

María Tudor, cuando Isabel andabaperseguiday encarceladapor ella, don Felipe U’
e’

interpuso su influjo benévolo y conciliador. La reina, por su parte, no despreciósu e’

e
ayuda. En 1558 optaban a su mano el hijo del rey de Suecia, el archiduque Carlos y el

a’

duque Adolfo, hermano del rey de Dinamarca. E] duque de Feria abrió formales e’

e’

negociacionespara pedir la manodel reina, que fueron frustradas por el enlace con Isabel
e’

de Valois.
e,

La separación empezó cuando en 1562 los católicos ingleses e irlandeses se
U’

quejaron del desamparo en que Felipe II los dejaba. Los irlandeses se ofrecieron sumisos
e’

a los franceses.Felipe III reaccionó,pero fue tarde. Isabel1 pidió el 9 de enero 1563 la

retirada del embajador Quadra. La reina se enfureció cuando en 1565 supo que el rey e’

e

e,

u
1-listorical Review59(1971)pp. 385403. e.

40 AGS. E. 819, 89. Diego Guzmán de Silva a Felipe II, Londres, 1junio 1566,en Codoin 89.

41 AGS. E. 541. “Puntos de cartasde don Guerau de Spesa 5. M. y duque de Alba, de último it

mayo y primero dejunio 1569”. 9.

U’
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ayudabaal rebeldeShaneO’Neill y que seinclinabahacia María Estuardo.En 1568 se

rompen las relacionesdiplomáticasacusade los embargoscomerciales.Al año siguiente,

un representantede los sublevadosirlandesesle ofreceel reinode Irlandaa Felipe II.

Cuandocomenzabaa correrel añode 1566Franciscode Borja anotabaen su diario

espiritualquedurantetodo el día habíapedidoa Dios porAlemania,Escocia,Inglaterra,

Franciay tambiénpor Irlanda.Franciscode Borja teníamotivos másque suficientespara

rezarpor Irlanda,especialmenteporla actuacióndel padreDavid Wolif42.

David Wolf le habíaescrito en 1563 a través del sacerdoteespañol Juan de

Martinejo-casualmenteestabaen Irlanda-,queseencontrabarefugiadoen un monasterio

de franciscanos,donde tan sólo había un fraile, que hacia las veces de confesor.

Asegurabaque se podía conseguirla provincia de los religiosos franciscanospara la

Compañíay queescribiríaal cardenalMorone, protectorde Irlanda, sobreeseparticular,

aunquedejabatodoen manosdel generalde los jesuitas43.Borja siguió antentamentelos

pasosde Wolf, y en cierta manerael único contactode Wolf con el generalLainez fue

precisamentea través de Boda. En efecto,Lainezescribíaa Wolf que no seteníande él

nmguna noticiasalvo las quellegabana travésde Borja. Todos estabanpreocupadospor

la falta de información~.

Unade las primerasdecisionesquetomóBorja acercade Wolf, una vez asumidoel

gobiernode la Compañía,fue retirarlede Irlanda,toda vez que la misión como nuncio

habíaterminado,puesahoraocupabala cátedrade Pedroun nuevopapa45. Sin embargo,

Woif no tuvo tiempo suficiente para salir de Irlanda, pues poco antes fue hecho

prisionero.Desdela cárceldel castillode Dublínescribiráen 1569atodos los padresde la

42 MHSI. Borgia V, 815. Ver tambiénMCREDMOND, L.: To tite Greater Glory. A history of the

Irisit Jesuits,Dublin, 1992.FLYNN, T. 5.: Tite Irisit Dominicaní, 1536-1641, Dublin, 1993, 58-9, 63-4.

43 ARSI. Genn. 144, 142. Wolf a Borja, Limerick 29 julio 1563. La cartaa Moroneen ASV.
Arm 64, 28, 56-57.

44MHSI. Lainii VIII, 114-116, véaseMHSI. Lainii VII, 415-117.

4~ ARSI. Germ., 106, 154,Borja a FranciscoCostero, Roma, 23 julio 1566. ‘... il p. Gulielmo
[Godd]vadapur con Varcivescovo[Cregah]et di la dia avviso come le cosevanno et al p. David che si
scriva risolutamentevenghi alía Provincia della Inferior Germania, accióstaudo un tempo fra i nostritanto
piñ si aiuti et consoliet adessosenzainconvenientealcuno lo potrA fare, havendo spirato la missione et
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Compañíade Jesúsque estabanen Lisboa. Les decíaque graciasa una cartadel padre

William Good,sacerdoteinglés,supoqueen Portugalya teníannoticia de su tribulación.

Les pedíaque buscaranel dinero parael rescatesolicitandoayudaa don Sebastiáno al

cardenaldon Enrique.Hacíanfalta 200ducadosparasu liberación46.

Comono llegabael dinero,Wolf encomendóal jesuitaEdmundoDaniel que fueraa

Españay desdeallí escribieraa Franciscode Borja paraconseguirel dinero. En efecto,el

19 deenerode 1570Daniel informabadesdeMadrid al generalde los jesuitasdel sufrido

cautiveriode Wolf47. PeroBorja supoa travésdel padreportuguésLeón Henríquezque

finalmentelos jesuitasportugueseshabíanconseguidoel dinero48. Ahora tan sólo hacia

falta hacer allegar el dinero a Dublín. Los 200 ducados fueron entregadosa un

intermediario,peroselos quedósin rescatara Wolf49.

Franciscode Borja decidió avisar el 20 de junio de 1570 al padre Francisco

Costero,provincial de la Alemania Inferior, que las promocionesdel irlandésEdmundo

Tannery del italiano RobertoBellarmino se podíanretrasar.Asimismo hacia mención a

Wolf, puesse alegrabaporqueDios le habladado gracia para padecerpor causade la

justicia. De Edmundo Daniel decía que se habíadado orden a Españapara que le

retuvieranallí, puesel destinopensado,Flandes,no leharíabiena su salud50.Tannerera

una de las jóvenespromesasjesuitas, un buen teólogo, como decía Borja a Pedro

Canisio51.PeroTannerdejó la Compañíaen 1571 y fue nombradoobispo de Cork en

offcio che Ii fu impostaper papa Pio 4, bo. me. con la suamofle”.
46 BNLisboa, Ms. Fondo Geral, n0 4532. David Wolf a los padres del Compañía en Lisboa,

Dublfn 20 sept 1569.

47 ARSI. 1-Osp. 113, 65. EdmundDaniel a Borja, 19 enero1570. EdmundODonneU(1542-t25
oct 1572enCork) murióposiblementea causade llevar la bulade excomunióncontraIsabela Irlanda.

48 ARSI. Lus., 64, 79-80. Leo Enriquez a Borja Lisboa 30 julio 1570. “Avemos allegado

doszientosducadospara redemption delPadre David que estaen 1-libemia y trabaiamos lo que podemospor
sacarledealil para lo qual anda para volver allá el hermanoEmundo Daniel”.

ARSI. Lus., 66, 119-121,WolfaMercuriano, Lisboa, 7mayo 1574..
50 ARSI. Germ. 108, 98. Borja a Costero, Roma 20junio 1570. ‘... lodiamo lddio che Ii habbia

dato gratia ut persecutionempatiatur propter iustitiam”. Edmund Tanner nombrado obispo de Cork en
1574. Nació en Cork. Ver MORAN. Abps. Dublin, 1, 187. Dejó la Compañíaa causade la mala salud.
Murió el4 dejunio de 1578. O’REILLY, M.: Mernorials of those who suifereáfor¡he ca¡holicfaith in
lreland, London, 1868, p. 31.

51 ARSI. Germ., 107, 36. Borja a Pedro Canisio. Roma, 28 junio 1567. “et specialmentesi
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1574. Sucedióen la diócesisa Nichol Land (1568-1574)tambiénprovisto por David

Wolf Tannermurió en Ossoryen 1579. RobertoBellarminio, establecidoen una casa

jesuíticaen Douai, influirá notablementeen el colegio que en esa ciudad fundará el

exiliadoWillian Alíen, tanproclive a favorecera los irlandeses52.

A nosotrosnos interesahacerhincapiéque en junio de 1570 no se habíatomado

ningunaresoluciónsobreDavid Wolf, mientrasque EdmundDaniel quedabaretenido.

Asimismo que Borja pidió a JacoboScipman,rectordel colegiode Lovaina, que no se

enviara la ayuda económica solicitada por el obispo Creagh, pues podía ser

contraproducente.Esta noticia tambiénse la enviabaal cardenalMorone, protector de

Irlanda53.Porotraparte,el entoncesjesuitaEdmundTannerqueríair a Romaparadesde

allí, con másautoridad,volvera Irlanday ayudartodo lo posiblea Wolf y a los católicos.

Borjalo impidió tajantemente,ordenóaScipmanqueen modoalgunopermitieseaTanner

ir a Roma54.El mismodíaqueescribíaa Lovainatambiénlo hacíaal padreCosteroen el

mismo sentido55.Borja hubo de tomaruna definitivasolución a los inconvenientesque

EdmundoDaniel estabaprovocandoen Madrid56.

Se estabantomandotantasprecaucionessobreIrlandaporquela situaciónpolítica se

pensavamandar un theologodi 1-libemia, sacerdote[EdumundoTanner] molto buona cosa, finalmente non
símanchará di dar l’aiuto possibile...”

52 William Aflen dejó Inglaterra en 1561 y un año más tarde abrió, con La ayuda de laSantay Sede
y Felipe II, launiversidad de Douai, cuyo primer canciller fue Richard Smith, un exiliado de Oxford. Yunto
a Allen estabanJohn VendeviUe, antiguo profesorde derechoen Lovaina y amigo de Felipe Neri,
Borromeo y Baronio; asimismo Morgan Philips, otro exiliado de Oxford. El prestigio de Douai fue
grande, especialmente porque Roberto Belannino hizo sus estudios allí, en BRODRiCK, J.: Roben
Bellarmine,London, 1961, p. 24, Belarmino estuvo en Lovaina en 1569en compañíade Míen. Las clases
de BeUarrnino fueron dictadas y copiadas por los alumnos de Douai. De hecho, Bellannino trabajó con
Alíen para edición de la Vulgata, en KNOX, T, F.: Pie First ant! Secont!Diaries of te English College,
Douayandanappeníli.xofumpluhlishet!docurnents,London, 1878, p. 117.

53 ARSI. Germ., 108, 115. Borjaa Scipman,Roma,29 agosto1570.
~ ARSI. Germ., 108, 175, Borja a Scipman, Roma, 13junio 1571.Llama la atención que Tanner

fuera finalmente obispo de Cork desde 1574 a 1579, fecha de su muerte. En 1575 dejó Lisboa para
encarninarsea Irlanda.

~ ARSI. Germ., 108, 175. Borja a Costero, Roma, 13junio 1571 ‘ se non si quietare in ~xe
l’ubidienza et voná andare in Hibemia, consultata la cosapotrá lasciareandare libero deU’obligo che ha
alla Compagnia”.

56 ARSI. Hisp., 69, 28 [Ajunta al provincial de Toledo]. Borja a EnmanuelLópez, Roma 28 abril

1570. “Un hermano llamado Edmundo [Danielíhiberno anda por la corte o por esa provincia. Téngase
cuenta de recogerle en algún colegio y apartarle de entender en negocios de un obispo de 1-libemia
[Fitzgibbon],porque no convieneque tracte delIos”.
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habíacomplicandoy todo movimiento de naves a través del golfo de Vizcaya podía

suponerun riego inútil, como luego sedemostrópor la muertede EdmundoDaniel. En

efecto,el 25 de octubrede 1572 Daniel perdíasu vida por intentar salvar la de David

Wolt’57.

El último día del año 1573 inesperadamenteaparecióen la embajadaespañolade

Portugalun sorprendentehuésped:el jesuitaDavid Wolf. Don Juande Borja, embajador

españolen Portugal,era un buenconocedorde la Compañíade Jesús;por este motivo el

jesuita Wolif se presentócon tranquilidad en la embajada,abrigandola esperanzade

encontrar ayudaen el hijo de Franciscode Borja. El padreWolf manifestóen primer lugar

que erajesuita irlandés,natural de Limerick, y que habíasido enviadoa Irlandadesde

Romaporel papaPío IV comonuncioapostólicoparareforzara los católicos.Asimismo

debíarecabarinformaciónsobrela situaciónanímicay la capacidadde resistenciade los

católicos.Wolf permanecióen su encargode nunciodurantesieteaños. Al crecerla labor

jesuítica,el padregeneralde su orden, Franciscode Borja, le proporcionóseis padres

paraayudarleen la misión.Wolf especificabaenel relatoqueél siempredio buenacuenta

delo hechoal cardenalMorone,que era protectorde Irlanday, porsu puesto,al general

de su orden. Al cabode los sieteañosél y sus compañerosfueron capturadospor los

herejesde la ciudad de Dublín, pero sorprendentementealgunosde ellos escaparona

Flandesvía Inglaterra.Wolf permaneciócincoañosen prisión, dondesufrió mucho.Los

católicosque allí hablano quisieronayudarlepor miedo a ser descubiertos.Al cabode

esoscinco añosenfermó,por lo que le dieron más libertad y tras ella aprovechóla

oportunidadde poderescarpara Harlah, dondepermaneciópoco máso menos un año,

pero siempreen la compañíade JamesFitzmaurice Fitzgeral, sobrino del conde de

Desmond. AprovechabaWolf para informar a don Juan de Borja que el conde James

Desmondestuvo mucho tiempo preso en Inglaterra, pero que ahora se encontraba

encarceladoen Dublín.

ARSI. CM. Luist., 66 119-121 Wolf a Mercuriano Lisboa, 7 marzo 1574. Ver HOGAN, E.:
Hibernia Ignasian,Dublin, 1890,p. 20.
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El padreWolf atribuíabuenascualidadesa JamesFitzmauriceFitzgerald,es decir,

reconocíaque era muy buen católico y un valiente soldado. PrecisamenteJames

FitzmauriceFitzgeraldenvió a Felipe II al estudiantejesuitaEdmundoDanielcon ciertas

cartas,porlas cualessedeclarabala voluntadqueteníadeservir al rey y entregarleaquella

provincia. Felipe II mostró interés por JamesFitzmaurice Fitzgerald, por lo que le

respondióa travésdel mismoDanielcon la garantíade las copiasde las cartasque habían

sido enviadas,paracertificarqueel monarcahabíarecibidolos originales.PeroDaniel fue

hecho prisionero en Cork, donde fue martirizado ‘confesando él muy

constantementela fe católica”. EdmundoDaniel, eratambiénnaturalde Limerik y

jesuita gracias a la misión del padre Wolf? Tres años antes de su heroica muerte, en 1569,

Daniel habíapasadopor las cortes de Madrid y Lisboa. En 1572 fue a Roma para

entrevistarsecon GregorioXIII. El papadecidió enviarlea Irlandacon la contestacióna

las cartasde JamesFitzmauriceFitzgerald.Al llegar a la isla fue capturadoy ejecutadoel

25 de octubrede 1572. EdmundoDaniel,a pesardequedesobedecióla ordende Borja de

no pasara Irlanda, preparóel camino a la accióndel padreWoIf en Portugal, Españay

Roma.Posiblementellevaríatambiénla buladeexcomunióncontraIsabel~

Despuésde estelamentablesuceso,Isabel1 intentópor todoslos medioscapturara

JamesFizmauriceFitzgerald.El noble irlandésaprovechóla coyunturade teneral padre

Wolf en su casaparaenviarlea Portugal. Salió de la isla con el hijo mayor de James

FitzmauirceparadarcuentaaFelipe II delestadoen que estabanJamesFitzmauricey los

católicosde aquelreino. JamesFitzmauricesuplicabaaFelipe II que tomarala protección

de la isla. Como garantíale ofrecíasupropio hijo, que a la sazónteníaentoncessólo 7

años.Wolif certificabaqueestoeraverdadporqueél mismolo hablabautizado.

Esta información fue comunicadaen un principio verbalmente. Woli~ deseaba

guardartodo tipo de precauciones.Don Juande Borja redactóun informe y lo envió a

Felipe II paraserentregado‘en su mano”. El monarcalo recibió pocosdíasdespués.

Ordenóa su secretarioGabriel de Zayasque se ocuparadel casode Wolf y del hijo de

58 El original de la carta seencuentraen Archivo de la CompañíadeJesúsen Roma. El primero en
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JamesFizmaurice5’~. Wolf no seconformócon la acción diplomáticade Juande Borja y

los cuidadosde Gabriel de Zayas,sino que pidió ser recibido personalmentepor el rey

paradarlecuentadel estadoen que se encontrabaIrlanda, aunqueel proyectooriginal

habíasido que fuera el mismo JamesFitzmauricedesdeIrlandacon un navío vizcaíno

hastaEspaña.Porúltimo, paradar másintriga a la situaciónirlandesadentrodel contexto

de la políticaeuropea,Wolf comunicóa Juande Borja estascomprometedoraspalabras:

que para las cosasde Flandes haría mucho provecho ocupar a la reina de

Inglaterra en Irlanda”60.

La cartallegó a la corteen ocho días y el mismo día 9 de enero fue respondida.

Felipe H puso de manifiesto,una vez más, su política dilatoria. No obstante,sabiael

monarcaespañolque esa misma oferta irlandesala teníanlos franceses.En cualquier

caso,sabemosque Felipe II pidió a JuandeBorja quedieraánimos y esperanzasa Wolf.

Por eso, en cumplimiento de su encargo, decía Borja al rey: “así le tengo

entretenido”61.

ApenasllegadoWolif a Portugal-finales de diciembrede 1573- informó de las

novedadesal generalde su orden, el padreEverard Mercurian. En una larga carta

explicabatodassus actividadesy cómo,a pesarde que sólo tenía 44 años, aparentaba

tener60 debidoa sus muchossufrimientos.No hacíaningunamención a su inmediato

encuentrocon Juande Borja ni a la heroicamuertede EdmundDaniel62.Sólo en unacarta

fechadaen Lisboael 7 de mayode 1574hizoWolf relacióna cómo fuesu muerte.Siendo

algotan importante,¿porqué no dio cuentaantes?PosiblementeWolf creíaque en Roma

ya tenSan noticia de ello y no quiso entrar en nuevosdetalles hasta que le pareció

oportuno. En mayo de 1574 decidió explicaral padregeneralde su ordencómo fue la

muerte.Todo fue porqueDanielno consiguiólos 200 escudosnecesariosparasu propio

reproduciría fue HOGAN, E.: Hibernia Ignatiana,Dublin, 1890, pp. 21-22.

59 AGS. E. 392, 53. Juan de Borja a Gabriel de Zayas. Lisboa, 26 de abril 1574
60 AGS. E. 391, 1. Juan de Borja a Felipe II, en su mano. Lisboa, 31 diciembre 1573.

61 AGS. E, 392, 20. Juan de Borja a Felipe II. Lisboa, 4 febrero 1574. Anuncia el envio de la
copia de la descripción de Irlanda. El 26 de abril de 1574 Juan de Borja pide al rey su opinión sobre la
descripción,en AGS. E. 392, 53.
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rescate.Pero,a pesarde queEdmundoDanielno llevarael dineroparael rescatede Wolf,

si llevabacartascomprometedorasde Felipe II, GregorioXIII y de JamesFiztmaurice,las

cualesfueronsin dudala causade sumuerte63.

El tiempo de esperade los dos huéspedesirlandeses-Wolf y el hijo de James

Ftizmaurice-en Portugal fue de más de un año, duranteel cual los espias ingleses

actuaroncon rapidezy eficacia.En efecto,Juande Borja encomendóa Wolf que pusiera

porescritola situaciónreal de Irlanda y que ademásescribieraa JamesFizmaurice,pero

Wolf, queno sefiabade nadie,tardó muchoen escribir la descripciónde Irlanday, para

enviar las cartas a James Fitzmauirce, se dirigió a un puerto de Andalucía para

despacharíasallí con gran secreto.Se tratabade un barcomercanteque salíade Huelva

rumbo a Irlanda. Mientras,el hijo de JamesFiztmauricepermanecíaen la embajada

española.Despuésse le buscóuna casaen Lisboa. Además,se le concedióun criado,

todoslos gastospagadosy una pensiónde 100 ducadosal año. A don Juande Borja le

parecíapoco, puespensabaque habíaque vestirle segúnsu condición y para eso hacia

falta másdinero,porlo que pidió un aumentoa Felipe fl64.

Duranteeselargo año de 1574 a 1575 Juande Borja mantuvo muchasentrevistas

con WoIf y del resultadode algunasde ellasdio cuentaal rey, a las cualesel nuncio en

Españano estabaajeno;pues,de hecho,sabemosquedesdeel primermomentoel nuncio

informóa la SantaSedede la presenciade Wolf en Lisboa65. El diplomáticoy el jesuita

hablaronasíde la disposiciónde los católicosdeaquellatierracomodel modode proceder

en laconquistay luegocómo mantenerla.Juande Borja estabafascinadopor la facilidad

62 ARSI. Lus., 65, 286-288.Wolf a Mercuriano, Lisboa, 12 dic. 1573.

63 ARSI. Lus., 66, 119-121. Wolf a Mercuriano, Lisboa, 7 mayo 1574, “Da questi denari
procedettela mortegloriosadel nostrocharissimofratello EdmundDaniel, il qualeessendoinflainato del
zelo dell’bonore dlddio et della mia liberatione di captivit~ veniva 2 volte dirlanda in Portugallia eL
discorrendo di Lisboa in Evora, d’Evora in Coimbra, dun loco alValtro, dun superiore alfaltro,
solicitandocon soui sudori et fatichemia libertá; ma in fine tomó senzafar niente al paeseeL fu preso
dallí heretici etquel zelochehebbedelihonorediddio nella vita, mostró nella mofle, morendo per la fede
et nella fede catholica aJJi 25 dottofre 1572 nella cittá di Cork con grandissimaedificationesi dell
catholici comedelli estessiheretici”.

64 AGS. E, 392, 20. Juan de Borja a Felipe II, Lisboa, 4febrero 1574.

65 ASV. Nunziatura di Spagna, 8, 371-377.Segaa Como, Madrid, 20, diciembre 1574.
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de palabrade Wolf, por lo que le rogó que todo su argumentolo pusierapor escrito66.

Wolf hubode hacerlo,aunquetuvoqueesperarparaconcluir su descripción,puesde las

cartasque habíaescritoen febrero de 1574 a JamesFiztmaurice,obtuvo respuestaen

julio. Wolf, antes de nada, escribió a su protector, don Juan de Borja, con el resultado de

las últimasoperacionesde JamesFitzmauirce.El noble irlandésagradecíainfinitamenteal

rey su buenavoluntad haciaaquellaisla, y especialmentea don Juande Borja por el gran

cuidadocon que tratabaal hijo de JamesFtizmaurice. Asimismo, JamesFittzmaruice

asegurabaque jamásdejaríade cumplir con el deberque un caballerotiene contra los

herejes,máximeesperándoloasí el rey católico.Pero le maravillabamucho que Wolif no

hubierapodidoir a solicitar con másapremioal rey la ayudanecesaria,puesla situación

eragrave.

El condeGeraldde Desmondy JamesFitzgerald,su hermano,una vezescapados

del castillo de Dublín comenzarona pelear contra Isabel 1 con la ayuda de James

Fitzmaurice,sobrinodel conde.Enviaron al campode batalla8.000 infantes700 jinetes.

JamesFitzmauricecapturóa un hijo de un condede Inglaterra,que se llamabaGeorge

Borzer, valeroso capitán, que todavía estabaen prisión. Pero, entendiendoel conde

Geraldde Desmondpor las cartasde Wolf que Felipe II no le podíaayudar, llegó a una

treguacon Isabel 1. La reinala habíagestionadopor medio de los condesde Kildare y

Ormonde y de un noble inglés, el conde de Essex. Gerald de Desmond con un

salvoconductoy sobrela palabradeestostrescondesfue a Dublín, a pesarde ir contrala

voluntadde su hermanoJamesFitzgeraldy de su sobrinoJamesFitzmaurice.

Isabel1, -asegurabaWolf-, teníamiedo a la armadaespañola.Estabapersuadidaque

Felipe II queríaconquistarIrlanda. Poreste motivo procurabaembrollar al condeGerald

de Desmondy a los confederados.Tratabade satisfacera cadauna de sus demandas.

66DavidWolf, durante su estanciaportuguesa,escribe“El estadode las cosas de Irlanda”. No he

podido encontrarlo en AGS, sienla Biblioteca Apostólica Vaticana.Ottoboni. Lat. 2419,40,pero es una
copiaen italiano. “Raguagliode/lecosediberniaedalcuni uomini principali catto/ici che signoreggiano
parte de/Viso/a, dato da! padre David Wo/ph, gesuita, nazionaledi que/Viso/a”, que conespondea un
resumendel documento original, que se encuentra en el ASV. Arm. XIV cap. II, 26. Se trata de la
descripción de Irlanda “con suscostas,puertos y ciudades,con losnombres de us obispados, lores, condes
y nobles, hecho a instancia de 5. Ilusitrisima don Juan de Borja, embajador de 5CM y del reino &
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PeroJamesFitzmau¡icey el hermanodel condeGerald,juntocon algunosdel Consejode

Irlanda, manifestaronque no consentiríanjamás ninguna treguao paz que hiciera el

conde,ni tampocosedaríafe a las promesasde Isabel1. Tambiéndecíaque Enrique III

les habíaenviadoa Monsieur de la Rochecon la promesade prestar tres naves bien

armadascon soldados,artillería y dinero, con tal de que quisieranrecibir y reconocer

comosoberanoal rey de Francia.PerocomoJamesFitzmauricesupoque Monsieurde la

Rocheera hereje.Sin mediarmáspalabrasle dijo que toda la causade la guerracontra

Isabel1 erasuherejía,y que no se someteríajamásal rey cristianísimo,ni a ningún otro

príncipecristianopormedio de un embajadorhereje.

Porúltimo, anunciabaque JamesFitzmauncesalíade Irlandadispuestoa recibir la

ayuda esperada,por lo que suplicaba a Felipe II prepararacuanto antes algunas

municiones, piezasgrandesde artillería, arcabuces,pólvora y balas de plomo, para

continuarla guerracontralos herejes.Sin esosabastecimientosno sepodíaproseguirla

lucha.Wolf creíaquecon esaayudaJamesFitzmauricetomaría granconfianzay resistirá

el ímpetude los herejes

Si a Felipe II le parecíaimprudenteenviaresesocorro-a causade la treguahecha

por el condeDesmondcon Isabel1-, Wolf creíaque fácilmentesepodríamandarun nave

portuguesasin que sospecharanlos ingleses,toda vez que James Fitzmaurice tenía

algunoscastillosjunto al mar, en los que sepodríarecibir mil piezasde artillería sin que

nadie lo supiera. Wolf mismo se ofrecía a realizar esa operación militar. Suplicaba

finalmenteadon Juande Borjaqueseinformarasobrequéle habíaparecidoa Felipe II y

a don Juande Austriala descripcióndeIrlanda67.

Así, pues, David Wolf y JamesFitzmauricepreparabanuna invasión armadaen

Irlanda contando con la ayuda de don Juan de Austria. Una copia de la famosa

descripciónde Irlandaseencuentraen la Biblioteca Vaticana,se trata del “Raguaglio

delle cose d’Hibernia et d’alcuni huomini principali catolici che

Portugal. Lisboa 24 marzo 1574”. CSP.Rome1572-1578,publicó un estractoen inglés.
67 AGS. E, 392, 138.David Wolf a Juan de Borja, Lisboa, 25 agosto 1574.Original en itlaiano.
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siggnoriaggiano parte dell’Isola dato dal P. David Wolf, gesuita naturale

di quella Isola”, y es una breve descripción que arroja luz sobre las distintas

posibilidadesmilitares de conquista68.

Primerodibuja un cuadromilitar con cadauno de los señoresprincipalesde la isla,

despuéshabla de los obispos que fueron fieles al papa -rechazaronel juramento de

Supremaciade 1560-,queveníana sertres:el arzobispode Armagh -RichardCregah-,el

obispo de Meath -Willian Walsh-, y el obispo de Kildare -ThomasLeverous-. E] de

Armaghfue apresadovariasveces,el de Meath,que también anduvopor Lisboa y Roma

buscandoayuda, fue encarceladodurante siete meses hasta que fue vendido como

esclavo,y el de Kildare llevabamuchotiempopresoen Dublín sin poderrecibir visitas.

El objetivo de Wolf en 1574era,como vemos,poderentrevistarsepersonalmente

con FelipeII, perocomono lo consiguiósedirigió aRomaparaveral papa69. Entre1574

y 1576Wolf pasóporRoma, Madrid y Lisboa. Fue en 1575 cuandoDavid Wolf pudo,

finalmente,entrevistarsecon Felipe II en Madrid. El rey consideróqueel jesuitapodíaser

un buen instrumentoparala resistenciairlandesay, en gran medida,para mantenerlas

pretensionesespañolassobrela isla, toda vez que desdeella sepodíahaceralgún daño a

los interesesde Isabel1. Poreste motivo Felipe U le encomendósecretamentequedesde

Lisboa consiguierauna navey fuera con dinero y algunossoldadosa intentarcon los

rebeldesirlandesesapoderarsede la isla con la pretensiónde hacerrey de Irlandaa don

Juande Austria. Lógicamentesiguiendola sutil políticadel rey prudente,Wolf no recibió

ningunacartacomprometedora,tan sólo 3.000escudosparapagarla navey los soldados.

Se tratabade una pequeñaparte de un plan más ambicioso: la conquistade Inglaterra

desdeFlandes.Lo sorprendenteesqueel rey le dijeraqueel rey de Irlandaseríadon Juan

de Austria,extremoque el rey nuncatoleró70.

Wolf sedirigió haciaLisboa paracumplir con gran secretoel encargodel rey. Sin

68 BAV. Ottob. Lat. 2419. 40.
69 CSP.Rome 1572-1578,191-192,Ornamento a Como.

70 ARSI. ¡<isp., 124, 145, Meléndeza Mercuriano, Madrid, 15junio 1575.
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embargo, los jesuitas portuguesesle detuvieron pensandoque Wolf pretendía algo

imprudente, pues cada vez que le preguntaban sobre su nueva ida a Irlanda no daba

explicaciones;así que se vio obligado a desvelarel secreto. Rápidamentese supo su

intentotantoen la corteportuguesacomo en la inglesa,porqueen ese año don Sebastián

de Portugal intentaba llegar a un acuerdo comercial con Isabel 171. Los jesuitas

portugueses,fielesa los deseosde don Sebastián,no permitieronque Wolf salierade

Lisboa. Felipe II, el nuncio en Españay don Juande Austria fueron informadospor el

padrePedrode Ribadeneirade los inconvenientesque sehablanproducidoen Lisboa72.

Porotraparte,el padregeneral,EverardMercurian,estabarecibiendouna seriede canas

desacreditadorasacercadel padre Wolf, pero pronto salieron en su defensaalgunos

padresquele conocíanbien73. El padreFranciscode Ponesenvió a Mercurianuna larga

cartalibrando de todasospechaal padreWolf, haciendover que la acusación-que el hijo

de James Fitzmauriceera realmentehijo de Wolf- era una estratagemainglesa. En

defmitiva,que lo quedecíandeWolf erafalso y su misióneraverdaderamentebuena.Por

otraparte,no pasadanadasi Wo]f dejabaLisboa74.

Wolf hubode permanceren Lisboa, pero al saberque JamesFitzmauircesedirigía

hacia la corte francesacomunicó a Mercurian que se encaminabahacia Francia para

71 ARSI. Hisp., 124, 98. Porresa Mercuriano,Madrid 1junio 1575.

72 ARSI. Hisp., 124, 98. Pones a Mercuriano, Madrid 1 junio 1575. Mercuriano amonestó

seriamente a Ribadeneira por haber desacreditadoa Wolf ante el rey, (ARSÍ. Tol. 1, 52. Mercuriano a
Ribadeneira, Roma 6 agosto 1575). Asimismo Mercuriano escribió al padre Meléndez: “pésame que el
padre Ribadeneyrahablaseal rey sobre el negociodel padre David, y que 5. M. quedaseoffendida del que
los negociosse publicasen”. Ribadeneira presentóa Mercuriano su punto de vista en AHSI. Rib. Sccipta
medita. 1, 790-794,apelandoal argumento de expenencia.

73 A,RSI. Lus., 66, 281. Francisco de Vera a Mercuriano, Lisboa, 17 octubre 1574. “Lo que aquí
de nuevose ofrece esla penaque a muchosa dado el tratamiento que se a echo por acá al padre David, al
qual absentevenerancomoa santo y presentelo an tratado no cierto como sustrabajos merecíany su buen
exemplo”.

ARSI. Hisp. 124, 98. Ponesa Mercuriano,Madrid 1junio 1575. ‘.. podíaser que los luteranos
hubiesendichoalgunascosasdeély procuradose le levantasentestimoniosparadesacreditarley también
podría ser que algunos hibemos católicos le hubiesen querido desacreditar, en especial un obispo [de
Cashel),el cual estuvo en estacorte y le mandaron salir de ella por causasque hubo fuese a Portugal
adonde se puede temer que venga algo de lo que se dice. .1...] en ningunamaneralos luteranosde esta
mision podían dezer que los de laCompailfa éramosespias,puesen aquellaspartes no hay colegiosy a n.
[Wolf] le tienen allá por un clérigo virtuoso, y la reina deInglaterra le tiene grande odio y sabeque ha de
hacer lo que pudiere contra ella y contra los luteranos”, escierto que estaperversa reina no puedehacer ya
más mal a los católicosdel que ha hecho,hacen y harán, así que la ida de n. [Wolf] no hace ni deshaceen
estaparte”.
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encontrarseallí con JamesFitzmauricce,paraluego ir hacia Roma, ganarel jubileo del

añosantoy entrevistarsecon GregorioXIII. Wolf reconocíahabersido providencialque

los padresportuguesesle hubieranretenidoen Lisboa y no cumplir con el encargoreal,

puesasíse habíalibrado de grandespeligros.Ahora se encontrarácon nuevasaventuras,

por eso decíaa Mercurianque esperabaque Dios le libraría de los hugonotesde La

Rochelle’5.En la ciudad eternaseentrevistócon el generalMercuriana finales de 1576,

quien le dejó claro que debíaobrar rectamentey seguir las normasde la Compañía.Se

tratabade la mismaamonestaciónquele hizo un añoantes76.

Con ocasióndelcambiode embajadorespañolen Portugal-don Juande Borja pasó

a la embajadade Alemania-,el padreWolf setrasladóde nuevo a la corte de Felipe II,

parainsistir, implacable,en susobjetivos,yaqueel nuevoembajadoren Lisboa, Juande

Silva, no era partidario de esos movimientos. Todavía en 1577 Wolf esperaba

contestacióndel rey. PrecisamenteeneseañoMercuriancomunicabaal padrePorres,que

erael superioren Madrid, que eraimprobableque Wol,f hiciera“rumor ni asiento en

esa corte”, pero que debíasaber que “por algunos justos respectos se ha

enviado libre de la Compañía”77.Es decir,parecequea partirdejulio de 1577 Wolf

dejaba de formar parte de la Compañía,aunque no de una forma pública. En la

correspondeciadiplomáticade Juande Silva no aparecenreferenciasa Wolf, por otra

parte,algunosinglesespensabanque Wolf podríapasarahoraa la Indias, pero James

Fitzmauriceteníaotrosnianesnarael ex-jesuita.JamesFitzmauriceirá a Lisboanaraver a

su hijo, que estabaen el colegio de los jesuitas.Allí se encontraríade nuevo con Wolf

paraprepararel viajede vueltaa Irlanda.

75 ARSI. Hisp., 124, 41. David Wolf a Mercuriano,Cascais21 mayo 1575. “... non dubito che
V. P. si railegra in Domino come io meritamenre me rallegro di questo impedimento del andar in
Hibernia, et in tutto a per tutro sia benendetto suo santissimonome

76 ARSI. Tol.. 1, 45-46. Mercurianoa David Wolf. Roma. 29 abril 1575. ‘Er quantoal suo
ritomo in Hibemia io spero che la providentia Divina ne cayeraqualche buon frurto procedendo V. R.
secondolo spiritu della nostraCompagnia, la qual cosaio le raccommandocon turte lanimo, essortandola
a ricordarsi di andare con ogni circumspettione in tutte le coseche le passarannoper le mani, havendo
sempre innanti gli ochi la suavocationeet non intromettendosi un quello chepuo esserealieno del nostro
instituto”.

77 ARSI. Tol., 2, 6, Mercuriano a Porres, Roma. Roma, 3julio 1577.
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El rey católico quiso compensara don Juan de Borja los serviciosprestadoa la

Monarquíahispánicaensu embajadaante don Sebastián.La ocasiónpropicia fue cuando

en 1576 don Juande Borja contrajomatrimonio con Ana de Aragón, damade la reina

Catalinade Austria.Felipe II le nombróembajadoren Alemaniay pidió al rey de Portugal

quele recompensaraeconómicamente,yaquecon esematrimoniosevinculabacon lacasa

portuguesa78.

2. 2. PROYECCIóN DE LA PRIMERA GUERRA IRLANDESA (1565-1578) EN LA

POLíTICA EUROPEA

Entre 1565 y 1578 tuvieron lugar las primerassublevacionesen Irlanda, las de

Shane OtJeill y James Fitzmaurice. Contemporáneamentea esasfechas,el resto de

Europase encontrabaen los años de máxima intriga diplomática. Abrimos ahoraun

períododifícil de historiar, pues los años de 1571 a 1572 posiblementefueron los

momentosde mayorcomplejidadpolítica del sigloXVI. Con claridadpodemosverque se

enfrentandos rivales: Españay Francia. Para venceruno u otro debían romper e]

equilibrio mediantealianzascomercialesy militares.Franciatendrála respuestafinal.

Essignificativo queen un memorialdel embajadorGueraude Spesa Felipe II sobre

“el remedio de las cosas de Inglaterra e Irlanda’ dijera que conveníadistraeral

rey de Franciaparaqueno estorbaselaempresade invasiónprimerode Irlanday luego de

Inglaterra.Lo ocurridoen la nochede San Bartoloméfue unamanifestaciónde un claro

cambiode políticay, en definitiva, un pasodecisivo de las pretensionesespañolassobre

Irlanda. El objetivo tanto de Españacomo de Franciaera ganarla cooperaciónde las

distintas naciones, para lo cual debían establecer embajadores especiales en las cortes

78 AGS. E. 393, 40. Felipe II a Juande Silva. 13, mayo 1576. Felipe II queríaque el rey Ct

Portugalpremiaragenerosamentelos buenosserviciosdeJuandeHouja.
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dondehubieraintereses79.

En el norte habíauna gran división, Sueciay Dinamarcaestabanen guerra.El rey

de Suecia-Juan-pidió ayudaa Alba y a Felipe II paracontenerlas pretensionesdel rey de

Dinamarca. El rey de Poloniateníaalianzascon el de Dinamarca,pero había roto el

acuertoy apoyabaal de Suecia,todavezquesu rey sehabíacasadocon unahermanadel

rey de Polonia.Felipe lItan sólo se inclinó a intervenir paraque ambaspartesllegaran a

una pazhonrosa80.

Franciacontabacon dos problemasaparentementeinsolubles: los hugonotesy el

interéspor los PaísesBajos. Españase encontrabacon un alzamientode moriscosen

Granada,que se convirtió en una guerra cruel; y los molestos inconvenientesque

ocasionabanen Flandes los rebeldesOrangey Nassau81.Además,Franciay España

litigaban para determinarde quién era la Navarra de los Albret. Con una decisión

pontificiasepodíafinalizar la disputa.Catalina,emparentadacon los florentinos,había

conseguidoque PíoV concedieraen 1569el titulo de gran duquede Toscanaa Cosmede

Médicis, lo cual irritó a Maximiliano II y a Felipe II, porque dentro de Toscana habla

territorios bajo vasallajehabsbúrgico,como Siena y otros enclaves.Finalmente,con la

bula de desposesión del reino de Inglaterra, Pío y podía conceder la investidura de ese

reino a Francia o a España. Tanto una como otra no se permitían poner un pie en las islas.

¿Quién conseguirá hacerse con la exclusiva de Inglaterra? Sin duda alugna quien estuviera

79 Paraesteperíodovéase:LENNON, C.: Si.xteenth-Centur,’lre/and. Pie Incomp/eteConquesí,
Dublin, 1994, (Cap. 8. Munster: Presidency and Plantation, 1565-1595.English activity and native
reaction, 1565-73), Pp. 210-216. BRADY, C.: “Faction and te origins of te Desmondrebellion of
1579’, en Irish Historical Studies22 (1981) Pp. 304-5. Para una visión europea de conjunto véase:
KRETZScHMAR, J.: Die Invasionsprojekteder KatholischenMúcine gegenEngland zar Zeit Elisabeíh,
Leipzig, 1892.MAcCAFFEY, W. T.: E/izabethL London, 1993. PRITCHARD, A.: Caího/ic Loyalism iii
E/izabethanEng/and,London, 1979. BLACK, J. E.: “Queen Elizabeth, te Sea Eeggars and te capture of
BriUe, 1572”, en EngHR46(1931).AGS. E. 549.97. “Para remediode las cosasde Inglaterra e Irlanda”,
segúndon GueraudeSpes,11 octubre1572.

80 AGS. E. 545, 3. Duque de Alba a Felipe II, Eniselas, 15 enero 1570. MART!NEz MILLAN, J.:

GregorioXIII, Fe/ipeuy elproyectoderecuperacióndeSueciaal Cata/ock,no.en Españay Sueciaen la
épocadel Barroco (1600-1660).CongresoInternacional.Actas, Madrid 1998, dirts. EnriqueMartínez Ruiz
yMagdalenade PazzisPi Corrales,Madrid 1998, 213-239.

~ La obra dc MALTBY, W. S.: Alba. A biogrphy of FernandoAlvarezde Toledo, third dulce of

alba, 1507-1582,Berkeley, 1983 contiene los acontecimientos históricos que envolvieron la figura t
Alba, especialmenteen los PaísesBajos.
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mejor informado.

Como podemosimaginar, fueron los años del espionaje por excelencia. Todos los

diplomáticos se convirtieron en espías,apoyadospor la ayuda de los profesionales,

quienes se vendían al mejor postor82. Entre las obligaciones de los espías estaba conocer

al detalle todas las alianzas comerciales, pues éstas no aseguraban del todo el equilibrio de

poder, porque las ligas o tratados se rompían con la misma facilidad con que se firmaban.

Para asegurar los tratados comerciales e incluso las ligas ofensivas y defensivas,se

buscaban enlaces matrimoniales. Así, los espias tuvieron que conocer los diversos

pretendientes y sus cualidades en todos los sentidos. Prácticamente todos los monarcas y

grandes príncipes del año 1570 podían ser candidatos al matrimonio, pues estaban libres

Isabel 1, Felipe II, Sebastián de Portugal, Catalina de Médicis y sus hijos, Juan de

Austria, Maria Estuardo, etc. Cada uno intentó ganar el máximo partido al mínimo coste,

y todos querían hacer prevalecer sus intereses: Inglaterra ganar Escocia e Irlanda, Francia

los Paises Bajos, España la anexión de Portugal, los estados pequeños de Italia la

independencia de España, Venecia verse libre del peligro turco, Juan de Austria tener un

reino propio, María Estuardo recuperar su influencia sobre Francia, don Sebastián poner

los dos pies en África, etc.

Al mismo tiempo que el obispo cisterciense Maurice Fitzgibbon se presentaba en la

corte filipina representando los intereses de los conferedados sublevados irlandeses,

llegaban a la secretaría del rey descripciones militares de los distintos enclaves estratégicos

irlandeses.El memorial al que hacemos referencia está redactado en castellano por un

habitante de Cork que conocía bien toda la isla. Es significativo que en época tan temprana

el rey dispusieraya de informesmilitaresconcretossobrela isla. Esto explicade un lado

el extraordinario deseo irlandés por entregar a Felipe II el reino, y por otro la clara

voluntad del rey por controlar todas y cada una de las posibilidades, incluidas las

militares.

82 GARc!A HERNÁN, E y D.:La proyecciónpolítica y militar de la victoria de Lepanto, Premio

Ejército, 1993. En vías de publicación.
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Según el interesante documento, podemos ver las distintas fuerzas tanto

“católicas” como “luteranas”. Presentaen un primer momentolos distintos enclaves

con sus principales características, para pasar luego a enumerar todos los caballeros

católicos y luteranos.

En la costa sureste se encontraban el grueso de los enclavescatólicos. Timoleaghe

era una ciudad de 500 habitantes, con un puerto con capacidad para 40 navíos con la

ventaja de que estaba portegido de vendaval. Baltimore era un puerto de pesca para las

naves de Vizcaya y Asturias. Tenía una pequeña villa de 200 habitantes. En la boca del

puerto habla un islote donde se encontraba un monasterio muy fuerte de franciscanos. En

el interior había otras fortalezas de caballeros muy principales.

Ballydehob era una ciudad de 700 habitantes que pertenecía a O’Mahon. Disfrutaba

de una gran fortaleza, pero no tenía un buen puerto. Pese a ello, en todo el territorio habla

cinco castillos. Bearhaven era un villa de 300 habitantes con un puerto de pesca y con una

buena fortaleza. Hacia el interior se podían ver otras pequeñas fortificaciones. El territorio

pertenela a O’Sullivan Beare.

San Miguel erauna ciudad de 400 habitantes. Tenía un monasterio de canónigos

regulares de san Agustín. Aunque el monasterio no era muy fuerte, habla un buen puerto.

Valencia era un enclave pequeño, con un fuerte escondido para defender el puerto.

Sobresalian arrecifes que hacían necesaria la presencia de un piloto experimentado.

Circundaban el puerto algunas fortalezas. La zona pertenecía a MacCarthy More.

Villa Firma era una ciudad con 6.000 habitantes, poco protegida. La gente del lugar

estaba bien armada y era belicosa. Tenía un puerto grande y seguro. El territorio

pertenecía al conde Desmond. Frenday tenía un buen puerto, con una fortaleza. Fenit era

una ciudad de 400 habitantes con fortaleza, pero el puerto no era bueno. Estaba

circundada por doce castillos. La zona pertenecía a Fitzmaurice.

Enescam era un puerto por el que pasaban los navíos que iban a la ciudad de

Limerick, que pertenecía a los “luteranos”. Por esta zona estaban los dominios de
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Desmond,cuyos habitantes-decía el observador-eran buenoscristianos.Al otro lado

estaba O’Brien con muchos castillos, y un poco más al sur estaba la tierra del conde de

Connacht.

Drogheda era una ciudad de 8.000 habitantes, muchos de ellos bien armados.

Pertenecía a O’Neill, quien ese ese momento estaba en guerra ayudado por un pariente

suyo contra los “luteranos”. Estaban reforzados por escoceses y hacían mucho daño.

Sorprendentemente, decía el espía, “no pueden juntarse con los otros señores

que están cerca de España”.

Los puertos de “luteranos” eran Dublín, Waterford, Youghall, Cork y Galway.

Dublin, la ciudad principal, con unos 15.000 habitantes, no estaba cercada. Waterford,

con 10.000 habitantes, silo estaba, pero con pocas armas. Youghall era una ciudad con

4.000 habitantes y con puerto, estaba en el territorio de Desmond. Los “luteranos”

habían conquistado dos castillos por falta de guarnición. Desde este punto hasta Cork

había 20 millas. Cork tenía 6.000 habitantes, y cuando el autor de esta relación dejó esa

ciudad estaba cercada. Galway tenía 8.000 habitantes. En este enclave los católicos

irlandenese hacían mucho daño a los ingleses.

Los personajes católicos más destacados eran: el príncipe MacDermot, el primo

hermano del conde de Desmond, el conde de Connacht, el señor OBrien, el conde

Tyrone, el señor Maclaidhg, el señor Rosde, el señor MacMahon, el señor OSullivan

Beare, el hijo del conde Orun; y finalmente cuatro señores principales, WNeill,

Oflonnell, O’Dunne y OCahan.

Los “luteranos” principales eran tres: el primero era el virrey, Sidney, quien pese

a su cargo, oía misa cuando los ingleses no estaban delante; el segundo era un hijo

bastardo del conde Desmond; y el último era el conde de Kildare, que auque estaba con

los “luteranos”, él decía que no lo era. Este conde estaba favorecido por muchos

mercaderses, los cuales también decían que no eran “luteranos”.
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La cuestiónirlandesaen la política internacionaldeFelipe!!

Este era, pues, el panoramapolítico-religioso-militar de una isla dividida y la

impresiónque producirlaesteinforme sería el de preocupación,las tensionesintestinas

eranmuchomásfuertesde lo que a simple vista parecíay la presióninglesamayor de lo

que decían. La tensión fue creciendoal compás de los acontecimientos.Los estados

europeosbuscaroncomo solución a los distitintos problemasformar confederaciones.
e-

Irlandano podíaquedaral margen83.
e-
e-

Parasituaren susjustoslímites lasprimerasconfederacionespolíticas europeasnos
u,

debemosremontaral año 1568. En esafecha Isabel 1 temía una invasión española.La e-

reinaexigió un documentode Felipe II por el quegarantizaraque no se inmiscuiríaen su
e-

forma de gobiernotantoen InglaterracomoIrlanda. El embajadorespañolexplicó que de
e-ningunamanerael rey pensabaen dichainvasión,pero IsabelI insistió en el protocolo. El

rey no quisoentregarlo.Así tendríaIsabel1 la oportunidadde presentarantetoda Europa e-

e,
que en algún momentoFelipe II habíapensadoen la invasión.Por otra parte, Felipe II

dabade estemodomásautoridada suembajador,puesdecíaquebastabala palabrade un e-

e

ministrosuyoparaquesecreyeraqueeraverdad. e

e

e
PeroIsabel 1 -todavíano sabemosbien porqué-, consintió a fmales de 1568 una

e

iniprndenteasaltosobre algunosbarcosportuguesesy españolescon sus mercancíasy O

e
dineros84.Era un acto hostil del que no supocalibrarsus extraordinariasconsecuencias.

ePocosdíasdespuésde la agresiónun embajadorextraordinarioportuguésreclamóa Isabel
e

I 600.000escudosquehablansido robadospor los piratasingleses.Como esedinero no O

e
se entregó, don Sebastiánde Portugal ordenó un embargo y el bloqueo contra e

e
Inglaterra85.En diciembrede ese triste año de 1568 la reina ordenócapturarla nave del e

__________________ e

eAGS. E. 822, 13 y 14. “Relacióndelos puertos,pueblosy sefiorescathólicosde Yrlanda y t

los luiberanos.1570’.
84 FERNÁNDEZ ALVÁREZ, M.: Tresemhajdoresde Felipe lien Inglaterra, Madrid 1951, p. 186 e

apuntaestasolución: “.. en aguasde NuevaEspafia,JohnHawkinserasorprendidoy destinzadopor la e
armadaespafiola;ello fueun fruto, en parte,de los avisosenviadospor Silva, y a su vezprodujola réplica e
deWiliamsHawkins, el hermanodel corsario,con su sorpresasobre lasnavesqueportabanel dineropata e
los tercioscastellanos. e

~ AGS. E. 821,78-79.Gui-taude SpesaFelipeII, 14junio 1569, en Codoin, 90, 243. “Mucho e
leshaalteradola nuevaquehanrecibidode que en Portugaly todos los señoríosdeaquelserenísimorey e
handetenidolas personasy bienesde los ingleses”. e

e
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españolLope de Sierra dondetrasportaban12.000escudosparalas tropasde Flandes.El

embajador,don Gueraude Spes, pidió la restitución, pero como no se hizo sugirió al

duquede Alba que embargaralos barcosinglesesen los puertosde los PaísesBajos86.

FelipeII, por inspiracióndel duque, ordenóque en todo el territorio de la Monarquíase

interrumpieracualquierclase de comercio con Inglaterra. Isabel 1 supo mantenerun

mercadonegrograciasa la ayudade los piratasy corsarios.Además,Franciase encargó

de exportarlas mercancíasespañolasa Inglaterray viceversa,por lo que, de unamanera

efectiva,no se produjo tal bloqueo.Don Gueraude Spespidió que se endurecieranlas

medidasen los puertosespañoles.

La situaciónsefueempeorandorápidamente.Al añosiguiente,en 1569, el monarca

analizó la manerade obstaculizary detenerunaposiblesoluciónideadapor el papa.El rey

sabíaque casándosesu hermanala princesade Portugalcon el duque de Anjou, los

francesesharían grandesesfuerzospara conquistar Inglaterra bajo la excusa de que

reduciríana la fe católicaa Inglaterray Escocia,toda vez que Pío V se habíamanifestado

partidario e, incluso, estabadispuestoa ayudar económicamente.El rey ordenó a su

embajadoren Roma que hiciera todo lo posible para “desviar y estorbar” esas

impertinentesconversaciones,porque -argumentabael rey- “no conviene que en

estos tiempos se trate de ellas”. Si alguiendebía “reducir” a Inglaterra,esedebía

serFelipeII. Es decir,sereservóla exclusiva87.

Por esasfechas el nuncio en España,Juan Bautista Castagna,informaba a la

Secretadade Estadopontificia que, pesea las malasnoticias en España,se abrigabala

esperanzade que Isabel 1 mantendríabuenasrelacionescon el rey y que la situación

mejoraría,apesarde los problemasmercantiles.PeroPío V no estabanadacontentocon

esasrelacionesy en agostode 1569 propusoal reyla empresade Inglaterra.El papahabló

~ Don Gueraude Spes.hijo dedon JaimedeSpesy dedoñaMaría del Valle, nacióen Lérida. En

junio de 1568 FelipeII lo designéembajadorenInglaterra.Llegó aLondresel 3 de septiembrede 1568 y
desempeñésu cargohastaen enerode 1572, en que le expulsaronacusadode espíay de favorecera los
rebeldes.Lo primeroque teníaque haceren Londresera explicar la expulsión del embajadoringlés en
España.

87 AGS. E. 910, 117. Felipe II a Juan de Zúñiga, 12 julio 1569, en SERRANO, U.:
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claramenteal embajadorZúñiga,peroel diplomático en vez de aparecerdudosoo aplazar

las conversacionesse mostró reticente, lo cual mereció un elogio del rey88. Ahora bien,

Pío y, en cuya cabezahervíanmultitud de sugerencias,eraun hombre muy pertinaz.

Insistió de nuevo, toda vez que en esosmomentosllegarona Roma noticiasalarmantes:

Isabel 1 habíaordenadoarrestara los condesde Arundel, Pembruty Lumilo. Como los

ministrosde FelipeII se oponíana emplearningún tipo de mediadade presión claramente

hostil, Pío V decidióenviarun breveal duquede Alba conminándolea que desdePandes

enviaraalgúnsocorroa los quesehabíansublevadocontrala reina89.

Rápidamentesecomunicóal papaqueel dinero para la empresamilitar lo teníaque

aportar él, pues Españano tenía recursos. En definitiva, reclamaba la gracia de

“cruzada”, pero no contrael Turco, sino contra los ingleses.En un primer momentoel

papaestabadispuestoa darel dineroque hiciera falta para la ‘jornada” de Inglaterra,

pero para evitar las tradicionalestensioneshispano-francesas,un tercero, que seríaun

inglés,seencargadade llevara cabola empresa.Cuandolas dos potenciasse pusierande

acuerdo,entoncesel papaconcederíatodotipo desocorroeconómico.El oportunistaJuan

de Zúñiga-el embajador-insinuó al rey que si quedarealizarde verdad la conquistade

Inglaterra,entoncesse podría “vender” la empresa,alegandoque no se haríasin el

dineropontificio90.

En esoscríticos momentosFelipe II consideróen serio la invasiónde Irlandao, al

menos,favorecerdecididamentealos católicosirlandesespara que obligarana Isabel 1 a

Corespondencia...III, p. 108.
88 AGS. E. 910, 139. Felipe II a Juan de Zúñiga, 22 agosto 1569, en SERRANO, U.:

Correspondecia...,Ill, p. 136. “... muy bien os gobernasteisen la pláticaque pasasteiscon Su Santidad
sobrela conquistadel reynodeInglaterra;y assíseráqueestéismuysobreavisoparadecirle lo mismo que
entonces”.

89 Brevedel 3 de noviembre1569 en Codoin, 4, p. 514. AGS. E. 911, 115, en SERRANO, U.:

Correspondencia..,III, p. 184.Comoel breveno haceningunareferenciaa Felipe II, provocó su natural
indignación.El papaemanóotro el4 defebrerode 1570,en el que afiadíael consentimientodel monarca.
Este fue el mayorerror de Pío V, pues el rey decidió que toda negociaciónsobre Inglaterrase hiciera
directamentecon Alba, quienendefinitivano teníael poderde la última decisión,en AGS. E. 914, 240,
FelipeII a PíoV, Talavera,20 enero1570,en SERRANO,L.: Correspondencia...,III, PP.226-227.

90 AGS. E. 106. Juan de Zúñiga a Felipe II, Roma, 4 noviembre 1569, en SERRANO, L.:

Correspondecia...,III,p. 189. “. . podríasevendera SuSantidadlaempresamostrandoqueno seharásino
ayudade su partecon lo que se pidiere”. En 1587 el condede Olivares, embajadoren Roma, hará
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considerarmejor su política comercialy religiosa. En noviembrede 1569 el rey comunicó

a su embajadordon Guerauque deseabatenersobre su mesacuanto antes “particular

noticia del estadoen que se hallan las cosasde Irlanda”. Como Isabel 1 parecía

quererdevolverlo robado,unosmesesmastarde,enjunio de 1570,el rey se propusono

hacer nadahastaver el fin de las negociacionessobre la restituciónde lo arrestado91.

Sorprendentementeno se llegó a ninguna solución. Algunos intrépidos analistas,

deseososde gloria, idearontan arrisgadoscomoconcretosplanesparadestronara Isabel 1

o entraren Irlanda,comoel piloto portuguésBartoloméBayon, que se dedicabaa la trata

de negrosen Guinea.FelipeII fue importunadoporel precipitadoy confiadodon Guerau

de Spesparaqueaceptaralas proposicionesdeBayon, peroel rey contestóqueel plan era

ilusorio. Unos mesesmas tarde, el embajadordon Gueraude Spesera expulsadode

Inglaterrabajo la acusaciónde serun espía92.

El asuntodela restituciónseconvirtió enel objetivopolíticoprioritario de Isabel 1 y

de Felipe II duranteeseaño de 1570. La primeraenvió aEspañaa su embajadorHenry

Cobban,mientrasque el segundose sirvió del banqueroTomás Fiesco. Por su parte,

Alba comisionóesteasuntoa sucomandanteen jefe, el obesomarquésflorentino Chapin

Vitelli (t1576).Estemilitar habla luchadocontraBarbarroja,recibió el título de marqués

de Cetonapor Cosme de Médicis. Luchó contra Paulo IV y contra los turcos en

exactamentelo mismo.
~1 AGS.E. 822, 133. Felipe 11 aGueraude Spes,Madrid, 26junio 1570, en Codoin 90, 373. En

un primer momentodon Guemuconsideróposible la invasión de Irlanda. Así el 14 de junio dc 1569
notificabaa FelipeII que la situaciónen Irlandaeracrítica y que con la ayudade Stucley se podríaganar
fácilmentela isla, en .405. E. 821, 78-79. Todavíaenjunio de 1570 escribíaal rey: “. . segúnestánlas
cosasaquí y en Irlanda,parecepodríahacerla empresaen las dospartesen un mismo tiempo, que en
aquellaisla la mayor partese levantaráen ver navíos con la banderade V. M jamásel reino &
Inglaterra,siendoprotestante,dejará de inquietar en las cosasde Flandes”, en AGS. E. 822, 110, en
Codoin90, 353-354.El 19 de septiembrede 1570 don Guerauvuelvea insistir: “ . . . todos tres [conde<1
Desmond,su hermanoy Stucley] deseanservir a y. M. y dicen mucho bien de Thomas Stucley, y
teniéndolepor hombreparamucho,asíen aquellaislacomoenesta”, en .405. E. 812, 168. Gueraudesea
resolvermilitannenteel problemainglés, si bien esverdadqueenmarzode 1570Felipe II le ordenóque le
informasepuntualmentedetodoslos movimientosen Irlanda.A finalesde 1570el rey lepide información
sobreloquerentala isladeIrlanda.Heaquíla respuesta:“ . . .lo querentabala islade Irlandaa la coronait
Inglaterrasolíapasarde 80.000libras, perodediezañosa estaparteseránsolas20.000con el serviciodel
vino que no es ordinario. Y en tantadisminuciónha caídoen aquellasrentaspor el poco gobierno”,en
AGS.E. 823, 15. Gueraude Spesa Felipe ll, Londres,21 enero1571,enCodoin90, p. 430.

92 .405. E. 823, 17. Felipe II a Gueraude Spes,Madrid último de enero 1571, en Codoin 90, p.

431. “... habiendomirado lo quediversasveceshabéisescritosobreel particularde BartoloméBayon y el

129



e-,

Lo cuestiónirlandesa en la política internationaldeFelipe II

Mazarquiviry Malta. Era másun militar queun diplomático.Bajo los aparentesdeseosde

llegar a un acuedose escondíala ayuda financieraa los católicos-200.000 escudos-y

logística -unespíainglés- que Felipe II habíaenviadoa Inglaterra93. Mientras,Inglaterra

empezabaasufrir las consecuenciasdel bloqueo, por lo que la reina permitió que ciertos

inglesesy flamencosrebeldesfalsificaranlos escudosy otrasmonedasde los estadosde

la monarquíafilipina. Para introducirlos en el mercadose sirvieron de los puertos de

Irlanda94. Peroen Irlanda “las cosas-decíadon Guerau-están agora en el mayor

rompimiento”, refiriéndosea la lucha que se estabaproduciendoentre los caballeros

irlandesesy los inglesesa causade que “la reina repartió el reino entre los

ingleses“~.

Tras maduro análisis, Alba consideró en febrero de 1570 que era posible la

invasión,pero con tres condiciones:antesse debíadefenderbien Flandes,el papadebía

concederlas graciaseconómicasnecesariasy, por último, se deberíaguardarun absoluto

secreto, pues “el cuchillo que puede tener este negocio -decía- es la

publicidad”. Publicidadque no sesupoguardar,en granmedida,por las indiscreciones

pontificiascon Franciay España,puesambas-por la acciónde los espias-se encargaban

de comunicara Inglaterratodaslas novedades96.

Por encimade estasluchas existíauna voluntadpolítica por mantenerel equilibrio

de poder. Las alianzasmatrimonialesseránel medio y el remedio. Así, tanto Felipe U

como Pío V fueronpartidariosde casara María Estuardocon algún inglés. De hecho, el

rey nuncaaceptólas promesasdel cardenalde Lorena(1547-t1575),Carlos de Guisa,de

desposarala reinade Escociacon don Juande Austria97. Cansadoy conmovidoel papa

por los gritosde auxilio de los católicosingleses,decidió en solitario, sin el concursode

memorialqueosdio, haparescidoquelo queél ofreceesmuyfuerade suposibilidady cualidad”.

93ASV.Nunziaturadi Spagna,4, 108. Castagnaa Alejandrino,Madrid, enero1570.

94 AGS. E. 825. Gureaude Spesa Felipe II, Bruselas14 marzo1572, en Codoin90. Sobre la
monedairlandesavéaseDOLLEY, M.: The lrish coinage, 1534-1691,en New History of Irelan4 lll,
Oxford, 1976.

95 AGS. E. 821, 78-79.Gueraude Spesa FelipeII, 14junio 1569,en Codoin,90, 243.
96.405.E. 913, 31.Duquede Alba a Juan Zúñiga,Bruselas,22 febreo1570.

97 .405. E. 913, 32. Juan de Zúñiga a Felipe II, Roma, 7 marzo 1570, en SERRANO, U.:
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sus cardenales,excomulgara Isabel 1 en abril de 1570. El embajadorZúñiga se opuso

rotundamente.Era la mejor forma de evitar la invasión, porquela bula se debíapublicar

cuandose pudieraejecutarla sentencia.Felipe II reaccionóde la siguienteforma: “esto

ha sido mal, y pudiera ser ocasión de peor revuelta que la de Florencia”,

haciendoasíreferenciaa la concesiónqueel papahizodel título de granduquedeToscana

aCosmede Médicis. El equilibrio de poderpeligrabaa causade la bula de excomunión98.

El papahabíaroto el acuerdotácitode solucionarlos problemaspolíticos y religiosos por

medio de los contratosmatrimoniales.Ahora el daño ya estabahecho. El único arreglo

paraneutralizara Inglaterraseríael de las alianzas.Pero Isabel1 no permaneceráinactiva

esperandoserdespojadade su reino,sino todo lo contrario.

Las historia de estas alianzasalcanzansu plenitud en 1571 y concretamenteen

Portugal. El joven rey don Sebastián,presionadopor los deseosanexionistasde la

Monarquía hispánica, se sintió obligado a frenar a Felipe II mediante una alianza

comercial con Inglaterra. El desarrollo del tratado se encuentraen las accionesde

FranciscoGiraldi, diplomático italiano que servíaen las cortesde Inglaterra y Portugal.

Este personajeconsiguió de don Sebastiánplenos poderespara tratar con Inglaterra.

Felipe II no tardó muchoen descubrirlos planesportugueses,por lo que el rey, nada

partidario de semejantesalianzas,empezóa sospecharde la rectitud de intención de su

sobrino don Sebastián.El embajadorportuguésen Españase excusó ante Felipe U

asegurandoqueellos no teníanningún interés en pactar con Inglaterra, sino al revés.

Estas palabras provocaron en el monarca español un mordaz comentario. Estaba

asombradode que los inglesesquisierantratarcon portugueses,pero lo estabaaun más

quelos portuguesesaceptaranla negociación,por lo queordenóasusecretarioGabriel de

Zayasqueseinformasesobrela verdadde las negociaciones99.

Correspondencia...,Ill, p. 250.
98 .405. E. 913, 114. Juan de Zúñiga a Felipe II, Roma, 28 abril 1580, en SERRANO, U.:

Correspondencia...,III, p. 398.

~~AGS. K. 1525. En la última hoja de unacartade la duquesaviuda de Lorena,madrede María
Estuardo,al Rey, recibida el 7 de enero, lo escribió Felipe II de su puño a su secretarioZayas. “El
embajadorde Portugalme habló estatanle 1...] me dijo que aquel Giraldi que estáen Inglaterrahabía
escritoal rey [dePortugal]quele habíanpropuestodetratardeamistadcon él y queel reyno habíaquerido
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El espionajeespañolse pusoen marchapara descubrirde qué se tratabay, según

ello, actuar en consecuencia.El primero que descubrióel tratado fue Tomás Fiesco,

banquerode Felipe II, quien envió una copia al rey y otra a Albornoz, secretariodel

duquede Alba, quien a su vez envió otra copia a Felipe H”~’9. Pocos días después,el

embajadorespañolen Portugal, don Juande Borja, enviabaotra copia. En menos de

treintadíasFelipeII teníaen su despachotodo lo referenteal tratadoanglo-portugués’01.
e.

e-
El tratado proponíaque desdeel 2 de febrerode 1571 debía haberpaz y amistad e-

eentreInglaterray Portugal,quedandoobligadosa ayudarsemutuamente;y, por tanto, el
e

bloqueocon que Portugalsometíaa Inglaterradesde 1568 quedaríaanulado, pues los
e

inglesesy portuguesespodríanentrar y salir librementeen cadauno de los dominiosde —

e
ambasmonarquías.A los veinte díasde firmar el tratado, Isabel 1 lo publicaríaen todos

e

elos puertosde Inglaterra e Irlanda, para que ningún vasallo suyo pudiera hacer daño
e

algunoa los de don Sebastián.Asimismo,justo alos veintedíasde haberestampadodon e

e
Sebastiánsu firma, Isabel 1 lo rubricaría.La última disposicióndecíaque si despuésde

e
e

tresmesesde los acuerdosno sefirmaba de nuevoel tratado,entoncesse debíatenerpor

inexistente.
e-

e-

Por el contenidose colegíaque todavía no estabafirmado, por lo que Felipe U
presionócuantopudoadon Sebastiánparaque no lo firmara nunca. El monarcaespañol —

e,

pidió a su embajadoren Portugal, Juande Borja, que se emplearaa fondo paraevitar el
e

acuerdo.Don Juande Borja cumplió meticulosamentecon su deber. Habló con don e

Sebastiány le dijó clara y rotundamentelo que Felipe II le habíaseñalado,que no debía
u’

firmar tal concierto,puesno le conveníapor ningunarazón, ni se debíadecirdel rey de e

w

e

dar cuentadello y me decíade lo que más hubiereen esto, y no le entendímuy bien. No sé si es e-
cumplimientoparapasar[adelantecon] elnegocio,queno senamuya propósitosi ello dijere. Procurad<ib

e-
sacárselobienparaquede la [respuestahacer]lo queconvendráen ello”.

100 AGS. E. 823. ‘Cartas de Fiesco a Albornoz. Enero 1572”. “Tractatus pacis, concordiaeel e’

perpetuae arnicitiae ínterSersnzosPríncipesElizabetdeigratia AnglineFranciaeel HíberniaeRegnaefidel e

defensatricemetc ac SebastíanurnRegeinPoíugaliaeet Algarborumetc. ConclusasLondiní annodm1571
secundumcornputationentEcclesiaeAnglicanae, die secundainensis februarjí”, en Calendar of State
Papers Foreing... Elizabeth,1572-1574.London 1876, 1-2; 34-35publicaun estracto. e

101 AGS. E. 391, 142. “Tratado depazy amistadentreel Rey de Portugaly la Reinade Inglaterra,

traducidodel latín’.
e-

e-
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Portugal, un rey verdaderamentecristiano, que mientras los herejeshacían una liga

ofensiva -el tratado de Blois, del que más adelantehablaremos-para alborotar a la

Cristiandady estorbarla santaliga que los católicosteníanhechacontralos turcos-en la

cualen esosmomentosdon Sebastiánhabíaentrado-,al mismo tiempo firmasetambién

una liga con los herejes.Don Juande Borja le advirtió que esaliga con Inglaterrano era

de ningún provecho,sino imprudentey perjudicialpara los portugueses,puesel mayor

dañoqueellos recibíanporel mareraprecisamenteen tiempo de paz.Asimismo le indicó

quelo queen Inglaterrale habíarobadomontabatan poco, que no podíaentraren cuenta

comparadocon las obligacionesque tenía,así con la IglesiaCatólicacomo con el rey de

España.Graciasa todos estos razonamientosy a un agudo poder de persuasiónque

empleó en una interminableconversación,don Juan de Borja pudo persuadira don

Sebastiánparaque no pasaraadelanteen la liga conInglaterra’02.

El análisis de la entrevistaentreel embajadordon Juan de Borja y el rey don

Sebastiánnosda unaideaclarade lo intrincadoy confusode las relacionesinternacionales

y el papelque ocupabaIrlandaen aquellatela de aralia. Irlandaera la presa, no era un

elementoneutralo despreciableen lasrelacionesinternacionales,sino quejugabaun papel

importantísimo.En el tratadoanglo-francésfirmado en Blois, Irlandano quedabaajenaa

las pretensionesinglesas,puesentrabade lleno como una de las posesionesinglesasen

las que los portuguesespodrían negociar libremente; y en la famosa liga santa se

contemplabala posibilidadde poderatacara los infieles,enemigosde la Cristiandad,y los

inglesesaunqueno eraninfieles sí podíanserparaFelipe II enemigosde la Cristiandad.

En la confederaciónhechapor España,Veneciay el papadoencontramosun pacto

con las característicasde serperpetuo,defensivo y ofensivocontra los enemigosde la

Cristiandad. A los ojos de la coronainglesa ellos mismos podían ser considerados

enemigosde la Cristiandad,puesPío V habíaexcomulgadoy desposeídode su reino a

Isabel1. Irlandapodíaserconsideradacomounaposiblebasemilitar paralos ejércitosde

la famosaliga santa,como de hechoideóel embajadorGueraudeSpes.

102 AGS. E. 391, 114. Juande Borja aFelipeII. Lisboa,julio 1572. “... en unapláticaque duré
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El papa,llevando a efectosus deseosgeopolíticosde unidad,quiso ampliarla liga
e-

santaa todos los estadoscatólicos posibles.Así apeló a la catolicidad de Portugal y

Franciaparaqueseunieranal tratado, pero estosdos paisesestabanya en negociaciones

con Inglaterra. Pese a ello y porque el pontífice lo sospechaba,decidió enviar una

legaciónparaconseguirquePortugaly Franciase inclinarana favor de la liga santa.A la

cabezade ella fue su sobrino Miguel Bonelli -el cardenalAlejandrino-, ayudado por

algunosdistinguidosprelados. La legación pontificia coincidía en las fechas con los

tratadosanglo-francésy anglo-portugués’03.El cardenalAlejandrinodejó Romael 30 de

junio de 1571, acompañadode AJdobrandini, AlessandroRiario, Mateo Contarelli,

FrancescoMaríaTarugi, todos futuroscardenales-el primeroseráel papaClementeVIII-,

y Franciscode Borja, generalde los jesuitasy padredel embajadorde Portugal’04. La

misión del cardenal Alejandrino no debía limitarse solamente a lo acordado en

consistorio105.Debía tratar un asunto más importante, concretamenteconseguir el

matrimoniode don SebastiánconMargaritade Valois, hija de Catalinade Médicis’06.

La accióndiplomáticade la SantaSedeen este espinosoasuntofue decisivapara

solventar los embrolladosproblemasde los tratados. Debemos tener en cuenta, no

obstante,que la situacióneraverdaderamenteinextricable.El tratadoanglo-portuguésse

fue anulandoamedidaquela armadade la liga santase fue concentrandoen Mesina. Los

coaligadossesintieronllenos de euforiapor el éxito obtenidoen Lepantoy con esteaire

de superioridadexigieron la entradainmediataen la liga santade Portugal, Alemaniay

un buenpedazo”.
103 .45V, Borghese.1,128, 4-87. “Diario della Legationedel CardinaleAlessandrinospedito ib

Pío V lanno 1571 in Spagna,Portugalloe Francia”.
104 MoRoNI, O.: Dízionario di erudizioníssorico-ecclesíasticade S. Pietro sino ai nostrí giorní,

103 vols., Venezia1802-1883,T. 4, 10-11. .45V. Varia politicorum, 116, 125 “Instruttioneappresoel
Re Cattolico. Instruttioneappresoil Re di Portugallo”.

105 En su continuaciónde los Annalesecciesiasticíde RYNÁLDI, OC.: Paris, 1878-1883,Pp.

261-284,LÁDERCHI, J.: Annalesecciesíasticí T. XXXV-XXXVII, Han Ducis, 1881-1883.Publicó una
prolija relaciónde esteconsistorioconlos pareceresde muchos cardenalesacercadel envío de los legados
propuestos.Todoestofuetomadodel ‘Diario” del cardenaldeSantaSeverina,en .45V. Borghese.1, 128,
47-87: “Diario della legationedel Cardinale Alessandrinospedito da Pío V 1’ auno 1571 in Spagna,
Portugalloe Francia”.

106 Nos referimostansóloal legadoquefue a Madrid,Lisboay Blois. Hubo otro que fuea lacorte

delemperadory a la cortedel rey de Polonia; se tratade FrancescoCommendone,véaseGULIK-EL’BEL,
HierchazCaiholica, III, Monasterii, 1910. GARCíA HERNÁN, E.: La accióndiplomáticade Francisco ck
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Francia.Sin embargo,seprodujo el efecto contrario, pues la liga santadio paso a un

tratadono menosimportante:Blois, que se iba gestanadodesdeseptiembrede 1571 y se

firmó el 19 de abril de 1572 en esaciudad.Ingleses,alemanesy francesesno vieron en la

liga santaun aliadoparavencera los infieles,sino un enemigoen potencia.

La Santa Sede, conocedorade todas las circunstancias,no podía permanecer

impasible.Pío V sabíamuy bien que al enviar a Franciscode Borja acompañandoal

legadoa España,Portugal y Francia,se abríannuevasposibilidadesdiplomáticas. La

famade Franciscode Borja era tan grandeque los embajadoresespañolese incluso el

mismo Felipe II creían que interviniendo ‘el padre Francisco” en aquella enredada

maromade tratadossepodíaevitar que Portugalpactaracon Inglaterray que el concierto

anglo-francésvierala luz. Pruebade ello sonlos siguientestestimoniosqueaportamos.

En primerlugar, don Juande Borja, expusoal tío de don Sebastián,el cardenal

Enrique lo mal que el papa encajarla una alianza con herejesen tiempo de tantas

dificultadesparala Iglesia, y el escándaloque esto producidaen los católicos y en la

Compañíade Jesúsy de cuándiferenteopinión seríaFranciscode Borja de este tratado

con Inglaterra’07.Se utilizabael prestigiode Franciscode Borja paraqueno sefirmara la

liga de Portugalcon Inglaterra,y el resultadofue positivo. Don Sebastiánno llegó nunca

a firmar el tratado graciasa la mediacióndel general de los jesuitas, pues consiguió

convencera la abueladcl rey, Catalinade Austria, tan influyenteen las decisionesde su

nieto. Juande Borja informó a Felipe U con gran precisión.Catalinahabíaexpuestoa su

nieto que toda la Crisitiandadse escandalizaríasi rubricabaun acuerdocomercial con

Inglaterra. El rey portuguésquedó convencido.Luego don Juan de Borja le habló de

nuevo, pero haciendoreferenciaa Franciay a la liga que con Inglaterrateníanhecha,la

cual eramuy peligrosa.Don Juande Borja dejó claro que quedabanexcomulgadoslos

que habíanhecho aquel tratado, así que si Portugal entraba en negociacionescon

Inglaterra,la Cristiandadseresentiría.Don Sesbastiánaprobabatodo lo que le exponíael

Borja al serviciodelPontificado,1571-1572,tesisdoctoraldeUPGregoriana,Roma1998.
107 AGS. E. 391, 114. Juande Borja a FelipeII, Lisboa,julio 1572.
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embajador’<~8.

De otraparte, tenemosla opiniónde don Guerauy de Felipe II. El mismo díaque
e-

ambostuvieronnoticia de los tratosfranco-ingleses,acudieronprecisamentelos dos a la e-

eintercesiónde Franciscode Borja. Don Guerausabíaque de Franciacadahorasallan los
e-

correosen direcciónaInglaterray CarlosIX ciertamentehabíaescritoa Isabel 1 que tenía 1’

e
por muy buena la liga ofensiva y defensiva, pero aún no habían entrado en los e-

e

particulares.Los últimos flecos se trataríancuandollegaraa Amboiseel secretarioinglés e-

ThomasSmith. Don Gueraucomunicó al rey que Smith ya estaríacumpliendocon su e-
*

misión, segúninformación fidedigna. El confidenteerael comercianteAquines, quien e-

e

comunicabaadon Guerautodaslas decisionesde ConsejoPrivadode Isabel1. Pesea que ‘e-

el secretarioWalsinghandescubrióa Aquines,don Gueraudijo al rey que sesabíaque la e-
e

liga aún no estabafirmada y se podía evitar si el papa hablabaclaramente a don
e

Sebastián’09.FelipeII reaccionóen el mismosentido,pero como tenía másinformación, e-
e-propusocómoimpedirel tratado.El rey escribió en la mismacartade don Guerau,para
e

quelo vierasu secretario,las siguientesesclarecedoraspalabras:“véase si sería bien e-

e,
advertir a Francia, al legado [Alejandrino]o al padre Francisco [de Borja] de e-

ésto” ~ e
e,

OAquí se pone de manifiesto hastaqué punto se confiabaen la Santa Sedepara

romperunaalianza. Es verdadque con este documentotan sólo aclaramosla posible u’

e,

implicación pontificia para evitar lo que más adelante fue el tratado de Blois. Pero, en e,

o

cualquiercaso,quedaclaro que la Monarquíahispánicacontabacon la SantaSedepara
asuntostanimportantescomo romperuna liga ofensivay defensiva.Abona estaopinión u’

e,

quela primeranoticiaqueFelipeII tuvo de esetratadofue en enerode 1572111. La Santa e,

e,

Sedetabíadecididuen diciembrede 1571 eiwiar al legadoSalviátia Praflci&patá,entre e-

e.

u’

108 AGS. E. 390, 66. “Capítulo de carta de don Juan de Borja a Felipe II, Lisboa, 13 mayo 1572”. o
Ver también AGS. E. 390. 63-64. “Lo que respondeel serenísimorey de Portugal en el negocio&
Inglaterra”.

e,
109 Codoin90, 550-554.Gureaude Spesa Felipe II, 7 enero1572, Y si se hacía,“muy buenas

e.
maneras habrá para que seaa costasde los inglesessolos”.

110 codoin 90, 550-554.Gureau de Spesa Felipe 11, 7enero1572. 0

tu Codoin90, 554-555.Gureau de Spesa Felipe II, 7 enero 1572. e.
e,

u’
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otrasmisiones,neutralizarlos posiblesplanesde negociaciónentreFranciae Inglaterra.

De hecho,los cardenalespropusieronal papaunaliga secretay defensivapara preservara

Italia de posibles ataquesfrancesese ingleses, pues por difetentesavisossabían que

habíanconcertadounaliga”2

Como viene dicho, Inglaterra estabatratandocontemporánementecon Portugal y

Franciaparaneutralizara la Monarquíahispánica.Felipe II habla conseguidoaislar a don

Sebastián,pero Isabel 1 estabamuy activa en su liga con Carlos IX. El rey movilizó a

todos sus embajadoresparaenterarsede lo que estabantratandoen Blois francesese

ingleses.En enerode 1572 ya tenía en sus manosunacopia del tratado, es decir tres

mesesantesdequesefirmara”3.

Porotra parte,el cardenalAlejandrino habíapedidoa don Sebastiánque entraraen

la liga santa.Lógicamentesepusodemanifiestoqueel reyportuguésintentaballegara un

acuerdocomercialcon los ingleses.Don Sebastiánfue obligadoasía reconsiderarsi debía

firmar unaalianzacon Inglaterra”4.Debíatenerencuentala excomuniónde Isabel1, que

sepromulgóel 25 de febrerode 1570, perono llegó a publicarseen Inglaterrahastael 25

de mayo delmismo año1U.

Quedaclaro,pues,queaunqueno tenemosdatosqueasegurenque Felipe II pidiera

la intervenciónde la SantaSede, de hecho, el papaactué antesde que Felipe II se lo

pidiera. Además,aquellaliga santapor la que Pío V tanto luchaba,pretendíafrenar no

sóloel avancedel Turco, sino tambiénotros objetivos,como atacara los hugonotesy a

los rebeldes en los Países Bajos”6. La liga santa estaba, en efecto, orientada

112 AGS. E. 915, 147, Luis de Requesensy cardenalPachecoa Felipe II, Roma 15 diciembre

1571, en SERRANO, L.: Correspondencia...IV, p. 569.
113 AGS. E. 824. Liga entre Inglaterra y Francia. Otras copias en AGS. K, 1531, B 35, 10; E,

390, 71.
114 .405 E. 825. 31.
115 Bullarum Romanum....VII, p. 810.

116 En el consistorio del 18 de junio de 1571, Madruzzo, propuso que se invitara a los

protestantes a la Liga Santa contra los turcos. Pío V se pronuncio en contra: “todos aquellos que se
incluían en laDietade Augsburgo, Su Santidad cree con san Agustínque se debeevitar y serpeligroso,
que aquellos que disienten de la fe en la SantísimaTrinidad o algunosotros puntos, porqueentonces
disientenen todo comolos infieles o herejes perdidos, como es: Palatino, los Sacramentarios, impíos &
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principalmentecontra los turcos, pero siemprecabíaalgunaposibilidad de ampliar los

objetivos. Despuésde la batallade Lepantose capitulé una nuevaliga en los mismos

términos,pero duplicandolos efectivosmilitares. Se concentraronen el puerto siciliano

de Mesinaunos100.00<)hombresy 300 barcos.

e

e
L 3’ DE LA INVASIÓN DE INGLATERRA EN 1571 A LA LUCHA CONTRA LOS e

HOLANDESES EN 1578 —

La nuevadécadade los Setentasupusoparalas relacioneshispano-irlandesasun

moviento de recuperaciónpaulatina. Se llegó a un buen entendimiento,aunque al

principiohubo muchasdificultades.La acciónmilitar sedesarrollaráen el Mediterráneo.

El 7 de octubre de 1571 las fuerzas cristianasvencierona las turcas en la famosay

admiradabatallanaval de Lepanto. El Consejo inglés pensóacertadamenteque la flota

victoriosade donJuande Austria podíair directamentedesdeMesina, dondehabíaido a

invernar,hastaIrlandaparadesdeallí apoderarsede Inglaterray coronara don Juande

Austriarey de Irlanda”’1. Estospensamientosteníanporsoportelas noticiasde espíasque

llegabana lacortede la reina,y no le faltabanmotivos paraespecularen esesentidoa la

astutaIsabel 1. El embajadorespañolen Inglaterra,don Guerau-recientenemteexpulsado-

habíainformadoimprudentementeal secretariode Felipe II, Gabriel de Zayas,en los

siguientestérminos:paraevitar de unavezpor todaslos robosde las navesque veníande

Américay procurarqueno alterasenlos PaisesBajos,sedebíaconquistarIrlanda’18.

la Trinidady Anabaptistas.Debenserdesestimadostos infielesmanifiestos,que puedenhacemosdaño,
peroaquellosquesonherejesenalgunospuntos,nospuedenhacermásdM¶o,puescoincidencon nosotros
en muchosritos’, en PASTOR,L.: Historia de los papas, Barcelona1934, XVIII. 209. Por otra parte,
sabemosque las noticiasquellegabana GregorioXIII sobre la situaciónde Irlanda erannefastasy muy
favorableshaciaIsabel1. BibliotecaVaticana,Urb. Lat. 854, 408, “Discorsosopail regnodidanda”,tt
1584,dirigido a GregorioXIII.

117 La Batalla del Mar Océano,1, doc. 30. AGS. E. 8336, 27, Príncipescatólicosde Irlanda a

MauricioFitzgibbon,Traii, 4 mayo 1570.
118 AGS, E, 826, 109-110. “Inteligenciasquedon Gueraude Spestuvo en Inglaterray dijo a su

venida a Espaila”, en Codoin 3, 569. “... porque los irlandesesson muy católicosy deseansalir de la
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En opinióndel diplomáticoespañolsepodíaconquistarla isla con tres o cuatromil

hombres, por este motivo envié una relación especial sobre cómo conseguir dicho

objetivo. El ambiciosoplanconsistíaen servirsedeengañosy disimulosparaque durante

la primavera se ejecutaracon precisión y éxito. Para este proyecto era clave la

participación de las aguerridas tropas acuarteladasen los Países Bajos, pero su

gobernador,el duque de Alba, se mostrabarenuente. Don Guerause lamentaráante

Felipe II de los injustificados respetosy excesivos miramientos de Alba para con

Inglaterra.

Paraasegurarla conquistade Irlanday despuésla de Inglaterra,se aceptabatanto

por parte de Escociay de Irlanda, como de Españaque, ademásde liberar el país, se

podíacasara MaríaEstuardocon donJuande Austria y nombrara ambosreyesde Irlanda

y de Inglaterra.En efecto,eraun posibilidadreal. Los confederadosirlandesesofrecieron

el reinoen 1571 adon Juande Austria,quelleno de gloria porla victoria sobrelos turcos

en Lepanto,pudo ver la ofertacon buenos ojos. Además,los irlandesesadmitían el

matrimoniode don Juancon MaríaEstuardoparaponer fin al dominio inglés.Todo esto

no era novedadparaIsabel1, puesgraciasa la diligente actuaciónde sus espiasrecibía

buena información. Isabel 1 manifestó a todas las cortes europeasa través de sus

embajadoresque ellaconocíaperfectamentela trama. No dejó de decirque incluso tenía

copiasde las cartasen las queMaríaEstuardohabíaescritoa Felipe II que si la sacabade

la tribulaciónquepadecíasedesposaríacon don Juany enviaríasu hijo a España”9.No

sabiaIsabel1, sin embargo,queFelipeU teníaotrosplanesparadon Juan: el gobiernode

Flandes.Enefecto,el rey no queríaver a sumediohermanocon tantopoder,puessiendo

sujeciénde los ingleses,quelos tiranizanduramente,y los más principalesde la isla se han enviadoa
ofrecera Su Majestad’. Paralas relacionesentreEspañae Inglaterraen tiempos de la embajadade don
Gureauver Codoin 89. Gabrielde Zayas<1526-1593),clérigo de Sevilla, estudióen Alcalá de Henares
entre1545y 1547.Aprendióel oficio de secretariodirectamentebajo la guía de GonzaloPérezen 1548,
Desdelos primerosmomentosdel reinadode Felipe II estuvo siemprea su lado. En 1554 acompañéa
Felipe II en suviaje a Inglaterra.En 1567conocasióndel desdoblede la SecretaríadeEstadose harácargo
detodoslos asuntosreferentesa FranciaAlemaniae Inglaterray en 1580 los de Portugal. Antonio Pérez
seocuparáde los de Italiay flandes.En 1569FelipeII propuso,sin éxito, antela SantaSedea Gabriel&
Zayascomoobispoy cardenal.En 1579 con el arrestode Antonio Pérez,JuandeIdiáquezasumelo dejado
por Pérezmás la secretaríadel consejodeguerra.En aquelmismo añóFelipe II pusoal lado de Zayasun
ayudante:Franciscode Idiáquez. Gabriel de Zayas estuvo en buenasrelacionescon Mateo Vézquez,
canónigo,secretariopersonaldeFelipeUy encargadodesde1569 de los asuntosreferentesa las Indias.
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rey de Irlandapodíaabarsecon Isabel 1 y hacerleasí sombra, o incluso atacarlecon la

ayuda de Francia. Además, Pío V estabademasiadointeresadoen la conquista de

Jerusalén,paralo quecontabacon don Juande Austria’20.

Las tan alarmantescomo puntualesnoticias que llegaron a Isabel 1 la forzaron a

actuarcon celeridadenesteasunto.La reinasiguió dos estrategias.Primeramenteofreció
e

libertadde conquistaen Irlandaa cualquiernobleinglés,esdecir, son las palabrasde don e

e

Guerau: “dar los pedazos que se fueren ganando a los que a su costa
9.salieran con ellos” ¡21• De otro lado,usóel conductodiplomáticoparaevitarque Felipe
e

II emprendieraningunaacciónmilitar. Hizo saberen términos generalesa don Guerau e
e

que en Inglaterrase sabiasobradamenteque algunos fugitivos y rebeldesde Irlanda
e

hablanencontradoacogiday apoyo en España,y persuadíanaFelipe U paraque les diese e-

socorroy así sublevarse.Además,sabiaque esa propuestahabía sido aceptadapor —
e

algunosconsejerosdel rey y que, incluso, hablandadoordenparaqueremitierancartas
u

realesa los compañerosde rebelión,dándolesesperanzasde recibir prestosocorromilitar.
e’

Isabel1 apelóa la prudenciade Felipe II, toda vez que no esperabaque él pudieradar tal e

e

asistencia,ya que ella no habladado motivos para ningunaofensacontra España.Por e’

e,

consiguiente,que el mercenarioThoms Stucley, militar inglés que se habla puesto al
u’

servicio de Felipe II, y la armadaaprestaday capitaneadapor Julián Romero, con la e’

u’

catervade irlandeses,no debíapartirnuncade España’22. e’

e

u’,

Felipe II no sedoblegóa las pretensionesde Isabel 1, envió a Julián Romeropara e-

ayudara la conspiraciónde Norfollc, pero Stucleyhubo de permaneceren el continente. —
e,

Como la traición del duqueNorfolk fue descubierta,Felipe II hizo otro intento: dispuso e,

e,

queel duquede Medinaceiljunto con StucleyfuerandesdeLaredo,nortede España,hasta
e.

Flandes,con el objeto de ponerfin a las incursionesde corsariosinglesescontrala flota u’

e,

e’

119 AGS. K. 1525, B 31, 32, Puntosde cartasdeAguilón, diciembrede 1571. u’

120 GARcL« HERNÁN, E.: Pío Vy el mesianismoprofético, en HispaniaSacra45 (1993)pp. 83- e’

102. u’

121 AGS. E, 824. Gueraude Spesa Felipe II, 21 diciembre1571,en Codoin3, 533. e,

122 AGS. E, 822. “Algunos puntosque propusieronlos del consejode la reina a don Guerau, e’

1571’, enCodoin 3, 546. e.
e.

e,
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de las Indias’23. Una vez Isabel 1 hubo capturadoa los nobles inglesesque pretendían

matarla,Felipe II dudó muchoy tuvieronquepasarcasi diez añosparaque enviaraotra

fuerzaexpedicionariaespañolaa Irlanda.

Los inglesesy francesestemíanporla seguridadde sus territorios. Pensabanque la

armadade Españaen vez de ir haciaLevante,esdecir, contralos turcos, podíadiigirse

contraInglaterrao Francia.Por este motivo, y para contrarrestaraquellainmensaflota,

Inglaterray Franciafirmaronun tratadodefensivo.Segúnestaliga, Franciae Inglaterrase

prestaríanmutuaayudasi eranatacadosporEspaña.Dejabanclaroque no sedebíaalterar

la situaciónde Escociay evitarmilitarmenteque sepudieraenviar “gente de guerra al

dicho reino, ni hacer fuerza en él, ni alterar en manera alguna el Estado,

por ninguna causa u ocasión”. Tanto Inglaterracomo Franciapodíanextraditarpor

la fuerzaa cualquierrebeldequeserefugiareen Escocia.

Felipe II consideróque podía ser atacadoen cualquiermomento por Franciae

Inglaterra,puesla mayorpartede su ejércitoestabaenSicilia. Las alarmantesnoticiasque

llegarona FelipeII sobrelos armamentosen Franciae Inglaterradesaconsejaronpermitir

que su ejército fuera a lucharcontrael Turco. Ahora bien, si hacíatraer su flota desde

MesinahastaBarcelonao Vizcaya, con toda seguridadseríaatacado.Si no hacia nada,

Irlanda,Escociay los PaísesBajosquedaríanperdidosdel todo. Felipe II corríael peligro

de ser atacadoen cualquiermomentoy en cualquier frente. El rey decidió repartir su

ejército:partefue haciaLevante,partehaciaEspaña.

Algunos príncipesitalianos decidieronformar una liga defensivano sólo por si

Franciae Inglaterraatacaban,sino por si la propia Españalos agredía,pues también

tenían miedo a la inmensa flota fondeadaen Mesina. Algunos príncipes italianos

pretendíanaprovecharsede la debilidadde Españaal verseacosadapor los compromisos

de la liga santa,la ayudaa Irlanda y la defensade sus costas frente ataquesanglo-

123 DépéchesdeM. deForquevaux,amnhassadeurduroi CharlesIX en Espagne1565-1572,al por

C. Douais,Paris 1896-1904.A la reina,27 marzo1572,p. 432.
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franceses,paradisminuir la preponderanciaespañolaen Italia’24.
e-
e-

Se imponeahorauna reflexión sobrela atinadapolítica de Inglaterra.Los tratados

de Isabel 1 eran una medidade protecciónfrente a una posible invasión.También, por

supuesto,habíainteresescomercialesy, precisamente,estosúltimos fueron la causapor

la que Españallevó a efectoen 1573 un tratadocon Inglaterra.Eraaquelmismo tratado

que don Sebastiánintentóobtener,pero que fue frustrado por la intervenciónde la Santa

Sedey Felipe II. El tratadocomercialhispano-inglésde 1573,que excluía la participación

portuguesa,fue publicadoporel duquede Alba enlos puertosdelos PaisesBajos,lo cual

provocó recelosen don Sebastián.Se debíanlimpiar el Canal de piratasy corsarios,

reprimir a los rebeldesde ambaspartes,flamencose ingleses.Al mismo tiempo que se

aprobabael acuerdo,el rey pedíaa Alba que subvencionaraa los refugiadosinglesesque

acudíana Flandes.Felipe II, siguiendola política conciliadoradel duque de Alba, firmó

un tratado comercial con Inglaterra, mientras por otra parte daba esperanzasa los

irlandesescon susgestosde unaprontainvasión. Se tratabadel juego de la política y en

estoFelipeII eraun experto’4

Portugal,uno de los puntosclavede las relacionesinternacionalesen estemomento,

sintonizabamás con Inglaterraque con Francia, pueseranlos francesesquienesmás

atacabanel comercioportugués.En efecto,don Sebastiánsevio obligado a decretaren

1571 quetodos susbarcosmercantesfueranarmadosparadefendersede los ataquesa los

que se veían sometidos.Don Sebastiánprocuróprotegerla marina mercante,por este

motivo declaró libre mercadoen Santo Tomé, Cabo Verde, Brasil e Islas, como para

cualquierotro sitio del territorioportugués~26.

124 Liga italianaen GARCÍA HERNÁN, E. y D.: La proyecciónpolítica y militar de la victoria ¿k

Lepanto,PremioEjército, 1993,en víasde publicación.
125 AGS. E. 554, 69. Felipe II a Alba, Segovia,7 julio 1573. AGS. E. 391, 95. Catalina&

Austriaa don Juan de Boda. 11junio 1573. La liga anglo-hispanade 1573 fue ratificada en agosto &
1573 cfr. AGS. E. 554, 70. Alba a Felipe II, 31 agosto 1573. AGS. E. 827, 54, 160 y 161, “Articolí
conventionisS. MaiestacemeL Angliaereginam1573.Greenwich,4abril 1573”. se incluía la restitución
de lo retenidoen 1568. Alba hablanegociadoque los rebeldesflamencospodíanserrequeridos,mientras
que los inglesesquedaríanrefugiadosy pensionadosen Cambraio Lieja (AGS. E, 554, 70. Alba a Felipe
II, Amsterdam,21 agosto1573).

126 Diccionario HistoricoPortuguez.Art. Don Sebastián.
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Don Sebastiánhabíaanunciadoa Felipe II en 1571 que no pactaríacon Isabel 1 a

cambio de que cuandose invadiera Inglaterraconsiguieraalgún beneficio.El truequede

planesde Felipe II sobreInglaterradejó desconsoladoal joven rey portugués.En un

principio Felipe II exigió a don Sebastiánuna garantíapor escritode que nuncapactaría

con Inglaterra.Don Juande Borja arrancóa don Sebastiánla carta.

Tansólo dosañosdespuésEspañaacuerdael mismotratadocon Inglaterra,dejando

fuera a Portugal. Parececlaro, no obstante,que Felipe II estabapensandoinvadir

Inglaterraen 1571-2. La mayor flota jamás vista estabaconcentradaen Mesina a las

órdenesde don Juande Austria. Felipe II no dio permisoal joven capitán generalde ir

haciaLevantepararealizarla “segundajornada”. Tras dos largassemanasde duda,el

reydeterminóquela mitad de su flota fueraa Levante,consideróquela armadafrancesae

inglesa no le atacaríay que era mejor mostrarlessu fuerza ganandoa los turcos y

cumpliendocon los compromisosadquiridoscon la Liga Santa.Sin embargo,por si se

decidíana atacar,teníaen Barcelonay Mesinala otramitad de su flota. Por otro lado, la

invasiónseríacon el ejércitode Alba, comoya hablaaconsejadodon Guerauy hablasido

puestode manifiestoen el ConsejodeEstadoporunanimidad’27.

Desdeque Isabel 1 forzó la ruptura comercialcon Españaen 1568-9, Felipe H

considerómuy seriamentela invasiónde Inglaterra.En primerlugardecíaque le movía la

causade la religón,despuéshabersido él rey de Inglaterra, luegosu propia reputacióny

el honor de sus vasallos,por último, la prisión de MaríaEstuardo.El rey envió una

provisión de 300.000 ducadosparaque Alba organizaracon la ayuda del exiliado sir

FrancisEnglefieduna resistenciaactiva dentrode Inglaterra.Queríaevitar asíque Pío V

entregarael reinoaFrancia.Al mismotiempoel monarcaalentabaal arzobispode Cashel,

127 AGS. E. 391. Juande BorjaaFelipe II, 1572. “. . la respuesta[dedon Sebastián]no viene tan

claray tanresolutacomodebiera,no mostré disgustodella, pues no se habíahechopocoen negocioya
concluidotomarlea poneren los ténninosqueahoraqueda.Y demásdeesto,porqueentendíque el fin que
tienenes de no arrojarse,sino estara la mira, a ver lo que VuestraMajestaddeterminasede hacer, y en
casoquerompalaguerracon Inglaterraquererserrogadosdemaneraque se les agradezalo que hicieren’.
LasopinionesdeRuyGómez,del doctorVelasco,del priordon Hernandode Toledo,del duquede Feriay
del cardenalEspinosaen AGS. E. 823, 150-158, “Lo que se platicó en consejo sobre las cosas &
Inglaterra,en Madrid,sábado,7julio 1571”. La opinión deGueraude Spes,en AGS. E. 830, 1. “Parecer
acercalas cosasde Irlanday Innglaterra,11 octubre1572”.
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enviadopor algunosnobles irlandesesa Madrid. Reclamabauna y otra vez su ayuda,

armas y dinero para los católicos irlandeses’28.Pero el duque de Alba se opuso a la

invasiónde Inglaterra,pesea quePío V se lo habíapedido. En su despachoal rey, Alba
9’

esbienclaro: —

9’

9’

9’

9.

porque, en efecto, en ninguna manera del mundo
conviene que y. M. rompa con la reina estando sus cosas en el e-

término que están”.
*

e’

e’
e.

Alba argumentabaqueentoncesIsabel 1 acudiríaa pedir ayudaa los franceses.No e-

e’

obstante,sí le parecíabienintentaralgoen Irlanda,porlos bienesque seseguiríanparala e

navegacióncon los PaisesBajos. Despuésse podría intentar con mayor facilidad la e’

e’

invasiónde Inglaterra’29. e’

u’

e’
Con la bula “Regnans in excelsis” Pío V habíaexcomulgadoa Isabel1, quedaba

e.

depuestadel reino, sus vasallosliberadosdel juramentode fidelidad y declaradoque u’

e’

incurríanen excomunióntodoslos quela obedecieran’30.Al mismotiempoFelipe II había e.

e
decididoemprenderalgunaacción importantecontraInglaterraa causade los arrestosde

e

navesespañolasen puertosingleses,asíselo comunicóal duque de Alba, gobernadorde
e.

los PaísesBajos: e’

e

e.

u’

e,
128 AGS.E. 544, 119. FelipeII al duquede Alba,Talavera,22enero1570.Añosmástardele diia e,

el rey: ‘Ifa sidomuybien entretenerpor allá al arzobispode Cashel,y enviarmelas copiasde las cartas e-
quetraía,asíparami, como paravos, puespor ellas se ha entendidosu comisión, quees substanciaha

e.sido la mismacon que ha venido aquí otrasveces,y sacadohartosdineros,y así me pareceque lo que
convieneescumplircon el generaly dulcementeparaquese vuelvaa su tierra, y en ningunamanerapase e.
acá,puessu venidasedapesadumbrey cosasin fruto” (AGS. E. 544, 69. Felipe II a Alba, Segovia,7 e
julio 1573). e-

129 AGS. E. 544, 3. ‘Descrifradadelduquede Albaa 5. M”, Bruselas,15enero1570. —

130 Builarium Romanum,VII, pp. 810-811.27 abril 1570.Pío V reconfirmóla teoríapapal fijada e,

por Paulo IV con la ‘Cum ex Apostolatus offxcio” sobre la deposición de gobernantesy obispos e

cismáticosdel 15 de febrerode 1559,en Bullarium RomanumVI, 551-1556.Dedefinitivadetrásestabala e.
teoríadelpoderindirecto. Suárezy Bellanninopresentaronla posibilidaddequeel pueblopodíadeponeral

e,rey, por tanto seobróun cambiosobreel conceptomedievalde las competenciaspapalesparadeponera
e’

los reyes.
e’

e.
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yo estoy muy puesto en tratar la cosa, de suerte que no
se quede con la ropa de mis súbditos, alabándose de habernos
engañado, pero para la poder ofender se nos ha abierto harto
buena puerta en el negocio de Irlanda”.

En efecto, al estaren Madrid el arzobispode Cashel, enviado por la nobleza

irlandesay, por otra parte,haber llegado ThomasStucley con un importanteplan de

invasión,sepodría presionaro invadir. Decíaque no sedebíaperderla ocasiónde un

negociode tangranmomentoy detan granservicio de Dios y beneficiode su Iglesia.El

monarca decidió que el arzobispode Cashel y Thomas Stucley se prepararan.Las

palabrasparaAlba parecíandefinitivas:

“Cierto, me inclino a abrazar su oferta, pues es de qualidad
que lo merece...,concurriendo en ello principalmente la causa de
Dios y de su santa religión, que es lo que más nos obliga a mirar
mucho en este negocio’.

El monarcaqueríatenersobresumesacuantoantesla opiniónde Alba. Enel mismo

despacho,Felipe II se sorprendede la medida adoptadapor Pío V. Le parecíatan

precipitaday fuera de razón la bula de excomunión, que por eso elogió a Alba que

suspendierasu publicaciónen los PaísesBajos. Felipe II, Alba, Juande Zúñigay todos

los consejerosdel monarcalo teníanmuy claro: con la bulade excomuniónsurgiríanmás

malesque bienes.El rey creíaqueel papase dejaballevar solamentedel ardor de su santo

celo, sin poner los ojos en los estorbos,inconvenientesy dificultadesqueconsigotraen

tan importantesdecisiones’31.

131 AGS. E. 544,22. Felipelía Alba, Madrid, 26julio 1570. Felipe II hablaacoidadoen el mes

de marzode 1570 que era mejor “esperarmejor sazóny procurarde atraerlapor el medio de blanduray
negociación”.Pero sin dejarpor ello de “emprederlo de Irlanda todavíase irá entreteniendoviva la
plática, así porqueno se desanimenlos católicos, como tambiénporqueen casode abierta rotura de la
reinade InglaterraestA claroque seríade muchaimportanciatenerpor nuestrasaquellaescalay abierta
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No obstante,eradar un pasode giganteen la luchacontraInglaterra.Felipe II había

9’consentidoal menosque desdelos PaisesBajos seayudaraa los católicos inglesesallí

refugiados.El encargadode esta operaciónseríael poliglota extremeño Benito Arias
9’

Montano’32. Alba no aceptóel plan de invasión propuestopor el arzobispode Cashel.

9’Enviar 10.000infantesy 1.000 jineteserademasiadopoco y como el arzobispono debía

serun gran soldado,habríamuchasmásdificultadesde las señaladase inmediatamente
*

francesese inglesesatacaríanlos PaisesBajos’33. Felipe II no quedaperdermás tiempo e.

9’negociandocon Isabel 1 la restituciónde lo robado. De sucorrespondenciacon Alba se
9’

desprendeque deseabauna accióndirectay rápidasobreIrlanda’34. Felipe IT queda-si e.
e-

Isabel 1 no cedía- emprenderuna lucha para hacersecon Irlanda recurriendo a los e.

e
serviciosde Stucleyy de Bertendona,quele ayudarían.Además,la rotura diplomáticase

e’

hablaconsumado.Isabel 1 ya teníaa Man, su embajadoren España,con un pie fuera y u’

e
don Gueraude Spesestabaa punto de ser expulsado.Felipe II no admitirla un nuevo e

e,

embajadoren Madrid que no fuera católico. Con las respuestasde Alba, del militar e.

ChapinVitelli y don Guerau,supoel monarcalos grandesinconvenientesque suponía e-

e”

unaguerracontraInglaterra’35.Alba se opusoaqueBertendonasalieraa la marjunto con e

e’

Stucley,puesteníaal ingléspor hombre “un poco ligero”’36. Peseaello, envió al rey
e’

e’

e,

e

e

e
aquellapuerta(Irlanda]para lo quecontraella sehubiesede emprender’,en AGS. E. 544, 24. Felipe II a
Alba, Córdoba,22 marzo1570. e,

e
132 AGS. E. 544, 24. FelipeII al duquede Alba, Córdoba,22 marzo1570.

e
133 AGS. E. 545, 75. Duquede AlbaaFelipe II, Berghen,26agosto1570.

e
134 AGS.E. 544, 118. Felipe II al duquedeAlba, Madrid, 16septiembre1570. e-
135 AGS.E. 544, 197. Felipe II al duquede Alba, Escorial,octubre1570. Desdefinalesdc 1569 e

Chiapin Vitelíl negoció sin éxito en la corte inglesa, por eso el duque de Alba habíasugerido:
etambién en casode mayor ruptura (que Dios no quiera) se podría mirar si por algunas pláticas e

inteligenciassecretassepodríameteralgunagentede guerraen Irlandaque se entiendeestarmuy alterada e,

asía causadela religión queotramente,juntoa estoque Inglaterramismaestáagoraalborotada,y que 5. e
M. tiene susfuerzasordinariasen sus EstadosBajosa la mano muy ejercitadosa la guerra, y que habrá e,

guerraconunamujery contepoco ejercitadadesde20 aflosdeestaparte,habiendoel reyEnriqueVII ensu
tiempo granadotoda Inglaterracon muchasmenos fuerzas que las de 5. M.”. (AGS. E. 541, 175.
“Substanciadelacartadel duquedeAlba, 10diciembre1569”). e.

e
136 AGS. E. 545, 134. Duque dc Alba a Felipe II. Amberes, 14 diciembre 1570. Alba en

partidariodefomentarla revueltasinternasy ayudara los exiliados. AGS. E. 541, 175. “Puntos decartas *

queelduquede Alba escribióa 5. M. en francéssobrelas cosasde Inglaterra”. e
e

a
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unarelaciónsobrequé debíahacerquienfueraa Irlandaparareconocerel terreno’37.

Algunos eclesiásticospensaron que los príncipes cristianos se enfrentarían

abiertamentecontraIsabel1. Un ejemploparadigmáticodel sentircomúnnos lo muestrael

nuncio en Francia,Fabio Mirto Frangipani.En agostode 1571 escribióal que hacíalas

vecesde Secretariode Estado,el cardenalRusticucci,en estesentido.Es decir, guerrasin

descansocontraInglaterra.Frangipaniestabaperplejoporqueno sehacíanadaparaevitar

los desmanesde la “mala femina”, como era llamada por muchos eclesiásticos.

Consideróla rebelión de los pobresirlandesescomo una valentíaque debíaservir de

modelo aotrasnaciones.Pero nadiemovió un dedo. Todaslas fuerzasestabandirigidas

haciael mediterráneooriental,el Atlántico quedabademasiadolejos paralos interesesde

lasmonarquíascatólicas’38.

En diciembrede 1571,despuésde célebradoel éxito de la victoria de la Lepanto,la

SantaSedevislumbró la tandeseadainvasiónde Inglaterracomo una realidad. Fuerzas

conjuntasde la Monarquía hispánica, los confederadosde Irlanda, la Santa Sede y

algunosjefes militares, que se encontrabanen distintas cortes europeas,preparabanla

ejecuciónde un plan de invasión.Entreéstosúltimos ThomasStucley, residenteentonces

en Roma.

137 AGS, E. 545, 163. “Relacióndelascosasquehadetraerentendidasel quefuereareconoscerla

islade Irlanda” [1571].“Qué puertoshayen ella, a dóndemiran,cómosoncapacesdenavíos.Qué fuertes,
quéartillería, qué gente,quéofensapuedenhaceral armada.Quégentetienela reinaen la isla. Cuáles son
más poderososlo católicoso los herejesy cuáles tienenmás comodidaden la mar. Si holgaríanlos
católicoscon extranjeros.Quécomodidadtienen paradarlesvituallas. Quéartillería tienen.Si hay en la
isla muchacaballería.Quélugaresfuertes hay en él, quién los tiene, quiénesson los más ricos, q~t
hombresprincipalescatólicos,cuáleslo queno lo son, cómo se gobiernanla genteque allí tiene la reina,
quién el gobernador,si es soldado.Si la tierra es montuosa,qué sitio tienen los lugares fuertes,cómo
estánproveídos.En qué tiempo seríahacermejor la empresa:en invierno o en verano.Qué gente será
menesterparaella. Cómo es pobladala isla. En qué puertohabráde ir a surgir la armada.De qué cosas
tendránecesidadde ir proveída.Cuálesse hallaron en la isla. Quéseguridadtendrála gente despuésque
hayahechoefectoy otras muchasparticularidadesque siendoplático el que fuere podrá traer entendidas
despuésqueestéallá”.

138 ASV. NunziaturadiFrancia,4, 151-152,en Correspondancedu nonceFabioMino Frangipani

<1568-1572 et 1586-1587),en Acta NuciaturaeGallicae, 16, p. 150. “... si intende esserifatti novi
sollevamentipopulariin Irlanda con essersimesseinsiemegenti in arme, et fatto di molto danni a quei
chevivonoper Ingliterra,i quali si eranoridotti in alcuni pochi presidi, cosi Idio benedettova suscitando
gli animí di poyen popuii a contusionedaPrincipíChristianichese ne stan comespectatoridi unamala
femina,checosi liberamentefa inguriaa Iddio et a loro”.
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Estemilitar habíautilizado todasu persuasiónparaconvencera Pío V de sus planes

de invasión.El papadispusolo necesarioparaayudarle.Cuandoel cardenalAlejandrino

seencontrabaen España,el cardenalRusticuccile informó que Stucley iba también a la —

e.
cortede Españay que en nombredel papapodíaprepararleel camino. Alejandrino debía

dejarclaro al rey que Stucley era de confianzay se le podríaayudaren su objetivo: la

invasiónde Irlanday despuésla de Inglaterra’39.Paraconvenceral rey sepodíadecirque e.
9.

la empresano estaríabajo nombrede la Monarquía hispánica, sino que su ongen y e.>

fundamentoestaríaen el mismo papa,paraasíimpedir posiblesrevanchasinglesasen los e.

PaisesBajos’40. u’>

9.

e.
En aquellos momentos, dos frailes franciscanos,William MacCarthy y John

u’
MaeManus,llegarona la cortede Felipe U enviadosporJamesFitzmaurice.En el mesde e

abril de 1571 presentaronal Consejo de Estado un memorial de la nueva situación e.
e,

propiciadapor la repentinapresenciade Stucley en España.Asegurabanque despuésde u’.

u’

tresañosde guerrassehabíandadocuentade quelaúnicamaneraparaqueel XI condede
e

Kildare,GeraldFitzgerald,seconfederaracon los católicoseraqueFelipe II concedieraa e’

e>

Stucley la ayudasolicitada,puespara los irlandesesStucley era un caballeroprincipal, e,

e,

muy acreditado,queridoportodos,a quienagurdabancadahora, precisamenteporqueera
primo del conde de Kildare. Los irlandesesestabansegurosque si Stucley volvía a u”

e’

Irlandacon el hierro en la mano, el conde declararíala guerraa Isabel 1. Era la única e.
e.

solución. De otra manera,JamesFitzmauricey el resto de los sublevadosno podrían

resisitirmucho más a los soldadosde la reina,de suerteque si Felipe II no ayudabaa e’

e,

Stucley,la confederaciónirlandesatendríaquepedirayudaa otropríncipe’41. e’

e,

e’

Antesde queStucleypartierade Romaen direcciónaEspaña,solicitó al papaque le
e’

confirmaralos títulos que poseíaen Irlanday le hiciera ademásarchiduquede la isla. El
a
*

e,

139 POLLEN, 1. H.: 77w english ca¡holics iii ¡he reing of Queen Elizabeth.A study of iheir *

poli¡ics, civil life and govermen¡.1558-1580.From defalí of¡he Church¡o ¡he adventof ¡he Counter-
Reformation,Londres 1920,p. 74. *

144) ASV, Nunziaturadi Franzia,3.275.Rusticuccia Alejandrino,Roma, 1 diciembre1571. e’

141 AGS. E. 824, 147. Fray William MacCarthyy FrayJohnMacmanus,franciscanosirlandeses, e.

Abril 1571. e’
u’
u’
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pontíficeactuóprudentementey no le dio respuestaafirmativa,a la esperade queFelipe II

hiciera pública alguna pretensiónsobre dichos territorios’42. Es decir, Pío V estaba

deseandoentregarIrlandaa Felipe II, pero antesquedaque el rey hiciera una petición

formal, lo cual significaba una declaraciónde guerra contra Isabel 1. Los planes de

invasiónseestudiaronatentamente.Tan sólo un mesmás tarde,es decir, el 11 de enero

de 1572,el nuncioen España,Castagna,enviabala respuestade Felipe II a Romaacerca

de los posiblesplanesde conquistade Irlandaideadospor Stucley.

En resumen,decíaque despuésde haberhabladocon el rey sepercatabade que el

monarcaestabaal tantode todo. Confirmabaque Felipe II conocíaa Stucley desdehacía

muchosañosy sabíaperfectamentecómotratarle.Al rey no ]e parecíabien intentaraqueUa

empresasi no seteníanmásgarantías,puesel granincomodoquesupusoel conocimiento

de la traición que planearonpararescatara MaríaEstuardohablacausadocierta ruptura

diplomática. Además,al rey le dolía que Roberto Ridolfi (1531-tlólO), el banquero

florentino implicadoen la conspiración,fuera descubierto.Por consiguiente,no sepodía

tenerporcosafácil invadirIrlandao destruir la armadainglesa,puesseria, en definitiva,

una guerra declaradacontra Inglaterra, lo cual excitaría muchos ánimos difícilmente

apaciguables,y, como poco,el intentode invasiónpodíaacelerarla muertedel duquede

Norfolk y de todoslos demásnoblesencarcelados’43.

Felipe II envió un largo informe a Alba sobre cómo se debía conducir todo lo

referenteaIingalterra,esdecir:

142 ASV. Nunziaturadi Spagna,3. 134. Rusticuccial nuncio Castagna,Roma, 15 diciembre
1571.El papaerael señortemporaldeIrlanda,ademásde espiritual,por cuantoIrlanda era un feudode la
SantaSede.Es iluminadoralacartadel cardenalAlciati al cardenaldeSiguenza.ACIS. E. 828, 107. Roma,
junio 1571. El papaSilvestre,por la famosa“Donación de Constantino”se considerabaduetode la isla.
En 1171,el papaAdrianoIV por labulaLaudabiliter, hizo entregade la isla feudatariamentea Enrique II,
con Ial dequerestablecierael ordeny los derechosdela Iglesia. Felipe II aceptóen 1556 la bula de Paulo
IV por la queel papase considerabaseñortemporaly espiritualde Irlanda.

143 Quedaasí clara la implicación del rey en el asuntoRidolfi, perotodavíase hacemás patente

segúnACIS. E. 823, 150-158,minutadel Consejodel 7julio 1571,quedio aprobaciónal plan de Ridolfi.
EJ 14 dejuiiode 1571 eJrey ordenabaalduquede Alba queprocedieraa Jainvasitin,enArchivo de la Casa
de Alba, Caja7, fol. 58.
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que sucediendola muerte o la aprehensión de la persona
de la reina Isabel, y siendo aclamada la reina de Escocia, que no
les [a los católicosingleses]debemosasistir ni ayudar”.

9.

9.>

a’.

Ahora bien, Alba debíaorganizaruna conjuración-con absolutosecreto,sin pasar
9.

porel Consejode los PaísesBajos- al margende lo primero. En el interior contarlacon
a’>

Norfolk. Seexcluía a Ridolfi. Parteprincipal tendría Francis Englefield, porque estaba
e”

muy bienconsideradopor los católicosinglesesy si MaríaEstuardollegabaa serreinade
e,Inglaterra, le pondríaal frente del gobierno.Los implicadosen la conjuracióndebían
u’

moversersólo paraliberar a María Estuardoy parasu justa coronación,evitando así e
u’

actuar vien nombre de religión’. Organizarlaun pequeñoejército,asegurandoantes u’>

e>

los PaisesBajos. Contarlacon la armadaqueel duquede Medinaceliya teníaaprestada. e.

ChiapinVitelli tendríael mandode la armadaparala conquista.Los católicosirlandesesy u’

e,

escocesesseríaanimados,ofreciéndolesesperanzasde unaprontaacciónarmada.Apenas e,

e,

liberadaMaríaEstuardosecasaríacon el duquede Norlfollc’”. e,

e,”

El rey condicionabalaempresade Irlandaa queNorfolk no fueraasesinado,porque e>

e
-segúndijo al nuncioCastagna-entraren guerray asaltaraquellastierras sin la ayudadel e.

e
interior, especialmentede las principalescabezasdel reino, no era una empresaque se

e

pudierarealizaren esosmomentos.Inglaterrautilizaba comoescudoshumanosal duque u”

e,

de Norfollc y a los demásnoblesarrestados,aquienessin dudaalgunapodíanllevar al e>

e.
cadalsosi los españolesosabanponerun pie en Irlanda.Los ilustrresprisioneroseranuna

e,

garantíaparaevitar la invasión.Además,sesabiaque, superandoinclusoestadificultad, e”
e,

para invadir Inglaterra desde Irlanda hacía falta que hubiera más gente dispuestaa e,

e,

sublevarsedentrodel territorio inglés’45.
e

Debemosaclararque la traiciónde Ridolfi fuedescubiertaporqueBarker, secretario e
e,

del duquede Norfollc, quefue apresadorápidamente,desvelóimprudentementea Isabel 1
u’

todalaconjura.El duquede Norfollc fue consideradopor muchoscontemporáneoscomo
e

____________________ e,

144 ACIS. E. 547, 2. Felipe II al duquede Alba, SanLorenzo,4agosto1571. e’

e>

e

e’
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POCO cuerdo por no haberreclamadode su secretariotodos los papelesque tenía en el

momentode serretenidoy haberpermitido que la autoridadregistraseen su casatodo

cuantosereferíaa dichonegocio146.

A pesardela prudenciade Felipe II, Norfolk fue ajusticiadoel 2 de junio de 1572

en la Torre de Londres.El rey encontróun motivo másparala invasión, pero decidió

esperar,todavez que los hugonotesfrancesesle podíanatacaren los PaísesBajos. E~

hecho,don Gueraude Spespresentóenel ConsejoReal un informe pidiendo la invasión

de Inglaterra,aunqueestratégicamenteproponíaempezarpor Irlanda.Ahorabien, entreel

ajusticiamientode Norfolky el memorialde don Gueraude Speshabíanocurridograves

acontecimientosen Francia.La nochede sanBartoloméobraráun cambioen el ánimo de

Isabel1147.

CiertamentePío V y Felipe II estabanal tantode la propuestade rescatara María

Estuardoy destronara Isabel1. Pero,de hecho,el documentoque pruebala conjuración

únicamentedice que Norfolk sepondríaen contactocon Ridolfi paraque éstemediara

entreFelipe II y Pío V en los siguientestérminos:el duquede Alba debíaenviar unaflota

a Inglaterrade 10.000 hombres,Norfolk aportaría20.000 infantesy 3.000 jinetes. El

objetivo era liberar a MaríaEstuardoy apoderarsede Isabel 1 a fin de tener en ella un

rehénquegarantizasela seguridadde Escocia.No sepretendíamás148.

Sin embargo,GregorioXIII, pocosañosmástarde,expresaráque no sólo erajusto

matar a Isabel1, sino meritorio.Ante la preguntadirigida a la SantaSedepor algunos

nobles ingleses sobre si era pecadoatentarcontra la reina, el Secretariode Estado,

Tolomeo Galli -conocidocomo el cardenalde Como-, respondióal nuncio en España,

Felipe Sega, que el papadijo que no habla dudaque, habiendola reina ocupadoa la

145 ASV, Nunziaturadi Spagna,5, 35, Castagnaa Rusticucci,Madrid,11 enero 1572

146 ASV. Nunziaturadi Spagna,3, 383. NunciodeFranciaa Castagna,10diciembre1571

147 ACIS. E. 830, l.”Pareceracercalas cosasdeIrlanda y Inglaterra. 11 octubre1572”.

148 LascartasdeMaríaEstuardo.Norfolk, Ridolfí y Lesly estánpublicadaspor LABANOFE, 1>. A.:

Leltres, Instructionse¡ Ménzoiresde Marie Stuart, reine d’Ecosse, publiés Sur les originoux et les
monuscrits dii SíatePaper Officede Londresel desprincipalesarchivesel bibliothéquesde 1 Europe. 1-VII,
London, 1844. Paranuestrotemaverel tomoIII.
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9.

Cristiandaddosreinostan importantes,y siendocausade tanto dañoa la fe católica y de
a”>

pérdidade tantosmillones de almas,cualquieraquela quitaradelmundoconel fin debido

del servicio de Dios, no sólo no pecaría,sino lo contrario, sedameritorio, máxime - 9.’

e.

argumentabael papa-estandola sentenciacontraellade Pío V-. Silos caballerosingleses a”’

a’>

decidíande verdadrealizarestaempresa,el nuncioles podíaasegurarque no incurríanen

ningúnpecado’49.
e”

e”

Para comprenderestaspalabrashay que tener en cuenta que entre los católicos
e.

inglesesse tenía como algo normal atentarcontra la reina. Eran ideas que estaban e,

presentesen todos los ambientes.Se juntabala razónde Estadoy la intoleranciade las e”

e.

guerrasde religión. Para comprendermejor este triste acontecimientode la historia e.
e”

europeahayque tenerencuentaqueen las distintascortessepresentabanplanesasesinos e.

e>avaladospor la convenienciadel equilibrio de poder. Son ilustrativos algunoscasos. A
9,

Felipe U le quisieronasesinarde un arcabuzazo,al menos, en 1564, y corrió por toda e
e’

Europaque ya estabamuerto150.En 1574 un capitán irlandés al serviciode Inglaterra, e.

e.ThomasBack, intentó asesinaral Luis de Requesensen los PaísesBajos’51. En 1581
e,

intentaronenvenenara Felipe II, precisamenteinglesescatólicos subvencionadospor el u”

u’

rey, peroenrealidaddoblesagentes’52.Sir FrancisWalsinghan,secretadode Estado,en e,

e’

*

149 ASV. Nunziaturadi Spagna,27, 131. Ver FERNANDEZ COLLADO, A.: Gregorio Xlii y Felipe e,

fien la nunciaturadeFelipeSega.1577-1581, Toledo 199t,p. 210. e>

150 ACIS. E, 1t28, 119. Felipe Ha Juande la Cerda.virrey de Sicilia (1557-1565),Madrid, 8

marzo1564. “Habrácincoo seis díasque se hadifundidounanuevaasí enMadrid comoen el Andalucíay e>

otras partesde estosreinos: de que me hablanmuertode un arcabuzazo.Y bastaagorano se ha ¡xxlido
e>saberde dóndeha salido, ni el fundamentoque ha tenido; sino que se sospechaque ha sido inventadoy

estadodealgunosherejespor fines indignos que debentener, y por si hubiesellegado allá os he querido e>

avisarde la falsedaddeello, asíparaque vossepáisla verdadcomoparaquela hagáisentendera los deese e>

reinoporlo que sabemosqueyo holgaríade saberloy de comograciasa NuestroSeflor estoy con saludy e,

atendiendoa darfin aestascortes”. e’

151 ACIS. E. 557. 130. “Capítulo de cartadeAntoniodeGuarasal comendadcwMayor de Castilla, e>

Londres,30 marzo1574”. e,

152 ARSI. Epp. NN. 1, 138-139.Mercurianoal padreMorales, Roma, 8 diciembre 1581. “He e>

sabidopor vía muy secretaque la reina de Inglaterratiene gentede aquellanación en la mismacortedel
rey, por cuyomediotratande mataral rey, lo queDios no permita.Y aunquecreo que por otra vía 5. M.
seráavisadodeesto,todavíame haparecidoen cosadetanto momentoabundaren cautela,y que y. r. ct e’

mi partedé esteavisoy supliqueque nadiesepaquevienepor víade laCompañía,porqueseriadescubierta e’

lavía pordondeyo lo he recibido, lo cual en ningunamaneraconvieneque se sepa,..Algunos de estos e’

maloshombrestienensalariodeS. M. Ya una vez le pusieronvenenoen el vestido...Y adviertaque lo
mismo se entiendevan maquinandocontra los príncipes,y es cierto que en diversaspartesde Italia y e>

Españatiene aquellamala Jezabelministros de Satanáspara hacertodo el mal que pudiere.., no
e>
e’

152 e>
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1578 persuadióa Isabel 1 para que dos asesinosmatarana don Juande Austria153. El

embajadorVargasMejía pidió a Felipe tIqueseasesinaraa Gasparde Coligny: “que se

procure con industria y destreza matar a este hombre,., y excusar otros

mayores daños”’54. Lord Burghley (1520-t1598),el antiguo secretarioCecil, ordenó

asesinaral condede Westmoreland.Isabel 1 toleró que se asesinaraa Felipe II y a

GregorioXIII en 1572.FelipeII consistióla muertede Escobedo,secretariode don Juan

de Austria’55. Hubo diversosintentosde asesinara Antonio Pérez.En Inglaterraen 1591

dos irlandeseslo intentaron,pero fueron apresadosy ajusticiados’56.En 1596 corre el

rumor en Inglaterrade que un polaco había conseguidoenvenenara Felipe II y al

príncipe’57.En 1598 un inglés,ThomasFitzhebert,organizóun atentadocontra Isabel1.

Un grupode personasvecinasala reinala envenenarlan’58.

No nos extraña,pues,que la SantaSede,con increíbleaudacia,viera con buenos

ojos la muertede Isabel1, ya que desdeInglaterrasefomentabala rebeliónen Franciay

los PaísesBajos, la humillación en Escociae Irlanda;y un sinfín de herejíasque ponían

en peligro la continuidadde la fe católicaen Europa,era un vendaval destructorque

rompíael equilibrio político dela Cristiandad.

Las primerasmanifiestacionesexterioresde la auténticalluvia de cartasdiplomáticas

fue una militarización generalizada.En el mediterráneooriental estabanlos ejércitos

pretendemosquesevengaa sangre,sino quesecorteel mal”. En otro lugardice: “. despuésacáhe sabido
los nombresdealgunosdeellos, el principal, quese llamaNicolásButier,queposaen casadeThomas Ct
Bens, tambiéninglés,a quien 5. M. daciertapensión.Hasedeprocurardehabera las manoslas escrituras
deesteNicolás...por haberenellasgrandestramas

153 AGS. E. Mendozaa Felipe If, 15 enero1579,en Codoin5, 308.
154 AGS. E. 1228, 72. Vargasa Felipe II, Turín, 13 agosto 1570. Un año antes el nuncio en

Saboya,VincenzoLauro, habíaescritoa Alejandrino: “... quantoalíe cosedi Francia,si mandanoVacclusi
avvisi, et poi che non ~ piaciuto al Signor Iddio metterefine a quella seditione(come si diceva et
desiderava)con lamorreo presadi Gasparode Coligny, giá Ammiraglio, <ha a sperareche, non essendo
essoforseancorvenutoal compiementodela suasceleraggine,saráa tempopiú opportunoserbatode la
divina providenzaa maggiorcastigo”,Turín,26octubre1569,en ASV. Nunziaturadi Spgna,1, 217.

155 Lo único que aceptóGregorioXIII fue, en el casode Inglaterra, la legítima defensade los

católicos, apoyándoseen la bula de excomuniónde Pío V. PAsTOR L.: Historia de los papa, XVIII,
Barcelona1937.

156 CLoULAs, 1.: Felipe II, Madrid, 1993, p. 395.

157 AGS. E. 611, 213. Avisosde Inglaterra,14diciembre1596.

158 AGS. E. 615, 31. Avisos de Inglaterra,8noviembre1598.
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mayoresnunca vistos, genuinoproductode la liga santaen la lucha contra el Turco.

Mientras, en el atlántico norte, Isabel 1 fortalecía sus posicionescosteras.Alba se

encontrabacon sus aguerridastropas de veteranosdeseandoentrar en combate,y los

hugonotestratabande aumentary mantenersuscinco plazasfuertesconseguidasen la paz

de sanGermán.En la cuencamediterráneaoccidentalse observabaimpacientementeel

armamentode diversosbuquesatracadosen Marsella. Pero los más inquientantesde

todos -no porpeligrosos-eranlos de don Sebastiánde Portugal.Nadiesabíapor qué y

paraquéseproducíaesamovilización.

Los armamentosportuguesespusieronen alertaal embajadorespañol,don Juande

Borja, quien advirtió a Felipe II a finales de julio de 1572. En Portugal se estaban

armandono parair a Levantecontrael Turco, sino paradefendersede la armadaque en

Francia se aprestaba.Sin embargo,don Juan de Boda puntualizabaque se estaban

preparandoparaprotegersede franceseseinglesesy despuésintentaralgoenAfrica’%

Portugaltambiénteníamiedo a Españay no sólo a liga de Blois. Por este motivo

quisoretirar las pocasnavesquehablaofrecidoparalaempresadela liga santay juntarlas

con las queseestabanarmandoen Portugalparapoderdefendersede Franciae Inglaterra,

que eran un peligro inminente; y para que España viera que Portugal no estaba

desguarnecida.Otro datoqueconfirmaquePortugaltemíaa los francesesesuna cartadel

duquede Alba, fechadael 19 de abril de 1572 -día dela firmael tratadode Blois-, dirigida

al secretarioAguilón, quehacíalasvecesde embajadorespañolen Francia.El documento

manifiestalos tratos de Aguilón con el embajadorde Portugal,y se puedever que el

ejércitoportuguésestabainquietoacausadel armamentode navíosgalos’6QSin embargo,

159 AGS. E. 390, 61. Juande Boija a Felipe II, 25 julio 1572. “... habiendoya el rey declarado

queestaarmadano ha de ir ajuntarsecon la de la Liga (como lo dice por sus cartasa las personasque
escribemandandoque se apercibanparair en eua) no teniendoél guenacon ningún Príncipe sino tan
solamenteconlosmoros [la annada...1 tan solamenteparadefendersede la armadaque en Franciase hace
[.1 estosapercibimientossondeantesqueenFranciaarmasen[...], el fin quemeparecequeen estoay es
estarapercibidosparalo queestaarmadadeFranciae Inglaterrahicierenesteverano,y resistirlesen lo que
intentaren,y despuésen mediadoagosto,quees el tiempoquetodosloscorsariosse han de recoger,poder
ira darconestaarmadaen algúnlugarde África y conesto les pareceráqueno habránperdidosu tiempoy
suhaciendaenbalde”.

160 BRAUDEL, F.: El Mediterráneoy el mundo mediterráneoen la épocade Felipe It Mexico

154



La cuestión irlandesa en la política internacionaldeFelipe II

pronto recobraránla calma, pues el tratado hispano-inglésde 1573 desfavorecíaa los

francesesy, sobretodo, a los irlandeses.

Precisamenteen abril de 1573el nuncioen Españanarróal rey con duraspalabrasla

trágica situación que se vivía en Irlanda. El nuncio decía que los católicos irlandeses

estabanen grande peligro de perder las pocas tierras que les quedaban,por lo que

suplicabadepartedel papaque el rey dieraorden al comendadormayor de Castilla, Luis

de Requesens,nuevogobernadorde los PaísesBajos,queenviaradesdeFlandesa la isla

algunas unidadesmilitares y vituallas para que, al menos, ellos mismos pudieran

defenderse.GregorioXIII recomendarámásadelantea Alba a los irlandeses,en 1573.

Sin embargo,la situacióninternacionalno aconsejabanesaarriesgadaoperación’61.

Enefecto,asícomoFelipeII llegó apactarcon Isabel1, bloqueandoel posibleplan

deinvasiónde Inglaterra,de la mismamaneraMaríaEstuardobuscóunasalidano militar

a su situaciónmedianteunaalianzacon Inglaterra,en la que Irlanda llevabala peorparte.

Poco apoco, a causade la precariasituaciónde los irlandeses,éstos fueron utilizados

tanto por unoscomo por otros para sacarel mayor provecho.Así, Isabel 1 propuso a

MaríaEstuardoquesi quedaverselibre de la prisión debíafirmar las siguientescláusulas:

10. Debíaconfirmarel tratadode Edimburgo de 1560, segúnel cual renunciabaa

todos los títulos y pretensionesa la coronade Inglaterra, aunquesi Isabel 1 moríasin

sucesor,MariaEstuardoo sussucesorespodíanreclamarsusderechos.

20. No podríahacerningunaliga contralos interesesde Inglaterra.

30 Si alguienatacabaaInglaterradesdeEscocia,ella ayudaríaaIsabel1 con navíos,

marineros,soldadosy caballeríaa sueldode la reinadeInglaterra.

40 No sepermitirla la entradaen Escociade ningún soldadoextranjero,y si los

hubiera,en el espaciode un mesdebíanabandonarel país.

1975, II, Pp. 599-613.
161 AGS. E. 924, 196. Onnanetoa Felipe II, Madrid, 16 mayo 1574. THEINER 1, p. 188, 12
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50 No podíatenerrelacióncon ningún vasallo de Inglaterrasin el conocimientode

Isabel 1.
9.

60. DebíaentregaraInglaterrael condede Northumberland,John Dudley y otros

rebeldesinglesesque seencontrabanrefugiadosen Escocia,y todos los que buscaban

refugio allí seríanhechosprisioneros.

70 Debíaperseguiry dar muertea los asesinosde su marido, lord Darnley.

80. El hijo de MaríaEstuardodebíair a Inglaterraparasereducadopor el condede

Lenos, su abuelo,y el conde de Marsson, el gobernador. La reina de Inglaterra se

obligabaa tratarlo como el máscercanoparientey cuandomurieraMaríaEstuardo,o el

príncipe llegara a mayoría de edad, sedainmediatamenterestituido a Escociacon total

libertad,comosi jamáshubieseestadoen Inglaterra.

90 MaríaEstuardosecasarlacon la personaque quisiera,con tal que la reina de

Inglaterralo aprobase.De momento,rechazabala propuestapor parte de Franciapara

casarsecon el duquede Anjou.

10~. La reinade Escociano permitirla que ninguno de sus súbditosfuera a Irlanda

sin pasaporteinglés.

Estacláusulasconteníanotrasparaasegurarsucumplimiento.Todo seríapor escrito

y con las firmas y sellos.MariaEstuardodebíaentregara Isabel1 seispersonasen calidad

de rehenesdurantetresaños.Estosdebíanser: tresde la nobleza,escogidospor la misma

Isabel1, y otros tres del Parlamento.Si MaríaEstuardointentabaalgocontraInglaterra,

ipso facto sedaretenidaporvía de justicia. Por último, y paramayorseguridad,algunos

escocesesno irían a Irlandacomo lo hacíancontinuamenteparaayudara MaríaEstuardo

contrala reinade Inglaterra.Además,Isabel 1 podía tener algunoscastillos en algunas

ciudadesirlandesascomo Galway y Kilkeny, por espaciode tres años, al final de los

agosto 1573, Gregorio xm recomiendaal duquede Alba a los católicosoprimidosirlandeses,‘Charitas
Jesu”.
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cualeslareinade Inglaterrasecomprometíaa restituirlos’62.

Isabel1 impusoestasgarantías,las cualessehacíannecesariasdespuésdel intento

de sublevacióndel duque de Norfolk, porque no queríaque se volviera a repetir un

atentadocontrasu vida. Además,la agravanterupturacomercialde Españacon Inglaterra

en 1568-69hizo que Felipe II viera con buenosojos el plan de destronara Isabel 1 y

sustituirlapor María Estuardo.Fue la mismaMaríaEstuardo,comoya hemosvisto, quien

preparóla rebelión,pueséstaescribiódirectamenteaFelipeII pidiéndoleapoyo.El duque

de Alba en mayo de 1571 habla preparadodesdePandesla invasión de Inglaterra,

contandocon 10.000 hombres, entre ellos muchos irlandeses,capitaneadospor el

florentino Chiapino Vitelli. Todo este plan estabasupeditadoa que Isabel 1 fuera

arrestada,aunqueno sedebíabuscardirectamentesu muerte’63.Ridolfi, el duquede Feria

-antiguoembajadoren Inglaterra,casadocon la rebeldeinglesalady JaneDormer-, y el

duquede Norflok, preparabanminuciosamentela liberaciónde María Estuardo.Esteplan

fue aprobadoporel Consejode Guerrade FelipeII el 7 dejuliode 1571,exactamentetres

mesesantesde la victoria de Lepanto.Queel 7 de septiembreIsabel 1 arrestaráa NorfoIk

y el inesperadoéxito del Mediterráneofrustró las esperanzasespañolasde invasión, y

despuésde dos añosde inactividad,se buscó,en vez de declararla guerra a Inglaterra,

aliarsecomercialmentecon ella, apesarde la excomuniónde IsabelhM.

Isabel1, con másastuciaque Felipe II, vencióa Españasin dispararun solo tiro.

LasalianzasinglesasconFranciay Españafueronel éxito dela diplomaciade los ingleses

Walsinghamy Smith. La ayudamilitar inglesaa los rebeldesneerlandesesen 1572, en

vez de permanecerneutral, fue la clave de su éxito, puesobligaron a los españolesa

162 AGS. E. 828. “Relaciónde los artículosque sehanpropuestoa la reinade Escocia,traducidos

del francés’.1573.
163 En estetemaFelipe II fueconstante.Nuncaordenóla muertede Isabel1. En el casode la Gran

Armadael proyectofinal eraobligarala reinaa quesehicieracatólicao renunciaraal reino.
164 Sobre el Consejo de Guerra de Felipe II ver THOMPSON, 1. A. A.: “The Armada aid

Administrative Reform: The SpanishCouncil of War in the reign of Philip II’, en English Historical
Rewie82(1967)Pp.689-725.La excomuniónno reuníalas condicionalesnormales,puesPío V tan sólo
la mandópublicaren Franciay Flandesy a causade las presionesde los católicos inglesese irlandeses,
que decíanno estar dispuestosa luchar mientras no se excomulgaraa Isabel 1, en SERRANO, L.:
Correspondencia...III, Pp. 291, 307, 397, 499
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9,

mantenerseocupadossofocando las revueltas de los maltrechosPaíses Bajos. Mas

Inglaterraseencontrócon la tristementecélebrenochefrancesadel 24 de agostode 1572,
9,

y la inesperadareacción de Carlos IX en los días sucesivos.Con la noche de san —

9,

Bartolométodo cambiófavorablementehaciaEspaña. —

9,~

Los venecianosfueron quienesmejor observaronel cambio de politica. En febrero e.
e>

de 1571 el embajadorvenecianoen Saboya,Lippomano,hacíasaberal dux Mocenigoen e.

It

sujustamedidalos nuevosacontecimientos.Los príncipeshugonotesestabanhaciendo e.

u’preparativosmilitares. Intentabanarmaralgunasnavesque tenían en La Rochelí para
e,

engrosarlasunidadesnavalesdeIsabel 1, todavezquesehabíahechovoz públicaquelos e>

e>

católicos irlandesesse hablan sublevadoy dominaban por tierra a los ingleses. El e>

e>embajadorlanzabauna acusaciónmuy comprometida.Decíaque los rebeldesirlandeses
e

habíanconseguidoeseinesperadoéxito porqueel duquede Alba les estabaayudandocon e,

e>

materialbélicoe inclusoahoraestabadispuestoaenviarlessoldadoslM. Unos mesesmás e>

e
tarde,Lippomanovolvía a escribira Mocenigoen el mismosentido.Los franceseshablan

u’

conseguidoarmaren La Rochellel increíblenúmerode 18 naves,las cualesno sólo ibana u’

e>

favorecer a Isabel 1 para luchar contra los irlandeses,sino que también intentarían e,

e,

apoderarsede algunasde las navesque veníande América, amenzandoasí a los propios
interesesespañoles’~. u’

e>

e,

Lógicamentela muerte del almiranteGasparde Coligny y la persecuciónde los —

e,hugonotessupuso un golpe mortal para los interesesmilitares ingleses,puesen La

Rochellapartir de esemomentode debíapensarmuy bien quémedidasadoptar.Ni Felipe e>

e>

II ni Carlos lix -éstepresionadopor el dux- podríantolerarel másmínimo ataquea los e,

e’interesesespañoles.Veneciaqueríala prosecuciónde la segundajornada en la lucha
u’

e>

e’

165 ASVem.Arch. Proprio, Savoia,1, 47, Lippomanoal dux, Turín, 20febrero1571. ‘Preparano —

aricorai Principi [ugnoti] di armaralquantenavechehannoIi nel porto [Rochelle]per mandarein favor e>

dellaReginad’Inghelterra,havendoin Irlandaicatholici tolto le annein mano,etfattosi patronidelle tene e,

in aiutodi qua]i parevacheil ducadtAlva mandassesoccorso,et ancorlui facevamoltagente’.
166 ASVem. Arch. Propprio, Savoia, 1, 53. Lippomano al dux, Turln, 15 marzo1571. “Alla e>

Rochellaeranoin pronto perparnirexviii vasselliarmatí, tranavi et navilii gorssii, non solo per favoriri
e’

le cosede Irlanda in servitio della Reginadinghelterrama ancorase le tomerá commodo per andar a
prenderqualcheurcadi quellechedovevanoritornarefra poco tempodelleIndie”. e>

e’
e
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contrael Turco. Como la Señoríano estabasegurade que Franciano atacaríaa España,

decidió enviarun embajadorespecial-SegismundoCavalli- a la cortede Carlos IX para

obtenerciertasgarantías’67.

Las consecuenciasde estascomplejasrelaciones,en las que llevabanla peor parte

los católicosingleses,escocesese irlandesesno sehicieron en esperar.A finalesde 1571

llegarona Españalos primerosrefugiadosingleses.Nuevos hombresque empezarona

servirenla armadabajo un pequeñoentretenimientoo contrato.Asíen Brujas,Amberesy

Lovainaseencontraban14 hombresy mujeresexiidadossubvecionadoseconómicamente

por la Monarquía hispánica. Destacabanel conde de Westmoreland, la condesade

Northumberlandy EgmontRadc]iffe’68.

En estosañosde alianzaslos que llevaron la peor partefueron los másdébiles,es

decir, Irlanday Escocia.Si Españahubieraayudadoa Irlanda de la misma maneraque

Inglaterra a los Países Bajos, seguramentela situación hubiera sido diferente. Sin

embargo,nos debemosceñiralos hechosy, en esosmomentos,Españaestabaen una

situación muy comprometida.Felipe II no hacia más que pedir dinero al papa para

mantenerla guerraen el Mediterráneoy en Pandes.El clerocatalánno estabadispuestoa

seguirdandodinero, Lombardíanecesitabaurgentementenumerarioy tropas, las Indias

estabanbloqueadaspor la pirateríade los ingleses,etc. Todo sehacíacuestaarriba.

Precisamenteen esosañostuvo lugar un acontecimientode capital importancia.El

cardenalde LorenaCarlosde Guisa(1525-1574)fundó en 1572 unauniversidaden Pont-

á-Moussonbajola direcciónde los jesuitas.En 1584el colegio recibirá un subsidiopapal

para seisirlandeses’69.De hecho,el irlandésJamesArcher (1550-t1620),que ingresará

en la Compañíaen 1581,ejercióel ministerio en Pont-a-Moussony sirvió como capellán

militar en Bruselashasta1592. En eseaño Archer pasóa Salamancapara ser uno de los

167 SORANZO,G.:”Come fu dataecome fu accoltaa Veneziala notizia della St. Bartbélemy”,en

Miscellaneain onoredi Roberto Cessi,enStoriaa Letreratura,II, Roma 1958, pp. 129-139.
168 AGS. E. 826, 14. ‘Relacióndeentretenimientosquesedana loscaballerosingleses”.

169 Calendar of SíatePapersrelating to EnglishAffairs, preservedprincipally at Rome, in (he

VaticanArchivesandLibray, 1572 -1578,London, 1916-1926,pp. 503-504.
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e>

cofundadoresdel colegio irlandés. De entre los seis primeros irlandesesde Pont-á- —

e>Moussonel quemássedestacófue el capuchinoFrancisLavalin Nugent,puesen 1589 se
e>

convirtió en jefe de estudios’70.Los PaísesBajos representabanel mejor lugar para los e>

It

exiliadoscatólicosde Francia,Irlanda,Escociae Inglaterra,eranel puntode encuentrode
e>

los descontentosy rebeldes.De hecho, la universidadde Lovaina formó a notables
e.
e>

irlandeses,comoRichardCreagh,arzobispode Armagh, Dermot OTIurley, arzobispode
e>

Cashel,y PeterLombard, arzobispode Armagh’71. Es significativo que en 1567 el e>

e>

presidentede Munster,sir William Drury, informara a Walsingham(1532-1’1590), que e>

alos estudiantesirlandeses que venían de Lovaina eran verdaderos traidores que
e,

provocabanenormesdisgustos172.
e’

e>
Peropesea esosesfuerzos,los rebeldesflamencosno descansaban.Una de las

e>

e.
ventajasconque contabanlos “gueux” o piratasde los PaísesBajos eraGuillermo de la

e,

Marck, señorde Lumay. El 2 de abril de 1572 seapoderóde Brielle, puebloen la isla de e>

e,

Voorne.El 8 de septiembreaparecióenMons el ejércitode Guillermo de Orange.Nacíala e>

repúblicade Holanda.El duquede Alba cedíaen 1573el puestoa Luis de Requesens. u’

e
e>

A partirde esemomentoy durantetres largosañosla situaciónen los PaísesBajos e,

e>sefue deteriorandocon ayudade Inglaterray de Francia.Isabel 1 envió en enerode 1576 e,

a Españaun embajadorextraordinariopara comunicaral rey que ella queríala paz, que e’

mr
juntos podían impedir que los francesesse hicieran dueñosde las provinciasrebeldes e

u,
flamencas.El embajador,quedurantesuestancia“vivió católicamente” hizo todo lo

e’

posibleparaconvenceral rey de quela alianzainglesaeralo mejor.FelipeII confíaen sus u’

u’,

fuerzas.El gobernadorde los PaísesBajos falleceráde repenteen Bruselasel 5 de marzo e>

u’

de 1576. En eseaño Guillermo de Orangesehacecadavezmás fuerte en la provincias e>

rebeldesde Zelanday Holanda,pero esamuertevino a cambiarla situación.Requesens e,

u’

e’

e’

170 MARTIN, F. X.: Friar Nugent.A studi of Francis Lavalin Nugent(1569-1635) agentot the —
Counter-Refortnation, Rome-London,1962.

e,171 JENNINOS, B.: ‘Irish studentsin the University of Lovain (1584-1794)”,en Measgra Mhichil
e.

Vi Chleirigh,pp. 74-82.DermotO’Hurley, sucedióa Gibbonen la diócesisdeCashel,fue ajusticiadopor
alta traiciónen 1584. e.

172 BtjRKE, W. P.: History of Clonmel, Waterford, 1907, p. 37. u”

e>

e
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habíadelegadosu autoridaden Berlaymontpara lo civil, y en PedroErnesto Mansfeld

paralo militar, pero nadie les obedeció.Paracolmo, las tropasreclamabanal punto sus

pagasatrasadasso pena de amotinarse.Todo fue desbarajustey el motín llegó a

producirse, dando lugar a un luctuoso suceso. El gran militar Sancho Dávila,

inexpugnableen su ciudadelade Amberes,procuróreunir todaslas otrasguarnicionesy

destacamentossueltos’73. En septiembrese señalóla ciudadde Gantepara la reuniónde

los nuevosEstadosde Flandes.En octubrede 1576 de las 17 provincias de los Países

Bajos,sólounaquedabafiel aEspaña:Luxemburgo.El 8 de noviembresefirmó un pacto

o confederaciónque lleva el nombrede “Pacificación de Gante”. Querían asegurarla

unión perpetuade las 17 provincias, menos Luxemburgo. Una de sus principales

cláusulaserala expulsiónde las tropasextranjeras.Lo importanteeradeterminarcómo

saldríande los PaisesBajos. Si erapor mar, cabíala posibilidadde un ataquea Irlanda.

En cualquiercaso,la Pacificaciónfue un desastre.

FelipeII creyó que dejandoel poderen manosde don Juande Austria, los Países

Bajossesalvarían.El problemaeraqueFranciahabíalogradounapaz intestinay se temía

un ataquefrancésen Navarra,se habíande enviar allí hombresy dinero. El secretario

Gabrielde Zaya.s,quellevabael pesode todo lo queestabapasandoen los PaísesBajos,

se dabacon empeño en controlar la situación. El embajadorvenecianoobservóque

últimamenteel rey presidíael Consejode Estado, cosaque no erausual en él, lo cual

mostrabala gravedaddel problemaflamenco.Habíaunaposibilidad:que el rey tolerarala

libertad de conciencia,pero el monarcadijo públicamenteque preferíaperder todos sus

Estadosapermitir otra religión distintade la católica’74.

Don Juanmanteníaviva la posibiildadde serrey deIrlanda,se vestíaun y otra vez

t73 MART!NEZ Ruiz, E.: “El granmotín de 1574 en la coyunturaflamenca”, en Misceláneack

estudiosdedicadaal profesorAntonioMarén Ocete,Granada,1977,Pp.637-659.
174 ASVenzia.Archivio Proprio. Spagna,6-7. Alberto Badoeral dux, Madrid, 26 mayo 1576.

‘S’intendedi Fiandrachela reginadInghilterras’offeriva far seguirel’accordoin qul Paesicompietamente
quandosi perrnetessela libertádi conciencia,fusseroin tutto licenciatele gente forastiere,ma a niuno di
questipartidvien dataorecchi,anch’ioperbuonavia intesocheS.M. hadetto apertainentevoler piutosto
perdertutti Ii suoistatichepermetterechesi viva ni altareligionechenellacatholicaromana,risolutione
bendegnadun re tantochristianoe religiosocomee questo”.
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de las esperanzasquele empezarona comunicarlos irlandesesrebeldesa partir de 1570. —

Entre 1572 y 1574susreclamacionesfueronmásvivas, si no por la coronade Irlanda,sí
e>

por la de Escocia,con la manode la reina María Estuardopor medio. En cualquiercaso,
e»

recibió con agradoel nuevocargode gobernadorde los PaísesBajos. Su mente seguía e>

9,’enredadaen la conquistade Irlanda. En vez de ir directamentea su destinodesdeItalia, e.

prefirió pasarantespor Madrid, acasopara prepararya el ataquea Irlanda o, incluso,un e>

e,

posibledesembarcoen Inglaterra. e>

e>

e>AtravesóFranciadisfrazadocomo lacayode OctavioGonzaga,príncipe de Melfi.
e>

En Parístomó informesdel embajadorDiegodeZúñiga. DonJuanllegó a Luxemburgoel
e>

4 de noviembrede 1576,el mismodíadel sacode Amberes.El 9 de enerode 1577 firma e>,

e,

la Pacificaciónde Bruselas,que positivamentehabíade consolidarla “Unión Perpetua”.
Las tropas españolashabíande ir a Milán. No obstante,en enero de 1578, don Juan e,

e’

declaróla guerraalos rebeldesde Holanday Zelanda.Lastropasespañolasvolvieron con e,

u”
el hierro en la mano dispuestasa todo, conducidasmagistralmentepor Alejandro

u”

Farnesio.Se sucedieronlos éxitos militares, pero don Juanfallecía cercade Namur el 4 e’

e>

de febrero de 1578. Le sucedióen el acto Alejandro Farnesio.A finales de 1578 las e,

e’

provinciasvalonas(Hainaut,Artois, Tournaisis)estabanal lado de España,de modo que

sehubo de llegar en 1579 a la Confederaciónde Arras -catolicismo-, y a la Unión de e>

e,

Utrecht -calvinismo-, con las provinciasde Holanda,Zelanda, Gueldres,Ommelanday e,

e,

Utrecht,y mástardeGante,Oweryssely Groninga. e>

e’

En noviembrede 1579 fueron licenciadaslas tropas. Los mercenariosingleses, e>

e.
irlandeses,escocesesy francesesserecogieronen Amberes.Enel veranode 1580, de las e>

e>

17 provincias,dos -Holanday Zelanda-quedabanen manosde Guillermo de Orange, e.

cmcobajo la autoridaddel francésAnjou, a quien se habíanofrecido, y diez,-valonasy e’

e>

católicas-,sumisasa Felipe II. En julio de 1581 los Estadosde Holandaproclamaron e,

a

solemnementela destituciónde Felipe II, adoptandola fonnarepublicana,su presidente e,

será Guillermo de Orange. Irlanda podía ayudar a Felipe II en un doble sentido: e’

e,

recogiendoen los PaísesBajos a los rebeldesirandesesprófugos y fomentandolas u.

e’

u,

*

162 e,
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sublevacionesdentrode la isla. Se habíapasadode poderconquistarIrlanda en 1571 a

tenerque defendersede un miembro agresordentro del cuerpode la Monarquía, los

holandeses.Demasiadasoportunidadesperdidas.

163



e.

La cuestiónirlandesa en la política internacional deFelipe II

CAPÍTULO III

9,

e>

e>

y,

LA SEGUNDA GUERRA IRLANDESA, 1579-1583

3. 1. BÚSQUEDA DE LA AYUDA EXTERIOR: CREAGH, FITzGIBRON, WOLF

El primerlevantamientoirlandésimportantefue dirigido por ShaneO’Neill y por el

sobrino del conde de Desmond,James Fizrnaurice Fitzgerald, pero ambos fueron

neutralizadosfácilmente. Shanefue muertoen 1567 y JamesFitzmuricese refugió en

Españaen 1576. Desde1573 a 1578hay en Irlandauna guerrafría y algunasrebeliones,

todo pocoorganizado.Sin embargo,en eseperíodoseorganizala resistenciairlandesaen

España,hastael punto que un segundointento de rebelión con apoyo hispánico y

pontificio tendrálugaren 1579y 1580.Con unapequeñaarmaday la esperanzade queel

condede Desmond,GeraldFitzgerald(1538-1’1583)ayudaríaen la sublevación,comenzó

otraguerrageneral.JamesFitzmauricemoriráen agostode 1579 en una escaramuzacerca

dc Limerick, mientrasque el condede Desmondperderála vida en noviembrede 1583.

Con estaúltima muertela segundaguerrairlandesallegabaa su fin. Luchaquefue posible

en granmedidagraciasa la colaboraciónde la Monarquíahispánicay de la SantaSede’.

Perolas contiendascontinuarán.Fueprecisamenteen 1583cuandoel papaGregorioXIII

1 Sobre esteperíodo véase:FALL5, C.: Elizabeth’s lrish Wars, London 1950, (Cap. IX The

Desmondrebellion: first phase,123-141. Cap.X. Tbe Desmondrebellion: Last Phase>,pp. 142-152.
CRINé, A. M.: “La Relazione Bazducci-Ubaldini sullimpresa d’Irlanda (1579-1581)”, en English
Miscellany 1968, pp. 334-367.BRADY, C.: ‘Faction and the origenof ihe Desmondrebellion of 1579’,
en Irish Historica! Studies22 (1981) pp. 304-5. CHAMBERS, A.: Eleonor, CountessofDesmond,c. 1545-
/638, Dublin, pp. 33-44. LENNON, C.: Sixteeruh-C’enruryIreland. The IncompleteConquest,Dublin,
1994, pp. 208-236.OLONNOR, E.: Pie rebelion of JamesFustace,viscount Baltinglass, 1580-1581
(Tesisde St PatrickisCollegeMaynooth,1989).
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pidió a todoslos católicosdeInglaterra,Irlanday Escociaquelucharancontrala reina2.

Parapoder realizarsus obejtivos, los irlandesesnecesitabanla ayuda del exterior.

Hemosvisto cómo la primera guerra irlandesa(1565-1578)tuvo su proyecciónsobre

España.A lo largo de lo narradohan aparecidonombrescomo el mercenarioThomas

Stucley y el jesuita David Wolf. A partir de ahora se van a convertir en nuestros

protagonistascentrales,puesseránlos que daráncaboparaque seprodujerala segunda

guerrairlandesa(1579-1583).Las actividadesmilitares de estenoble inglés,considerado

como el “fly-by night udventur of Europe’s capitais”, le hicieron ponerseen

contactocon embajadores,príncipes,reyes,nuncios,obisposy papas.Laagitadavidadel

jesuitaWolf ponede manifiestosusauténticosdeseosde ayudara los católicosirlandeses,

inclusocon las armas.Ellos propiciaronque los rebeldesirlandesesenviaranemisariosa

España,comoCreaghy Fitzgibbon3.

Thomas Stucley nació en Devonshire en 1525, fue considerado por sus

contemporáneosy por él mismo como un hijo bastardode EnriqueVIII. Se desposó

pronto, en Irlanda, con la irlandesaJane, con quien tuvo un hijo, William. Por este

parentescoseconvitió en primo del condede Kildare. En 1551, por sus accionescontra

Inglaterra, fue arrestadojunto con el duque de Sommerset,pero con gran habilidad

consiguióescapary llegar a Francia,dondepermaneciódos años. En 1553 apareceen

Bruselas,desdedondesepone al serviciodel duquede Saboya.A continuaciónestuvo

pirateandoen la Floridacon patentede corsode Isabel1. A causade la presiónespañola,

la reinaordenóapresarle,perorápidamentefue puestoen libertad.Continuó la pirateríaal

2 ASV. Mm. XLIV, 26. A todos los de Irlanda, Inglaterra,Escocia, ‘ut ducibuscatholiciscontra

reginamAngliae auxiluinpraestent’,Roma.24 septiembre1583.

3 SCADUTO, M.: Lepocadi Giacorno Lainez1556-1565.Lazione,Roma, 1974, Pp. 76-84, ha
trazadolos perfilesdeWolf. SCADUTO no entraen las relacionesWolf-Borja. Tantoen AGS, ASV, como
ARSI seencuentraimportantedocumentaciónquearrojanuevaluz. Una visión generalbien documentada
en McCooG, T. M.: The SocietyofJesusin Irelan4 Scoíland,ami Englanó1541-1588. “Our Way of
Proceeding?’ Leiden-NewYork-Kóln, 1996. Sobre la primeramisión véase:GARCÍA HERNÁN, E.: la
primera misión de los jesuitasen irlanda, 1541-1542, (tesinainéd. de Licenciaturade la Pont. Univ. t
Comillas,1990). Acercadel períodomásactivo de Stucley: BRADY, C.: “Faction and the origins of <he
Desmondrebeltionof 1579”, en lrish Historical Studies22 (1981)pp. 304-5.FERNÁNDEZ COLLADO, A.:

GregorioXIII y Felipe lien la nunciaturade Felipe Sega.1577-1581,Toledo, 1991. Sobre EnriqueDI y
los GuisavéaseCHEvALIER, P.: Henri 111: roi shakespearien,Paris, 1985 y CONSTANT, J. M.: Les
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9,.

serviciodel irlandésShaneONeill4. En 1569 el embajadorespañolen Inglaterra,don

Gueraude Spes,informaa Felipe II queStucleyestabaen Irlandacon el cargode capitán

generalde caballería,pero que le habíanapartadodel cargo bajo la acusaciónde ser

católicoy rebelde.Isabel 1 confiscó sus territorios y propiedades.El mercenariodecidió

hacerde su vida unacontinualuchapararecuperarsus posesionesy acabarcon la tiranía

dela reina5.

Paracumplirsuobjetivo fue a la corteespañolaen 1570, en donde,antesde nada,

pidió al nuncio Castagnale concedierala absoluciónde los pecadospor su antigua vida

comoprotestante6.A continuaciónpidió al arzobispode Cashel,MauriceFitzgibbon, en

esosmomentosen la corte,queleapoyaraanteel nuncioparapoderobtenerla absolución

de suscensurasy ayudaparasocorrercuantoantesa los católicosirlandeses.Paramejor

consecuciónde sus ruegosentregóal nuncio un memorialsobre cómo efectuar dicha

ayuda.El nuncioinformó de nuevoal Secretariode Estadosobrela vida y cualidadesde

Stucley7.

Castagnano sabiacómo actuar,puespor una parte comprobabaque Felipe II, la

duquesade Feria -JaneDormer-, y el propio duque de Feria, tratabancon Stucley e

incluso le pagabantodos los gastos; aunquepor otra, no se fiaba de la sinceridaddel

inglés8.ParaCastagnala empresaquepretendíaStucleyno erala de Irlanda,aunqueél así

lo expresara,sino la de Inglaterra, la cual, a todasluces-segtinCastagna-eraimposible

por tresrazones.La primera,porqueentraren Irlandaeradeclararla guerraa Inglaterra,y

Guise, Paris, 1984.

~ Pie FamousHistoyreofihe lífe and deathofCoptameTomasStukeley.As it hath beeneActed,
London, 1605. Sobre su vida ver IzON, .1.: Sir ThomasSíucley, e. 1525-1578: Traiter E.nraordinarv,
London, 1956.

5 AGS. E, 821. Puntosdecartasdedon (hierandeSpes,1junio 1569.
6 ASV. Nunziatura di Spagna,6, 455. Rusticuccia Castagna,Roma, 31 octubre 1570. “La

absolutionechedesideradaV. 5. quelcavajiered’ Hiberniaé stataconsideratadaN. 5., il qualeno giudica
chesegli debbiaconcederealtramente’.La solicitud al nuncio en ASV. Miscelí. Mm. II, 101, 165. La
petición del nuncio al Secretariode Estadoen ASV. Nunziatura di Spagna. 13, 206 con fecha 24
septiembre1570.

El memorialde Stucleyen ASV. Miscelí. Mm II, 67, 242. El memoria] del nuncio en ASV
Miscelí. Arm. II, 100, 184.

8 Un resumende las negociacionesdeStucleycon Felipe II, segúncartasdel secretarioGabrieldr
Zayas, en ASV. Misceil. Mm., II, 100, 190. El memoria] de Stucley proponiendo cómo efectuar
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aunque se pudiera penetrar en Irlanda y conquistarla,sería militarmente imposible

mantenerlamucho tiempo. La segunda,porque la empresade Inglaterraera algo que

pertenecíaa los franceses,puesellosdebíanliberar a María Estuardo.Finalmente,porque

habíaotros asuntosmás importantes,como la liga santa, ayudaral duque de Saboya,

enviardineroa Flandes,las sospechasde guerraen Francia,en fin, que el rey estabatan

“apretado’ que no ejecutadala empresadeInglaterra9.

Stucleyno sedesanimópor lasnegativasencontradasen la cortede FelipeII y en la

nunciatura,sino que decidió ir a Roma para que Pío V le favoreciera.El papaquedó

fascinadocon el proyectoy ordenó que su sobrino el cardenalAlejandrino, en esos

momentosen Españacomo legadoparatratar de la liga santa,pidiera a Felipe II ayuda

militar paraStucleyhaciendocreera los inglesesque dichaayudaproveníadel papa.El

papasabíaqueel propio cardenalEspinosa,presidentedel ConsejoReal deCastilla,podía

ayudaren la obtenciónde la esperadaayuda,por lo que le pidió dicha colaboración’0.

Pero los agentesde Inglaterrano estabanociosos. El secretariode Isabel 1, sir Francis

Walsingham(1532-1’1590),pidió al duque de Alba que no favorecieraa Stucley y, ni

muchomenos,le consintieravolver a Irlanda’1.

AunqueFelipe II ya hablamanifestadoabiertamenteque no ayudadaa Stucley, el

nuncioinsistió, pueselpapalo exigía.Felipe II reiteróqueno ayudadaa Stucley. Lo que

proponíaera un proyecto que él no intentadasi no tuviera mayor fundamento’2. Así,

pues,Stucley decidió permanecerel mayortiempo posibleen Madrid -a Felipe U no le

agradabademasiado-porqueasípodíahacerde puenteentrelos nuevosexiliados ingleses

e irlandesesy la corte filipina. Stucley cumplió bien con su misión, puesen tomo a &

materialmentela conquistaen ASV. Miscelí. Arm., 11, 67, 236.

9 AGV. Nunziaturadi Spanga,4, 168. Castagnaa Rusticucci, Madrid, 5 febrero 1571, en
SERRANO, L.: Correspondencia...,IV, p. 194. ‘,.. tante necesssitádi spenderedenari et impiegar
huomini, chenon credochequestaM. sia permoversiatale impresad’Inghiltcaa”.

~oASV. Nunziaturadi Spagna,3, 275. Rusticuccia Alejandrino, Roma, 1 diciembre 1571, en

SERRANO, L,: Correspondecia...1V, p. 545.

11 AGS. E. 551, 57. ‘Sumariode la respuestaque dieron los del consejode la reyna en 22 t
febrero1572 a algunosarticulospresentadospor Walsinghan’. Asimismo AGS. E. 95. Walsinghana
Alba, Londres,27 febrero1572

12 ASV. Nunziatura di Spagna,5, 35. Castagnaa Rusticucci, Madrid, 11 enero 1572, en

167



e

La cuestión irlandesa en la política internacional cíe Felipe 11

9,

formó un buen númerode exiliadosquegozabande susgenerosasayudaseconómicas,de

suerteque todo el mundosabíaque Stucley era quien pagabay el abrigo de todos’3. En

ciertaforma, la actitudde Stucleypodíahacersombraa otro exiliadonobleinglés, Francis

Englefield(1522-1’1596),quepretendíahacerlo mismo. Pero, de hecho,entreStucley y

Englefleld hubocolaboraciónparaconseguirlos mismo objetivos:neutralizara Isabel 1.

Sin embargo, Englefleld tenía ademásla ventaja de que era confidente de María

Estuardo’4.

Francis Englefield era un católico convencido, hijo mayor del noble Thomas

Englefield. Fue scheriff de Berkshire y Oxfordshire a la muerte de Enrique VIII.

Asimismo fue uno de los afines a laprincesaMaría y sirvió como agenteencargadode

reconocere interceptara posiblesconspiradoresdel régimende MaríaTudor. En 1559 se

retiró voluntariamentea Valladolid, desdedondesepusoal servicio del rey. Se ocupó de

todos los asuntosrelacionadoscon la resistenciairlandesa,escocesae inglesaen los

dominios de la Monarquíahispánica.En los críticos añosde 1571-72, el comerciante

italiano Ridolfi comisionadopor Pío V y Felipe II paradesde Flandesdesatabilizara

Isabel1, pidió al Consejode Estadodel rey que, paraconseguircon más comodidadel

dinero,Alba reclamasela presenciadeEnglefield’5.

Los planesde Stucley y de Englefield cayeronen el olvido, pero el proyectode

invasiónsereactivóen 1576. El papainformó al rey y adon Juande Austria sobrelo que

estabapasandoen Irlanda’6. La SantaSedeestabatramandocon la colaboraciónde Juan

de Austria la invasiónde Inglaterra.En julio de 1577 todo parecíaindicar que Felipe II se

SERRANO. U.: Correspondencia...,IV, 612.

13 AGS.E. 827, 149.JuandeSalvatierraaFclipeíl,Madrid,14diciembre1573.

14 AGS. E. 828, 50. Nicholas Sandersa Felipe 11, 27 abril 1574. Los principalesconfidentesdi

Maria EstuardoeranFrancisEnglefleld y el duque de Northumberland,quienesen nombrede la reina
prometierona FelipeII quesi la liberabasecasadacon don Juande Austria. Parala acción de Englef¡eld
en Españacomo protectorde los exiliados ingleses verLOOMIE, A. J.: ¡‘he SpanishElizahethans,New
York, 1963.

15 AOS. E. 824, 174. “Recuerdode Ridolfi, 1571”. “... los dineros, gentey otras cosas [>1
méndesellamar el duque [deAlba] a Englefleld, por ser personade mucho zelo y entendimientoy qir
podráen muchascosasfacilitar laempresa”.

16 ASV. Ep. ad Princ. 10, 280. Roma, 10 noviembre1576. GregorioXIII a Felipe II y Juandi

Austria, “de rebushibemicis”.ARSI. Angí. 29. Epist. Hiberniae,1576-1689.
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habíadecididoa la invasión,perola respuestafinal no llegaba.Mientras,el noble exiliado

irlandesJamesFitzmauriceesperabaayudaparaal menosentraren guerracontraIsabel 1

en Irlanda.Con razón,pues,el cardenalde Como, TolomeoUalli, decíaque la indecisión

del rey estabaprovocandoque la ‘mala femina” hiciera libremente todo el daño que

podía.Poresoel cardenalde Comoordenóal nuncio quearrancaradel rey una resolución

final, tanto más porque “it povero Giacomo Geraldino [James Fitzmaurice

Fitzgerald] estabaesperandola ayuda prometida, y si no llegaba podría ser una gran

ofensaa Dios y humillaciónde la SantaSede,quese hablacomprometidoaayudarle’7.

En agostode 1577 JamesFitzmauricepidió a Felipe II que le facilitara una nave

paravolver a su patria. Le pedíaen concretoque ordenaraa su embajadoren Lisboa le

aprestarauna nave vizcaína.A cambio entregaríatantas vacas vivas cuantaspudieren

trasportaren ella’8. Tres mesesmástarde,el 20 de noviembre,JamesFitzmauricesehizo

a la mar,pero comosobrevinoviento contrario se refugió en Bayona.Desdeallí escribió

al doctoren teologíaNicolás Sanders(1530-t1581) -un presbíteroinglés exiliado que se

encontrabaen Madrid-, parareferirleel contenidode dos cartasimportantes.El condede

Desmond,GeraldFitzgerald,y el condedelUlster, O’Donell, se habíansublevado,por lo

queesperabanla ayudade JamesFitzmauircecongranansiedad’9.

Stucley,que por aquelentoncestambiénseencontrabaen la corte, sehizo con una

copiade la cartay la tradujodel latin al españolparapresentarlaFelipe II. Así, cuandoel

monarcarsalíaa misa,Stucleyle entregódosdocumentosselladosentresí. El primeroera

la cartade Sanders,perodirigidaa Felipe II, en la queadvertíade la inminentellegadadel

obispode Killaloe, CornelioRyan,parapedirsocorrosmilitares. El otro eraun billete de

Engleficídal rey en el queavisabade ciertasintrigas entrefrancesese ingleses.Peroquizá

esmejorque nosnarreFelipe II lo que le sucediócon Stucley,puesse lo dejo escritoa

~7ASV. Nunziaturadi Spagna,9,338.CardenaldeComoaOrmaneto,Roma, 2julio 1577.

18 AGS. E. 394, 95. JamesFitzmauricea Felipe II, Lisboa,28 agosto1577. Llama la atención

queescribieraotra cartaen el mismo sentidoa Antonio Pérez,justo unosmesesantesde su estrepitosa
caídadelacorte.

19 ASV. Nunziatura di Spagna,11, 117. JamesFitzmauirce a Nicholas Sanders, Bayona. 3

diciembre1577.Sanderssehablaencargadodeorganizara los exiliados inglesesen Flandes,en ASV. N.
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Zayas.Se desprendede estosdocumentosla increíble facilidad que tenía Stucley para

tratarcon el rey y queel obispoCornelioRyanse dirigía de nuevoa la corte20.

9,

El Consejode FelipeII determinóno ayudarabiertamentea Stucley,pero ésteno se
9,

desanimóa pesarde encontrartantaspuertascerradas.Antesde que finalizara el año de
9,

1577,GregorioXIII le proporcionarádineroy hombresparala invasiónde Irlanda. Debía
9,

unirse en Lisboa a algunas fuerzas españolasque James Fitzmaurice, jefe de los
e.

confederadosirlandeses,habíaconseguido.Sin embargo,don Sebastiánconvenció a
e

Stucleyparaque acudieraaunaempresamilitaren Africa. En 1578, en la famosabatalla

deAlcázarquivir,el aventuroinglésperdió la vida, mezclandosu sangreinglesacon la de e>

e
los 600 irlandeses,inglesese italianos que le acompañaban.La Santa Sede quedó e.

e.

disgustadade la actuaciónde Stucley, porque Gregorio XIII habíasubvencionadola
empresaparaIrlanda, no paraÁfrica. Pero la muerte de don Sebastián,tambiénen la

e

mismabatalla,produjotal desconciertoen Europaqueel papaolvidó pronto al malogrado u’

u’

Stucley2’. e.

e

David Wolf tambiénllevabauna vida tan azarosacomo la de Stucley, aunquecon e

e’

otros matices,. Tenían en común que ambos pretendíanla liberación de Irlanda del e..

e>
dominio inglés,el primeropararecobrarsus posesiones,el segundopara restablecerel

e,

catolicismo. El padre jesuita, por un apostolado sin límites en Irlanda y por su e.’
u’

perseveranciaen la misiónpontificia, fue puestoen prisión porlos ingleses.Sin embargo, u’

e,

con sorpresade todos, consiguió escapar.David Wolf se convirtió entoncespara la e>

enación irlandesa en una esperanzacasi mítica. En ese momento era el único que
u’

garantizabala continuaciónen la luchacontralos ingleses. e’

u’

e>

5. 15 -II, 238. CardenalComoaOrmaneto,Roma,4septiembre1573. u”

20 La carta de NocolásSandersen AGS. E. 830, 166. “Lo que ha sabido Sanderode Jayme —

Desmond”.El billete deEnglef¡elden AGS. E. 830, 168. “... hoy, saliendoa Misa. me dio Stucleyeste e>

papelejo,y medabaesotropliego diciendoque era del Sandero[NicholasSanders];y porqueyo no tenía e>

dóndeponerle,ni llevarleentoncesle dije quele diessea [secretario]Santoyo,y así lo hizo. Yo le he leído
e’

y no sécómovieneen castellanoy no firmado, pueslos otros veníanen latín y firmados.Y de pasadome
dijo Stucleyquemandasedespachardeaquí aaquelhereje.Creoquelo dijo por el Miloet, que me hallé el e>

otro día.Supapely estosse veanmañanaen consejo,y semire lo que en ellos convendrá.Veníaestedi e’

Sanderocerradoy selladocon estacubierta.Dijome StucleyqueEnglefleld le hablaenviadoestepapelejo’. e>

21 Paraalgunosdetallesde la vida de estepersonajever SIMPSON, Ii.: School of Shakespeare, —

e>

e’
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David Wolf nacióen 1528 en Limerick22. Fue ordenadosacerdoteen su diócesis

natal y con 30 años nombradodeán de la catedral.En 1554 apareceen Roma como

jesuita, aunquellevaba ya sieteañosjunto a Ignacio de Loyola. La brillante carreradel

irlandésse hizo notar pronto, puesen 1555 fue nombradorectordel colegio de Paduay

en 1560enviadocomonuncio a Irlanda23. En cincoañoshabíarenovadola isla y dotado

de su primera universidad,pero sus notablesaccionesfueron pronto sofocadaspor los

ingleses.En 1565 le capturaron,fue conducidoa la cárcel-castillode Dublin, de donde

pudoescaparen 157224. Durantesu misión comonuncio quiso llevar a Romaa Richard

Creagh-cuyas vidas estabananudadaspor una estrechaamistad-, nacido tambiénen

Limerick, para hacerle obispo de Cashel o Armagh. Finalmente lo fue de Armagh.

Franciscode Borja apoyó con todassusfuerzasla acciónde RichardCreagh25.

El objetivo tanto de Stucley como de Wolf era la resistenciaal poder inglés, el

primerodesdeunaaccióndirecta,como militar, sin éxito; el segundodesdeunaacciónde

resistenciamanteniendola fe católicay como conciliador entre los mismosirlandeses,

alcanzandogran prestigio. Sin embargo,tambiénel jesuitapasóen los últimos añosde su

vida a la acción militar, puesveíaque era la maneradefinitiva de acabarcon la presión

inglesa.La ayudamilitar erala mayornecesidadquelos irlandesesteníany no cejaronde

pedirlaen un sitio y en otro hastaconseguirla.Esgrimirargumentoscomola defensade la

London, 1878.
22 ARSI. Ita]. 112, 74.

23 CalendarsState PapersIreland, IX. 7 diciembre 1563. El mismo Wolf comisionéa Newman,

sacerdote,paramantenerla fidelidadde losobispos, pudiendoperdonarlos pecadosde cismay herejía.F.
M. JONES, F. M.: “CanonicalFacultieson <he Irish Mission in the Reign of Queen Elizabeth 1558-
1603”, en Irish TeologicalQuarterly 20 (1953).

24 El 21 de junio de 1554 Wolf pasósu decanatoa Thomas Tanning.Fue confesoren Loreto

(1555-6),luegotrasladadoa Módenacomorectordel colegio. En octubrede 1559 fueenviadoa Ponteen
Valtellino paraestablecerallí un colegio.En esemomentolue seleccionadopor la SantaSedeparauna
misión especialen Irlandaideadapor Pío IV. El 25 de junio de 1560 hizo sus votos como coadjutor
espiritualen Roma.El 2 deagostode 1560 fuenombradonuncio y comisarioapostólico.Salió de Roma
el 22 de agostoy llegó a Cork el 31 dediciembrede 1560. El 22 de marzode 1564 entró en contactocon
el primadoRicardCreaghparaestablecerunauniversidadcatólicaatravésde la bua “Dum exquisita”, pero
resultó imposible.Duranteesosanoscolocó buenosobisposen las sedesvacantes.Fue decJaradotraidor
enabril de 1561 y en octubrede 1565.El 19 dediciembrede1566 Botja le ordenóvolveral Europa,pero
Wolf fuearrestadoenDublínel 2 de octubrede 1567.Allí quedóhasta1572,añoen quepudo escapar.Un
añomás tardecon laayudadelamesFitzmauricellegó a Espaíiam,el 29 de septiembre.El 24 de marzodi
1574presentóal embajadorespañolen Lisboa un descripciónde Irlanda. Paramás datossobreWolf ver
O’REILLY, Lives of irish martyrs andconfesors,Dublin, 1878, pp. 32-38.
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fe católica era justificar sus acciones, pero lo que pedíanen realidad era algo más

prosaico:se llamabadinero,contantey sonante,en formade escudosde oro. La ayudano

parecíallegar nunca, las circunstanciaspolíticasdelcontinentelo desaconsejaban.

Richard Creagherauna de lasjóvenespromesasirlandesas.Había sido enviado a —

estudiara la universidadde Lovaina graciasa la ayuda de Carlos V. Allí se graduó en

artesy teología.Al terminarsus estudiosvolvió a su patria, pero poco despuésla Santa

Sedele pidió quefueraa Roma; estabadestinadoa serarzobispode Armagh. A] regresar
u’

a Irlandano favorecióla rebeliónde ShaneO’Neill, sino que lo excomulgóporque había

usurpado bienes eclesiásticos.Shane ONeill comenzó una persecucióncontra el
e

arzobispo,por lo que hubo de huir. Despuésfue capturadopor un capitán inglés y e

e-
conducidoa la Torrede Londres,pero pudoescapar.Decidió entoncesir a España,pasó e>

e.
cuatromesesenToledo con don PedroManrique-canónigode Toledo-dondeconocióa

e

don Diego Guzmánde Silva, -también canónigode Toledo-, más tarde embajadoren e>

e.
Londresy luegoen Venecia.Despuésdecidióentraren la corte. e>

e>

e.’
Habíanpasadounoscuantosañosdesdequeel arzobispoCreaghpidió al embajador

u”

don Diego Guzmánde Silva que tratasesu causacon Isabel 1, puesél no ayudó a la u’

u”

rebelión de ShaneONeill, así que estabalibre de toda imputación. Volvió a Irlanda e>

e-confiado,perofue de nuevocapturadoy encarceladoen Dublin. Allí fue muy maltratado.
e>

Enestasdifíciles circunstanciaspudoescribiren 1567doscartasa don Diego Guzmánde e’

e’

Silva, quien envió las copiasal secretarioreal Gabriel de Zayas, dando a entender - e>

u,
aparentemente-que se desentendíadel asunto. Alegaba tener poco conocimiento de

u’

Irlanda.DiegoGuzmánde SilvapedíaaGabrielde Zayasquehicieraalgopor aquelpobre —
u”

arzobispo,puesseencontrabaen tremendascircunstancias.Paraseguridaddel secretode e.

e’
la misiva, habíaenviadolos documentosen forma de posdatay cifrados,en los que se

e.

puedeleer algomuy distinto a lo expresadoanteriomente.Refería en cifra a Gabriel de u,

e.

Zayasla penaque sentíapor la prisión del arzobispoy quese debíahaceralgo pronto, —

e>

pero tambi&’ racnnncf~ nne h,ihi~ nne ~etnarcon cautela.Gabriel de Zayas pas6 el
e.

e-

25 C. 5. P. Ire., XII, 59. e’

e>

e’
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documentoa un protegidosuyo: el secretarioIdiáquez.

Felipe II recibió de manosde Idiáquezla carta,perocontestóque lo mejorseriaque

el mismoIdíáquezescribieraa Guzmánde Silvapidiéndoleque fueraél quien ayudaraen

lo posibleal arzobispo.Para solucionarel problemadefinitivamentelo mejor seña-en

palabrasde Felipe II- “enviar copia [de la carta] al comendadormayor de Castilla

para que use de ella como le pareciere”6. Luis de Requesensseencargaríaahora

del asuntoCreagh,pero con poco éxito. Creaghpudo escribir de igual modo a Pío V

pidiéndoleayuda. El papa solicitó al nuncio en España,Juan Bautista Castagna,que

Felipe II escribieraa Isabel 1 y a su embajadoren Inglaterrapara que socorrieranen lo

posiblea los dospresos,esdecir, a Creaghy a Wolf”.

Mientras Stucley intrigabaen Romay Wolf habla dado con sus huesosen las

húmedascárcelesde Irlanda, el arzobispode Cashel,MauriceFitzgibbon,desdela corte

de FelipeU tratabade cumplircon la misiónencomendadapor los confederadosrebeldes:

encontrarla ayudamilitar en algunascorteseuropeas.Los inglesespretendíanromperel

bloqueocomercialal queseveíansometidosdesde 1569 y llegar a algunosacuerdoscon

otrasmonarquías.Una guerraabiertaseríape4udicial,por lo que Isabel 1 necesitaba

restablecerlas relacionescomercialescon Españay Portugal. Prontollegarona los oídos

del obispo de Cashellas intencionesinglesas.

A finalesde 1569 MauriceFitzgibbon sepresentóen la cortede Felipe II pidiendo

un inmediato socorro para los confederadosirlandeses. Llevaba una carta muy

comprometedoradel conde de Desmonden la que con claridadmeridianalos príncipes

confederadosrebeldesseofrecíanaFelipe II. El rey no aceptóla propuesta,todavez que

en Franciapodíaprovocaralgunosinconvenientes.SiCatalinade Médicis se percatabade

queFelipe II tomabala iniciativa en la conquistade Irlanda,podíaempezaruna guerraen

el nortede España,la Navarrafrancesa,o pedirayudara los hugonotesparaque entraran

26 AGS. E, 819, 212-213. Felipe II a Idiáquez,Madrid, 13 noviembre1567. Letra de Silva:

“Aunquedigo que no entiendode lo de Irlanda es porquesi acasose viessenlas copiasdestascartasque
embio,no se pudiesetenersospecha”.
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en negociacionescon los llamencosrebeldes.Sin embargo,la razónmás importante, la

quedeterminóa Felipe llano ayudara los irlandeses,eraque en eseaño de 1569 estaba

tratandode llegar a un acuerdocon los ingleses,especialmenteen la restituciónde los

bienesespañolesen Inglaterraatravésde Flandes28.

Felipe II decidió escribir al duque de Alba para justificar la no ayuda a los

irlandeses.Decidió retenera MauriceFitzgibbonen la cortehastaver cómo terminabala

negociacióncon Inglaterra,porquesi ella decidíala restituciónno ayudaríaa Irlanda29.

En el veranode 1570 el preladoirlandésestabatodavíaen la corte de Felipe II.

Conscientede las intencionesinglesas,escribiólleno de dolor al rey una agónicacarta.

Afirmabacon crudezaque el designiode los inglesesno eraotro sino firmar un acuerdo

con el rey parapodermás librementeperpetrarel mayor daño posible a los irlandeses.

MauriceFitzgibbonhablaenviadonumerosascartasalos confederadosasegurándolesque

Felipe II les ayudaría,poresosabiaque los irlandesespodríananimarsey resistir a los

ingleses.Enefecto,algunoshombresdel Consejode Guerrade Felipe II habíanmostrado

granconfianzaen la prontaayudaespañola.A pesarde quenuncallegaba,el arzobispode

Cashelescribíaa los irlandesesque rechazaranlas ofertasinglesas,a saber:perdónde lo

pasadoy comenzara disfrutar de sus tierras y bienescomo antes, con tal de que

reconociesena la reina por su señoray princesa. Maurice Fitzgibbon apelaba a la

concienciade Felipe II, reclamóquelas promesasquele fueron hechasse cumplieran,ya

quetras largaestanciaen España-un añoy tresmeses-eraprecisoun prontosocorro.

A pesarde estosargumentosde autoridad,el arzobispode Casheltambiéndemostró

tener un gran conocimiento de la situación política del continente. Con gran tino

argumentóal rey que debíaayudara Irlanda, puesasí como la reinade Inglaterraestaba

27 AGS. E. 906, 160. Brevede Pío Va Castagna.Roma, 13 marzo1568.

28 AGS. E. 542, 49. Maurice Fitzgibbona Felipe II, 1569.

29 AGS. E. 542, 22. Felipe II al duquede Alba. Madrid, 17 noviembre1569. “... he acordadodi

entreteneraquía estearzobispo(MauriceFitzgibbon]hastaverqué sucessotiene la negociaciónque agora
setraeconla dichareinade Inglaterra,porquesi ella hace lo quedebeen lo de la restitución y en quau~
tornara conservarmi andstady laantiguaconfederaciónquese tieneconaquellacorona,estÁ claroque no
convienequepor mi partese defavor de gentedeguerracontraellaa los de Irlanda”.
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favoreciendoa escondidasa los rebeldesherejesen Francia,podríaFelipe II, al menos,

tambiéna escondidas,enviara los irlandesesalgún socorrode armasy gente,fingiendo

enviarlosa Flandesy que en contrade su voluntad o por algunaotra ocasiónfueron a

pararen Irlanda.Si el rey no permitíaque fueransoldadosa ayudara Irlanda,al menosle

concedierala oportunidadde volver a su país para descargar-decía compungido- su

concienciade la granresponsabilidadqueteníade su archidiócesisy paradisculparseante

los suyospor su grantardanza.Se mostrabadispuestoa morir por la fe católica y por la

libertadde su patria30.

Cansadode que no le hicieran caso,en el veranode 1571 Maurice Fitzgibbon se

presentóen la corte francesapara pedir ayudaa Carlos IX. Este cambio de actitud

provocó un nuevorumbo político en la corte filipina. El presidentedel ConsejoReal de

Castilla-el cardenalDiego de Espinosa(t5-9-1572)-,y el duquede Feria (t7-12-1571),

consideraronque eramejor entretenercon vanaspromesasa Fitzgibbon a la esperade

nuevosacontecimientos.Esteno quiso rompertodoslos lazoscon España,por lo que se

decidió a escribiral confesordel rey, el franciscanoBernardode Fresneda,a la sazón

obispode Cuenca,parajustificarsu actitud.No eradifícil que el franciscanoBernardode

Fresneday el cistercienseMauriceFitzgibbonseentendendiesenbien, puesdesde1570,

parececlaro que el confesordel rey interveníadirectamenteen los asuntosde Irlanda,

como sedesprendede unanotade Felipe II paraGabrielde Zayas31.

Bernardode Fresnadafue uno de los que acompañóa Felipe II en su viaje a

Inglaterraen 1554 y, lógicamente,uno de los que intervino en la restauracióncatólica.

Además,fue uno de los pocosquevieronel procesode PauloIV contrael cardenalPole,

procesotrasladadodesdeBruselashasta Roma por el cardenalCarafa, empeñadoen

lograr la extradiciónde Polede InglaterraparajuzgarloenRoma32.Unamuestramásde la

3~ AGS. E. 822. MauriceFitzgibbona Felipe II. 22julio 1570
31 AGS. E. 821. “Relacióndel estadode Irlanda.1569”. “.. estascartas[peticiónde ayudapor los

obisposy preladosirlandeses]y no las que faltan que vinieron con ellas que tiene mi confesor.Y os lo
embiaráantesquevayacorreo.Me las volveda mostradparaquevealo [que]seresponderá’.

32 TELLEcHEA IDIGORAS, J. 1.: Fray Bartoloméde Carranmy el cardenalPote. Un navarro en la

restauracióncatólicadeInglaterra, (1S54-15S8),Pamplona.1977,Pp. 151-181.
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gran confianzaque Felipe II depositabaen Fresnedaes la insólita orden dada a su

confesoren julio de 1559 en Flandes,poco antesde abandonarel rey esastierras, para

que los castellanosque estudiabanen Lovaina regresarana Españaen un plazo no

superior a cuatro meses. Además,en 1563 se encargó, desdela corte, de dirigir un

proyectode reforma de los frailes españoles,con un órgano directivo formado por los

arzobisposde Zaragoza,Tarragona,Valenciay Santiago,cuyo animadorseríael propio

Bernardode Fresneda33.Finalmente,Fresnedaseguiómuyde cercalos pasosde los seis

obisposfranciscanosque desde1575 empezarona ocupardiversasdiócesisde Irlanda.

Así John O’Coharayen KillaIa, Patrick OHealy en Mayo, Cornelio Ryan en Killaloe,

RichardMacBredaen Ardagh y Kilmore, Cornelio O’Dovan en Down, y Buenaventura

Naughtenen Ross34. Precisamenteen 1575 el papapedirá a los nobles irlandesesque

defendieranheroicamente,con ahínco,la fe católica35.

Puesbien, el arzobispoirlandésMauriceFitzgibbon dijo a Bernardode Fresneda

que alguien pretendíadesprestigiarleanteFelipe II paraque no se pudieraconseguirel

deseadoy esperadosocorropara los irlandeses36.Ciertamentetenía motivos paraello

debido a sus imprudentesindiscrecionescometidasen 1571 con Pedro de Salazar,

secretariodel antiguo embajadorDiego Guzmánde Silva. Maurice Fitzgibbon se había

mostradoclaray rotundamentecontrarioal mercenarioThomasStucley.Le hablaacusado

de traiciónpor hacersellamar gran duque de Irlanda. Por otra parte,MauriceFitzgibbon

mateniaen Paris innecesariasconversacionescon el embajadoringlés Henry Cobbam-

que negocióen Madrid la restituciónde lo aprehendido-y ademáshabla dejadomedio

33 Pou, .1 Mt “Fr. Beniardode Fresneda,confesordeFelipe II, obispo de Cuenca,Córdobay
arzobispodeZaragoza”,enArchivo Ibérico-A,néricano 33(1930)Pp. 582-603.Sobre la opinión negativa
que de él tenía la curiaromanaver STEGGINc, O.: La Reformadel Carmelo español,Roma 1965, Pp.
162-163.

34 WADDING, AnnalesMinoruni, XXI (1575-1584),Stanislao Melchor de Cerreto,Florencia,
1934,ns. 72-120.Un obispoirlandés-Adromtius-,quemurió en Portugal en 1581, no lo hemospodido
identificar, 318.

35 THEINER, Annales, II, p. 132. abril 1575. A ONeill (Tyrone), ODonneU (Tyrconnell),
MacWilliam (Connacht),Fitzgerald(condedeDesmond).“Hortatioad catholicamreligionemtuendam”.

36 AGS. K. 1525, B. 32, 22.Maurice Fitzgibbonal obispode Cuenca,4julio 1571.
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abandonadoen Españaa su secretarioPatrick37

A finalesde 1571 MauriceFitzgibbonemprendióun viaje a Irlandacomisionadopor

Felipe II para respondera los nobles rebeldesconfederadosque Españales ayudarla.

Debíadirigirsea los PaísesBajosparatomarpasaje.No le costaríamuchoadaptarsea ese

ambiente,toda vezquehabíaestudiadoen Lovaina.El duque de Alba le proporcionóuna

nave,zarpó llenó de ilusiones.Peroel arzobispohubo de quedarseen Escociacon un

criado holandés.Un temporal alejó la nave. Se teníaesperanzasde que se salvaríany

llegarían a puerto seguroporque el arzobispo hablaba gaélico38. El duque de Alba

interrogóa dos criados irlandesesque pudieronllegar sanosy salvos a Bruselas.Uno

habíaconocidoal arzobispoen Madrid, el otro en París. Ambos quedaronsorprendidos

de lo quehabíapasado39.En cualquiercaso,el duquede Alba erapartidariode apartara

Fitzgibbon para siempre, puescon su imprudencia arruinaba los acuerdosque con

Inglaterrase estabannegociando”QNo obstante,a finalesde ocubrede 1572 el rey pidió

al duquede Alba queidearaalgoparapresionara la reinaa travésde Irlanda,de modoque

los rebeldesflamencosno fueransocorridospor los ingleses41.

MauriceFitzgibbonsesalvóy trasdar ánimosa los rebeldes,en el veranode 1573

volvió a Pandescon la esperanzade recibir ayudadel duque de Alba. Fue fabulosamente

acogidoporlos religiososde la abadíade SanWast,graciasaque el duquede Alba habla

ordenadoa regañadientesque le hicieran buentratamiento.No obstante,el imprudente

arzobispofue ganandopoco a poco la total desconfianzade Alba, hastael punto que el

37 AGS, E. 823, 45. MauriceFitzgibbona Pedrode Sajazar,París,6 abril 1571.
38 AGS. E. 546, 37-38.Duquede AlbaaFelipe II, Bruselas23diciembre1571.

39 AGS. E. 546, 38. “Preguntashechasacriadosdel arzobispodeCashely susrespuestas
40 AGS. E. 551. 57. “Sumariode las respuestasquedieron los del Consejoprivadode la reinadi

InglaterraaMons.deZweveghen,Londres,26febrero1572”. AGS. E. 551, 81. Duquede Alba a Felipe
II, Bruselas,30marzo1572.AGS. E. 552, 87. Duque deAlba a Felipe II, Nimega, 20 diciembre1572,
“Yo no sacodeestaspláticasotra cosasinodestruirlas cosas,porqueson gentequeguardanpocosecretoy
dan muchasospecha”.

41 AGS. E. 553, 72. Felipe [Ial duquede Alba. San Lorenzo,19 octubre1572. ‘... serábien que
mirásemossi por Irlanda o otrapartesepodrfahaceralgunadiversióna la reinadeInglaterraque la retirase
delas ayudasqueenvíaamisrebeldes,y en qué formahabríade seresto, quepor cienocreo, segúnella
vive sospechosay con el temory receloquele debecausarsu mala consciencia.cualquiercosaque se
moviesecontraella laharíavenir las manosatadasalo quenoscumpliese”.
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mismo duque escribió sobre él unas duras palabrasal monarca42. Felipe II actuó

enérgicamentecontraél, impidió que acudieraa España.Quiso que volviera a Irlandacon

unaayudade 300 ducados,o que fueraa Roma,aunqueno dejóde recibir algunasbuenas

palabrasy promesasde ayuda43. e.

e.Los ministros de Felipe II comentabanpúblicamentelas rarezas de Maurice
e.

Fiztgibbon.El secretarioAlbornozcomentóa Zayasquesele dieradinero paracontenerle
e.

la lengua.Estabahospedadocómodamenteen Lieja e insistía demasiadoen acabarcon
e.

Inglaterra,precisamentecuandose estaballegando a un acuerdocon ellos, de ahí que
e

dijeran que entorpecíatodott Luis de Requesenshacia lo propio con ThomasStucley. e.
e.

Dabanpor hecho que ThomasStucley y los inglesespensionadospor el rey atacarían e.

e
Irlanda45.Porsuculpala reinateníasospechasmásque sobradasde que Españatramaba

algo contraella, de ahí que desde Bruselasel gobernador-empeñadoen defenderla e>

e.

armadadel marinoPedroMenéndezde Avilés- quisieraretenera ThomasStucleyparaque e.

e.

las 70 navesinglesasno atacaranla armadaespañolade PedroMenéndezAvilés’~. e.

e>

Cansadosen la corteespañolade las extravaganciasde Fitzgibbon, a comienzosde u’

e.
1574FelipeU ordenócon verbo serenoa Luis Requesensque de ningún modo convenía e.

e
queel arzobispode Cashelllegaraa la corte, ni que tampocotransitaraporesosEstados.

e.

Felipe II dispusoquesacarana Fitzgibbonde los dominiosde la Monarquíahispánicapor e
u’

u’

42 AGS. E. 554, 70. Duquede Alba a FelipeII. 31 agosto1573. “.>> téngolepor hombreun poco e>

ligero y quehuelgadedecira todoel mundoquiénes . e’

~3 AGS. E. 561, 12. Felipe II a Luis de Requesens,El Pardo, 16 enero 1574. “... le despachéis e>

con palabrasgeneralesdel deseoque yo tengo del remediode las cosasde Irlanda, y lo mucho en que —

estimolavoluntady aficiónde los católicosdeaquellaprovinciame tienen.Queesténfirmes en su buen
e>

propósito,queDios les ayudará,y yo nofaltarédefavoreceren todolo quefuereposible”.
e.

‘~ AGS. E. 556. 119.Albornoz a Gabrielde Zayas,Nimega,8 marzo1573. “... no es tiempodi
hacercocos[burlasía los vecinos,y por los hechosquizáestamosenestosatolladeros”. u’

45 AGS. E. 558, 64. “Relaciónde lo que en sustanciacontienentodos los avisos que envía el u’

ComendadorMayorsobrelas cosasde Inglaterray copiasdecartasdeAntonio de Guarasde 19, 22, 23 di e>

junio 1574”. “... Témeseen Inglaterraentendiendoque van en nuestraarmadalos inglesesque aquíhay. e’

Tienealgunassospechasdequesehadeencaminarnuestraarmadaa la dichaIrlanda”. e’

46 AGS. E. 558, 62, Luis de Requesensa Felipe II, Bruselas,26 junio 1574. “.. ThomasStucley e

y otros inglesesque acudena esacortehacenmás demostracionesde las queconvenía.que son las que e>
hacenvivir con sospechaa la reina de Inglaterra y dicen que el Stucley se intitula duquede Irlanda”. e>

Requesenenvióal rey un proyectosobrelo que los inglesesharíansi StucleyatacabaInglaterra.deahí que
e’luegosugiriera:“si se pudiesedetenercon algúnachaquedetenerlos tresnavíos que dicenque han enviado
e’

e>

e>
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serpersonanon grata,aunquese tuvoel detallede entregarle300 escudosparaquellegara

a Irlanda47. Pero precisamantepor aquel tiempo la Secretadade Estado pontificia

ordenabaal nuncio Ormanetoque, puestoque los católicos irlandesesestabanen gran

peligrode perderlo pocoquetenían,pidieraal rey quecuantoantesdieraorden a Luis de

Requesensqueenviarasoldadosa Irlanda.Así los pobresirlandesessepodríandefender

y no caeríanen manosde los herejesingleses48.

El asuntodebíaser tratado con la mayor delicadezaposible. En esos momentos

Felipe U planeabaun enfrentamientocontralos rebeldesflamencosgraciasa la potente

armadapreparadaen Santandery comandadapor PedroMenéndezde Avilés. Para la

consecuenciónde esteobjetivo el rey habíaentradoen negociacionescon Isabel 1. Ella se

debíamantenerneutral y no obstaculizarlas laboresde PedroMenéndezde Avilés. Por

eso,antelos temoresde Luis de Requesens,el rey le tranquilizódiciéndoleque si la reina

cumplíacon su palabra,no habríaqué temer. Así, pues, nadamás lejos de Luis de

Requesensque colaboraren la rebelión irlandesa,toda vezque sabíaque la reinaestaba

furiosa, como bien reconocíael rey, a causade los inglesescatólicos que la Monarquía

subvencionabaen Flandes,y de algunosotros que pululabanpor España.La mejor

solucióneramantenersu amistad,para ]o cual se debíaestudiara] detalleel modo de

evitar una ruptura total. Es decir, -con palabrasdel rey- “passar con dissimula~ión

mientras no se pueda hazer otra cosa”. No obstante,Felipe II reconocíaque

verdaderamentequeríaacabarcon el problemade la herejíaen Inglaterra.Pero ahora la

Razónde Estadoestabapor encima. Pidió a su ministro que comunicaraqué se podía

hacerparaseguirayudandoa los refugiadossin queIsabellío sospechara49.

Maurice Fitzgibbon desconocíaestascircunstancias.Lo único que sabíaera que

ala costade Vizcayahastaquefuesepartidanuestraarmadano creoqueseperderlanadaen ello”, en AGS.
E. 558, 62, Requesensa Felipe II, Bruselas,15junio 1574,

AGS. E. 561, 42. Gabrielde Zayasa Luis de Requesens,Madrid, 16 enero 1574, 17 junio
1574.

48 ASV. Nunziaturadi Spagna,15-21,3. CardenaldeComoa Ormaneto,Roma22abril 1574.

‘~ AGS. E. 561, 80. Felipe II a Luis de Requesesn,San Lorenzo,7 junio 1574. “... Dios sabe
quántoyo lo deseo,por lo quetocaa suhonrray gloria principalmente,y a deshazerlaheregiaqueel aquel
reynose hatantoarraygado”.

179



e

La cuestión irlandesa en la potítica internacionaldeFelipe II

Españalos dejaba de lado. Vientos de guerracorrían por Flandes, así que prefirió

dirigirse a Lisboa paradesdeallí embarcarsehacia Irlanda. Creíaque todavíallevabael

benaplácitodel rey. Desdela capitallusitanaescribióa Juande Borja, persuadidoqueera

el centro de la pretensionesirlandesese, incluso, su másalto representante.Advertía al

prudenteJuande Borjaque tuvieracuidadocon los irlandesese inglesesqueproliferaban —

por Lisboa, no que todos fueran malos, sino que en ese momentose requeríamucha
e

discrecióny, por casualidado descuido,o por algunaotra razón, algunode ellos podría e

e,

descubrirlo que no convenía. Se despedíapidiendo ayuda económicapara Maurice e.

OBrien, obispo de Emly graciasa la provisión de David Wolf? Emly era una diócesis
e

sufragáneade Cashel,y O’Brien la presidíadesde1567, peroen 1574 sehabíarefugiado e

e

en Lisboa,coincidiendoen eseañolos dospreladosirlandesesen la capitallusa50. e>

u’

Aunque los años 1 573-1574el centrode antenciónera la armadade don Pedro e’

u’

Menéndezde Avilés, Felipe II no descuidabalos acontecimientosde Irlanda. Así, por e>

e>

ejemplo,en abril de 1573,al leerla correspondenciadel duquede Alba pudo verqueentre
0<

e,las cartasseencontrabaunade los príncipesirlandesesONeiJly O’Donnell con fechade
e’

octubrede 1572 en la que presentabana MauriceFitzgibbon como un buendelegadode e’

e.

los interesesirlandesesy suplicabanun prontarespuesta.Al ver el rey la carta reaccionó e>

e>asombrado,seescandalizabadel retraso,máximecon una diferenciade casi un año. A
e.

pesarde que escribióa Gabriel de Zayas “véase con lo demás”, dichacartaquedó e’

e>

postergadaen el olvido. ¿A quién se puedeculparde la intercepciónde dichacarta? No e>

e>pareceque fuerael secretarioGabrielde Zayas,sino másbien el propio duquede Alba,
e>

quien desdesu delicadasituaciónen Flandesno vieracon buenosojos una intervención e’
e’

armadaen Irlanda,todavezqueFranciaen agostode 1572 sehabíamostradoclaramente e>

e>hostil a los hugonotes51.Dehecho,Gabrielde Zayasen 1574escribiráparael rey en el
u’

e>

e’

50 AGS. E. 392, 124. “Copia de lo que el arzobispode Cashelescribióa don Juande Borja’. En e>

1567 ladiócesisdeEmly fue unidaa la deCashel.MacBrieneraun presbisteronoble,doctor en derechoy e’

en SagradaEscritura.quefue nombradoobispoen 1567porintercesióndeDavid Wolf. Murió en la cárcel e>

de Dublín en 1585.
e’

51 AGS. E. 556, 147. ‘Relaciónde cartasde los noblesYrlandesesa 5. M, que las embió el duque

deAlva conlas suyasde 18 abril 1573”. “... esta[carta]debedehabervenido agoray espántameno haber e>
e’venidoantessiendotan vieja”. e,

e’
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dorso de una cartade MauriceFitzgibbon, endosadaal embajadorJuande Borja, en la

quepedíamásayudaeconómica,que lo mejor seríacortarcon MauriceFitzgibbon y con

todos los que se presentancon esasínfulas. De estaforma Gabrielde Zayashacíanotar

quelas exigenciasde los exiliadosirlandesesseparecíanmása reclamacionesde derechos

que a limosnaso graciasdel rey52. Por otra parte, sabemosque David Wolf en 1574

acuséa MauriceFitzgibbondequererdesprestigiarleanteFelipe II y anteel generalde los

jesuitas.David Wolf decidió comunicara Juande Borja queestabadispuestoa ir a la corte

parahablarpersonalmentecon el rey53.

Mientras,la lujosa embajadaespañolaen Romaacogíaen junio de 1575 un nuevo

emisarioirlandés,el franciscanoPatrickO’JÁealy,quetambiénbuscabaayudamilitar para

Irlanda54. Habíallegado con una cartade recomendacióndel rey. El papa le nombré

obispo.El embajadorJuandeZúñigale ayudotodo lo posibley le facilitó un pasajepara

que pudierallegar a Españay luego a Irlanda, paratomar posesiónde su diócesisde

Mayo (1575-tl579)~~.

Eraun eslabónmásde la largacadenade sacerdotesy obisposirlandesesque desde

Romaeranremitidosa la corteespañola.Así el cistercienseWillian Walsh, obsispode

Meathen 1554,quemurió en Alcalá de Henaresen 1577; ThomasO’Herlihy, obispode

Ross; Donaldo O’Taig, arzobispode Armagh en 1560; Richard Creagh también de

Armagh en 1564; Maurice MacBrien, obispo de Emly en 1567; Dermot OHurley,

arzobispode Cashelen 1581, etc. Precisamentemuchosde estosarzobisposy obispos,

comprometidoscon la Reformacatólicay con la defensade los interesesde los príncipes

52 AGS. E. 392, 124. “Copia de lo que escribióel arzobispodeCashela don Juande Borja. A

vero, 17junio 1574.LetradeGabrielde Zayas: “mejor seríaacabarcon éstey con otros tales,si y. M.
fuesseservido,puesseve el pocofundamentoque se saca,y eslo buenoque lo más lo piden como deuda
y juro deheredad”.

53 AGS. E. 392, 134. “Relaciónde cartade David Wolf a don Juande Borja, Lisboa. 25 agosto
1574”.

54 AGS. E. 925. Juande Zufliga a Felipe [1,Roma,junio 1575

~5 Zab. 80, 108. Juande Zúfliga a PedrodeMendoza(Milán), Roma. 26 noviembre 1576. “El
padreFray PatricioEoli dePetrame vino aquímuyencomendadode 5. M. habiéndoleS. 5. agorahecho
obispoenIrlanday yéndosea la residenciahaqueridopasarpor Espalla.Va ay a buscarpasaje.Y. 5. me
hagamerceddefavorecerleparaque le tengabueno. Y si fuesen galerasde 5. M. a aquellosreinoshacer
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confederadossufrierongrandespersecuciones,como MauriceMacBrien,-fue nombrado

obispo graciasa la intervenciónde David Wolf-, que murió en la cárcel de Dublín en

1585. -

e,

Otro claro ejemplo fue el arzobispode Cashel,Dermot O’Hurley. Era doctor en

ambosderechos.Había estadoen la universidadde Lovainapor quince años.Ejerció el

e.magisterioporcuatroañosen Reims.En 1582,pocodespuésdesu promoción,se dirigió
e,

al colegioinglésde Reimsparaentregarunaayudaeconómica.El rector,el exiliado inglés
e.

William Alíen (1532-t1594),sehizo eco deesaayuda,la cualtambiénera parael colegio e>

inglésde Roma,recientementecreadoporGregorio XIII. AunqueDermotO’Hurley pasó u’

e.
casitodo el veranoenfermoy sin dinero,finalmenteduranteel mesde septiembreentregó e.

e>

la ayuda financiera prometida56. Según un memorial del irlandés Thomas O’Hurley,
e.dirigido al Consejode Guerra,bajo la recomendacióndel secretadoMateo Vázquezde
e

Leca, en el que sepresentacomo sobrino del arzobispode Cashel-Dermot O’Hurley-, e>

e>

atestiguaque su tío fue “martirizado por los luiheranos ingleses”51. En efecto,
e,

Dermot O’Hurley murió en la cárcelen 1585. Por otro lado, una cartade fray Alonso
e’

Chacónrecomendadoa ThomasOtlurley anteel Consejode Guerradice que era sobrino e>

e
del arzobispode Cashel,“el qual padeció martyrio por la fe”58. El jesuitaCharles e.

e,
Leafue arrestadoen 1579en Dublín y condenadoa cadenaperpetua.Duranteel tiempo de

e>

la prisión de Dermot O’Hurley, Charles Lea intentó curar al arzobispo las heridas e’

e>

causadaspor la tortura. Thomas Fitzgerald, sobrino de Geradí Fiztgerald y e>

e,“entretenido” en la armada,manifestóen recomendaciónde ThomasO’Hurley que “su e’

e,

e>

e.

e>
que vaya en ellas muy bien acomodadoporquedemásde los que él merecerecibiré yo en esto muy

e’.
particularmerced,N. 5

56 William Míen a Agazzari, 3 sept 1582,en KNox, T. F,: fle leiterí ¿mdMernoríais of Wuhan

Cardinal Ahlen,London 1882,p. 160. “R. Cassalensissolvit”. e’

57 AGS. G. A. 311, 109. MemorialdeThomasO’Hurley, 16julio 1590.Se refieren al sucesor& e’

Fitzgibbon,conocidocomoDermotOi{urley (1581-1584),quefue ajusticiadoen 1584, CSP. he, 1574- e’

1585, p. 482. Estearzobispohabíarecibidoel “pallium” en Romael 27 denoviembrede 1581. Volvió a e’

Irlanda en septiembrede 1583. Aparentementeno estabainvolucradoen ningún complot. AGS. G. A.
314, 176. MateoVázqueza Alva, SanLorenzo, 19junio 1590. e>

AGS. G. A. 314, 177. Fray Alonso Chacóna FelipeII, Roma,5 marzo1590.Curiosamenteel
e’fraile esgrimequeFelipe11 debeayudarleporqueenotro tiempofuereydeIrlanda.
e>

e
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tío el arzobispo Casselenseque fue martirizado”59. Además,el testimonio del

obispo de Killaloe, Cornelio Ryan (1576-1616) es definitivo: “archiepiscopus

Cassellensis gloriosissime et constantissime martirium perpessus est

Dublinae”60. Por último, Diego de Yepes, en su historia de los márites dice que

O’Hurley sufrió un tormentoatrozantesde morir por la fe61.

Otrosmuchosobisposmurieronen el exilio, la mayorparteen Lisboay Santiagode

Compostela,como el propio MaunceFitzgibbon, arzobispode Cashel, que murió en

Oporto en 1578. PeterPower, de la diócesisde Ferns, murió en Santiago en 1587.

ThomasStrong, de la diócesisde Ossory,murió en Santiagoen 1601. Nichols OYiggins

y JamesOHealy,arzobispossucesivosde Tuam,el primeromurió en 1583 en Lisboay

el segundoen 1591 en Amberes. No se pude dejarde haceraquí mención al caso de

Patrick O’Healy, obispo de Mayo, ajusticiadoel 13 de agosto de 1579 junto con otro

jovensacerdotefranciscano,Conn ORourke62.

PatrickO’~Healy habíaintentadoentrarcuantoantesen Españaparasolicitar ayuda,

pero llegó a la corte tarde,en marzo de 1575. El rey tan sólo le ofreció una carta de

presentaciónparasu embajadoren Roma,paraque el papase encargarade prestarlela

ayudasolicitada.El obispoirlandésllegó a la embajadaespañolaen junio de 1575. Trató

de convenceral embajador,Juande Zúñiga,paraquecon una buenaexpedicióny con la

ayudadesdeel interior de JamesFiztmauricese intentaraconquistarla isla, entregándola

~9 AGS. G. A. 314, 175. ThomasFitzgeraldal duquedeAlva, DeCasa,24junio 1590.
60 ASV. N. P. 4, 297. Cornelio Ryan, Lisboa, 29 octubre1584, en Archiviu¡n Hibernicum 3

(1914>.
61 YEPES, D. de.: Historiapanicular de lapersecución de Inglaterra yde los martirios más insignes

que en ella ha havido, desdeel año del Señor 1570, Madrid, 1599, p. 601, “los herejes se indignaron
mucho y lo pusierona cuestiónde tormento,calzándoleunasbotas de cueros llenas de aceite atándolo
juntoaungrandefuegoparaquequeméndoselas botasconla fuerzadela llama sele abrasasentambiénlas
piernas, y fue de maneraque sacándolelas botas le árrancaronla carnehastalas rodillas, dejándolelos
huesosmondos,y sin hacersentimiento(con granconstanciasuya)en tan grandestormentos,como los
quepadeciópor la fe deJesucristoy desi Iglesia, unamaiiana(cosadelas treso cuatro) lo colgaronde un
lazodemimbreparaquepenasemástiempo”.

62 VéaseCongregaciónpara la causade los Santos.Prot. N0. 114. Según dice YEPES, D. de,:

Historiapanicular de la persecución de Inglaterra y de los martirios más insignes que en ella ha haviuio,
desde el año del Señor 1570, Madrid 1599,p. 602, “. . los prendierony ahorcaronenel lugar que los de la
tierra llaman Kilmaioc y paraque los pudiesencomerlos lobosy otras fieras los colgarontan cercadel
sueloque casicon las plantastocabana la tierra, maslas fieras semostraronen estaocasiónmásapacibles
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despuésa don Juande Austria-un inconscienteerror-, toda vez que el papaconcederlaal

caballeroirlandésel nombramientodecapitánpontificio63.

El papaquedaqueaunquela empresala realizarael rey católico,no la llevara a cabo

don Juande Austria -como así manifestóel Consejode Estado-. No queríael pontífice

queIrlandapasaraa manosespañolas.El papaconsideróqueningún ingléspodíahacerse

cargode la expedición,marginandoasí las pretensionesde ThomasStucley. De hecho,

don Juande Austriahizo saberal rey los pormenoresde unaconversaciónmantenidacon

ThomasStucley,en la queparecíaclaroqueel únicoque podíaentrarcon éxito en Irlanda

seríauno que conocierabien el lugar. El papahablacomunicadoa don Juande Zúñiga e’

e’

que no habíade entraren Inglaterrani españolni francés, sino un natural que fuera
e,

católico.El rey consultóaGasparde Quieroga,de su Consejode Estado,cómo sedebía
u’

actuar.El ilustre consejeropensóqueno debíaserni don Juande Austria -a pesarde que e>

e,

esoeralo pactadoen un primermomento-ni ThomasStucley. Se abríaasí la posibilidad e

u’,

de nombrarun capitánpontificio que fuera italiano64. Patrick O+Iealy permanecióen e’

Romaapremiandoa los cardenalesFrancescoAlciato (ti 580), protectorde Irlandadesde
e

febrero de 1574, y a Tolomeo Galil (t1607), conocido como cardenal de Como, e
u’

Secretariode Estado.El propio Juande Zúñigaquedópersuadidode la buenapropuesta e.

de PatrickOHealy. Escribió al rey paraanimarlea que aceptarala oferta, siempreque

ante la opinión pública internacionalse presentaracomo una empresaorganizabay

dirigida por el papa, cuyacabezamilitar seríaMarco Antonio Colonna65. Sin embargo,

Juande Zúñigacambióde opinión unosmesesmás tarde.Comunicó al rey su no a la

empresaporque no era el momento más oportuno. Las circunstanciasmilitares y

económicasno eranfavorables66.

quelos herejes,deque todosseadmiraronmucho”.
63 AGS. E. 925, 81-84.JuanZúñiga a FelipeII, Roma, 24junio 1575.Asimismo AGS. E. 925,

201. Roma, 24junio 1575. JuandeZúfliga a Felipe II. El rey escribióen el dorsode estacarta que a
Oi{ealy no sele dio permisoparapresentaralpapala empresadeIrlanda.

64 AS. E. 925, 82. FelipeII a Juande Zúñiga. Madrid, 17 septiembre1575. Gasparde Quiroga

serádel consejodeItalia (1586-1594).
65 AGS. E. 925, 212-213.JuandeZúlliga a FelipeII, Roma, 16octubre1575.

66 AGS. E. 927. Juande Zúñiga a Felipe II, 26 octubre1576. “... y así yo seríade opinión que se
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No obstante, en marzo de 1575 el nuncio en Españainsistía ante Felipe II en el

mismo sentidoque Patrick O’Healy. Creía que era el momento propicio para invadir

Irlandapor la partede Desmond,dondeJamesFitzmauricesehabíasublevado.El nuncio

estabaseguroque Felipe U tenía enteranoticia del asunto, graciasa la información de

David Wolf67. En efecto,David Wolf erael punto de referenciaparaFelipe II, toda vez

que le habíaentregado3.000 escudospara llevarlos a los católicos de Irlanda68. En

septiembrede 1575Felipe II informó a Juande Zúñigaque desdehacíaun año el nuncio

le insistíaparala consecuciónde laempresade Irlandae Inglaterra.La situaciónsehabla

complicado desde que Patrick O”Healy hablareactivadolas negociacionesen Roma. El

rey deseabaactuar,peroquedaqueseguardaramejorel secreto,es decir, que pasarapor

las menosmanosposibles69.El rey habíacomunicadoal nunciolo siguiente:

“Que habiendo pensado sobre el negocio de irlanda que el
dicho nuncio comunicó a 5. M. por orden de 5. 5., por ser de
tanta importancia y consideración parece a 5. M. que es
necesesario tratar con 5. B. por medio de embajador algunas
particularidades muy necesariaspara el buen principio progreso
y suceso del negocio, y que 5. M. está y estará siempre con
gran voluntad de emplear sus fuerzas en servicio de Dios N. 5.
y opinión y exaltación de nuestra Sancta fe católica y de la
Sancta Sede Apostólica”70.

El asuntoquedóparalizadoen la cortede Madrid. Peroel cardenalTolomeo Galli

escribirá a Juan de Austria en 1576 a favor del Patrick OHealy, insistiendo en la

conquistade Irlanda71.El 4 dejulio de 1576GregorioXIII concedióa PatrickO’Healy, a

instanciasdel cardenalAlciato, la provisiónde la diócesisde Mayo. El 10 de noviembre

dixeseclaroqueagorano se podíaatenderaesto,mostrandoque seacudidaa ello siemprequefuerarazón”.
67 AGS. E. 927, 209. Ormanetoa Felipe II, Madrid, 18 marzo1575. “... come il padre David

[Wolf] jesuita a questi giomi informa a y. M.”.
68 ASV. Nunziatura di Portogallo, 2, 60-61. Caligari, colector de Potugal, al cardenal de Como,

17 abril 1575.
69 AGS. E, 925. 82. Felipe lía Juan de Zúñiga,7 septiembre 1575.

70 Zab. 111, 20. “Lo que 5. M. mandó responder al Nuncio deS. 5. sobre lo de Irlanda por el mes

de febrero 1575”. Zab. 111, 19. Nncio al rey, Madrid, 18 marzo1575. InvasióndeIrlanda.
71 ASV. Fondo Borghese, IV, 214, 94, Como a Juan de Austria, Roma, 10noviembre 1576.
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de 1576 el ya obispo de Mayo insinuó al cardenalTolomeoGalli que Irlandase entregaría

al rey católicocon tal de que les ayudaran.El cardenalintentó convencera Felipe II y a

don Juande Austria parala consecuciónde esteobjetivo72.
e,

A finales de mayo de 1577 coincidieronen Madrid los tres irlandesesque más

promocionabanla causade los confederadosirlandeses.En efecto, JamesFitzmaurice,

Patrick O’Healy y el padreDavid Wolf pedíaninsistentemente,implacables, la ayuda

necesariaparala consecuciónde una rebeliónmásgeneral, iniciar con éxito la segunda

guerra irlandesa73.Todos ellos estabanavaladospor el nuncio Felipe Sega. Felipe U

quiso que laspeticioneslas encaminarael secretarioAntonio Pérez.Llamala atenciónque

fuera precisamenteAntonio Pérez, justo unos mesesantes de su precipitadacalda y

alejamientode la élite de poder que le rodeaba,quien se encargarade los negociosde

Irlanda.PerotodavíaesmáscuriosoqueAntonio Pérezestuvieraasistidopor el secretario

de don Juande Austria, Escobedo,quien, como se sabe, fue asesinadopor orden del

mismoAntonio Pérezel 31 demarzode 1578,aunquesiguiógozandodela confianzareal

y pontificia durantetodoel año 1578 y principiosde 1579.El secretarioGabriel de Zayas

seencargaráde retomarla cuestiónirlandesa.

Uno delos mejoresobservadoresinternacionalesdel momentoera el exiliado inglés

FrancisEngeffleld,confidentetantode la Momarqufahispánicacomo de la SantaSede,e

igualmentequerido por una y por otra. En un importanteinforme de mayo de 1578,

FrancisEngeffleldasegurabaal cardenalTolomeo Galli que Felipe II estabapensandoen

retirara don Juande Austria de los PaísesBajos y cedera los rebeldesen la libertad de

religión,quedandoel rey sólo como protectorde las provinciassublevadas,como lo era

de las repúblicasde Génovay de Lucca. El ingléspensabaasíporquedon Juande Austria

habíaalcanzadodemasiadopodery prestigio, todavez que seconsiderabafirmementeun

desembarcoen Irlanda,conel peligrosorumorde quedon Juande Austria seríacoronado

rey de Irlanda.Porotraparte,los rebeldesflamencossealegrabande la pusilanimidaddel

72 ASV. BorgheseIV, 214, 94.

73 CSP. Rome, 1572-1578,p. 311.
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rey, porque tanto la mujer del emperador Rodolfo 11(1576-1612), como la de Felipe IT,

Anade Austria,a un punto de morir, y el archiduqueMatías, los estabanayudando.Por

último, la acusaciónmásdura: la muerte de Escobedohabíasido orquestadapor algún

“confederado” paraimpedir el triunfo de don Juande Austria. En definitiva, Francis

Englefleldpedíaal papaque acturacon rapidezy sacarade la ingnoranciae indecisión a

Felipe II, capazde cederen los PaísesBajos con tal de que su hermanono ciñera la

corona de Irlanda74.

El mismo donJuande AustriarecomendandoaThomasStucley-por aquelentonces

en Pandes-comohombrede plenaconfianza,asegurabaal rey que esemercenarioinglés

podíaserde agranayudaparalaempresade Irlanda. Además,le pedíaque le renovarala

pensiónque le asignaba.No esseguroque la carta laudatoriallegaraa manosdel rey,

puesla dirigió a Antonio Pérez,quienla pudo interceptar.Lo sorprendenteno esque don

Juan se firara de Stucley, sino que Antonio Pérez entregara copias de esas

recomendacionesal nuncio, señal inequívocade la pocaconsideraciónque se tenía de

ThomasStucleyy de la muchaconfianzaque Antonio Pérezhablapuestoen el nuncio y

viceversa75.

Los acontecimientossedesarrollaroncon granlentitud. El rey, comosiempre,no se

decidía. PrecisamenteFelipe Sega, buen observador, se percató de que no sólo los

embajadoresextranjerosestabandisgustadoscon las tardanzasdel rey a la hora de

resolverlos problemasurgentes,sino que los mismos consejerosreales,e incluso los

secretarios,estabanimpacientes.Así, por ejemplo,un día por la nocheAntonio Pérezse

presentóen la casadel nuncio parapedirle disculpaspor las lentitudes del rey, puesel

secretario-a juicio del nuncio- era de los queestabandesesperadospor la tardanzaen la

74 ASV. Nunziaturia di Inghilterra. 1, 525-526. Francis Englefleld a Como, Namur, 18 mayo
1578. “... tanto piú chegia si sentequantohapersoil Re nellamorte di quel pmdenteet fidato ministro
Escovedo:la cui mofle senzadubiofu principalmentetramataperqualcuniconfederadperimpedireIi felici
progressidel signoredonGiovanni”. Englefleldtemíaquesi elpapano actuabarápido, Felipe[1retiraríaa
don JuandeAustriade los PaísesBajos, loscual sería: “la perdita totalmentedi questisuoi regni, con la
ruinaaffattodellafedecatholicapertullo lo Occidente”.

ASV. Nunziaturadi Spagna,9, 271. Juande Austria a Felipe II. Juande Austria a Antonio
Pérez,Marcha, 17 febrero1577.
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resoluciónsobreIrlanda.
e,

e,

En noviembrede 1577 el nuncio Sega supo que Patrick OHealy se dirigía hacía

Madrid procedentede Lisboa para procucar nuevas ayudas, toda vez que James

Fitzmaurice,por fin, podía salir paraIrlanda. Era seguro,por tanto, que con Patrick

O’Healy en Madrid, Felipe II se inclinaría de nuevo haciala empresade Irlanda. Felipe

Segaestabadispuestoa prestartodo la ayudaposiblea PatrickO’Healy, cuántomásahora

que JamesFitzmauricesehaciaa la mar. Decía Felipe Segaal cardenalTolomeo Galli

lleno de confianza: “piacerñ a Dio di dargli felice vtaggio et felicissimi

progressi’. Continuarayudandoa los irlandeses significaba para Felipe Sega volver a

entrevistarsecon el todavíapoderosoAntonio Pérez76.En cualquiercaso,si escierto que

Felipe SegaestabaenplenacomunicaciónconAntonio Pérez.De hecho,la mañanadel 15

de de enerode 1578Felipe Segasepresentóen la casadel secretarioparaexponerlecómo

sepodríarealizarlaempresade Irlandasin que sesupieraen el extranjeroque ya estaba

organizaday dirigida por el rey católico77. Era tanta la oposicióndel rey a que se diera

cualquier publicidad de la ayuda,que decidió impedir que el doctor Sandersfuera a

Irlanda, pues llevaba mucho tiempo en la corte e Isabel I enseguida sospecharía. Felipe

Sega, cansado de guardar las formas, pidió permiso a la Secretaría de Estado pontificia

para que le dejaran ir a Irlanda y “rendere piú grato sacrificio a Dio”, es decir,

morir por la causa católica y acabar de una vez por todascon esteinterminabley agónico

asunto78. El nuncio Felipe Segacomprendióque ni el arzobispode Toledo, Gasparde

Quiroga, -uno de los que desde el primer momento dirigió todos los asuntos irlandeses e

ingleses- ni Antonio Pérez, ni Escobedo ayudarían a los irlandeses. Sólo querían no

perder la gracia de su rey. El obispo de Killaloe, Cornelio Ryan, que insistía sobrelo

mismo, pero con los indénticos resultados, era de igual opinión. Pero no estaba todo

76 ASV. N. E. 11, 82 y 96. Sega a Como, Madrid, 25 nov 1577. Oi4ealy, eufóricopor cl feliz
desanollo de los acontecimientos, comunicó al colector pontificio Connobio el 14 de noviembre que
“noster capitanus in domino totaliter contidens tanquam alter Machabeus de illis victoriam luxta eius
zoelum et favorem non poterit non reportare”. Estaba, además, persuadido que en Inglaterra se levantarían
conirala reijia, en ASV.Nunzíatura di Sfrágna. ll,81.

77 ASV. Nunziaturadi Spagna,11, 129. Segaal cardenalde Como,Madrid, 15enero1578.
78 ASV. Nunziaturadi Spagna,11,98.Segaal cardenalde Como,Madrid 25 marzo1578.
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perdido.Quedabanel militar Diego Ortiz de Urizar y el jesuitaDavid WolI9.

Una de las proyeccionesinmediatasde la acción inagotablede David Wolf en

Portugal fue una decisión tomada por el Consejo de Guerra de Felipe II. Los

prolegómenosseremontana dos hechos.En 1574David Wolf habíaescritola esperada

descripciónde Irlanda,dondepedíacon vehemenciala ayudamilitar. Porotra parte,el rey

habíadispuestoque don PedroMenéndezde Avilés sehiciera cargo de una impontente

flota en Santanderpara frenar cualquier actividad pirática o de los rebeldesflamencos,

especialmentede Orange.Al mismotiempo que comunicabaa Requesensel envió de esa

flota, el rey aununciabaque el capitán Diego Ortiz de Urizar le habla dado un buen

informesobreel remediode los problemasmilitaresy, poreso,adjuntabala relación80.

Isabel1 no permanciaociosa.Unaflota de 28 velasde la reinay 40 de particulares

al mandode Willian Wintercon unos5.000infantesy 4.000marinerosestabadispuestaa

bloquearel pasoa la armadade don PedroMenéndezde Avilés. Aunque en un primer

momentoFelipe II creíaqueIsabel 1 permaneceíaneutralluego no fue así. El Consejode

Guerradecidióbajopropuestade Luis de Requesensqueel capitánDiego Ortiz de Urizar

acudieraa Pandescomo observadormilitar, pues teníagrandescualidades.Finalmente

Digo Ortiz de Urizar realizóunaimportantemisiónen Irlanda81.

El capitánvasco Diego Ortiz de Urizar comenzó su brillante carrera militar con

ocasión de la batalla de Lepanto. Por sus méritos en el célebre combatenaval fue

79 ASV. Nunziaturadi Spagna, 11, 108. Sega al cardenal de Como, Madrid, 5, enero 1578, en
ArchívíumHinernicum4(1915).

80 AGS. E. 561, 12. Felipe III a Luis de Requesens, El Pardo, 16 enero 1574. “He mandado que
con gran diligencia se entienda en aprestar una buena armada en la costa de Vizcaya. y al adelantado Pero
Menédez. -. con fin de le mandar queentiendaen hacer esta armada y que vaya con ella a esos estados”.

81 La acción de Ortiz de Urizar ha sido vinculada con el ataque fallido de la armada santanderina di
Pedro Menedez de Avilés en 1574 a la flota inglesa que ayudaba a los rebeldes de Orange en Flandes, en Pi
CORRALES, M. de. P.: España y las potenciasnórdicas. “La otra invencible” 1574, Madrid, 1983. Más
información acerca de este soldado en AGS. E, 1140 (4), 1142 (73), 1144 (2, 64, 80), 1149 (53), 1151
(45). Se trata de un capitán que se destacó en Lepanto. El duque de Alba y don Juan de Austria pidieron
para él alguna merced. Se le concedióuna compañíade caballeríaligera del reino de Sicilia. Más tarde
llegó a ocupar el cargo de General de Caballería. Según Pí CORRALES,M. de P.: Españay laspotencias
nórdicas. “la otra invencible” 1574, Madrid, 1983, 145: “... la reina decidió continuar con el aprestodi
naves,hombres,provisionesy armas,temerosadeque la armadade España,unavez logradala victoria
sobreel príncipede Orange,pusierasusobejetivosenInglaterra”.Isabel1 temeríatambiénpor Irlanda.
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premiadocon una compañíade caballeríaen Sicilia, pero, al poco del nombramiento,

Felipe II requirió sus serviciosparauna misión secreta.El rey pidió a Juan de Zúñiga,

comendadormayordeCastilla,queseencontrabaen Nápoles, le enviaraal capitánDiego

Ortiz de Urizar para un misión especial,concretamentesobre “cómo abreviar el

socorro” que habíade llegar a Flandes82.

Diego Ortiz de Urizar, por diversosavatares,permanecióen España.Zarpó de

Castrourdialesel 26 de abril de 1574, pero antesde partir quiso comunicaral rey su

inminenteexpedición.El 28 llegó al cabode Sorlingesdesechoa causade un temporal.

Hubo de andartres díasy tres noches“sin poderdoblar la punta”. Finalmenteel 3 de

mayoentróen Irlanda,en el puertode Dungarvan.Perocon tan mala fortunaque dio al

travéscon el barco. Al momentofue saqueadopor los inglesesy “salvajes” de aquella

tierra.

El capitáncomenzóel reconocimientode la isla por cuentapropia, aunqueseayudó

de algunos expedicionarios.Visitó personalmenteWaterford, Dungarvan y Youghal.

Asegurabaqueesospuertoseransuficientementegrandes.De Youghala Cork ordenóque

lo reconocieraotro porqueél no podía. De Waterforddecíaque tenía unos mil vecinos

escasos,todacercadade murallade piedray torreada,con unasdiecisiete torres. Entre

unay otra habíapoco máso menossetentao ochentapasos.Estastorres teníanalgunos

traversales,dondehablanpuestopequeñaspiezasde artilleríapormiedo a los “salvajes”

que el conde de Desmonddirigía contraellos. La villa la protegíauna guardiade cien

hombres.Esa tierra era la más mercantil y las más rica que hablaen Irlanda, fuera de

Dublin, que era donde vivía el virrey. Llegaban a la ciudad navíos de trescientasy

cuatrocientastoneladas.Se encontrócon gente que negociabaen Galicia, Portugal,

Andalucía y Vizcaya. Solían comerciarcon pescado,cueros, carnessaladasy a veces

trigo y seboquemado.

En la entrada,a dos leguasde la villa, hablaun pequeñolugar que llamabanEl

Pasaje,defendidopor un imponentetorreóncon cinco o seis piezasde artillería, bajo la

82 AGS. E. 561.42.Gabrielde Zayas a Luis Requesens, Madrid, 16enero 1574.
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custodiade doso treshombresde Waterfordno fielesa la reina. Antes de llegar al fuerte

habíaun lugarcerrado,dondeforzosamentehabíade pasarparaentraren Waterford,pero

estabasin protección,aunquela reina había proyectadofortificarlo, porque quien lo

dominarano dejaríaentrarni salir a nadiedeWaterford.

Dungarvanera un enclavede poca importancia,porque solamentepodíanentrar

navíospequeños,de unascincuentatoneladas.Teníaun castillo dondehabíaveinticuatro

ingleses,másbiendesarmado,porqueera un lugar antiguo con un torreónhundido. Era

un objetivo que fácilmente se podía conquistar.Aunque Dungarvan caía dentro del

dominio del condede Dosmond,estabaen manosinglesas,junto con otros dos enclaves

quedominabanun monte.

Youghal tenía un buen puerto. Había tres monasterios, uno de ellos de

franciscanos.Contabacon actividadcomercial.Perolos monjesy frailes pasabangrandes

calamidadesa causade los ingleses,ya quecadavez que pasabanpor allí los perseguían.

Cuando llegaban los ingleses, los religiosos se escondíanen los montes y allí

permanecíanhastaque los intrusossemarchaban.Cork tambiéneraparaDiego Ortiz de

Urizar un puerto muy bueno, con actividadescomerciales,protegido por una gran

muralla.

En Waterford no quisieron recibir guarnición de ingleses, ni consentirque les

edificarancastillos,diciendoqueellosse guardaríana sí mismos,de sueneque no habla

vigilantesingleses,por lo que los alrededoresse podrían tomar fácilmente. Una vez

conquistadoslos máspuertosposiblessepodríair tierra adentro.

La gentedel interior negociabaen los puertoscon lana. Vivían con sólo lo de su

cosecha.No obstante,a DiegoOrtiz de Urizar le parecíaquelos irlandesescomíanmucha

carney pocopan,y no eraporculpade la tierra,porqueerafértil y darlacualquiercosaen

abundancia,exceptoaceitey naranjas,sino porque la genteeramuy holgazana,enemiga

de trabajar.El vascoUrizarcreíaquela raízde todoslos malesestabaen estapereza,pues

lo quesembrabancuatro,lo comíancien,porqueel que máspodíarobabaal vecino, y se
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teníapor máshombre,y esto lo causabala pocajusticiaquehabíaentreellos.

Isabel 1 habíaimpuestoleyesmuy duras,pero no se ejecutaban,sino sólo en los

lugaresmarítimosy cercados,porque en el interior los inglesesno se atrevíana entrar,

pues los habitantes no lo consentían.Aunque esto era bueno, producía un efecto

contraproducente,puescadapequeñojefe tenía su torre de piedra fuerte donde daba

cobijo a los malechoresperseguidosjustamentepor los tribunalesingleses.

Urizar, acostumbradoa todo tipo de lucha, reconocíaque eran genteguerreray

amiga de armas,perocarecíadebuenosefectivosy de disciplinamilitar. Afortunadamente

teníanalgunoscaballos,peropor lo generalmuy enclenques.

Finalmente,advertíaal rey que todo el mundo esperabala inminente llegada de la

armadaparasacarlesde la sujeciónen que vivían. Lo que mássentíanlos irlandesesera

no podercelebrarla misay los oficios divinos. Asegurabaque un 90% de los irlandeses

erancatólicos,y aunqueestabaperseguidala celebraciónde la misa,poníanen peligrosus

vidas y propiedadeshaciendocelebrarla a algún sacerdoteen un lugar escondido,e

inclusoavecesen casasde particulares.Teníamotivossuficientesparaestasafirmaciones

puesél mismo participó en una misa clandestinaen unacasaprivada. Se admirabade la

catolicidadde los irlandeses,teníanpuestasuesperanzaen el rey católico,ya quecreían

firmementeque Felipe II los tomarlabajo su real protecciónpara poder ser cristianosy

salvar t5Int~ rplio,ng.cLd onnfbnn nl rny que -seadmirabaUrizar

“no sepuede creer el cariño que a esto tienen’~.

Los irlandesesteníanpormuy cierto quealgunospersonajesque estabanen la corte

españolasabríanconvenceral rey, puesIrlandapertenecíaal rey católico- “por ser su

origen y antigUedad”-, ya que en un principio formabapartede Galicia y de Vizcaya.

Urizarles dijo queen Españaasísecreía,y de hecholos vizcaínoshablanintentadoir en

su socorro -“como a hermanos y amigos antiguos”-, pero los temporalesles

obligaronvolver apuerto.
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Los irlandesesvivían un espíritu mesiánico profundo que les animabamucho.

Estabanpersuadidosquede Españavendríaun ‘varón” que les haríaentraren razón y

les abasteceríade todo lo necesario,y que éstedominadaa los inglesesy así vivirían

contentos“en el yugo de la Iglesia”. Ese “varón” era lógicamenteFelipe U.

Además,teníanun proverbiode sus antepasadosquedecía: “He that England win let

him in Ireland begin

El resultadode las observacionesdel capitánfue claro. Con pocasespadaspodría

conseguirIrlanda,aunquedejabaal Consejodeterminarcuántasy en quemodo, puesno

quedaentraren discusionesy expresarlo que le parecía.El minucioso Felipe II no se

contentdcon estasevasivas,y anotóen el dossier: ‘todavt’a será bien que lo ponga

por escrito”. Desgraciadamenteno contamoscon la réplica.

Durantela estanciade Urizaren Irlanda,el condede Desmondcon la ayudade unos

5.000hombresintentóreconquistara los inglesesalgunoscastillos. Los católicoshabían

depositadosu confianzaen Desmond,pero Isabel 1 queríaque dejara las armasy él lo

haría si la reina le devolvíasus tierras. La reina le podía reducir enseguidaenviando

tropas, pero no lo hacíapor temora que la armada de Felipe II atacandirectamente

Inglaterra.En en el mismomomentoque Urizar salíade Irlandallegó a la isla un capitán

inglés, Morgant, con 300 arcabuceros.Se dirigieron haciael norte,porque tambiénpor

allí habíagentesublevada.Urizar terminabacon palabrasesperanzadoras.En la isla se

hallaríaplata, cobre y estañotan abundantementecomo en Inglaterra,suficienteganado,

muchospastosy la tierracapazparasembrarmucho trigo83. Hubo un intentode acuerdo

entreDesmonde Isabel1, peroel conde,implacable,volvió a la lucha. Habla conseguido

numerososprisionerosingleses.La reina tenía verdaderapreocupación84.Los siguientes

avisos, de julio de 1574, muestrana todas luces que los inglesesestabanperdiendo

83 AGS. E. 820. “Recuerdodel capitánDiegoOrtiz de Urizar. Relaciónque haceel capitánDiego

Ortíz de Urizar de lo que vio en Irlanda. La dio a 5. M. en Madrid a 26 de junio de 1574”, en MRAI-I, VII,
doc. 16; Pi CORRALES,M. de P.: La otra invencible,doc. 3; y en la Batalladel Mar Océano,1, doc. 62.

84 AGS. E. 560, 106. “Lo que en sustanciacontienen las canas de Antonio de Guaras, de 27 di

julio, y 3 de agosto 1574”.
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posicionesen Irlanda. inclusoseretiraban85.

Así, pues,todo parecíaindicarque unaexpediciónmilitar en Irlandabien elaborada

podríacoronarsecon éxito. Además,la reina en junio de 1574 estabapendientede las

fechoríasdel condede Desmond.Le habíaenviado el conde de Ormond para que le

hicierafrentey lo sometieraa la obediencia86.

Pocodespuésde queUrizar presentarael informe,finalizabajunio de 1574, Isbael 1

dispusodesarmartodos los navíos y desembarcartodos los hombres87. Esta decisión

significabaque Españano enviabaninguna flota contra Irlanda, dadala lentitud de la

armadasantanderina,y porqueInglaterrano quedaenfrentarsecontraEspaña,toda vez

queen cualquiermomentolos españolespodríanapoderarsede una cabezade playaen

Irlanda. Además,en Franciapodríaaccederal trono un rey que abrazarala causade los

Guisa,apoyandoasía MaríaEstuardo.La consecuenciainmeditafue el tratadode Bristol,

el cualpondríafin a las interminablesquejasentreEspañae Inglaterrasobrela devolución

de lo aprehendidoentre 1568-1569.Dicho tratado fue seguido por un acuerdocon

Requesens,quien se comprometió a expulsar de los PaísesBajos a los refugiados

ingleses,mientrasque Isabel1 prometíacerrarsuspuertosa los rebeldesholandeses88.

Isabel 1 estabatambiéndispuestaa dejarsus puertosparaque PedroMenéndezde

Avilés pudiera realizar la empresamilitar. Como finalmente la expedición de Pedro

Menéndezde Avilés contralos rebeldesOrangey Nassauen Zelandano sepudo realizar,

85 AOS. E. 560, 147. “Lo que en sustanciacontienenlas cartasdeAntoniode Guaras,de Londres,

de 5, 6,10,14 y 15 de julio 1574’. “... Que se entendía que en Irlanda andaba el partido de los mgleses
tan malo que no entendían sino en retirarse y defenderse, porque los cathólicos los paraban muy mal, y se
decía que habían rompido al conde de Essex, que habla ido por la reina hacia la parte de Escocia, dcmde
también se decía que los católicos habían tomado las armas, y que tenían preso al regente, y su reina lo
estaba de presente con más estrecheza que nunca’.

86 AGS. E. 558, 65. “Copia de una carta de los comisarios de 5, M. que están en Inglaterra al
comendadorMayordeCastilla, Londres,25junio 1574”.

87 AUS. E. 560, 104. “Relaciónde la cartaque la reinade Inglaterraescribeal ComendadorMayor

en francés con don Bernardino de Mendoza, de Reading, 22 julio 1574’. La reina desea: “acomodar todos
los que van en el armada de 5. M. a Flandes en que caso que apartase a su reino, y que en todo lo demás
que seofresciereparadar contentamiento a 5. M. ella siempre hará tal demostración como su amistad
requiere”.

88 LAPEYRE, H.: Las nwnrn-quías europeasdel siglo XVL Las relaciones internacionales,

Barcelona,1979, Pp. 151-152.
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entreotrasrazonespor la muertede PedroMenéndezde Avilés, tampocosebloquearon

las ayudas a los refugiadoscatólicos. Esta ayuda se interrumpió momentáneamentea

finales de 1580, pero no por presionesinglesas,sino como reacción a las continuas

ayudasmilitares e intromisionesdel duquede Alen~on, hermanode EnriqueIII, apoyado

por el príncipe de Bearney Condé.Felipe II tratabade forzar a la SantaSedeparaque

frenaraa los francesesy susimprudentesintromisionesen la políticaespañola.A pesarde

las razonesde Felipe 11, el nuncioFelipe Segaeraincapazde comprenderlo89.

La fovorable información de Urizar veniaavaladapor recientesdocumentosque

habían llegado al nuncio procedentesde Roma. Según el obispo de Emly, Maurice

MacBrien, la invasión de Irlanda era posible y así se lo comunicó el nuncio al rey. Felipe

II semostrósorprendidoy disimulé. Expresóal nuncioque a la corte no habíallegado

ningún aviso procedentede Irlandaque aseguraraese extremo. Es más, el rey estaba

persuadidoque era contraproducenteenviarcualquier armadaa Irlanda a causade los

gravesacontecimientoacaecidosen Pandesy la inesperadamuertede PedroMenéndezde

Avilés y consiguientedisolución de la armadasantanderina~.Precisamenteen 1574 en

Londresse habíanegociadoun acuerdocon Inglaterraparaprotegerla armadaque habla

de ir a los PaísesBajosdesdeEspaña,segúnun tratadode 1495. La reinaestabadolida y

resentidaporqueel rey favorecíaa los condesde Northumberlandy Westmorelandy a

ThomasStucley91. Requesensera de opinión que eramejor decir a inglesesy franceses

queesaarmadano eracontraellos -queríaque se establecierade nuevoun embajadoren

Londres-, y que hubo de retener por la fuerza al arzobispo de Cashel, puesestaba

dispuestoa ir a la corte,aumentantoasí más los rumoresde que esa armadapodíair a

89 ASV. Nunziatura di Spagna, 25, 425-432 Sega al cardenal de Como. Madrid, 14, noviembre

1580.SegamantendráalgunasentrevistasconMateodeOviedosobrecómo afrontarel socorrode Irlanda,
en ASV. Nunzíaturadi Spagna,25, 434-435,Segaal cardenalde Como, Madrid, 12 diciembre 1580. En
esealio la SantaSedeapoyóintensamentealos irlandeses.Comorecomiendaa Segaal arzobispode Tuam
y al obispodeCorkquepasabana España,ASV. Nunziaturadi Spagna,27, 129. Como a Sega,Roma,
23 diciembre1580.

90 ASV. Nunziaturadi Spagna,8,353-354.OrmanetoalcardenaldeComo. Madrid, 27 diciembre

1574.
91 AGS. E. 557, 32. “Relación de cartas de los comisarios que están en Inglaterra, al comendador

Mayor sobre la seguridad del paso de la armada que ha de ir deacá.Londres,abril 1574”.
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Irlanda92. Además, Isabel 1 durante la primaverade 1574 estabaen aprietospor las

revueltasproducidasen Desmond93. —

A pesarde tan favorab]e información militar en orden a la invasión, Felipe II

continuóen la indecisiónhasta1576,aunqueno dejóde armarpoderosamentesu ejército,

ni de ayudara los católicosexiliados.Posiblementela indecisión vino como consecuencia

de la bancarrotade 1575-1577,lo cualprodujoel colapsode la autoridadespañolaen los

PaisesBajos94.Franciano permanecióajenaa los movimientosmilitaresde la monarquía

filipina. Enrique III dispusoque también un observadormilitar francésfuera a Irlanda

paraprepararunaposibleinvasiónfrancesa.En efecto,Mons. de la Rochepasóa Irlanda

en abril de 1578. David Wolf conocíaal personajey, precisamente,el jesuita fue quien

informó aFontana,colectorde la cámaraapostólicaen Portugal,de los interesesdel rey

cristianísimo.Fontanaescribióal cardenalTolomeoGalil, Secretariode Estado,sobrelos

movimientosde Mons.de la Roche95.

David Wolf no era partidario de las actividadesfrancesas,pues dudabade la

catolicidad de la empresa,prefería la colaboraciónespañola.Sin embargo,hubo de

resignarsey aceptarla únicaayudasegura,que no vino precisamenteni de Españani de

Francia,sino de la SantaSede. David Wolf habla padecidomucho por mantenersus

ideales,perono habíaestadosólo. Siemprehabíatenido la ayudade la Compañía,de la

SantaSedee, incluso,de FelipeII.

92 AGS. E. 557, 108. “Puntos de cartas del comendador Mayor a 5. M., de Amberes a 7-8 marzo

1574”.

~3 AGS. E. 557, 129. “Copia de carta de un particular de Londres a 29 de marzo 1574”.

~ LowErr, A. W.: “The Castilian Bankruptcy of 1575”, en Pie Historical Jaurnal 23 (1580)Pp.
899-911. No obstante, es de considerar este despacho del rey a Luis de Requesens: “... está lo de hacienda
hartomásacabadodelo queos podrfadecirni encarescer,perocon todoeso,se sacarádebajode tierra jna
que no se falte a lo de ahí, y sobre este presupuesto, al fin que se lleva, que en sustanciaes castigara los
rebeldes y cobrar las plazas que tuvieren ocupadas y establecer la religión y justicia, de que depende el
asiento, buen gobierno y reparo de lo demás”, AGS. E. 561, 12. Felipe ITa Luis de Requesesns, El Pardo,
16enero 1574.

95 ASV. Nunziatura di Portugaflo, 1. 86. Roberto Fontana al cardenal de Como, Lisboa, 23 abril
1578.
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3. 2. Los NUEVOS SOCORROS:STUCLEV y RYAN

Si con Pío V tan sólo se pretendía invadir Inglaterra, con Gregorio XIII se

alcanzaronobjetivos precisos,estavez contandocon la ayudade militares irlandeses.

JamesFitzmauriceFitzgerald,de la célebrefamiliade los condesde Desmond,conocidos

como los Geraldinos,era un famoso soldadoque habíadejadosu patria en 1575 para

implorar ayuda a los príncipesextranjeroscontrala reina Isabel 1. Habíapasadopor las

cortesde Parísy Madrid. Y éstefue su error, puesmotivó recelosen unosy otrospor el

dominiode la isla. Carlos IX y Felipe II llegarona un acuerdotácito: no inmiscuirse.A

pesarde todo, uno y otro no dejaron de mostrar su interés. En estascircunstancias

sólamenteel papa ofreció ayuda militar concreta,pues puso a servicio de James

Fitzmauriceal aventureroinglésThomasStucley,enemigoacérrimode Isabel 1. Gregorio

XIII dispusoque JamesFitzmauricey Thomas Stucley prepararandesdePortugal la

expediciónen ayudade Irlanda.En Lisboaseconcentraríanlas fuerzasparala invasión.

Entre 1577 y 1580 se fue formandouna pequeñacomunidadde irlandesesen

Lisboa,primero a la sombrade David Wolf, luego ala de JamesFitzmaurice.Exiliados

procedentesde Irlanda o que ya se encontrabanen el continente,especialmenteen

Francia,seencaminaronhaciael puerto lisboeta,abrigandola esperanzade unirse a las

fuerzasexpedicionariasquetanto Stucley como JamesFitzmauriceestabanaglutinandoy

adiestrando.Dicha comunidadestabadirigida espiritualmentepor los obisposde Killala,

Donald O’Galhur, y el de Killaoe, Cornelio Ryan, ayudadospor algunossacerdotes,

entrelos quedescatabael doctorNichol Comerford,aquien luegoveremosen el norte de

España.CuandoThomasStucleyseencaminócon don Sebastiána la empresade África,

algunosingleseseirlandesesle acompañaron,pero un nutrido grupodecidió permanecer

en Lisboa,confiandoqueJamesFitzmauriceles llevarla a luchary a defendersus ideales

no en África, sino en el corazónde Irlanda96.

96 ASV. Nunziatura di Spagna, 11, 365.
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Una vez conocidoel desastreen Alcazarquivir, los dos obispos irlandesesy el

nuncio Segaintentaronrescatara la mayor parte de los irlandesessupervivientesque

estabanpresospor Ahmed-AI-Mansur.Partede los clérigos irlandesesque estabanen

Lisboa sedesanimarony fueron a Madrid paraintentarconseguiralgún dinero que les

pudieraencaminarpor su cuentay riesgohaciaRomao a otraspartes,o incluso quedarse

en Madrid paraservir pastoralmenteallí. El Secretariode Estadopontificio exhortó al

nuncio Sega para que rescatarala mayor parte de soldadosirlandesesy pontificios, a

cargo de la SantaSede; y a que de ninguna forma permitiera que los tres sacerdotes

irlandesesqueestabanahoraen Madrid sequedaranen la corte,sino quefueranotra vez a

Lisboa97.

Según el informe de ayudas económicasde la Santa Sede para irlandeses,

concedidasa travésde Stucley, resultaque en Lisboa, en junio de 1578 se encontraba

obispo de Killala, el franciscano Donald O’tjalhur, el doctor Nichol Comerford, los

sacerdotesDavid Wolf, Cornelio O3eyl, Lawrence Moore, Patrick Synod, y los

estudiantesNichol Fagan,RichardGalwayy Nichol Sedgrave98

Por otra lado, el hijo que JamesFitzmauriceteníaen el colegio de los jesuitasen

Lisboa -llevado allí porel padreWolf-, junto con otro que llegó a Españacon su padre

unos añosmás tarde, fueron puestosbajo la custodia del nuncio Felipe Sega. En el

momentoqueparecíatodo listo parala expediciónmilitar de JamesFitzmauricea Irlanda,

sushijos fueron trasladadosde Madrid a Alcalá, mientrasque la mujerde noble irlandés

iría a Irlanda,puesSegaestimabaque así seanimaríanmás los familiaresy los católicos

irlandesesal verladenuevo99.

ASV. Nunziatura di Spagna, 20, 290. Cardenal de Comoa Sega, Roma, 27 agosto 1578, en
Archiviuni Jclíbernicum4 (1915). Era la respuesta a una de Sega del 24 de junio en la que decía: “... Ii
preti irlandesi sono venuti qui ancor loro, et mi addimandano aiuto da potersi trattenere; essendo come essi
dicono, restad senza denari da potere fennarsi, ne andare inanti ne in dietro”. BtJNES IBARRA, M. A. de.: -

GARCIA HERNAN, E.:, “La muertede D. Sebastiánde Portugaly el mundomediterráneodel siglo XVI”,
en Hispania187(1995)447-465.

98 BRADY, W. M.: Pie EpiscopalSuccessionin Englan4Scotlandonu Irelan4 1400- 187S, 3
vol., Rome, 1976-7, II, en la diócesisde Killala.

99 ASV. Nunziatura di Spagna, 11, 196. Sega al cardenal de Como, Madrid, 22 noviembre 1578,
enArchiviumHibernicum4(1915).
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La duquesade Feria.JaneDomer,quisocontribuir a la causairlandesa.Entregódos

imáginesde la Virgen quehabíapodidosalvarde la quemade la catedralde sanPablo de

Londres.Era una ayudapecuniariade 600 escudos,que inmediatamentese empleóen

comprararmas,municionesy algunosmisales’~.Por otra parte, la duquesafue siempre

unabuenainformadora,puessus parientesen Inglaterramanteníancorrespondenciacon

ella. Además,el virrey deIrlandaen 1578 HenrySidneyerasu tío. Con razónpodíadecir

el nuncio Sega que la duquesainformaba bien y si ella decía que la situación era

lo’

favorable,entonceseraque algúntipo de ayudaofrecíael virrey

La expediciónseefectuócon rapidez.Pronto llegarona Paris noticias increíbles.

Todo parecíaindicar que JamesFitzmauirceestabahaciendomaravillasen Irlanda. Los

irlandesesrefugiadosen Franciapidierona esenuncioayudaecónomicaparaencaminarse

hacia Irlanda. El nuncio de Franciase informó de las cualidadesde cada uno de los

pretendientesmedianteun jesuita irlandés,el cual en una memorial consignabasi eran

verdaderamentecatólicose ibanaIrlandaparaluchary defenderla religión católica’02.

James Fiztmaurice Fitzgerald había conseguidollegar en 1577 a Roma para

entrevistarsecon el papa.Queríarecibir la ayudaesperadaparainvadir Munstercon el

auxilio de los francesesMonsieur de la Rochey Daukin. También JamesFitzmaurice

visitó a los reyesde Españay Portugalparaprepararla invasión. El plan era conjunto,

puesseesperabaque, mientras la SantaSedey EspañainvadíanIrlanda, los franceses

atacaríana los hugonotespara que los inglesesenviaran tropas a Flandes. Así los

irlandesespodríanmásfácilmentesublevarse.La únicaesperanzaqueles podíaquedara

los inglesesera que el Turco atacaraAlemania y así Españadesviarasus fuerzaspara

100 ASV. Nunziatura di Spagna, 12, 356. Sega al cardenal de Como, Madrid, 3 diciembre 1578, en

Archiviurn Hibernicuni4(1915).
101 ASV. Nunziatura di Spagna, II, 213. Sega al cardenal de Como, 3 abril 1578. Se debe tener

en cuentaque lady Anne Hungerford, hermanade la duquesade Feria, era una de las personasque más
favorecían a los ingleses exiliados en Lovaina. Ame se exiió en 1571, después de un notorio caso di
divorcio, por sus relaciones adúlteras con Walter Darrelí. Sin embargo,nuncasemostrósu complicidad, y
de hecho Englefield no creyó en la acusación, Anne Hungerford vivió en Lovaina gracias a una pensión di
Felipe 11. LooMIE, A. 1.: TAje SpanishElizabethans,New York, 1963, cap. 4.

102 ASV. Nunziatura di Francia, 13, 438. Dandino a Como, Paris, 12 septiembre 1579, en
ÁrchiviumHibernicu,n4(1915).
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socorreral emperador’03.
e,

Mientras, algunos inglesescreían que el generalde la Compañía de Jesús se

lamentabade la inactividaddel padreWolf enLisboa, queno la considerababuenay, por

tanto, creían que el padregeneralenviaría a Wolf a las Indias. Sin embargo,James

Fitzmaurice,que tampocosabiaque Wolf ya no pertenecíaa la Compañía,preferíaque

volviera a Irlanda para ayudar a los católicos y fomentar la sublevación.Aquí nos

encontramoscon motivacionesconfusasque hacende Wolf un personajeenigmático.En

efecto,el 24 de marzo de 1578 Wolf y JamesFitzmauricesalieronde Españacamino de

Irlanda’04. Sin embargo, el colector pontificio de Portugal informaba el 22 de marzo de

1578 a la Secretadade Estado pontificia que el padre David Wolf habíaquedado

encargado de protegerunanavemilitar que no pudo salir hacia Irlanda’05. Por otraparte,

con ocasiónde la muerte del obispo de Limerilc, Hugo Lacy, el marquésde Leinster,

ThomasStucley,escribióal cardenalGa]li desdeLisboael 28 de mayo de 1578 pidiendo

paraDavid Wolf el nombramientode obispoparaesadiócesis’06.

Segúnun informe del embajadorVargasMejía enviadodesdeParís a Felipe II,

JamesFitzgeraldy un obispo irlandés le visitaban en la embajaday hablabanmal de

Thomas Síucley’07 Muestra de la importanciaque para Stucley tenía Wolf fue que él

mismoreconoció-en cartaescritaal cardenalGalli- que el obispo Hugo Lacy y el padre

Wolf nunca se separaban de éllOS. Posiblemente Wolf terminó sus díasen Alcazarquiviro

en Irlanda en 1578109.

Pero la presión irlandesasobreEspañano terminarácon la muerte de Wolf. A

finalesde diciembrede 1577 el doctor inglés Sandersentregóa Felipe II una sedede

apuntessobrela situación irlandesa.Reconoceque los irlandesesqueríanmuchoa los

103 CSP. ¡re, LVIII, 1577. Drury aWalsingham,Dungarvan, 14abril 1577.

104 CM’. ¡re, LX, Drury al Consejo privado Council, Waterford, 24 marzo de 1578.

105 ASV. Nunziatura di Spagna, 2, 170, en ArchiviumHibernicum7,111.

106 ASV. Nunziatura di Inghilterra,1, 106 MarquésdeLeinstera Como,Lisboa,28 mayo 1578.

107 AGS. K. 1544. B, 43, 25. Juan Vargas Mejía a Felipe II, París, 8junio 1578.
~ ASV. Nunziatura di Inghilterra, 1, 106. Marqués de Leinster a Como, Lisboa, 28mayo 1578.
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españolesporque eran católicos, porque creían que su origen era españoly porque

aborrecíanel gobiernode los ingleses.La conquistade la isla seríafácil, puesno había

másde 1.000 ingleses.La mayor dificultad era la noblezairlandesa,que estabamuy

dividida y algunosde ellosseuníana los ingleses.Parasolucionaresteproblemael papa

debíanombrarun generalcon pagatrimestral,y quedeclararala guerraen defensade la fe

católica con la autoridad del papa, pues de este modo los nobles irlandesesno se

opondrían.El papaya habla designadoa JamesFitzmauricegeneral- “varón digno de

todo loor, y cual Irlanda nunca crió más ilustre ni más experto en cosasde

guerra”-. Los soldadosirlandesesestabanacostumbradosal sufrimiento, a la sed, al

hambre,a domiren el suelo,a la pobreza,todo lo soportaban.Ademásestaránapoyados

porlos escocesesde las islasOrk y Hébridas,verdaderoscatólicosy muy valientes.Tan

sólo les faltabaartilleríay lanzas.

Delas cuatroprovincias,dos-Leinstery Munster-estabanen manosde Isabel 1, y

las otrasdos -Ulster y Connacht-estabansiendo atacadas,perono dominadas.Sanders

propusoque se enviaradinero a Fitzmauricey que católicos inglesesrefugiadosen el

continentepasarana Irlanda,puesde estemodo la reina temeríaun ataqueen su casaal

sospecharquelos refugiadosen los PaísesBajos podíanvolver con unaarmada.Hacían

falta nuevasayudas”0.

Lasesperanzasirlandesassehabíancifrado desdemuy pronto en ThomasStucley.

Desdela primeramisióndel arzobispode Cashel,MauriceFitzgibbon, en 1569, Thomas

Síucley erael únicocapazdeorganizaruna expedicióninvasora,y así se lo hizo saberel

arzobispode Cashelal rey. ThomasStucleyreunía,aménde dilatadaexperienciamilitar,

un granconocimientode Irlandatanto de los puertoscomode los presidiosy castillos. De

hecho, cuandollegó a Españatrajo consigo a los mejoresmarinerosde Irlanda, una

109OREILLY, M.: Lives ofirish tnartyrs andconfesors, Dublin, 1878, pp. 32-38.

110 AGS. E. 832, 132. “Apuntamientos que dio el doctor Sandero en Madrid a 16 de diciembre

1577”. Añadía: “... Y aunque ninguna cosa de estas sucediese, todavía Elisabetha será forzada dejar a los
EstadosBajos y proveer a los suyos con grandissimos gastos y peligros para no mirar siempre como hace
tan a su lado los datos y malesagenos’,en La BatalladelMar Océano,1, doc. 156.
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especiede fuerza multinacional que conocía el terreno111. Era, pues, absolutamente

necesarioemprenderla invasiónen veranode 1570, porque,segúnMauriceFitzgibbon,

los inglesesestabantomando posiciones.Había que pararlos cuanto antes, pues si

conquistabandel todo Irlandanuncaseríaposiblela invasiónde Inglaterra.El arzobispo

estimabaprecisossólo 10.000 hombres,pocasmunicionesy casi nadade vituallas. Sin

embargo,si seretrasabanla operaciones,esclareciday fatídicamenteadvirtió, “no podrá

[FelipeII] después con cien mil [hacerlo],y aun, como he dicho, [...] tendrá

los peoresvecinos que jamás en su vida ha tenido””2. Ciertamente, el desastre

de laGranArmadapusode manifiestola advertenciadel arzobispode Cashel”3.

En un documentodel Archivo SecretoVaticano podemosver algunaspropuestas

queThomasStucleypresentóa Felipe II, señaldel grandisimointerésde la SantaSedeen

todo lo referenteaIrlanda”4. El capitáninglés asegurabaque con la ayudade Felipe II y

lo poco que él tenía estabaconvencidoque se podría conquistarIrlanda. Despuésse

comprometíaaestablecerun virrey en nombredeFelipeII, de la misma maneracomo los

tenía en Nápolesy Sicilia. Garantizabaque en cuatro mesesy con 6.000 soldados

conquistadalas provinciasmásimportantes.Así la reinade Inglaterray el rey de Francia

quedaríanobligadosa combatiro retirar todas las fuerzasque tenían en las provincias

unidasparaneutralizaraStucleyy a lord Dacres,un noble inglésque tenía contactoscon

Alba y la duquesade Feria. Para confirmar lo que decía, Stucley dejarla a su hijo y a

Dacresa suhermano,queestabaen Lisboa,paraque Felipe II hiciera con ellos lo que le

viniera en ganasi él no cumplíaconla palabradada.

Para el capitán inglés las empresasde Irlanday del norte de Inglaterra parecían

fáciles y de poco gasto. Lo importateera determinarsi se hacíaa título privado del rey

~ AGS. E. 822, 143. Fitzgibbon a Felipe II, julio 1570. ‘... no falta a Vuestra Majestad muy
buenaocasión para ello (la invasión] con la venida de este inglés, Thomas Stucley, que cierto tales
agraviosha recibidode los suyosque no dejarÉ de hacerlestodo el mal que él puede. Es hombre muy
atrevido y diestro en guerra, por haberse ejercitado en ella casi toda su vida”.

112 AGS. E. 822, 134. Fitzgibbon a Felipe 11, julio 1570.

113 AGS, E, 1144, (100). Cuidado que debe tenerse en las pláticas con Tomás Stucle y otros
ingleses. AGS. E, 1135, (35). Intención del inglés Thomas Stucley de unirse a la armada de la liga.

114 ASV. Varia Politicormn, 100, 214-216. “Lo que ofrece Thomas Stucley en servicio de V.
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católicoo en nombredel papa.Si Felipe II se inclinabaa conquistarde una vez Irlanda e

Inglaterra,Stucleyafirmabaque entoncesel gastoseríamuchomayory necesitaríanmás

soldados,pero él tomaríalas posicionesmás importantescon un solo ataque,decía: “en

una noche y en menosde doce horas”. El apasionadoinglés estabapersuadidode

que despuéspodía ponersesobrela ciudadde Londresen dos días, y luego “ir sobre

ella”. Stucley terminabasu discursorecordandoque la causade todos los males era

Isabel 1, la “pretendida” de Inglaterray, segúnsus deseos,“quitada la causa, cesan

los efectos”. Las últimas palabrasdelcapitáninglés fueronde elogioparael rey.

La cortede Felipe II estabaaturdida por las increíblespropuestasde Stucley. Se

hubo de reunir con urgenciael Consejo de Estadopara determinarqué hacer con el

rebeldeinglés.Los consejerospidieronantesde nadala opinión del duquede Alba, pues

uniendolas fuerzasde Stucley a las de los rebeldesirlandeses,por medio del arzobispode

Cashel,parecíahaber algunaposibilidad de éxito”5. Sin embargo,Alba se mostró

contrario; pero el cardenalEspinosa,el obispo de Cuenca,el duque de Feria y Ruy

Gómezdeterminaronenviara Stucley a Flandescon el duquede Medinaceli“para que

allí le entretengajuntamente con los otros católicos”. Determinaronsepararlo

de la corte,perode tal formaque los irlandesesno perdieranel ánimo”6. Felipe II aprobó

que Stucley fueraa Irlanda, y dispusoque William, el hijo del rebeldeinglés, que tenía

ocho años,quedarabajo la protecciónreal estudiandoen Alcalá”7. Pero Stucley puso

infmitas resistencias para salir de la corte. Gabrielde Zayasse lo comunicóal duquede

Alba”8. Casi al mismo tiempo Gabriel de Zayas enviabauna tajantecarta en la que le

comunicabala última voluntad del rey. Teníapermisoparair a Romao Venecia, como

M..
115 AGS. E. 152. 158 y 264. “... esto he hechopor habermemandadoasí y. M., cuyo servicio

aunquetuvieramil vidas deseoemplearlasy gastarlastodas cuando quiera V. M.”. El duque de Feria, el
prior don Antonio, el cardenalde Siguenza, Espinosa, el obispo de Cuenca, Bernardino de Fresneda, y el
doctor Velasco pedían la opinión de Alba.

116 AGS. E. 152, 268. “Lo que parece al consejo que se deve hazer con Stucley. 1570”.

117 AGS. E. 547, 76. Felipe II al duque de Alba, Madrid, 27enero 1571.

118 AGS. E. 547, 131. Gabriel de Zayas al duque de Alba, Madrid, 15 febrero 1571. “Thomas

Stucley no es partido aún de aquí por embarazos suyos particulares y porque ha tenido falta de salud
algunos días, liase presto a Vivero, aunque no pasad a Irlanda”.

203



La ruestion irlandesa en la política internacionalde Felipe 1!

parecíadesear,y -parano descontentarlemucho-recibidaunaayudade 2.00<) ducados”9.

Finalmentedecidió ir a Roma para suplicar a Pío y que le ayudaray éste le remitió a

Felipe II con cartasde recomendación.Peroel rey le volvió a despacharcon buenas

palabrasfuerade la corte’20.

Así, pues,el origende la acciónen Españadel aventureroinglésThomasStucley se

remontaa 1570. Había ido por cuentapropia a la corte filipina con un plan de conquista

sobreIrlandae Inglaterra.Llevóconsigounapequeñafuerzamultinacional.Los servicios

de información españolestrataron de averiguar al detalle cuántos hombres, sus

nacionalidadesy ocupaciones.El resultadono tardó muchoen llegar a la mesade Felipe

1112t. Segúntodos los informes, Síucley,junto con su hijo William, setentasoldadosy

algunosmarineros,zarpó de Irlandaen una potentenave haciaEspaña.Poco antesle

habían robado sus propiedades, rentas,“a causa -decía Alejandro Fedele,criado de

Stucley- del servicio de Dios y de la religión y fe católica y de la grandezay

gloria de Su Majestad [Felipe 111122.

Unos meses más tarde, Stucley decidió personarseen la corte para presentar

claramente su programa de conquista. Stucley no estaba solo, quizá demasiado

acompañado.Llevó consigodesdeel puertode Vivero hastaMadrid nadamenosque 38

personas,entre los que se encontraban,ingleses, “salvajes irlandeses”, italianos,

franceses,escoceses,ingleses “muy españolados” e, incluso, un gallego: Gregorio

Fernández.Cada uno de estos personajesse distinguía por la ocupación que

desempeñaba.Así nos encontramoscon cocineros,zapateros,herraderos,pajes,mozos

de caballos,pilotos, marineros,cirujanos,mayordomosy sastres.Felipe II tuvo que

sacarlos de la corte, pues era un conjunto heterogénomuy sospechoso,llamaban

119 AGS. E. 152. 943. Gabriel de Zayas a Stucley, Madrid, 7 febrero 1571.

120 ASV. Nunziatura di Spagna, 5, 35. Castagna a Rusticucci, Madrid, 11 enero 1572, en

SERRANO, L.: Correspondencia...,IV, p. 612.
121 AGS. E. 152. El 29 de abril de 1570 aparece en un puerto de Galicia. Todo el asunto t

Stucleyen AGS. E. 1522, 242-244.Fue tratadopor Fresneda,Feria, Zayas,prior don Antonio, Gaztelu,
Ruy Gómez.AGS. E. 152, 264. “Relación de lo que pareceal duquede Feriay al prior don Antonio ct
Toledo sobre el negocio de Irlanda, 1570”. AGS. E. 152, 268. “Lo que parece al Consejo que se debe hacer
con Stucley,1570”. AGS. E. 152, 267-280.Pareceresdel duquedeFeria.
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demasiadola atención,vestidostan distintamente,con unos aires nuevosque seguro

provocaríanhabladurías.El rey no estabaseguro de su utilidad, por lo que prefirió

despacharloscon 3.00<)escudosparaque volvieranaVivero’23.

SegúnStucley,parapoderemprendercon éxito la invasiónideadaera necesarioque

el duquede Alba hicieraunagrandemostraciónmilitar parahacercreerque preparabauna

armadaen Flandes.Con estamedidaqueríaconseguirque los católicos recobraranel

ánimo perdidoy los herejesse llevaranun buen susto,que quedaranatemorizados.De

estamaneraseobteníaademásel objetivo principal, pueslos hugonotessemantendríanen

Flandesy no saldríana otraspartes,y, por tanto, no podríanayudara los ingleses.Así,

pues, Alejandro Fedeleexpuso oficialmente los interesesde su señor, Stucley, y

oficiosamentelos de la naciónirlandesa.El criado Fedelepudo hablarante el duque de

Feria,antiguo embajadoren Inglaterra.Stucley considerabaqueeseaño de 1570 era el

momentomáspropicioparala invasión’24.

AlejandroFedelehizo una apologíacon las buenascualidadesdel reino de Irlanda,

quepresentóen cartaaFelipe H. Afortunadamenteconservamosesedocumentoen el que

podemosleer la más favorable descripciónde Irlandadel siglo XVI. Rayacasi con la

propagandaturística, precisamentepara tratar de convencera Felipe 11125. Comienza

dando por supuestoque todo el mundo sabiaque el reino de Irlanda tenía abundantes

minasde oro, plata, alumbre,estaño,plomo y hierro y que ahoranuevamentese habla

hallado unamina de alumbresde inestimableriqueza.A continuaciónglosa la situación

geográfica:hay infinitos bosquesen las riveras de los ños caudalosos. Los ríos

principaleseranlos queconstituíanlos puertosde las ciudadesde Waterfordy de Cork,

122 AGS. E. 822,131. “Lo que Alexandre Fedele debía decir al duque de Feria, julio 1570”.

123 AGS. E. 828. 93. “Los criados y genteque trujo ThomasStucley consigo quandovino &

Vivero . Felipe II quisodespacharlocuantoantesporque en esos momentos se negociaba con ingleses
la restitución de los embargosde 1568. AGS. E. 544. 42. Zayasal duque de Alba, [1570]: “Hame
parescidonecesariolo supieseV. E., y queconhallarseaquí elCobban,tocaráconla manoque lacausade
su venidahatenidoflacofundamento”.

124AGS. E. 822, 131. “Lo que AlexandroFedeledebíadecir a] duquede Feria, Julio 1570”.

por ser la razón aparejada y estar losánimosde todostanprontosy deseososde darsea Su Majestad, si se
dejaperder esta ocasión y no los ayuda, sabeDioscuándoseofrecerá otra”.

125 AGS. E. 822, 130. Alexandro Fedel a Felipe II. 22julio 1570

205



La cuestiónirlandesa en la política internacional de Felipe II

de tal maneraquesi el rey quisiesefabricar en cadaunade las dichasciudadesy puertos

mil navesy mil galeras,habíaleñasuficiente.Si se cultivasela tierra de la mismamanera

queen España,seríabastanteIrlandaparaabastecerla mayor partede Europa. Al menos,

teniendoEspañaaquelreino,no habríaquetemerquejamásle faltaratrigo. El ganadoera

de bueyes,vacas,ovejas,cabras,gallinas salvajesy, particularmente,buen número de

caballos. Se podía encontrar mucho salmón. También comparaba las Indias españolas con

Irlanda. Las naves españolas,por tener que hacerun viaje tan largo, dificultoso y

peligroso hasta América, perdían tiempo y dinero; y, por tanto, no podían ser tan

rentables como con Irlanda, pues concurrían tantas comodidades y riquezas,

especialmenteporqueel viajeeratanbreve, que en dos díasy dos nochessepodíapasar

de Españaa Irlanda,lo quepermitíaganarmásen menostiempo. Estasrazoneseranpara

Alejandro Fedelemás que suficientespara que Felipe II acudieraa socorrera los que

estabanen Irlanda,al margende la causade Dios y de la fe católica, paradestruircon

Felipe II la perversasectade Lutero.

El objetivo principal de Stucley, antes de la invasión general, era conseguir

suficientenúmerode soldadosparaprotegerlas ciudadesde Waíerford y Cork. Los

inglesesestabanconstruyendoun fuerteen Waterfordy si lo terminabana tiempo sería

imposibleentraren la ciudad.Además,el puertode Cork lo podríancerrarconcadenasde

hierro, por lo que sería imposible entrar en él. Según el criado Fedeleera el mejor

momentoparaatacara los ingleses,porquesi los católicosentendíanqueveníanfuerzas

de socorro,acudiríandesdela ciudadde Ross.A continuaciónatacaríanlos católicosde

las ciudades donde dominaban los ingleses: Wexford, Dublín, Trebat y Narvago. Esta

última erala quemássoldadosinglesestenía,porlo queseríala másdifícil de tomar.Por

parte de los católicosirlandesesse podría contar con unos mil hombres, todos ellos

“soldados de guarda”. Estasfuerzasde élite seríanlas encargadasde expulsara los

inglesesde Waterford y Cork, lo cual haríanen pocas horas, y podríanconstruir dos

fuertesparatenerseguridad,puesde la partede Irlandaque mira aInglaterra,no podría

entrar nave ninguna,y de la otra, que estáa occidente, tampoco;salvo bajeles muy
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pequeñosy con dificultad,porquehabríandeesperara la mareat26.

Stucleypropusoa Felipe II quesi no quedahácerla empresade formadeclarada,se

hicieraa nombrede cualquieraotro o, al menos,no dejarade socorrercon dinero,pues

gentey navíosencontraríaen cantidadsuficiente.El rey se sintió cautivado,puesañadió

de su puño unas letras en la misma carta de Alejandro Fedele. Podemos leer: “¡Ojo¡ que

si esto se pudiese hacer, sería lo mejor. Es decir, sólo dinero. Con estas

sencillaspalabrasdel rey nos percatamosde su política de conjunto respectoa Irlanda:

máximoprovechocon los mínimoscostes.

La armadaprevistapor Stucley estaríaformadapor 20 o 30 navesy no más de

8.000 hombres, las vituallas serian tan sólo para tres meses. Después, con más

comodidad, se podría enviar una armada más poderosa “para lo que toca a

Inglaterra”. El argumentoprincipalparaconvenceraFelipeII paraqueinvadieraIrlanda

cuantoanteseraque asíseevitaríanlos ataquesinglesesen los PaísesBajos,porquesi no

se efectuabala empresase podría-dijo, acasoproféticamente-‘hasta ponerse con el

tiempo en riesgo y peligro los Estados de Flan des”. Sin embargo,esteúltimo

argumentofue pocoponderadopor Felipe 11127.

Stucley tenninó traicionando a Irlanda, a España y a la Santa Sede al decidir ir a

África con el rey don Sebastiánde Portugaly perderél mismoy sus 600 hombresla vida

en el sangrientocombate.Cuandosetuvonoticia del desastrede Stucley en la malograda

batalla de Alcazaquivir, JamesFitzmauriceesperabala ordende su inmediatapartidapara

Irlanda,peroel plácetno llegaba.El rey sehabíaenrredadoentrepapelesy consejospara

la consecuciónde la anexiónde Portugal. Ni siquierael propio Antonio Pérez estaba

disponibleparanadie. El nuncio Felipe Sega, que debíafacilitar en todo lo posible la

inminentesalidadeJamesFitzmaurice,no pudo hacernada.Antonio Pérezestabacon el

126 AGS. E. 822, 131. “Lo que Thomas Stucley ha ordenado a Alexandre Fedel, su criado, que
refiera al ilustrísimo Duque de Feria”.

127 AGS. E. 822, 131. “Lo que Thomas Stucley ha ordenado a Alexandre Fedel, su criado, que

refieraa] ilustrísimoDuquedeFeria”.
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Nuevasayudasvendrána travésde Cornelio Ryan. Era un franciscanoque desde

los prolegómenosde la segundaguerra irlandesa (1565-1578) se había dedicado a

exhortara las fuerzascatólicasde la isla en la lucha contra los ingleses. Durante ese

períodose mantuvo al serviciodel conde de Desmonden la zonade Edim. Además,

ejerciósuministerioconfesandoy administrandolos sacramentosa las tropasirlandesas.

El 22 de agostode 1576 fue nombradoobispo de Killaloe, sedesufragáneade Cashel,

sucediendoaMalaquíasO ‘Mollona, nobleirlandés.Cuandola confederaciónde príncipes

decidió mandaralgunosjefes católicos a España,Cornelio Ryan era uno de los que

encabezaban la lista. Así, pues, abandonó la isla para pedir auxilio a Felipe II.

En 1578 decidió establecerseen Lisboa parafavorecerla empresade la invasión

organizada por el capitán pontificio Bastiano di San Giuseppey JamesFitzmaurice.Dejó

Lisboaparapresentarseante Felipe II y suplicarayuda para JamesFitzmaurice, pero

precisamente allí experimentó una de sus mayoresdesilucionesde su vida. El nuncio

Felipe Segale pidió que seescondiera,puesun embajadoringlés estabaesosdíasen la

cortepararestablecery mejorarlos lazoscomercialesentreInglaterray España’29.

En Killaloe ejercióel ministerio pastoralhasta 1588, año en que el arzobispode

Sorrenzo,queeracolectoren Portugal,y el condede Olivares,embajadorde Felipe II en

Roma, pidieron para él la sedemetropolitanade Cashel,puesen 1585 hablamuertoen la

cárcelsutitular, MauriceO’Brien’30. De estaforma las relacioneshispano-luso-irlandesas

sefueronhaciendocadavezmásestrechas.MientrasCornelioRyanestabaen España,los

confederadosrebeldesenviaronaLondresal caballeroJohnLacy parallegar a un acuerdo

con la reina, puesel auxilio esperadonunca llegaba. Pronto se reactivará la segunda

128 ASV. Nunziaturadi Spagna, 11,462. Sega al cardenal de Como, Madrid, 27octubre 1578.

129 ASV. Nunziatura di Spagna, 11. 129. Sega al cardenal de Como, Madrid. 15enero 1578.

130 ASV. Nunziatura di Spagna, 36, 451. Arzobispo de Sorrenzo al cardenal Montalto, Lisboa, 4

noviembre 1588.
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guerrairlandesa(l579-l583)’~’.

3. 3. FurzMAURICE: UN LÍDER VÍCTIMA DE UN FRACASO

Españahabíarenovadosus relacionesdiplomáticascon Inglaterraen 1573 con un

acuerdocomercial -prorogablecadados años-que poníafin al bloqueode 1568. Como

Inglaterrano dejabade hostigaren los PaisesBajos, entre 1577 y 1580 Felipe U intentó

llevar a cabo disimulandamentediversos intentos de invasión de Irlanda. Coincidiendo

con la treguaconel Turco, firmada el 7 de marzode 1578, renovadaen 1579 y 1580, y

con la ayuda financierade banqueros,acreditadapor el reciente oro venido de Perú,

Felipe II se planteóde un ladogarantizarla estabilidadde su posiciónen los PaísesBajos

frentea los rebeldesOrangey Nassau,y de otro ayudara los irlandesesparaque Isabel 1

estuvieraocupadasofocandoa los rebeldes.La inesperadamuertede don Sebastiánde

Portugalen Africa en agostode 1578 y el éxito militar del duquede Parmaen los Países

Bajos en junio de 1579 abrieronla posibilidad de que un ejército conjunto invadiera

Portugal y se produjera la anhelada anexión. Sin embargo,Irlandano quedabalejos de los

planesdel rey, pues,si las operacionesen Portugalalcanzabanéxito, en poco tiempo se

podíaintentar la invasiónde Irlanda. Personalmenteel rey se encontrabasumidoen el

dolor porlamuertede su hijo Fernando(1571-1578),a quien quedade modo increíble,

segúnreconoceel embajadorvéneto.No obstante,lo superóadmirablemenley seentregó

a unavida másreligiosay a las tareasde gobierno’32.

Los católicosirlandesesrebeldesa Isabel1 habíandecididoen 1577 tomarde nuevo

las armas. Sabían que no podrían tener éxito sin el apoyofinancieroy militar de Felipe II.

131 AGS. G. A. 316, Memorial de John Lacy. 1590.

132 ASvenezia.Archivio Proprio. Spagna6-7. Moresini al dux, Madrid, 28 octubre 1578.
aicuni mesi mostrava grandisimatenerezza con questo figliolo accaxezzandolo straordinariamente, e

tenendolo ogni giomo buoni pezzi seco, che non si sá che tfaltro habbessi fatto con niuno de suoi
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Porotraparte, todavíaGregorioXIII no habíadeclaradoabiertamenteque la luchacontra

Isabel 1 era una auténticaCruzada,dejandoasí la posibilidad para que los católicos

irlandesessiguieranobedeciendoal virrey inglés en Irlanda. Durante esasfechas,el

Consejode Guerra de Felipe II recibió a través del fraile franciscanoirlandés Donald

O’Gallagher-a la sazóndesde1570obispo de Killala, diócesissufragáneade Tuam-,un

memorial de los principalesseñoresde Irlanda’33. Según dicho documento,O’Neil] y

O’Donnell habían formado una liga ayudadospor los señoresde Connachty Ulster,

jurandoobedecersólo a Felipe II. Estos nobles irlandesesle pedíanayuda paraluchar

contra los herejes,y para este fin se ofrecían con sus puertos, ciudadesy todas sus

tierras.La garantíade la ofertaveníaacreditadapor las canasdel obispo de Cork, Peter

Wall, del provincial de los franciscanos,y de John Burke, que fue elegido por

unanimidad-quincenobles-,generaldel ejércitorebelde.El Consejode Guerrapresentóa

Felipe II la posibilidadde servirsede la ayudamilitar de JamesFitzmaurice,quiendesde

1575estabadesterradoy en esosmomentosse encontrabaen Portugal,parafavorecerla

liga confederadade Irlanda.FelipeU decidióesperaraverquéresolucióntomabael papa,

aunquehabíadadovía libre a las arriesgadasaccionesdel jesuitaDavid Wolf.

GregorioXIII impulsóen 1577nuevamenteel socorroparalos católicosirlandeses.

El pontíficepidió al nuncio Felipe Segaque insistieracon vehemenciaparaque Felipe II

realizarala invasiónde Inglaterra,peroéstese mostrabarenuentehastael puntode confiar

a don Juande Zúñiga,embajadoren Roma,las imprudenciasdel nuncio134.

Felipe II prosiguió con su política dilatoria, en la que entraba silenciar las

pretensionesirlandesasy, por supuesto, guardar el secretode la ayuda económica

pontificia a Stucley y JamesFitzmaurice.AunqueThomas Stucley y JamesFitzmaurice

figlioli”. ASV. Nunziatura di Spagna, 10, 640, Clementino a Como, 2 agosto 1577: “questoreda moltí
anni in qua et hora piú che mal si é ridotto a un stato di vila molot esemplare e santo...”.

133 AGS. E. 830, 58. “Relación de las cartas y comisión que ha traydo fray Donato, de la orden t
San Francisco, embiado por los principales seflores de Irlada. [1575]”.

134 AGS. E. 930. Felipe II a Juan de Boija, Madrid, 4 noviembre 1577. “El nuncio Sega está

importunando en demasía sobre la necesidad de afrontar la empresa de Inglaterra; él insiste en que es deseo
de Su Santidad y que así se apaciguada lo de flandes. Recuerda también cómo desdehacedos años el papa
confió en un (a] Geraldino [JamesFitzmaurice] y le ayudó económicamente; su proyecto era ganarse la
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fueronrechazados,cadauno porsu cuentabuscóla manerade sacaradelantela empresay

ambosfavorecidospor la SantaSede’35.

La reina Isabel 1 había tenido noticia por un inglés residenteen Florencia que

StucleyhabíazarpadodesdeCivitavecchiacon 600hombresen un galeón.Bernardinode

Mendoza,hermanodel duquedel Infantado,que hablaluchadoen Lepantoy que en ese

momento era embajadoren Inglaterra, puso en guardia al monarca. La reina estaba

dispuestaa hacerle frente, aunqueno queda “romper” con España.Ahora bien, si

ayudabaa Stucley, la guerracomenzaría’36.Mientras,el virrey Henry Sidney recibiría

nuevastropasauxiliares137.ApenasllegadoStucleya Sanlúcarla reinatuvoconocimiento,

e inmediatamenteordenó armarseis navesy dos galeonesde su propiedady que sir

Martin Frobisher se quedaraen Londres para organizar una expedición a Irlanda’38.

Ademásintentó aumentarla sublevaciónde los estadosde Holanday Zelanda, procuró

que pasaran muchos inglesesa los PaísesBajos paraayudara los rebeldesde Flandes.

Bernardinode Mendozainformó al detalleadon Juande Austria’39.

Antes de estasdiligencias Felipe II había decidido no entregar a Stucley 200

ducadosy 2.000 arcabucesprometidosen un primer momento,seguramentesabedorde

que no era una persona fiable. PeroStucley,con la ayudadel nuncio,consiguiópreparar

algunasnavesy 600 soldadosprocedentesde Irlanday Avignon -feudode la SantaSede-.

JamesFitzmauricedesdeLisboa,sin un escudoen el bolsillo, fue aEspañasegurode que

confianzay ayudade los irlandesesparalograrestaempresa”.
135 AGS. E. 929, 32. Juan de Boija a Felipe II, 29 diciembre 1577. Ver también BNMadrid, Ms.

9122. Derroteros de costas inglesas y del norte de Europa.
136 AGS. E. 831, 114. Bernardino de Mendoza a Felipe II, París, 4 marzo 1578, en Codoin 91,

196. Don Bernardino salió de Londres en febrero, llegó a París el 26. Trabajó junto con el embajador Juan
Vargas Mejía para llegar a acuerdos con Francia sobre lo que estaba pasando en los Países Bajos. En abril
volvió a Londres. Don Bernardino era un capitán de caballería que habla servido en Flandes. En 1578 he
enviado a Inglaterra como embajador. Así llenaba la ausenciaque desde1572 habfa dejado don Guemu. No
obstante, se conservan las relaciones del criado de Jane Dormer, duquesa de Feria, desde 1572 hasta 1577.
Don Bernardino terminó su embajada en 1582, que fue enviado como embajador a París. LAMAR, J. de.:
Diplomacy¿mdDogmatism:Bernardinode Mendoza¿md¡he FrenchCatholicLeague,Cambridge, 1964.

137 AGS. E. 831, 136. Bernardino de Mendoza a Felipe II, Londres, 12 abril 1578, en Codoin 91,

p. 214.
138 AGS. E. 831, 153. Bernardino de Mendoza a Felipe II, Londres, 3 junio 1578, en Codoin 91,

p. 240.
139 AGS. E. 831, 219, Bernardino de Mendoza a Juan de Austria, Londres, 30julio 1578.
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iba a recibir ayuda.El papa,incasable,pedíaa Felipe II que asícomo él habíaayudadoa

Ñucley, Españasecomprometieracon la causade JamesFitzmaurice’40. PerplejoFelipe

II por semejantespretensionesinformó a su embajadoren Romaque el irlandésen el

veranode 1576 ya sehabíapresentadoen lacortejuntocon el obispo PatrickO’Healycon

un brevede Gregorio XIII, en donde se decía que si se ayudabaa JamesFitzmaurice

“seda mucha parte para desasosegara la reyna de Inglaterra”. Felipe II, no

obstante,decidió secundarlos intentosdel papa,porlo queentregó3.000 escudosde oro

secretamentey ademásescribió al embajadoren Portugal, Juan de Silva, para que

facilitaraaJamesFitzmauriceen todo lo posiblesu empresa’41.Aunque,de hecho,unos

mesesantestambiénhabíapedidoa Juande Silvaque hicieratodolo posibleparapreparar

un pasajeparaJamesFitzmauricey su hijo, MauriceFitzgeral’42.

Sorprendentemente,JamesFitzmauricese dirigió a Roma para pedir más dinero,

alegandoqueFelipeII sólo le habíadado300escudos.El rey supoestanuevaa travésde

su embajadory reaccionórápidamente,dejó claro que se le habían dado otros 3.000

escudosde oro ‘secretamente”, a través del obispo de Córdoba-Fresneda-.Ahora,

desconfiandoel rey de todoslos irlandeses,decíaa Zúñigaque no valía la penafiarse de

ellos’43.

Enesarelaciónrelucela actitudde la Monarquíahispánica.A pesarde que el rey en

marzode 1578 desaconsejarála precipitadaempresaportuguesaen Marruecos,si permitió

que se realizara.Conociendoque don Sebastiánestabaobsesionadocon su cruzadaen

Africa, el Consejode Guerrapermitió que Stucley fuera con él, puesse creía que la

jornada del rey de Portugalseríamuy breve. Isabel 1 se sentiría así más tranquila y

descuidadaalgunade susposiciones,por lo que vueltosde Africa, seríamejor momento

paraatacarla,puesestaríadesprevenida.De improviso el Consejode Guerraestimó que

140 AGS. E. 933.Juan de Zúñiga a Felipe II, Roma, 18enero 1578
141 AGS. E. 929, 174. Felipe II a Zúñiga, Madrid, 28 noviembre 1577.

142 AGS. E. 830, 126. Felipelía Juande Silva, San Lorenzo,14julio 1577.
143 AGS. E. 931, 53 y 54, Felipe II a Zúñiga, Madrid, 28 marzo 1578. “... no veo que las

promesasy offertasdeestagentevengana ponerseen execuciónporqueel Geraldino[JamesFitzmauricej
se entiende que está en Francia pleyteando allí para que le restituyan lo que le tomaron franceses, y Stucley
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Stucleytendríaéxito en África y no en Inglaterra.De hecho,el Consejohabíarespondido

positivamenteala demandaque donSebatiánhabíahechoenjunio de 1578.Habíapedido

a Felipe U que ayudaramilitarmenteaStucley,puesredundaríaen beneficiode la empresa

en ~ En definitiva,FelipeII convencióde unamanerau otra a don Sebastiánpara

queno entraraen guerracontraIsabel 1, apesarde la presionesdel papa,pues-decíael

informe- “no parecíabien que saliesensoldados de los puertos de aquel rey

contra la reyna de Inglaterra con quien tiene amistad”’45.

Por su parte,Isabel 1 habladispuestoque variosingleses-los capitanesBeusary

Lister y otros militares ingleses-pasarana servir a don Sebastiánen esa ‘jornada” a

Marruecos,con el exclusivofin de controlara Stucley. Perouno de los soldadosingleses

iba convencidode ayudara don Sebastián.Se tratabade Stanley, que a juicio de don

Bernardinode Mendoza“llene opinión de cathólico”’46.

Durante aquellos inciertos momentos,el cardenalGalli y el embajadorZúñiga

mantuvieronuna acaloradadiscusiónsobrelas posibilidadesde éxito del rey portugués.

El cardenalGalli habladado permiso paraque no sólo Stucley fuera a Africa sino el

mismoJamesFitzmaurice,de suertequetodo lo preparadoparala invasiónde Irlandase

trasladabaa Marruecos.JuandeZúñigadijo al cardenalGalli que en la jornadade Africa

el rey no tendría éxito y todos los soldados de Stucley morirían, provocandoun

lamentableretrasoen el socorrode los confederadosirlandeses.Así sedaríamás tiempo

paraque Isabel 1 estuvieramejor preveniday evitar la invasiónde Irlanda. El cardenal

Galli le replicó que el rey de Portugalofrecía, una vez terminadala jornadade Africa,

ayudarcon hombresy materialbélico a ThomasStucley parafacilitar las operacionesen

Irlanda.Conrazón-decíaZúñigaal rey- el papadebíaestararrepentidode todo el dinero

quehabíagastadoen la empresade Irlanda,todavezqueya no serealizaba.Sin embargo,

seestáen Portugaly sobresupartidahapassaílolo quevereíspor unarelaciónqueconestaseos embia”.
144 AGS. E. 397, 2. “Lo que ha suplicado a suplicado a 5. M. por parte del Smo. Rey ¿t

Portugal, Lisboa, 10 junio 1578”.
145 AGS. E. 931. 54. Relación.

~ AGS. E. 831, 232. Bernardino deMendozaaFelipe II, Londres,8 septiembre1578, en Codoin
91, p. 282.
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se admirabaZúñigaporquemostrababuen ánimo y deseabaquefuera adelantela empresa

africana’47.El embajadorvénetoen Madrid sesorprendíadeque la SantaSededejaracon

tantalibertadaStucley’48.
w

e,

Contra todo pronósticolas fuerzasexpedicionariasse dirigieron a Africa y el 4 de

agostosufrieronunaespectacularderrota.Pocodespuésde la granpérdidaportuguesaen

Alcalzarquivir llegó la noticia a España. El nuncio Sega envió a Gregorio XIII la

descripciónde la batalla,narradapor don Duartede Meneses,con la lista de muertosmás

significativos,entreellos, el propio don Sebastiány ThomasStucley.La muertede este

último sucedióde un tiro de artilleríaque le arrancólas piernas’49. Tan sólo unos pocos

supervivientespudieronser rescatados,entre ellos algunos irlandesesy un heroico

sacerdote inglés,CornelioNaughten.

Cornelio Naughtenera un sacerdoteque habíaservido en Londresen la casadel

embajadorespañoldonGureaude Spes.CuandoPío V hizo públicala excomunióncontra

Isabel,Cornelio, porordendelembajador,seencargóde ponerlaren algún lugar público.

Cornelio,en compañíadel caballeroinglésJhonFelton,fijó la bulaen puertaprincipal de

SanPablo.Isabel1 decretóbúsqueday capturade los autores,por lo queCornelioy Jhon

intentaron huir con la ayudade don Gureau.John fue apresadoy declaróquién era su

compañero. Poco despuésfue ejecutado.Cornelio pudo pasar a Irlanda, pero allí

comenzóunapersucióncontraél, por lo que serefugióen España.Felipe II le concedió

una ayudaecónomicaparapasara Flandesy permaneceren la armadacon el duque de

Medinaceli, pero como no llegó a tiempo se puso al servicio de Alba. Cuando estaban en

Génova,Alba le encomendóque pasaraal servicio del cardenal Pachecoen Roma. Allí

estuvodurantetresaños,hastaqueGregorioxm le pidió que fueraen la expediciónque

Stucleyiba a realizara Irlanda.Finalmentela expediciónsalió de Lisboa a Mazarquivir

paraayudaral rey don Sebatiánen su “cruzada”. Allí fue herido y capturadopor los

turcos. Permanecióen Argel como esclavodurantedoce años.En enerode 1591 fue

147 AGS. E. 933.JuandeZúñigaa Felipe II, Roma,13junio 1578.
148 ASVenezia.Archivio Proprio. Spagna6-7. Morosini al dux, Madrid, 22 mayo 1978.
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rescatadopor 400 ducados.Sedirigió a Madrid parapediral rey un “entretenimiento”

en la armadaen Lisboa y terminarallí sus días. Felipe II recibió a Cornelio con gran

emoción y ordenó a su secretarioJuan de Idiáquez que le dieran un entreteniemto

competenteen Lisboa, pero en tierra, “acomodándole allí algo que no sea de

mucho trabajo, pues no está ya para pasarle”. El Consejo determinó: “que se le

señalen 25 escudosde entretenimiento sirviendo en el hospital y en lo que

buenamentepudiere” 150

ThomasStucleydejabahuérfanoa su hijo William, quienpensionadopor Felipe U

vivíaen Madrid. PrecisamenteWilliam siguió muy decercalas opereacionesde rescatede

prisioneros.Estabapersuadidoquesu padrealgo le habíadejadoen herencia.Segúnpudo

saberpor bocade Agustín del Rio, secretariodel padre,le habladejadounaherenciade

unos800 ducados,pero hablansido robadospor dos criados,FranciscoBretóny Jorge

Inglés. Ahora, paracolmo de su desesperación,las pocasjoyas y bienesque su padre

habíadejadoen una naveen el puertode Lisboahabíansido confiscadospor el capitán

pontificio Bastiano di San Giuseppe. William Stucley decidió entoncesacudir a la

proteción del cardenalGalli, solicitandoademáscartasde intercesióna la duquesade

Feria, JaneDormer, y el arcedianode Cambray,Lewis Owen. Pero todo fue inútil, la

sustracciónde los bienesde Thomas Stucley ya estabadecidida. Con ese dinero se

sufragaríanlos gastosde la próximaempresaen Irlandade Bastianodi SanGiuseppe’51.

Perono todoscreíanque Stucley hablamuerto.Del cuerpode don Sebastiánno se

teníanoticiay lo mismo pasabacon otros. El Consejode Guerraespañolpidió al militar

Franciscode Zúñiga que investigara la muerte de Stucley, que la confirmara y la

explicara.Estehechomuestraunavezmásla importanciaque paraFelipe II representaba

la actuaciónde Stucleyen la contextode la políticaeuropea.Delo queno hay dudaesque

149 ASV. Nunziaturadi Spagna,11, 369-370y 454.

150 AGS. O. A. 343, 329-330-331.

151 ASV. Nunziaturadi Inglxilterra,1, 196, William Stucleya OwenLewis, Madrid, 21 diciembre
1579, y 197, William Stucley a] cardenalComo, Madnd,21 diciembre1579. Nuevos datos sobreSan
Giuseppeen ASV. Paricolari3. Asuntosmilitares de Bastiano di San Giuseppe.Lewis Owen, arcediano
de Cambray,secretariode lacongregacióndeobisposen1585,
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Felipe II en 1579 entra en negociacionescon Ahmed Al-Mansur, vencedor en

Alcazarquivir’52.

e,

Con el fracasode don Sebastiány la muerte de Stucley parecíaque la empresade

Irlandaquedabaabandonada.Sin embargo,el prestigiosofranciscanoobispode Ki]lala,

Donal O’Gallagher,decidió con audaciavolver al papapararetomar la iniciativa en la

invasión de Irlanda. Antesprefirió pasarpor la corte de Madrid parapedir ayudaa su

amigo el secretarioGabriel de Zayas. Sin mediar muchaspresiones,Zayas envió al

embajadorespañolen Roma, Juan de Zúñiga, una carta de recomendaciónpara que

intercedieraanteGregorioXIII y facilitaraal franciscanoDonald O’Gal]agheren todo lo

posiblesusobjetivos.Asídecíala misiva: “os encargo mucho que vos le ayudéis

y favorezcáisen cuanto se pudiere” ~.

El otro grupode invasión,el de JamesFitzmaurice,todavíatenía posibilidadesde

éxito. Al no recibir dinero de Felipe II, JamesFitzmauricedecidió pasara la corte de

EnriqueIII, de quienya recibíaunapensiónanualde 2.000 ducados.El rey cristianísimo

sospechóde susrectasintenciones.Pensabaque estabahaciendodoble o triple juego.De

unapartesabíaqueel irlandésreclamabade Felipe U dinero,hombresy materialdeguerra

parala mismainvasiónqueestabaprevistaporlos franceses.De otro lado, dudabade las

posibilidadesreales de una acción conjunta entre pontificios y franceses.Por estos

motivosEnriquefil optó por diferir todaayudaa JamesFitzmauricey retirarle la pensión.

Éstehubo de salirde Franciay nuevamentesuplicarayuda a Felipe II, paradesdeallí

continuar sumisión de libertador’~’t

Llegó a Madrid a finalesde agostode 1578. Allí mismo seenteróde la muertede

Stucleyen Africa. Ahoramásque nunca pidió a Felipe II, con insistenciay vehemencia,

152 AUS. O. A. 88, 339. Se determinóen lajuntadel ConsejodeGuerrael 22 de agostode 1578:

asimismo se informorá si está cautivo o es muerto Thomas Stuclcy”. En ASO. O. A. 88, 338. Felipe
II pidió a FranciscodeZúñigaque seentrevistaracon el rey de Marruecos para llegar a algunos acuerdos en
diversasmateriastantomilitares comocomerciales,Codoin43.

153 AOS. E. 934,43.Oabrielde ZayasaLuis de Requesens,San Lorenzo,Agosto 1579.
154 AOS. K. 1544B. 43. 25, 51. Descifrado.“De un memoria]queJacoboOeraldinodio aJuande

VargasMejía, embajador,París7junio 1578”. Llama la atenciónque diejeraque no teníanigunanoticia
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20.000ducados,junto con el socorronecesario,-a pesarde que unos mesesantes,le

habíaentregado,en secreto,6.000escudosde oro-, paraacabarde una vez por todascon

la tiraníainglesa.

JamesFitzmauricey su mujer, que estabaen Vizcaya-sus dos hijos, uno de 12 y

otro de 13 años vivían en Portugal, aunqueúltimamentefueron trasladadosa Alcalá-,

decidieronjuntarseen el norte de Españaparavolver a su patria y reconquistarlo que

pudierancon la ayuda de Felipe II y del papa. De los bienesconquistados,él debería

reservarsealgunosparasí y su familia, el restosedaparala monarquíafilipina. El noble

irlandésestabaseguroque al pisar Irlanda podríacontarcon unos 5.000 infantes. Si

conquistabaIrlandasehabíacomprometidoa entregara la SantaSedeel antiguo tributo y

obedienciaen lo temporal al rey de España’55. La realidad militar era que James

Fitzmauricedisponíatansólo de seisnaves:unagrande,otramediana,otra menor,y tres

pequeñasparanavegarpor lo ríos. Además,600 soldadospagadosduranteseis meses;

diez capitanesadiestrados;seis piezas de artillería de bronce;diez piezas pequeñasde

hierro; cincuentaarcabuces;doscientaslanzas,y armaspara 3.000 soldados.También

docebarrilesde pólvora,balasen abundanciay cuatrocaballospara, en el momentode

desembarcar,enviaravisode sullegadaa susparientesy amigos.

El excesode celo de JamesFitzmauricefue su perdición. Se hizo másquepública

su expediciónen Irlanda,por lo queFelipeII desaconsejósupartida.Sin embargo,James

Fitzmauricehizo oídossordosy viajó haciasu anheladaisla. Despuésde 34 díasde una

mala navegaciónllegó a su destino en una situación lamentable,con heridos y sin

vituallas.Inmediatamentepidió socorroaFelipeII, pero el rey debíaemplearsus fuerzas

y dineroen la anexiónde Portugal.Isabel1, bien informada, ya estabapreparadaparaun

eventual ataque y frenar en secolaempresairlandesade JamesFitzmaudce’56.La reinano

teníamiedo al rebeldeJamesFitzmauúce.Las posiblesincursionesen la isla eranvistas

deStucley.
155 ASV. NunziaturadiSpagna,11,258.
156 VeÁnse los volúmenesde Codoin91 y 92. Correspondenciade Bernardinode Mendozacon

Felipe II y viceversa.
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e,

por su Consejocomo cosasde niños, puescon tansólo cinco navesse podíanneutralizar

las fuerzasinvasoras.El miedo realeraal ejércitoespañolquese estabaaprestandopara la

anexiónde Portugal’57.
e,

Isabel1, con supolíticaambigua,convencióaFelipe II paraque entraraen Portugal

-a pesardel costeque paraInglaterrasupondríaa la larga-,puesasí ella se quedabacon

las manoslibres paraatacara los irlandesesmientraslos españolesluchabancontralos

portugueses.Tambiénse puedeinterpretarque Felipe U consintió la aventurade James

Fitzmauriceparaque la reinano le molestaraen la anexiónde Portugal. GregorioXIII,

que conocía los interesesde Españae Inglaterra con respectoa Portugal, trató de

persuadira Felipe U paraquesuejércitofueradirectamentecontraInglaterra,a cambio de

la graciade un nuevosubsidio158.No le convenció,puesel deseoanexionistade Portugal

estabalatenteen Castilladesdehacíamásde cien años. Sin embargo,Felipe II no queda

abandonardel todo ala pequeñaarmadade JamesFitzmaurice,porqueen el fondo sabía

queeraun muro de contenciónfrentrea las presionesinglesas.

Felipe II pidió al arzobispode Santiago de Compostela,FranciscoBlanco, que

prepararaun socorro.Bajo banderade la SantaSedeunos 400 hombresdeberíanayudar

en lo posible a la urgente necesidad en que se encontrabanlas tropas de James

Fitzmaurice.El socorrodebíatenertoda la aparienciade queestabapagadopor el papa,

segúnquedael monarca.En definitiva, el arzobispo debíaconseguircon disimulacióny

destreza lasunidadesnecesarias’59.

JamesFitzmauriceseencontrabaafincadoen un pequeñoenclaveconocidocomo

Castillo del Oro (Dún au Oir), cercadel puertode Smerwick, en el condadode Kerry,

desdedondeel 18 de julio sevelasometido a continuosataques.Graciasa la ayudadel

segovianofray Mateo de Oviedo -guardiándel conventode San Franciscode Santiagoy

157 Isabel 1 hablaenviadocinco navesy 900 hombrespara impedirel socorrode Irlanda. ASV.

Nunziaturadi Spagna,22, 342.
158 ASV. Nuziatura di Spagna, 20. 455. Gregorio XIII a Felipe II. Roma.20septiembre1579.
159 AOS. O. A. 93, 72. Felipe11 al anobispode Santiago,San Lorenzo,6 agosto1579, “... no

es buen momento se entienda ni oiga que de España se ayuda y favorece’.
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expedicionarioque pudo salir de la isla y llegar al norte de España-,se sabíanalgunas

novedades.Ahora, el arzobispoFranciscoBlancoteníala última palabraléO.

En Londres los portuguesestrataban de llegar a un acuerdo comercial con

Inglaterra.Una de las garantíanque exigía Isabel 1 eraque lo lusos no auxiliaran a los

irlandeses.El embajadorespañol don Bernardino de Mendoza, ávido de saber y

comunicaral rey, luegode tratarconcienzudamenteel asuntodicequedon Sebastiánhabla

acordadono ayudarmilitarmentea JamesFiztniauricey a un obispoirlandés,lo cualhabla

agradado sobremanera alacorteing1esa~61.

En resumen,el estadode lasfuerzasde invasiónerael siguiente:JamesFitmaurice,

el doctorSanders(1530-1581) -presbíteroinglésexiliadoen Madrid, a la sazóncomisario

pontificio que debía publicar la cruzadacontra los ingleses-, y ochenta españoles,

quedabanen Smerwick, en unospuertosmuy conocidosde los españoles,porque iban

cadaañoa pescarallí. Segúnfray Mateo de Oviedo, en los diez díasque él estuvoen la

fortalezafueron atacadosen tres ocasionespor unos 1.500 hombres,pero nuncafueron

de verdadasaltados,pues,segúnle habíaadvertidoJamesFitmaurice,eran todos amigos

suyos, que disimulabanobedecera la reina. Se trataba precisamentedel hermanodel

condede Desmond-JamesFitzgerald-,quien en secretose habla ofrecido para unir las

fuerzasy atacaralos ingleses,todavez queseteníanoticiaciertaqueO~Neill y O’Donnell

desdeel nortehablancomenzadoa lucharcontralos ingleses.Por consiguiente,Mateo de

Oviedosuplicabaal arzobispode Santiagoquede unaforma u otrasehiciera público que

GregorioXIII y Felipe II aprobabanla causa,pero con hechosconcretos.Pedíaque se

dijera que la guerraeraa nombredel rey católico, y 10.000escudosparasufragarparte

delsocorro,porquede lo contrariono seatreveríana sublevarsecontra la reina. Por otro

160 FOLEY, P.: “Re massacreof Fort- del Ore- (Smerwick,Keriy)”, en CaiholieBulletin 8 Oune
1918) pp. 292-6. JONES, F. M., “Re Plan of me GondenFort (Dunnair) Smerwick, 1580. Form ffie
Spanishnunciature papers in ffie Vatican Archives”, en The Irish Sword IL 5 (1954) Pp. 41-42.
OXAHILLY, A.: Tite tnassacrear S,nerwick,1580, Cork 1938. VéaseArchiviumHibernicum7, Pp. 272-
282. Sobrelos mapasinglesesdel enclavever GÁLsGOw, 1.: ‘Elizabetbanships picturedon Smerwick
map, 1580’, en TiteMariner 2v Mirror 52 (1966). Otro mapaelaboradopor Bastiano di San Giuseppe,en
ASV, Nunziaturadi Spagna,25.
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lado, el fraile sabíaque JamesFitzmauricehabíaofrecidoclaramentelo conquistadoa

Felipe II, e inclusoestabadispuestoa que sus dos hijos secasarancon quienesFelipe II

mandara’62.

e,

Aunque el arzobispode Santiago quería hacer algo, con tristeza comunicó al

Consejode Guerraque eraimposible formarun socorrosin que se supieraque era por

ordendel rey, por tantorechazabatal posibilidad.Además,si seconseguíanal menoslos

400 hombres,nuncasellegaríaatiempo parasocorrera JamesFitzmaurice’63. Pero,Juan

Delgado,secretariodel Consejode Guerra, insistió en la ayuda,tanto que en septiembre

pudo enviar un navío con cien hombres y 10.000 escudos. Hombres y dineros

conseguidosgraciasa la asistenciadel nuncioFelipe Sega.Tantoel arzobispode Santiago

comoel nunciodecidieronavisaral Consejode Guerraque esasfuerzaserantan sólo un

anticipo, pues en adelante irla mayor socorro. No obstante,se veían obligados a

comunicarunatriste noticia, JamesFitzmauricehablamuertolM.

Despuésde atarmuchoscabos,lo quesabíanen la corteeraqueJamesFitzmaurice

y el doctor Sandershabían pedido a la duquesade Feria, Jane Dormer, inmediatos

socorros. Andaban penandoy desesperados,pues aunquela gentedel lugar ayudaba,

decían: ‘padescemosmucha hambre y necessidadde todo lo necesario”. Tan

sóloles consolabaquelos lugareñoshablanprometido derramarsu sangrecon tal de que

la sublevación no fuera sofocada. Jane Dormer, acostumbradaconfindente de las

novedadesde Inglaterra,graciasa su hermanaallí instalada,comunicó inmediatamentea

Felipe [1 la situación agonizanteen que se encontrabanlos irlandesessublevados’65.

Ahora bien, a pesarde que era patenteque JamesFitzmaurice había fracasadoen su

intento,en septiembrede 1579 llegarona la cortepontificianoticiassorprendentes.Todo

161 AGS. E. 832. BernardinodeMendozaa Gabrielde Zayas,Londres,4 mayo 1579, en Codoin
91, 382.

162 AGS. O. A. 91, 184. Fray Mateo de Oviedo al arzobispo de Santiago. 5. 1 y s. f.

163 AGS. O. A. 90, 149. Arzobispo de Santiago a Felipe II, Santiago, 11 septiembre 1579.

164 AOS. O. A. 90, 150. Resumen de cartas. “una nave inglesa que pasó a Lisboa ha publicado

que en esta escaramuza que Jacobo Geraldino IJames Fitzmaurice] tuvo fue muerto”. AGS. O. A. 190,
154. Sega y arzobispo de Santiago a Felipe II, Santiago, 21 septiembre 1579.

165 AGS. E. 828, 108. “Copia de carta de James de Geraldino de Desmonia y del doctor Sandem a
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parecíaindicar queJamesFitzmauricehabíallegadoa Irlanda y habíaconseguidolevantar

el paísenterocontraIsabel1. El embajadorespañolen Romaescribíaa Felipe II que esas

noticias venían acompañadaspor otrasmás sorprendentestodavía. JamesFitzmaurice

habíaentradoen Irlanda con muchos españoles.Todo parecíafalso, pero no dudó en

añadirJuande Zúñigaestasclaraspalabraspreñadasde rencor: “este daño y otros

muchos tiene merecido la reyna de Inglaterra”. JamesFitzmauriceno podíatener

éxito, puessólo una rápidaanexiónde Portugalpodía facilitar la invasión de Irlanda y

posteriormentela de Inglaterra.Conargumentosbienestudiados,decíaJuande Zúñigaal

reyquesi la anexiónfuerarápida,nadaseríamejorquelaempresadeInglaterra’66.

Los pensamientosde FelipeII, unavezmuerto don Sebastián,estabanorientadosa

poner, como puso, su despachoen Lisboa. En marzo de 1579 se había decidido la

invasiónde Portugal.La mayordificultaderala insuficienteinfantería.Paraencontrarlos

hombrespensólevantar 5.000 alemanes,así que pidió al secretariode guerra Juan

Delgado le enviara la copia del asiento militar que España tenía con el archiduque

Fernandode Austria. JuanDelgadoacudió rápido al secretarioGabriel de Zayas para

conseguirla copia, la cual pasóinmediatamentepor el secretarioIdiáquez,quien decidió

queeranmejor los italianos.El secretarioAntonio Pérezaconsejóen el mismo sentido,

por lo quefinalmentesetomóestaresolución’67.

El ConsejodeGuerradeterminóalimentaral ejércitodeinvasiónen Portugalcon las

vituallas que sehabíade recabarde Castilla, pero el rey decidió en el último momento

dejarpasarel tiempo paraevitar la ‘publicidad’; y, por tanto, no almacenaralimentos.

Sin embargo,el secretadoDelgadose presentóante el Consejo de Estado con una

increíble propuesta:acumularen secretovituallas. El secretarioIdiáquez determinó lo

siguiente: “escrt’base al corregidor no que lo compre agora, sino que avise

la duquesa de Feria, 115791”.
166 AGS. E. 935, 157. Luis de Requesensa Felipe II, Roma, 4 septiembre1579. ‘Y.. silo t

Portugalseaquietase,ningunaempresasepodríahazermásimportantequela deInglaterra”.
167 AOS. O. A. 89, 72. “Lo que parescióen lajunta que se tuvo a primerode margo 1579”. “Yo

[Idiáquez]creoquelo de traerestosalemaneshadesercosamuy largay muycostosa.Seveasi serámejor
traerenlugardeellos un buennúmerodeitalianos”.
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de todo lo que hay en ello”. Felipe II tan solo añadió“y con gran secreto”168

e,

Todas las operacionesestabandirigidas hacia Portugal, por tanto, era imposible

tratar de ayudaral pequeñoreductode hombresque estabaen Irlanda, toda vez que

parecíaque James Fitzmaurice estabamuerto. Sin embargo,el Consejo planteó la

posibilidad de enviarun nuevosocorroantelas continuasinsistenciasdel nuncio y una

desmoralizantemisiva de JamesFitzmauricedondepedíacon absolutaurgenciahombres,

vituallas,municionesy dinero, junto con una carta de Felipe II para que en Irlandase

supieraqueel rey favorecíala causa.JuanDelgadoampararótodaslas peticiones,peroa

la últimaañadió ‘esta no”. El socorrolo organizaríaJuanMartínez de Recalde,pero bajo

banderapontificia, cuyo representantesedaun noble eclesiásticoque habíaestudiadoen

Roma,Fernandode Ribadeneira’69.En estascomplicadascircunstanciasy sin que ni el

papaGregorio XIII ni el nuncio Sega supieranque la empresade Portugal estaba

decidida,-aunquelo sospechaban-se obró un cambio importanteen la SantaSede. A

finalesde marzo de 1579 el papapidió a Segaque hablaraclaramenteal rey sobrela

empresade Inglaterra.

Gregorio XIII confiaba, esperabay deseabaque las numerosastropas que se

aprestabanpara la invasión fueran destinadasa conquistarInglaterra, máxime cuando

parecía“una occasionemandatoda Dio”. El papaestabaseguroque el rey aceptaría,

porquese tratabade lagloria de Dios, de la salvaciónde millonesde almasy porquehabía

que liberar de la “tiranide deldemonio un regno cost grande”. El papaexhortaba

al rey paraque hiciera uso del título de Católico,haciendohonora los reyesde Castilla,

quesiempredefendieronla fe. Además,sehablande vengarlas ofensasque injustamente

estabanpadeciendo,sirviendo así de freno para los demásherejes,especialmenteel

“diabolico spiritu di quella donna -Isabel 1-”. Por otro lado, no sedebíadudardel

168 AOS. O. A. 89, 72. “Lo queparescióenla junta que se tuvo a primerode mar9o1579”. ‘Y..

que se escriva al corregidor de Zamora que con gran disimulación y secreto avise la disposición que hay &
trigo y cebada y vino en aquella comarca, y los precios; y que con destreza haga comprar hasta quatro,
cinco o seis mili fanegas de trigo y dos mil de cebada

169 AGS. G. A. 91, 187. Lo que pide el nuncio y respuesta de Delgado. AOS. O. A. 91, 1578,

consulta del Consejo.
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éxito porque la causaera justa. Por último, Inglaterrano tenía un buenejército,y no se

haríadeformaimprevista,puesJamesFitzmauriceestadaayudandodesdeIrlanda,y los

católicosinglesesfavoreceríanla rebelión.Perola victoria sólo sedatotal con la detención

“di quella femina”.

Los problemasinternacionalesquedaríanasí resueltos.El papa se encargaríade

contentara los franceses,argumentandoque sólo se hacia por motivos de religión. El

rebeldeduque de Orange en vez de atacar, tendría que defenderse,porque Pandes

resultaríafavorecidocon la invasiónde Inglaterra.En cuantoa Portugal,sepodíaesperar

quepasadanaturalmentea Felipe II, despuésqueseconquistaraInglaterra,puesIsabel1

no podríaayudara los portuguesesni atacara las Indias. En definitiva, que con la ayuda

de Dios, la graciadelEspíritu Santo,más las nadasdespreciablesayudaseconómicasdel

papasealcanzaríala victoria. La SantaSedecolaboradacon la confirmacióndel subsidio

de galeras,la renovaciónde diferentesgracias,los frutosde la diócesisde Toledo,50.000

escudosparadon JuandeAustria, más300.000escudosqueel papapondríadesu propio

peculio. Para mayorpresiónsobreel rey, Gregorio XIII enviaba diversosbreves de

creencia al nuncio Sega. los cualesiban dirigidos al rey y a los cardenalesGranvela

(1517-1586)y Gasparde Quiroga(t1594)’70.

Pero no pudieronconvencera Felipe II. Decidió apoderarseantesde Portugalque

pretendercualquierinseguroataquesobreInglaterra.Parajustificar su imponenteejército

sobrela frontera,y una vez en Portugal,argumentóqueeraparala luchacontrael infiel

en Argel, porqueasí obtenía las diversasgraciasdel papasobrela Cruzada171.Por otra

parte, la presuntaayudamilitar contraInglaterraa travésde Flandespor medio de don

Juande Austria no sepudo llevar a efecto porque seestipuló una pazcon los rebeldes,

170 ASV. Nunziatura di Spagna, 20, 454-460. Cardenal de Como a Sega, Roma, 28 septiembre
1579. Breveal rey, Roma, 28 septiembre 1579, ASV. Nuziatura di Spagna, 20, 461. Se debe tener en
cuentaquelos frutos de Toledoestabande hechousurpadospor Felipe II, pues hasta el 2 de mayo de 1576
no falleció Bartoloméde Carranza,mientrasque la buladel nombramientode su sucesoren la sede~
Toledono llegó hastael 6 de septiembredc 1577. Segúnlas actasconsistorialeslos frutos de esasesde
estabanrepartidosentrelos cardenalesGranvela,Madn¡zzo,SanSixto, Gustavillay AlbertodeAustria.
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segúnla cual las fuerzasdel príncipede Parmavolverían a Españano por mar sino por
u’

tierra172

Las relacioneshispano-inglesasestabanabocadasa una ruptura. En Inglaterra se

teníapor cierto en abril de 1579 que Felipe II habíaordenadocortar todo comercio y

arrestarlos navíos inglesesque estabanen la costasde Vizcayay de Poniente,y que la

infanteríade Nápolesveniaa gran velocidadembarcadaen las galerasdel Mediterráneo.

Paracolmo, el doctorSandersy los rebeldesirlandesesactuabanimpunementeapoyados

porEspaña’73.Isabel1 teníainformaciónexacta:algunosirlandesespromovíanenVizcaya

un ataquey 1.500escoceseshablanpasadoal norte de Irlanda’74. A finalesde agostode

1579 don Bernardinode Mendoza informa desde Londres que Isabel 1 estabamuy

disgustadapor lo que sucedíaen Irlanda. Según los datos del Consejode la reina, se

enviabancontinuasprovisiones,barcose infanteria,un sinfínde gastosque debíanservir

paracontenera las voluntoriosasfuerzasrebeldes.Isabel 1 sequejabade la parsimonia

con que actuabasu Consejo’75. La reina sabiaque -son palabrasde Bernardino de

Mendoza-“por ser boca de invierno y tierra tan húmeda temen aquí el no

podello acabar tan presto” 176 PeroIsabel 1 tendráun golpe de suertecon la muerte

dellíder JamesFitzmaurice.Huboretrasosy lentitudes,de ahíque lord Grey de Wilton y

el condede Ormond masacrarana los del fuerte de Smerwick. Lo cierto era que Henry

SidneyhabíafovorecidoaOrmonden suluchacontraDesmond.

171 Sobreel papelquejuegaArgel durantela monarquíade Felipe 11 véase:WoLF, J. B.: Tite

BarbayCoastAlgeria under rite Turks. Pi CORRALES, M de P.: El declivede la marinafilipina, 1570-
1590, Madrid, 1989.

172 ASV. Nunziatura di Spagna, 22, 331-332. Sega al cardenal de Como, 26, noviembre1579. El

origen de estacapitulaciónestáen la confrontaciónentre la liga católica o Unión de Arras (con la
provincias de Hainaut, Dual y Artois) contra la liga calvinista o Unión de Utrech (Holanda, Zelanda,
Utrech, Oúeldres y Zutphen).

173 AOS. E. 832, 247, Bernardino de Mendoza a Gabriel de Zayas, Londres, 12 mayo 1579.

174 AOS. E. 832, 248. Bernardino de Mendoza a Felipe II, Londres, 27abril 1579. en Codoin 91,

p. 373.
175 AOS. E. 832, 34. Bernardino de Mendoza a Gabriel de Zayas, Londres, 20 agosto 1579, en

Codoin 91, p. 413.
176 AOS. E. 832, 253. Bernardino de Mendoza a Felipe II, Londres, 25 septiembre 1579, en

Codoin 91, p. 429.
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Trasun cortoperíodode pazporla muertede JamesFitzmauricey pocosmesesde

inacciónen el continente,se reactivaronlos planesde invasióna travésde Bastianodi San

Oiuseppe, proveedor del ejército pontificio. Habla reclutado soldados italianos y

españolespor mediacióndel nuncio Segay con permiso del rey. Habla conseguido,

además,algunascompañíasen Oalicia y Vizcaya, hombresmás identificadoscon el

sentimiento irlandés. Eran soldados que llevaban cruzes blancas bordadasen sus

vestidos,creyéndoseauténticoscruzados’77.

Los continuos problemas logísticos de Felipe III en Portugal retrasaron las

operaciones.En septiembrede 1579 el nuncioSegainsisteanteFelipe II y Granvelapara

quesefavorecierala empresade Irlanda.Pedía,al menos,unalimona de 100 breviariosy

50 misales. Estas cartasitalianas habían llegado a manos de Isabel 1, traducidas al

castellanoy comentadasen inglés’78. Peroel papa,implacabley tenaz,en 1580, casiun

año despuésdel fracasode Stucley y de JamesFitzmaurice, insistió anteFelipe II para

querealizaralaempresade Irlanda,prometiendonuevasgraciasque sufragadanen parte

los cuantiosos gastos. Finalmente, el capitán pontificio Bastiano di San Gisueppe

organizóla expedicióncon 600hombresquehablareclutadoenVizcaya.Felipe U le había

concedidotan solo 400. Los embarcóen dos naves,que iban armadascon 10 piezasde

artilleríade hierro, 130mosquetesy arcabuces,300 espadas,400 quintalesde bizcochoy

vino en proporción, 30 barriles de pólvora y otras municiones. Entre las vituallas y

municiones fueron también 100breviarios,50 misalesy un juego completode vestiduras

litúrgicas,ademásde 25.000 escudos.El jefe españolde esta pequeñaarmadaera don

JuanMartínezde Recalde’79.

Don Bernardinode Mendozahubo de escribira Madrid -aunquele pesara-lo que

menosesperabay deseaba:JamesFitzmauricehablasido muerto en una escaramuza.

Hablaproducidotantaalegríaenla reinaqueordenóqueno pasaraadelantela caballeríay

177 ASV. Nunziaturadi Spagna,22, 453.
178 BLibray, Ms. AdJ. 28.420. Segaa Felipe II, Madrid, 5 septiembre1579. Segaa Oranvela,

Madrid, 13 septiembre1579.

179 ASV. Nunziaturadi Spagna,22, 409-411.
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u’

la infantería, por entender-dice Mendoza- “que faltando su persona se acabará

con facilidad todo lo demás”180 e,

e,

Mientras,el conde de Desmondy su hermanoJohn Fitzgeraldparecíantomar el

relevode su sobrino JamesFitzmaurice,a quienen Españase le dabasimplementepor

desparecido.Peroel noble O’NeiJl comenzótambiénla sublevación,asíque Isabel 1 se

vio obligadaa enviarcaballeríae infanteríapara sofocar a los nuevosrebeldes.Los

oficiales inglesestemíanno acabarcon ellos tan rápidamentecomo se creía’81. Por otra

parte,el virrey habíamuertoen octubrede 1579 y el nuevo puestoseofrecía a algunos

noblesirlandesesparaevitar que se pasarana los insurrectos,pero nadie lo aceptaba.

Finalmenteel militar lord Greyde Wilton asumióen 1580el virreinato,que ejerció hasta

1582. Con sus métodosviolentos dio principio a una épocaexasperada,de guerra sin

cuartel.El condeDesmondsevio obligadoarefugiarseen los bosques’82.

Mientras, don Bernardinode Mendoza,disciplinado,informa sobretodo lo que

pasabaen Irlanda. Según sus datos, por tercera vez se había sublevadoel conde

Desmond,y aunquehastaentoncesla reinano lehabladeclaradorebelde,estavezno lo

duddyen noviembret¡~ ~ ~VUIC Cl 14 ~CLILCIL14 L~UIlUCIlaLUiid. ~.¿t1CiI4 evitat que

sesublevaratambiénel condede Kildare. La reinahabíarecibido copiasde las cartasque

el doctor Sandershabíaenviadoa los noblesirlandesesparaque no perdiesenel ánimo

asegurándolesquerecibirían ayudade España,Escociay príncipesextranjeros’83.Ahora

Isabel 1 sospechabaque esta nueva insurrección tenía más “fundamento” que las

pasadas,creía,por tanto, queFelipe II estabadetrásdeella’84.

Felipe II ciertamentequenatenersobresu despachonoticia exactade todo lo de

Irlanda.A don Bernardinode Mendozale exi2ió “saber muy de raíz el estado en

180 AGS.E. 832, 38. Bernardinode Mendozaa Zayas,Londres,5 septiembre1579, en Codoin91,
p. 420.

181 AGS,E. 832, 253, BernardinodeMendozaa Felipe II, Londres, 25 septiembre 1579, Codoin

91, p. 429.
182 AOS, E. 1521,21. Bernardinode Mendozaa Salazar,octubre1579,
183 AOS. E. 832, 60. Bernardino de Mendoza a Felipe II, Londres,28noviembre1579, en Codoin

91, p. 439.
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que aquello está y lo que se puede esperar del suceso, y lo avise

particularmente”185 La correspondenciaestabaacentuadapor el posible matrimonio

entre Alen~on e Isabel 1. Pero el rey insiste una y otra vez en tener noticias sobre

Irlanda’86.

Poco despuésel monarcadisponíade un dossiersobre Irlanda. Son informes de

graninterés.Desmonddemostrabasercadadíamásfuertey la reinahabíapuestoprecioa

sucabeza.Destacala relación militar de un mercaderinglés, interrogadopor orden de

JuanMartínezde Recalde’87.Felipe II teníaademásun resumende las canasque Sanders

y el conde de Desmondenviaronal nuncio en España,filtradas probablementepor un

secretariodel nuncio.Segúnlos datos,Sandersreclamaba1.000 soldadoscon arcabuces

paraayudara los rebeldes.Haciaincapiéen que todos los soldadossublevadosestaban

pagadosporel papa.El condedecíaqueteníaun hijo en manosde los ingleses,pero todo

lo supeditabaal serviciode Dios, esdecir, a continuaren la lucha.No obstante,reclamaba

ciertoshonores:el título de generalapostólicoque Fitzmauricehabíaostentado,algunos

soldadositalianosparaadiestrara los irlandeses,que si moría le sucediesesu hermano

James,que Limerick fuera entragadaa su hermanoJohn y unapensiónde 100 escudos

mensuales.Además,enviabanlos nombresde los principalescatólicos:Desmondcon 600

hombres,sus hermanosJhony James,el barónde Lixnaw con su hijo Patrick, el conde

de MacCarthy,Eugenio O’Sullivan, O’Neill, O’Donnell, los obispos de Artfert y de

Ross,JuanLaso, el condede Connacht,y otrosmás’88. El condeDesmondenvió una

relaciónaFelipe II sobrela situación.Empujadoporel celo de lafe y animadoporel papa

decidió rebelarsecontralos herejesingleses,por esole pedíaayuda militar pararesistir

184 AOS. E. 1522,24. BernardinodeMendozaa Salazar,Londres,28noviembre1579.

185 AOS. E. 832, 81, 82. “Puntos para respondera don Bernardinode Mendoza,a diciembre

1579”.
186 AGS. E. 832, 114. Felipe Ha Bernardinode Mendoza,San Lorenzo, 10 agosto 1579, en

Codoin,91, 401. aunqueacásesabenlas cosasdeIrlanda.todavíaserábienque vosvayáisescribiendo
siemprelo queahíseentendieredeellas,puesde razóndebeserlo máscierto”.

187 AGS, E. 832, 115 a 120. “Papelesde lo deIrlanda,paracuando5. M. losquieraver”.

188 AGS. E. 832, 117. “Sommariodelle letteredel dottoreNicoló Sanderoa Mons. Nuntio di

Spagna...[26diciembre1579 a 17enero15801”.
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cuantoantes’89.

*

El aguerridorebeldeDesmondsabíaquelos inglesesteníandificultad paramoverse

en Irlandaduranteel invierno, por lo que no desaprovechóla ocasión.Poco a poco Cue

degollandouno a uno cuantosinglesespudo. En enerode 1580 se habíaapoderadode

20.000 vacas, un grandisimo número,como el embajadorMendoza reconocía’90. El

mismodíadecíaa FelipeII queIsabel1 estabaasustada’91.

Graciasa la famade susheroicidades,numerososirlandesesseagregabana la causa

de Desmond.Así pudoduranteel mismomesde eneroapoderarsedeun castillo y pasara

cuchillo a 400 soldadosinglesescon sus capitanes’92. Bernardinode Mendoza iba

entendiendoel alcancede los importanteséxitos rebeldes’93.Eufóricos por el éxito, en

agostode 1580 intentarontomar la ciudadde Dublin. Una mujerespíaavisódel camino

que los rebeldesibana tomar,por lo que no sepudoconseguiral estaralertadoslos de la

ciudad.Estaproezamerecióun elogio del embajadorMendoza’94.

Finalmente,desdeInglaterrallegó a Madrid, a la nunciatura,la sorprendentey triste

noticiadela muertede JamesFitzmaurice.El noble irlandéshablaencontradoel final de

sus días peleandocontralos inglesesen una pequeñaescaramuza.Las esperanzasse

esfumaron’95.Muerto JamesFitzmaurice,sepusoal frentede los confederadosirlandeses

supariente,JohnFitzgerald,hijo de GeraldFitzjamesFitzgerald.Siguieronluchandocon

189 AGS. E. 832, 120. Desmonda Felipe II, Dunglensis, 17 enero 1580.

190 AGS. E. 1523, 91. Bernardino de Mendoza a Salazar, Londres, 13enero 1580.

191 AOS. E. 833, 158. BernardinodeMendozaaFelipe II, Londres,13 enero1580, en Codoin 91,
p. 449. “Vi en efla el estar temerosade las cosasde Irlanda,de donde tiene avisos de nuevo que el <t
Desmond va reforzando cada día más gente por seguir los más principales de la isla su partido”.

192 AOS. E. 1523,92, 95. Mendozaa Salazar,Londres,13-15enero1580.
193 AOS. E. 833, 55. Bernardinode Mendozaa Felipe II, Londres,29 mayo 1580. “De Irlanda

avisanaestareinaqueel ONeill dabamuestrasdejuntarsecon el de Desmonddeclaréndoseresolutamente
contraella, lo cual la tienetemerosaportenergran seguitoy opinión de la isla. Ha vuelto una de las naos
que tenía alE que pide municiones y vituallas”.

194 AGS. E. 1523, 119. Bernardino de Mendoza a Salazar. Londres, 6 agosto 1580. “Deben ~
andar muy gallardos los levantados, pues acometen semejantes empresas’.

195 ASV. Nunziatura di Spagna, 27, 55. Cardenal de Comoa Sega. Roma. 18 abril de 1580. Se

trata de la confirmación de la muerte vía Roma.
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los pocosrecursosque les quedaban196.Coincidíaesamuertecon la del virrey de Irlanda,

Sidney, fallecido por enfermedad.La noticia de la muerte de JamesFitzmauricefue

enviadapor don Bernardinode Mendoza’97.

El nombramientode virrey de Irlandaen la personade lord GreydeWilton, enjulio

de 1580,sedebeaquela reinalo considerabaun buensoldado.Eraunamedidasimiliar a

la quehabíatomadoFelipe II con Alba cuandole destinóa los PaisesBajos. Grey llevó

consigo 1.300hombres198.Las primeraspersecucionesdieron resultado.Desmondhubo

de refugiarseen los bosques,dos soldados llevaban a hombros al maltrechodoctor

Sanders.La reinadecidióentocesperseguircon másfuerzaa los católicosingleses’~.

El rey, que estabaen Badajoz,observabacon preocupaciónestospasos,toda vez

queIsabel1 procurabaevitar la anexiónportuguesa.El Consejode Estadodeterminóque

antes de enviar tropas de socorro se debíaconocerexactamentela situación de los

hombresde JamesFitzmauriceque habíanquedadoen Smerwick. Decidieron,pues,que

un espíacualificadofueraa Irlanday con granbrevedady muchadestrezay secreto,y sin

quesesupieraa quéiba, procuraseentenderquése tramabaallP”Q

Tansólo el príncipede Parma,AlejandroFarnesio,a la sazónrecientegobernador

de los PaísesBajos, teníaen susterciosmuchosingleses,escocesese irlandesesy por lo

tanto erael único capazde enviarcontingentesefectivospara socorrera los de Irlanda,

pero no le llegaron las órdenesde cesión. No obstante,Felipe II quiso engrosarlas

fuerzasde Parmacon más irlandeses.Así nos encontramoscon que en 1581 el rey le

196 El desastredela expedicióna IrlandaporGeraldfue untadosomeramentepor BELLESHEIM, A.:

GeseitichiederKatholischenKirche itt Irlanil vonderEinfuhrungdesChristentumsbis aufdie Gegenwart,
II. 1509-1690,Mainz 1890, p. 169. Tambiénen MARTIN, .1.: en Revisedilisroire Diplomatiqise 23
(1909)pp. 161-182.

197 AGS. E. 833, en Codoin91.

198 AGS. E. 833, 72. “. . decuatrocanasde Bernardinode Mendozade 10 dos,de 16, y la otra di

23 dejulio de 1580”.
199 AGS. E. 833, 137, Bernardinode Mendoza a Felipe II, Londres, 7 agosto 1580. “Los

consejerosde estareinahanplaticadoque en todos los condadosen qu estárepartidoel reino se cija en
cadaunoel castilloo casamásfuertey comodoparaponeren él en prisión los católicosmás principales
decadacondado,sobrelo cualnohan despachadoordenhastaagorasi bien continuansiempreen volver a
laprisióna losquehabíansalidodelas cárceles”.

2~ AUS. O. A. 108, 6. Consulta. “Despacho al regente de la audiencia del reino de Galicia”.
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remiteochosoldadosirlandeses20’.

Por otra parte, sesabiagraciasal doctor Sandersque en Irlanda resistíantodavía

O’Neill, O’Donnell, JohnBurke y O’More; aunqueel conde de Desmondni estabaen

guerrani en paz, sino que disimulaba a la esperade que viniera un fuerte socorro

militar202. El encargadode la operaciónde espionajeserá el reputadocapitán gallego

Fernandode Andrade, quien con la ayuda de unas minuciosas instruccionesdebía

averiguarsi JamesFitzmauricevivía, quién erasu sucesor-sedudabade la personade

Desmond-,cuál la situación real de sus hombres,númerode vituallas y municiones,

cuántotiempo podíanresistir, qué fuerzasseríannecesariaspararealizarla conquistay

por dónde se podría hacer más brevemente203.Fernando de Andrade pese a sus

concienzudaspreparacionesnuncallegó a su destino,un temporalle obligó a volver a las

costasespañolas. e>

u’

En mayode 1580, paradarmayorseguridaddel éxito, GregorioXIII decidió hacer

público un breve paratodo la naciónirlandesa,tanto obispos como nobles, incluidos

todoslos ciudadanos.El papahablarecibido con agradola perseveranciaen la fe de los

noblesO’Neill y O’Donnell, por lo que a todos lo que se unierana dichosnobles en la

luchacontra Isabel 1 y defensade la fe católica les concederíaindulgenciaplenariade

todoslos pecados,poniendoel mismoejemplode los queluchabancontralos turcos para

recuperarTierra Santa.De estaforma, en 1580, el papa daba el carácterde verdadera

Cruzadaa la luchaen Irlanda204. Perola liga ofensivano surtía efecto. Españase veía

obligada a observarlas pacescon Inglaterra, salvandoasí el interesantemercado y

evitandoque pudieranincordiarmásen los PaisesBajosy ayudarabiertamenteal prior
e,

u’

Badajoz, 14 septiembre 1580. e>

201 AGS, E. 582, 49-58.FelipeII a Parma,Lisboa, 17julio 1581. El capitén John Fleming, el e>

caballeroCristobalLombard,JamesVisil, Pedrode Angulo, JamesWaish, John Talbot, Richart Urit, e,

JamesGoullo.
202 ASV. Nunziaturadi Portogallo, 1, 121. enArchiviumHibernicum7.

203 AGS. O. A. 108, 10. Felipe II a Fernando de Andrade, Madrid, 9 diciembre 1579.
Instrnccionesen AGS. O. A. 108, 7. Madrid, 10 diciembre1579.

204 “, .plenariam ommum peccatorum vestror’um indulgentiam et remissionem quam adversus

turcas et pro recuperanda Tena Sancta bellantes consequuntur , en Archivium Hibernicum7, 234-235,
en ASV. Mc. Brevi. 47, Gregorio XIII, lib. 1, 312.
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don Antonio de Portugal,pretendientea la coronalusa.

La reinade Inglaterra,previniendola nuevainvasión,dispusoque seaprestaran12

galeonesy 6 navescon unos3.000 infantes.Segúnesto, parecíacontraproducentelanzar

una misión suicida,pero se hizo. En septiembrede 1580 llegó a Irlandael importante

socorroy el nombraminetode generalpontificio de la isla -sucedíaa JamesFitzmaurice-

en la personadel conde de Desmond,Fitzgerald. El nuevo general quiso enviar al

franciscanoMateode Oviedoa lacorteparasolicitar un nuevoe inminentesocorro205.Al

día siguiente los cabecillasrebeldespidieron ayudadesdeSmerwickal rey. Sobresalen

conclaridadlas firmasde Fitzgerald,CornelioRyan, vizcondede Baltinglass,Bastianodi

SanGiuseppe,AlejandroBertón, fray Mateode Oviedo y Nicolás Sanders2~.Desmond

enviabaunamemoriaqueservíatambiéncomocredencialparaMateode Oviedo207. Isabel

1 cadadíaque pasabaestabamástemerosa205

El osadoBastianodi SanGiuseppehablazarpadodesdeel puertode Santandercon

seisnaves,550 hombres,algunaartilleríay pocodinero2<tLas peripeciasde estesocorro

suicidasondignasde sernarradasy nadiemejorqueel propio Bastianodi San Giuseppe,

puesselas escribiócon plumaarrebatadaal cardenalGalli2t0. Ciertamentefue una odisea,

en la que no faltaron todo tipo de desgracias.Al llegar a la isla, despuésde 15 días de

viaje, se levantó un fuerte temporal, perdiéndosetres de las seis navesy, finalmente,

fueron obligados a poner pie en el primer puerto que encontraron.A los diez días se

presentóel condede Desmond,pero tan pobre que no se le reconocía.Los naturales,

segúnBastiano,lo únicoque buscabaneradinero fácil y sepasabanal bando de la reina

205 AGS. E. 582, 60. FitzgeraldaFelipe II, Smerwick, 18 octubre1580.
206 AGS. E. 833, 64. Smerwick, 19 octubre 1580.
207 AOS. E. 833, 65. Desmonda FelipeII, Smerwick, 14octubre1580.
208 AGS. E. 833,69. “Sumariodeunacartadedon BernardinodeMendozaa Felipe 11, Londres,4

septiembre1580”. “Que de Irlanda escribíana la reinaque los levantadosse habíajuramentadode nuevo
unánimes de morir en defensa de la religión católica romana, y de Plymuth que se habla descubierto un
navíodeEspañaqueibaareconoscerenladisposiciónqueestabanlos levantados”.

209 ASV. Nunziaturadi Spagna,25, 353-355. Bastianodi San Giuseppea cardenalde Como,
Santander,23 agosto1580.

210 ASV. Nunziaturadi Spagna,25, 370-378. Bastiano di San Giuseppea cardenalde Como,
Smerwick, 1 octubre1580
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segúnlesconvenía,puesactuabansin ley, sin nadaque lesataray no reconocíanninguna

autoridadlegítima.

u’

Bastiano di San Giuseppeconsiguióencontrarlas naves perdidas,graciasa que u’

u’

Isabel1 inteligentementehabíaordenadoa sus galeonesque se retiraranhacia Inglaterra.
u’Después,el coronel pontificio sehizo fuerteen el puertode Smerwick. Sin embargo,la
u’.

falta de caballosy hombresparalizaronsobremaneralas labores de fortificación. No
e,

faltaron críticasa la actuaciónde los españoles,especialementedel clérigo Femandode

Ribadeneira.Además,Desmondsólo contabacon 300hombresy no con 4.000, comose

pensaba.El enemigoestabaa 50 leguascon 1.500 hombresal mandodel implacablelord
w

Grey211.

-y

La SantaSedeinsistióunavezmásen queFelipe II asumierala empresade socorro e,

e,

de Irlanda. Dehecho,desdeBadajoz siguiendolas operacionesen Portugal,el secretario e,

e,

de guerra,JuanDelgado,deseosoderealizarla empresade Irlanda, recordóal rey queen
e>Madrid una vez le dijo que teniendolas cosasde Portugaléxito, seríaposibleayudaral
e>

papaen la empresade Irlanda. Unas semanasantesen unajunta del Consejose había e>

a

decidopedir la opinióndelduquede Alba, quiendesdemesesatrásestabaal mandode las
e,fuerzasde anexión, y del marquésde SantaCruz, capitán generalde las galeras de
e

España.Sorprendentementeno llegabanlas respuestas.Delgadopropusoahoraun plan u’

e’

concreto,aunqueambicioso.Las fuerzasque salieronde Pandespara la empresade —.

e>Portugal serían retenidasen algún punto de la frontera con Portugal junto con los
u’

españolesque allí se unirían, pues habla suficientes vituallas y con poca paga se e’

u’

conformarían.Luego comunicarían al papa que todo se haría a nombre suyo. A e,

e>
continuación la invasión. ProvidencialmentecontinuabaDelgado diciendo que esas

e>

fuerzaspodríanir aPortugalo a Irlanda.El rey contestóa Delgadoque eraverdadque él
e>

quedahacerla empresade Irlanda, siempreque la anexiónde Portugalse hiciera con e>

e

brevedad.De hecho,asegurabaque no habíadejadode pensaren Irlanda, especialmente e>

e,

211 ASV. Nunziatura di Spagna, 25, 376-378. Bastiano adjunta un dibujo del puerto donde se
epuedenapreciartodoslascircunstanciasnaturalesy artificiales, con barcos, cañones y fortalezas, hecho por

Agelo Angellini.
e>

u’
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en esosúltimos días.Antesde resolversequeríaconocerla opinióndel duqueAlba, por lo

que pedíaque se le avisarade nuevo y enviara con urgenciasu respuesta.Una vez

conocida,el rey y Delgadotrataríanjuntos todaslas posibilidades.En cualquier caso, el

rey creíaque si se debíaafrontarahora la empresade Irlanda, lo más prudenteseña

precisamentelo pensadopor Delgado.Hablaqueesperara ver lo que Alba decidía212.

El presbíteroSandersseguíacon sus exitosaspredicacionesen Irlanda. De hecho,

despuésde una efusiva prédica diversosnobles irlandesesacrecentaronel grupo de

Desmond,jurando “morir en la defensa de la Religión Católica Romana”.

Además,se veían fortalecidos por un grupo de italianos que habla ido con James

Fitzmaurice,los quellevabancrucesblancasen susvestidos,quese habíanandentradoen

la isla con gran destreza213.Pero un golpe mortal sorprendióa la expedición,lord Grey

salió a suencuentroy despuésde tres mesesde luchasse replegaron,posiblemente-se

lamentabaMendoza-“por la flaqueza que hizieron los soldados que envió Su

Santidad”2’4.

En Inglaterrase armabana gran velocidad cuatro navesparaenviarlasa Irlanda,

capitaneadaspor William Winter. Se tenía por cierto que el doctor Sander había

conseguidoun socorrode 3.000 españolese italianosparalas fuerzasrebeldes215.Poco

despuésBernardinode Mendozaenvíaun despachoal rey con importantesnovedades:los

rebeldes habían hecho buenas incursiones con daño de los ingleses. Esto estaba

provocandoresultadospositivos para los católicos ingleses. La reina ordenó a sus

obisposque no persiguierancon seviciaa los católicos216.Peroensombrecíael panorama

212 AGS. O. A. 94, 158. Consulta,28 agosto1580. “[Delgado] Dios podría de alil encaminar y

disponerlas cosasdelos vezinos [Portugal]de unamanoy deotra [Irlandalcomo convinieseal servicio
suyoy de VuestraMajestad”.Letrade Felipe II: “Es así esto y no he dejadode pensarloestosdías,pero
esperabaa ver lo queel duqueresponderla.Y avisardeque todavíaloesperoy lo respondacon brevedad.Y
deestotrataremosdetodoparaver lo queserámásconveniente;que hacerlo sería ésto”.

213 AGS. E. 1523, 126. Bernardinode Mendozaa Salzar,Londres,septiembre1580.
214 AGS. E. 1525, 50. BernardinodeMendozaa Salazar,Londres,enero1580.
215 AGS, E. 833,7.BernardinodeMendozaa Felipe II, Londres, 22marzo 1580, en Codoin, 91,

p. 467.
216 AGS. E. 833, 17. Bernardino de Mendoza a Felipe II, Londres, 23 marzo 1580. AGS. E. 833,

161, Mendoza a Felipe II, Londres,23 marzo1580. “Juntamentedel armarella recelándosede la armmila&
y. M. se consigueotro frnto que es el ánimo que toman con esto los levantadosde Irlanda para
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otranoticia, el condeDesmondhabíasido hechoprisionero217.

u’-

Isabel 1 habíaordenadohacernuevaslevas, pero padecíacuantiososgastosque no

pasabaninadvertidosal observadorembajadorespañol218.Las fuerzasde la reinahabían

capturadoa quince soldadosespañoles,por lo que llamó al embajadorespañolparaque

diera explicaciones.Alegó que el insignificante número no probabala complicidad de

Felipe II, pero que en cualquiercasoesasescaramuzasno eran nadacomparadocon lo

que ella haciacon las diversascoronelíasde inglesesque desde hacíatres años había

asentadoen los PaísesBajos219. e,

Uno año antes se había declaradoun caso similiar. Don Bernardino hubo de

informara Felipe II. Los españolesque allí luchabanlo hacíanmotu proprio. Si el rey

quisieracomenzarla guerralo haríacon buenaarmada.Eraverdad,sin embargo,que el

monarcatemaaprestadauna importantearmada,pero no estabadestinadaa Irlanda, ni

tampocosepodía decirque paralos PaisesBajos, Bretañao Portugal. Don Bernardino

fue contundentey tajante220.

Durantelos mesesde veranode 1580se levantaronunos8.000 inglesesparaacudir

a Irlanda221. Por otro lado, cercade 1.000 hombresde lord Grey pusieronen jaquea

Desmond,de suerteque hubo de refugiarseen los bosquesuna vez más. A finales de

agostomoña su hermanoJohn Fitzgerald,pero esa muerte no disminuyó el valor del

condede Desmond,sino todo lo contrario.Isabel1 tuvo queenviarcuatronavesmáspara

entretenerseycatólicosdeaquí,cosaquelareinateme,y por estacausahamandadode algunosdíasa esta
parteserebocasela comisión que teníanestos obispos para conoscerde los católicosdiciendo por su
mismabocaqueeranunosbellacos,pueslos apretabanmásde lo queerasu voluntad’.

217 AGS. E. 833, 22. “Relaciónde cuatrocanasde don Bernardinode Mendozade 23 de marzo

1580”. “... que el navíoqueel condedeLeicesterenvióa buscara Drake fue a dar en Irlanda y se apodeni
delcondedeDesmond”.

218 AGS. E. 833, 47. BernardinoMendozaa Felipe II, Londres,9 abril 1580, en Codoin 91, p.

474.
219 AGS. E, 833, 13, Bernardino de Mendoza a Felipe 11, Londres, 30 abril 1580, en Codoin 91,

p. 479.
220 AGS. E. 832, 233. Bernardinode Mendoza,Londres, 15 agosto1579, en Codoin 91, p. 404,

habíamandadojuntarunagrosísimaarmada,pero paraquéefectocmcosareservadaen supecho”.
221 AGS. E. 833,4.BernardinodeMendozaa Felipe II, Londres,4junio 1580.
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reforzara las cuatroya presentesen el teatrode operaciones222.

Los ánimos irlandesesse habíanenvalentonado,los dos hermanosde la familia

Desmod se habían sublevado, es decir, el conde Fitzgerald y su hermano James

Fitzgerald; despuésse añadieronlos nobles James Eustace de Baltinglass y Fyegh

Mac’Ohe O’Byrne de Wickclow en la zonade Dublin. La segundaguerra irlandesano

podía terminaren 1580, todavíahabíasuficientesrecursos.El virrey Arthur Grey fue

derrotadoen Glenmalure.A continuaciónllegó al condadode Kerry el socorropontificio

de Bastianodi San Giuseppe,pero era tan pobre que -reconocíanllenos de dolor- “al

presente estamos en más peligro que nunca, porque con este socorro

hemosincitado al enemigo”. La misiónde fray Mateo de Oviedo como embajadorde

los confederadoserapresentara Felipe II unapetición de ayudafirmada porel condede

Desmond,Jamesde Baltinglass, el obispo Cornelio Ryan, Bastiano di San Giseppe,

AlejandroBretón,NicolásSandersy el propio Mateode Oviedo223.

Despuésde másde un añode luchas,el nuncioen Francia,Castelli, comunicó-eran

críticosmomentos-al Secretariode Estado,cardenalGalli, que el embajadorde Inglaterra

en Franciahabíahechocorrerla voz de que el condede Desmondde camino a Españale

habíasorprendidoun temporal,por lo quesehubode refugiaren un puertode Inglaterra.

Allí fue reconocido,apresadoy conducidoa Londres para ser juzgado224.En cualquier

caso, los movimientosmilitares inglesesen Irlandafueron intensos.Lord Grey pudo

desplegaresascampañasgraciasal capitáninglésStanley,que pudo reclutaren Inglaterra

un buengrupode tropasinglesas.Erauno de los capitanesinglesesqueestuvoal servicio

del virrey William Drury en Irlanda,el aventureroque hablaservidoen Flandesjunto a

Alba, del queya hicimos referencia.Fue uno de los que luchó másenérgicamentecontra

los rebeldescapitaneadosporel condede Desmond.Combatiógallardamenteen Limerick

y Waterford. Puso su cuartelgeneralen Munster,pero Grey le ordenóque le ayudaraa

222 AOS. E. 833. BernardinodeMendozaa Felipe II, Londres,4 agosto1580,enCodoin91.

223 CartadeaedenciadelcondeDesmondenAGS. E. 833, 65. CondedeDesmonda Felipe II, en
el Campo,14octubre1580.La cartaconjuntaen AGS. E. 833, 64. Smerwick, 19octubre1580.

224 ASV. Nunziaturadi Francia, 15, 390. Castellia Como, París,enero1582, en ANO 16, 255.
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sofocar la rebelión que estabateniendolugar en el Pale. Tomó parte en la batalla de

Monasternenaghy defendiócon valorel enclavede Adare. Era, en definitiva, uno de los

quepudo frenarla rebeliónqueJamesFitzmauricehabíainiciado225.
u’

u’

Los soldadosirlandesesy pontificios se afincaron en Smerwick, pero pronto se

percataronde quenecesitabanmásayuda.En octubrede eseañoel nuncio Segasuplicó a

Felipe II un inminentesocorro.El rey contestóque haríafalta muchodinero pararealizar

esa empresa,abrigandoasí la esperanzade que el papa desistieraen su objetivo. No

obstanteestaexcusa,en 1580 Felipe II veía claro que la dificultad de la invasión de

Irlandae Inglaterrano era la falta de dinero, sino los molestosinconvenientesque el

pretendientea la coronaportuguesa,el prior de Crato, don Antonio de Portugal, estaba

ocasionandoa las tropas españoles226.El rey desde Badajoz escribía a marquésde

Alcañices,embajadoren Roma,que “aquí [España]no se puede atender [la empresa

de Inglaterra] hasta tener del todo llanas las cosasde Portugal’227.
u’.

Las fuerzas rebeldesfortificadas en Smerwick se rindieron con gran facilidad.

Bernardino de Mendoza envio un largo memorial de cómo se produjeron los

acontecimientos.El 3 de diciembrede 1580 llegó a Londresun capitáninglés informando

que el virrey tomó el fuerte rebelde, degolló 507 hombres y algunas mujeres

embarazadas,y ahorcóa 17 irlandesesy al criadoinglésdel doctorSanders.Precisamente

Sandersse pudo salvarporque hablasalido unos días antespara pedir socorro. Las

fuerzasde Desmond-6.000hombres-llegaroncon dos díasde retraso.Los inglesesse

apoderaronde 2.000 coseletes,arcabucesy armaspara4.000hombres228.
e>

e>

Estecambiode la política filipina -el socorroa los rebeldes-se debíaa la propuesta

de liga ofensivacontra Inglaterra que trataron secretamenteel 16 de abril de 1580

e>

225 RAYES McCoy, O. A.: ScotsMercenaryForasiii Irelaná <1565-1603),Dublin, 1937, 19962,

226 Sobredon Antonio, véase DIJRAND-LAPIE, P.: “Un roi détronérefugié en France: Don

Antoine ler dePortugal(1580-1590)”.enRevued’Histoire diplomatique18(1904)PP. 133-145,275-3-7,
612-640; 19(1905)Pp. 113-128,243-260.

227 AOS. E. 936, 11 y 13. FelipeII al marquésde Alcañices,Badajoz,10octubre1580.

228 AGS. E. 833, 27.BernardinodeMendozaa Felipe II, Londres, 11 diciembre1580, en Codoin
91, 525.

u’
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GregorioXIII, Felipe II, el archiduqueMatías de Austria y el gran duque de Toscana.

Los artículosno resultabannovedosos,pueseranlos objetivos que desde 1560sevenían

buscando29.

10. El papaaportaría10.000 infantesy 1.000 caballos.Felipe 1115.000infantesy

1.500caballos;el gran duque8.000infantesy 100caballos.

20. El papa,como soberanoseñorde la isla, concederíaque los nobles del reino

católicohiciesenelecciónde un señor,que con la autoridaddel papafuera declaradorey,

comolo habíanhecholos otrosreyescatólicoshastael tiempode EnriqueVIII.

30 Isabel 1 seríadeclaradadepuestae inhábil, porhabernacidode un matrimonio

ilegítimo y porserhereje.

40 Los bienesde la Iglesiase restituiríany sebuscaríanhombresdoctose idóneos

paraserobisposy abades,quienescon el ejemplode su vida y la predicaciónprocurarán

llevar la verdaderareligión.

50 FelipeU podríahacerliga con el rey deIrlandaparadefenderjuntoslos intereses

de la Monarquíahispánicaen Flandes.

60. MaríaEstuardoseriapuestaen libertady en sulegitimo reino.

‘70 El papaharíatodo lo posibleparaque Franciano ayudarani a los rebeldesde

Flandesni a Isabel1.

80. Sepublicadaen todaslas corteslabulade excomuniónde Pío V.

90 Los católicosirlandesessedanrecibidosen la armadacomo soldadosy con la

pagaconveniente.

Isabel 1 elevó unaenérgicaprotestaa travésde su ministro Wallsigham.No podía

tolerar que se ayudaraa la rebelión de Desmondy memosque un obispo irlandés

229 ASV. Nunziatura di Spagna. 25, 197. Copia de la liga. 16 de abril deIS8O.
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organizaraen El Ferrol la resistencia.La reinano dudó en amenza~a Felipe II si los

españolesponían un pie en Irlanda. Los inglesesatacaríanirremisiblementelos Países

B ajos23<~.

Ademásde las medidasdiplomáticas,la reinase sirvió deun comandoespecialpara

matar al obispo irlandés. Tres navesinglesescon 80 hombressoltaron amarrasen el

puertode Plymuth.Debíanadentransecon disimuloen el puertode El Ferrol y acabarcon

la vida del prelado irlandés.Un temporal los arrastró hastael puerto de Faro, y los

gallegosdecubrieronsu designio. Hubo lucha, el comandanteresultó herido. Al verse

solo y sin posibilidadde éxito se suicidó a puñaladas.Dos navessin apenashombres

pudieronregresar.La misónfueun fracasototal231.

Felipe II estimanhaque para la empresade Irlanda harían falta los soldados

italianos,los que estabancon Alba, paralo cualhabíapedidola opinióndelduque.El rey,

sabedorque el grupo del duquede Alba no se habla mostradomuy partidario de la

empresade Inglaterraen 1571 y temiendo a los espías ingleses, ordenó que Juan

Delgado,Juande Idiáquezy Gabrielde Zayassejuntaran “con disimulación” paraque

diseñarancómorealizarla conquistade Irlanday ver “en qué forma sería menester

escrivir al duque porque se haga luego’. La voluntad de rey era que se hiciera,

pero había más obstáculos dentro que fuera de su monorquia. La clave de las

posibilidadesestabaen queel duquedeAlba dejaralibre los soldadositalianos232.

230 AOS.E. 833, 4. “Sumariodela relaciónde lo que la reina de Inglaterradijo a don Bernaidino
de Mendozadelantedealgunosdesusconsejerosa 10 dejulio 1580”, “Lo primeroque eracosapúblicaque
el rey católicohabíaacurdadocon el papay algunosotros príncipesno sólo desposeera la reina de su
reinode Irlanda,mashacerlaempresadeInglaterraacabadasdeasentarla cosas”.

231 AOS. E. 833, 48. “Relacióndelo quehasucedidoenEspañaa tres navíosingleses”.
232 AOS. O. A. 94, 159. Consulta, 30agosto 1580. Letra de Felipe II: “He puesto lo que veréis

en la cartadel duque,porqueme pareceque serábien escribirledespuésconbrevedadlo de Irlanda, para
luegopiensoenello yendodeflandes,porquepor lodeIrlandacreoseránmenesterlos italianos y habrían
de ir luego. Y para esto será bien que os juntéis mañana vos con Juan de Idiáquez y Zayas con
disimulación pan pensar dello y ver en qué forma será bien escribirluegoal duquepor que se hagaluego.
Y con esta carta que va aquí y la de ahí podréis despachar el correo de duque que no sé si tiene algo que
enviarZayas,que lo que hoy penséya no es menester.El duqueescribeque los soldadosde flandes se
puedenentretenerya queno son menestery así se platiquetambién mañanade estopor los tres con los
demás,y deesode Irlanda”.
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La cartadel rey dirigida a Alba era más bien práctica. Se podía “poner pie en

Irlanda” sin que sedeclararaqueeraa nombredel rey de España,sino balo el del papa.

GregorioXIII estabadispuestoaconcedernuevasgraciaseconómicasy 4.000escudosde

su propiahacienda.Por esoel rey estimó que la ocasiónparecíala habíapuestoDios en

sus manos.Tan sólo hacia falta enviar los soldadositalianos,y partede los alemanesy

españolesqueya no hacíanfaltaen Portugal.Paraaveriguarla situaciónreal de Irlandase

podíaenviarantesun ingeniero.Una vez en Irlanda, las tropas se debíanquedarallí a

invernary así “estarían a la mano para lo que podrá ocurrir en otras partes y

aun para lo de Flandes”233.

Alba respondióal rey que él no sabíamucho sobreIrlanday, por tanto, no estaba

segurodelprogresoque los soldadospodríantenerenla isla. No obstante,a él le parecía

quehabíamásinconvenientesqueventajas,peroquesi sellegabaa una decisiónpositiva,

lo mejorseríaquealgunossoldadositalianosbajoel mandode PrósperoColonnafueran

hacia el norte de Españay que el resto de los soldadostanto italianos (2.000) como

alemanes(2.500)volvierana susrespectivascompañíasen Italia234.

Mientras el rey se decidía,el duquede Alba urgía a Gabriel de Zayas para que

Felipe II tomaraunainmediatadecisiónsobrelos soldadositalianos, pues,tanto si iban

como si no, eranecesariosacarlosde Lisboa. Sólo la menteprácticadel duque de Alba

podíaproponerquesi no iban a Irlanda, que se repatriasencon las propias galerasde

Italia, y si se encaminabanfinalmentea Irlanda,hacia falta antesdeterminarquién sedael

jefe de las operacionesparasegúnesoactuar235.

Finalmente,JuanDelgado,Juande Idiáquezy Gabrielde Zayasdeterminaronque

seenviarantresespiasmilitares a Irlanday queel nuncioenviaraotro por su cuenta.Si las

noticias eran favorables se enviarían a La Coruña 5.000 italianos con vituallas y

municionesparacuatromeses,paraque bajo nombredel papaintentaranla invasión. En

233 AGS. E. 425. FelipeII al duquede Alba, Badajoz,31 agosto1580,en Codoin32.

234 AGS. E. 414. Duquede Alba a Felipe II, Lisboa,4septiembre1580,en Codoin 32.

235 AGS. E. 413. Duquede Alba a GabrieldeZayas,Lisboa.5 septiembre 1580, en Codoin 32.
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casode que los espíasdieraninformesdesfavorableslos soldadosvolverían a Italia con

las mismas naves236. El rey católico con solemne gravedaddio el visto bueno al

arriesgadoplan. Poco despuésse comunicó al nuncio cómo se haríanlas operaciones,

quien inmediatamenteinformó a Gregorio XIII. En definitiva, soldados italianos y

algunos alemanes,unos 5.000, pasaríana La Coruña para desde allí preparar el

desembarcoen Irlanda. Tan sólo hacíafalta saberel resultadode los espías237.El duque

de Alba, un poco dudoso del éxito, comunicó a Gabriel de Zayas que aceptabala

resolucióntomada,especialmenteponerla cabezade puenteen La Coruña, pues así se

podíaconocermásrápidamentela situaciónde Irlanda238.

e>

Un mes más tardede la decisiónasumidapor el Consejode Guerra,el dux de

Venecia sabía por medio de su embajadoren Roma que Felipe II había ofrecido

secretamente4.000 infantesa Gregorio XIII para la consecucióndel éxito en Irlanda,

pues parecíaclaro que el rey no quería descubrirse“enemigo de la reina de

Inglaterra”. Luego toda Europasupo que era Felipe II quien estabaayudandoa los

e,
rebeldesirlandeses239.

e’

e’

Los informes de los espías fueron más bien negativos.El socorro suicida del

capitánBastianodi SanGiuseppefue sofocadograciasa la astuciade las tropasinglesas.

Los 550 hombresde Bastiano -segúnél mismo informó- cayeronen una trampa,pues,

bajo la aparienciade que los inglesesse alejaban,les dejaron asentarseduranteunos

mesesen el puertode Smerwick,paraluegocaersobreellos y exterminarlos.Felipe II, al

enterarsedel desastre,paró las operacionesde socorro. Nunca llegaron a salir de La

Coruña los 5.000 hombres.Unicamentepermitió que fueran a Irlanda dos pequeñas

embarcacionesparaenterarsede lo sucedido.El resultadofue el previsible: la fortalezade

Smerwick fue tomaday muertoscasi todos los defensores,excepto Bastiano di San
e,

e>’

e>

______________________ e>

236 AGS. E. 420. ‘Lo que seplaticópor... Badajoz,7 septiembre1580”, en Codoin32.

237 ASV. Nunziatura di Spagna, 25, 391-392.
238 AGS. E. 413, Duquede Albaa GabrieldeZayas,Lisboa, 12 septiembre1580,en Codoin33.

239 AOS. E. 1337, 126. Cristóbal de Salazar a Felipe II. Venecia, 28 octubre 1580.
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Giuseppey 14 oficiales240.William Winter llegó al puerto de Smerwickcon 10 galeones,

y lord Grey impidió la retiradade los irlandesescon 2.000 soldados.Los prisioneros

fueronrescatadosaun alto precio241.

¿Cómofue posiblequeseperdierantan fácilmentelos hombresde Bastianodi San

Giuseppe?Estapersonafue el hazmerreírde Europa.El embajadoren Inglaterranos dice

que fue la pocaresistenciaque emplearonen la lucha la causade su trágico final. Años

mástarde,en el veranode 1586, se levantó en Nápolesun rumor que asegurabaque fue

por la debilidadde los irlandeses.Sobrelos irlandesespesabala acusaciónde cobardía.

Estas noticias llegaron pronto a Lisboa, donde se encontrabael mayor grupo de

supervivientesirlandesesde aquellasegundaguerra. Heridosen su orgullo decidieron

presentaren el Consejode Guerraunosmemorialescontandotodo lo sucedido.Además,

añadieronun juramentoen el que decíanque todaslas desgraciasvinieron por la traición

del coronel Bastiano di San Giuseppey del capitán Alejandro de Faenza.Según los

testimonios,la fortalezade Smerwickno fue tomadasino rendida,mejordicho, vendidaa

los ingleses, como confirmaba el notario apostólico de la expedición, uno de los

supervivientes242.El procesoincoadoen 1586siguió adelante,de suerteque en enerode

1588, en plenasactividadesde armamentoparala GranArmada,llegaronal Consejode

Guerra nuevostestimoniosde lo sucedidoen el fuerte de Smerwick. Los obispos de

Killaloe, Ossoryy Limerik asegurabanque los italianosvendieron la fortaleza, con la

condición de dar a Bastiano y a Alejandro de Faenzay sus compañerosde nación la

tercerapartedel tesoro,municionesy vituallas.

Porotraparte,seañadíanotros testimoniosen el mismosentido.El entoncesobispo

de Killaloe, el franciscanoCornelio Ryan, asegurabaque la traición de los italianos fue

conocidaporel papagraciasa una cartade Sandersal cardenalGalIA y que cuandolos

240 ASV. Nunziatura di Spagna, 29, 13. Sega a Como. 23 enero1581, en Archivium Hibernicum

7.
241 ASV. Nunziatura di Spagna, 29, 21-26. Bastiaino di San Giuseppe a Sega, marzo 1581, en

ArchiviumI-Iibernicunt 7.
242 AGS, O. A. 219. “Relación del sucesodel fuerte de Irlanda. Nápoles 1, agosto 1586.

DeclaracióndeAgustínBravodeQuijar”.
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a,-

italianosvolvierona Romafuerondesterrados.ThomasStrong añadíaque despuésde ser

liberado fue a Romay luegoenviadoporGregorioXIII a Inglaterraparapredicar allí la fe

católica. Al retomara Lisboa puso por escrito los acontecimientospor él vividos en

Smerwick. Pero ya en enero de 1582 Cornelio O’Beyl -era maestroen teología- fue

enviadoporel condede Desmonda Romaparaexplicaral papaque la fortalezase vendió

a los ingleses.El papanombró unosmesesmás tarde a O’Beyl y a Strong obispos de

Limerick y Ossoryrespectivamente.OBeyl volvió a España,dondese quedóde residente

en lacortecon cargode capellánreal, mientrasque Strong permaneciócomo auxiliar del

obispode Santiago.PrecisamenteO’Beyl y Strong estamparonsus firmas en el proceso,

apoyandoasí a todos sus connacionales243.La verdad es que en enero de 1580 la

situaciónirlandesase habíacomplicado,toda vezque los ingleseshabíandadomuertea

JhonFitzgerald,hermanodel condede Desmond.Todos sabíanque la guerracontralos

irlandeseseraterrible244.

Por último, todos los clérigos que se hallaron presentes en los tristes

acontecimientosy queen 1588 residíanen Lisboatestificaronencontrade los italianos.A

travésde JorgeManrique,inquisidordela armada,se consiguieronlas firmas de Walter,

“Prior Insulae Anglorum”, EdwardWenyh, prior de Tonal, ThomasWhite, canciller

de Ossory,el padreJohn Philip, el fraile irlandésZepherino,los sacerdotesirlandeses

Richard Cadamusy RichardOTallon. Finalmentese añadíanlas declaracionesde los

caballerosirlandesesEdmundEustace,vizconde de Baltinglass,Carlos Otonnor, don

HenryRyan-insistíanen el ‘don” pararesaltarsu condiciónde noble-,y de los soldados

CristóbalLombard,irlandés,y GómezFreyrede Andrade,gallego245.

Todasestedesplieguede defensadel valor irlandésobedecíaaque precisamenteel

capitán Alejandro de Faenza, que se encontrabaen Madrid desde 1587, pedía

243 ASV. Nunziaturadi Inghilterra, 1, 214, Condede Desmonda GregorioXIII, Ahaharlach,23
enero1582, enArchiviuni Hibernícum7,

244 AGS. E. 836, 17. Bernardinode Mendozaa Felipe II, Londre, 17 enero1582. “... escriben
que es durísima cosa en la crueldad que trata a todos los irlandeses, y en particular a cualquiera que tenga
sospechadecatólico”.

245 AGS. O. A. 219, 11. Relaciones,Lisboa,20enero1588.
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insistentementeal Consejode Guerraun puestoen la armadadeFlandeso de Lisboa.Los

secretariosJuande Idiáquez y Andrés de Alva comenzaronlas averiguacionessobre

Alejandro de Faenza.Lógicamentepronto llegó el asunto a oídos de los irlandeses,

quieneshicieron todo lo posibleparadesacreditaral militar italiano. Por este motivo el

Consejode Guerradeterminó:“no hay lugar para su despachoen la una ni en la

otra parte”. No obstante,insistió alegandoquehablaestadodos añoscautivo por los

turcosy cincoen Inglaterray necesitabaun ‘entretenimiento” en la armadadelmarqués

de SantaCruz. Peroel secretarioAlva no aceptóla petición246.

Lo cierto es que a pesar de la lluvia de expedientesnotarialesque sobre este

acontecimientocayó en las cancillerías españolasy pontificias, conservamosun

documentoque aclara las posicionesde los irlandesesy de los italianos. Según una

declaraciónconjuntafirmadaen Smerwicken octubrede 1580, esdecir, en el lugary el

momentocrucial,con los nombresdelas autoridadesrebeldesirlandesasy de los mandos

expedicionariospontificios, la fortalezaestabaa puntode caerpor la falta de socorro247.

Dos pequeñasembarcacionesfueron a inspeccionarlo acaecidoen Smerwick. Era

unaconsecuenciadirectade una disposicióndel Consejode Guerra.Debíanir “a saber

lo que pasa”. JuanDelgado,Juande Idiáquezy Gabrielde Zayasaconsejarona Felipe

II quetan sólo sehicieraesto248.FrayMateo deOviedo, quetodavíaseguíarepresentando

los interesesdel condede Desmonden España,pidió en marzode 1581 a JuanDelgado

quele dierainformaciónsobrela suertede esasnaves,puesno teníaningunanoticia. Por

otra parte,le seguíaanimandoparaque convencieraal rey a tomaruna resoluciónsobre

Irlanday favorecera los católicos249.

Pero, “los católicos levantados de Irlanda -decía Mendozaal embajadoren

24é AGS. O. A. 237, 48. Petición delcapitánAlejandrodeFaenza.1587.
247 Cartadecreenciadel condeDesmondenAGS. E. 833, 65. Condede Desmonda Felipe II, en

el campo,14 oct. 1580.La carlaconjuntaen AGS. E. 833, 64. Smerwick19octubre1580.
248 AGS. G. A. 109, 4. Consulta.

249 AGS. O. A. 111, 30. Fray Mateode Oviedoa JuanDelgado,Villaviciosa, 12 marzo 1581.

PosiblementeMateoOviedoestuvoen Romaen 1580comoagentedelos confederadosirlandeses,puesen
ASV, BorgheseSerieII, 537, 590,hayun discursosobreel reinodeIrlanday cómoconquistarlo.
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Venecia Salazar-andan caldísimos en sus acciones”. En efecto, unas urgentes

noticiasllegadasa Isabel 1 confirmabanque los irlandeseshabíandegolladoaun capitány

200 ingleses,gracias.una vezmás,a que erancapacesde soportarmejorel invierno que

los ingleses.Unafuerteepidemiade pesteestabadiezmandolas fuerzasinglesas.Isabel 1

ordenóque2.000 nuevossoldadospasarana Irlanda250

e,

En junio de 1581 Mendozaexplicabaal rey cómo en Irlandase estabansublevando
e,

simultáneamentetresimportantesseñores:QNeill, Desmond,y el baron de Grangas.Lt e,

e,hecho,la fuerzasdel último habíanconseguidoaniquilardoscompañíasde irlandesesque
e,

estabana las órdenes de la reina. Felipe II reaccionórápidamenteante esta clara
e,

descripciónde la situación y abrió la posibilidad de ofreceruna decididaayuda a los e,

e
rebeldes.Ordenólo siguiente:“es de ver si será bien lo platicase, aunque sería

e

mejor por acá”. Es decir: que Mendozatrataracon los rebeldes,pero a través de sus e’

e
contactosinglesesqueestabanen la cortede Isabel1251.

e

eUnos mesesmás tarde Mendoza avisabaa Felipe II que el virrey Grey habla
e

decapitadadoa catorcenoblesirlandeses,parientesde los que vivían en el Pale,puesse e>

e,

habíanconjuradoparaapoderarsede Dublín, degollaral virrey y a todos los ingleses,y e>

e>
liberar a los prisionerosque allí había. Fue precisamenteuno de los cómplicesquien

e,

delatóel plan, recibiendoen recompensael título de caballeroinglés. Felipe II reaccionó e>

e
melancólicamente.Frentea estacruel noticia dejo escrito: “lástima es que nunca —

e’salga a la luz cosas de estas y que las paguen los que también las
e

hacían“252 e’

e>

e>

DesdeFrancia,el nuncio Caste]Ji tenía orden de no favorecer a los prisioneros e>

e
pontificios que despuésdel desastrede Smerwickse encontrabanen Dublín y Londres.

e’

e>

250 AGS. E. 1525, 55. Bernardinode Mendoza a Salazar,Londres, 17 febrero 1581. El 26 <1 e>

febrerocomuncalarendicióndel fuertedeSmerwirck. e’

251 AGS. E. 835, 70. Bernardinode Mendozaa Felipe II, Londres,2junio 1581, en Codoin 92, —

pp. 33-39.‘Y.. yo no tengocomunicacióncon ningunodelos levantados,porno tenermandatode V. M., e
(noobstantequemeseríacosadifflcillsima platicailos).Perode lo que entiendo..,aunquehan tomadolas e>

armasmás genteprincipal que nunca... no vienea hacer effecto que podría por no estar unánimes ni
e’

conformesa causadeque... se entretienen cada uno en sus tierras .

e

e
244 e,
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La razóneraevidente.La secretariapontificiasólo teníanoticia directa de Bastianodi San

Giuseppe,hombremal consideradopor Sanders,quien suministró escasosdatos del

fracasoy del númerode prisioneros.Porestarazónse comunicóa Castelli que de la lista

de prisionerossólo se conocíaa Bastiano di San Giuseppe,el cual salió de Romacomo

comisarioo pagadorde Stucleyy no como coronel de las fuerzaspontificias. Además,si

se desembolsabanlos 200 escudosque por él pedían los ingleses, se pagaría

demasiado253.

Unade lasconsecuenciasinmediatasde la desventuraen Smerwickfue la presencia

en el continentede emisariospidiendocontinuossocorros.Yahemosvisto el casode fray

Mateo de Oviedo. Más tardeel vizcondede Balthinglas,JamesEustace,envió a París,

concretamenteal colegio de la Compañíade Jesús, dos hombresde plena confianza,

Cristóbal Barnevalloy JamesO’Meagher.En Parísteníanordende ponerseen contacto

con un jesuita irlandés,Henry Sedgrave,paraque les faciliatara una audienciacon el

nuncio Castelli. Quedanobtenerde Castelíl dinero parael viaje a Roma, puesestaban

segurosque allí seencontrabatodavíaun hermanodel vizconde,el cual estabaestudiando

con losjesuitas,y a travésde su mediaciónobtendríanayudadel papa254.Por otraparte,

William Allen, que en 1578 trasladó-por los conflictosinternacionales-el colegio inglés

de Douai a Rheims, recomendótambién a los dos irlandesesal cardenalGaJE para

conseguirlesnuevasayudas255.

Otrosrefugiadosde la guerrairlandesafueronel barónDe Scriney Willian Nugent,

que se afincaron en Roma, y Conald O’More que se instaló en Nápoles256. Estos

personajesse pusierona disposición de los proyectosde invasiónideadosen Francia,

graciasa la ayudadel jesuita francésClaudeMateo,quien habíaconvencidoal duquede

252 AGS. E. 835, 204. Mendozaa Felipe II, Londres, 11 diciembre 1581, en Codoin 92, 211.

253 ASV. Nunziaturadi Francia, 16, 45, Como a Castelil, Roma, 5 abril 1581. Archivium

1-libernicum7.
254 ASV. Nunziatura di Francia, 15, 246. Castelli al canlenal de Como, Paris, 26julio 1581, en

ArchivumnHibernicum7.
255 ASV. Nunziatura di Inghilterra, 1, 208, William Alíen al cardenal de Como, Reims, 8 agosto

1581,en ArchiviumHibernicum7.
256 ASV. Nunziatura di Spagna, 24, 282, Cornelio Ryan a Como, Madrid, 1 marzo 1584, en
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Guisa257.
a,

a,

a,En aquellosmomentosla Secretaríade Estadopontificiapidió al nuncio Felipe Sega
a,

que favorecieraa dos nuevosobisposirlandesesque dejaban Roma para encaminarse
a,-

hacia España.GregorioXIII habladesignadoen diciembrede 1580 a Nicolás Skerrety

DemetrioMac Rahparalassedesde Tuam y Cork respectivamente.Se tratabade una de e,

e,

lasmedidasadoptadaspor la SantaSedeparatratarde restaurarla jerarquíapensandoque
e

asísepodíainfluir en el ánimo del rey parafavorecera los rebeldesdeSmerwick255.
e

La represióninglesa,unavezcedidala posiciónde Smerwick, no tuyos limites. El V

e,

condede Klldare fue capturadoy conducidoa la Torrede Londres paramayorseguridad. —

e
En octubrede 1582 lord Greyseretirabaa la corte.Mendozano sabíasi paraque la reina

e
designaraun nuevovirrey. En cualquiercaso,dejabaa los católicossublevados259.Lord

e,

Greypidióayudaal capitánStanley,quien,tan resolutocomo siempre,anegóen sangrela e-
e,

revuelta irlandesa.En 1583 Stanleyacabócon las pretensionesdel conde de Desmond. e>

e
Como recompensapidió a Hurghley y a Walsinghamen 1584 que le hicieranpresidente

e,

deConnacht.Aunquesu peticiónfue desestimaday su orgullo herido, le hicieron sheriff e’

e>

de Cork y mástardegobernadorde Munster.Pero¿cómofue posibleque las pretensiones e>

delcondede Desmondse desplomarantan fácilmente? e>

e

e

Aunqueen 1582 todo parecíaindicar que el papay Felipe II estabandecididosa la e>

e,

empresade Inglaterra,sin embargono eraasí,puesel rey seguíaponiendola excusade la e>

e’falta de recursoseconómicos.En septiembrede 1582 Felipe II escribíaa Gregorio XIII
e’

que no tenía dinero, pero ojalá lo tuviera. ¿Seguíasiendo en 1582 la dificultad de e>

e>

e

e>

e’

ArchiviumHibernicum 7. —
257 ASV. Nunziatura di lnghilterra, 1, 228. William Nugent y Barnaba Geochagan al cardenal di e>

Como, Edimburgo, 30junio 1584, en ArchiviumHibernicum7. e’

258 ASV. Nunziatura di Spagna, 27, 119. Cardenal de Comoa Sega, Roma, 23 diciembre 1580. e>

Se estaban tomando algunas medidas para que los obispos católicos pudieran absolver de las censuras e>

reservadas a Roma, los lapsos en herejía, o los que se había apropiado de bienes eclesiásticos, en JONES,
F. M.: “Canonical Faculties on te Irish Mission in te Reign of Queen Elizabeth, 1558-1603’, en Irish
TheologicalQuaríerly20(1953). e’

259 AOS. E. 1527, 36. Mendoza a Salazar, Londres, 3octubre 1582. e’

e>

e,
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Portugal?Enefecto,peroademásseañadíannuevosobstáculosen los PaísesBajos260.

JamesEustace,III vizconde de Baltinglass, era un hombre culto, formado en

Londres como abogado.En 1579 fue a Romapara entrevistarsecon Gregorio XIII y

proyectarunaposiblesublevaciónen Irlanda. Bajo la inspiraciónde JamesFitzmauricey

aconsejadopor el jesuitaRobertRochford, urdió un arriesgadoplan con las ayudas de

algunos mercaderesirlandesesde Dublín -William Fitzsimon y Walter Sedgrave-.En

poco tiempo pudo conseguirrefuerzosde los clanesde 0’Byrne, OMore y O”Connor.

En agostode 1580marcharonsobreel Pale con inusitado éxito. Los cabecillasfueron

Baltinglass, John Fitzgerald -hermanodel conde de Desmond-,y Wuhan Nugent. Al

virrey Grey de Wilton no le quedó más remedio que emplearsea fondo, es decir,

militarizó buenapartede la isla. Fue al sur de Wicklow paraacabarcon JamesEustacey

susaliados.Lo consiguió,pero hubode pagarun gran precio261.

Paracomprendermejorlo acaecidosedebetenerpresentela descripciónmilitar que,

Bernardinode Mendozahizo, -empleándosea fondo-,paradescubrirlas fuerzasrealesde

los inglesesen Irlanda.Presentóuna relaciónde las compañíasy caballería,y éstoseran

los datos que el Consejode Guerratenía sobre la mesa.En total sumabael increíble

númerode 5.200hombres,de los cuales4.500eraninfantesy el resto,700, eranjinetes.

Entreelloshabía500 irlandeses.La mayorparteestabanen Munstery en el Pale262.

Mendozahablaconseguidoestarelacióna travésde sus confidentes,pero después

de un diligente estudioe investigacióninformó al rey que en realidadlas fuerzastotales

erande 2.500 soldadosy 300 jinetes,de suerteque el virrey con estasfuerzasmatabaa

todos cuantoshallaba, pareciéndoleque por estavía acabaríacon los rebeldes. Sin

260 AOS. E. 943, 24. Felipe II a Sixto V, Lisboa, 4 septiembre1582. “Plugiera a Dios yo

estuvieratan sobradode dinero y desocupadode otras cosas..más y. ~ sabebien a lo que tengo que
acudir”

261 COBURN WAL5HE, E.: “The rebellion of William Nugent, 1581”, en Religion, conflict ¿nl

coexisíence,ed by Comerford, Cullíen, Hill and Lennon, pp. 62-52. CANNY, N.: Pie Elizahethan
conquesíofirelanul: a pauernestablished,1565-1576,Hassocks,1976. CANNY, N.: Kingdom ami colony:
Ireland in Me Atlantic world, 1560-1800,Baltimore 1988.

262 AGS. E. 835, 104. “Relación de las compaflias de Infantería y caballería que tiene la reina en

Irlanda. [1581]”.
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embargo,las fuerzasinsurrectaseranmuchomás fuertes. Isabel 1 no teníamiedo porque

sabiaqueni GregorioXIII ni Felipe II enviaríanrefuerzos.Segúnlos datosde Mendoza -

graciasa un espíaquecostó a la Corona2.000 escudos-los sublevadosestabandividios
e,

en grupos. e,.

e,

Partede los sublevadoshabíanllegadocon unafuerzade 3.000 irlandesescercade

Dublin. Segúnuna informaciónreciente,un noble rebeldehabla pasadoa España,de

suertequehabíadejadoen su lugaraun caballeroirlandésquehabíadesertadode las filas

inglesascon sus 500 hombres.El condeDesmondestabaen sus tierras,en vez de en los

bosques,con unos 500 hombres, pero cuando sospechabaque venían los ingleses

conseguíareunirhasta 1.500 soldados.El virrey hablapedidoa la reina la concesiónde

las tierrasde Desmondparalos militares inglesesa cambio de conquistarlasa su costa.

Isabel 1 todavía no lo habíaconcedido. Otros insurrectos,refugiadosen los bosques,

consigulancon fuerzasdesconocidasmantenerengañadoal virrey. Según Mendoza,era

imposiblequela reinadominaraa los rebeldes,máximeen invierno, aunqueen veranoy

con refuerzoslo conseguirla263.No obstante,los rebeldesse vieron forzadosa pedir

perdón antesde tiempo. Una de las pérdidasque más sintió el rey fue la del doctor

Sanders,fallecido por la disenteríaa comienzosde abril de 1581 en Clonlish. Había

fomentadoen Irlandadurantetresañosla rebelión.Baltinglasshubode huir, serefugióen

Escociay luego en España.Uno de sus hermanosfue capturadoen combate.Su aliado

FiaghO’Bymnesesometió,siendoperdonado.Antesdeque finalizaseel año,el cuerpode

John Fitzgeraldse balanceabapendientede una sogasobrelas puertasde Cork. Sólo

quedabael condede Desmond.Perola guerracontinuaráalgún tiempo más. Despuésde

escaparde milagro muchasveces,fue capturadoy ejecutadoel 11 de noviembrede 1583,

precisamenteel día en que se cumplían los tres años de la tragediadel fuerte de

Smerwick.264.

263 AGS. E. 835, 105.Bernardinode Mendozaa FelipeII, Londres,7octubre1581.
264 AOS. E. 835, 191. Mendoza a Felipe II, Londres, 7 noviembre 1581, en Codoin 92, p. 171.

“De Irlandaconfirmandenuevopor avisosquetieneestareinalamuertedel doctorSandersdeenfermedad”,
y con letradel rey: “pérdida habrá sido”.
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La SantaSedese mostrómáspartidariaqueel rey católicoen la defensade Irlanda.

GregorioXIII aportóhombres,armasy dinero. Felipe II contribuyóen la medidade sus

posibilidadespolíticasy militares-hizo cuantodañopudo a Isabel 1-, con tal de no entrar

en guerraabierta.Los interesescomercialeseranmásimportantesparaFelipeII, puesel

tratadocomercialde 1573 con Inglaterraera muy beneficiosopara ambasnaciones.La

pacienciay prudenciadel reycatólicosefueron agotandoen la décadadelos Ochenta,una

vezvencida la guerracontradon Antonio, prior de Crato, con lo que aquelreino quedó

anexionadoa España.Aún quedabael problemade las rebelionesde los PaísesBajos y

que las Azoressenegabana reconocerla soberaníadel nuevomonarca,salvo la isla de

SanMiguel265.

Un personajeclaveseráel cardenalGranvela.Habíasido nombradocardenal1562,

dosañosmás tardehubode dejarlos PaísesBajos descreditadoanteel rey. Entre 1571 y

1575 fue virrey de Nápoles,ocupándoseprincipalmentede la luchacontrael Turco. En

1579 adquiereen la corte filipina un papelpreponderante,fue el encargadode gestionar

los asuntosirlandeses.Granvelaparecíaserel máspartidario de inflingir un durocastigo

contralos rebeldesde Zelanday Holanda,porlo queel nuncioTabernapodíaesperarque

apoyarala causairlandesatan intimamenteligada con la flamenca.Sin embargo,antelas

insistenciasde Taberna,Granvelarespondíaque con los increíblesgastosde Flandesy

ahoraen las Azores,sehacíaimposibleemprendernuevasaccionesatlánticas266.Taberna

tenía orden expresadel papa para pedir al rey ayuda fmanciarapara los inglesese

irlandesesque estabanen la corte, lo cual hizo con solicito interés. De hecho, en un

265 MOSQUERA DE FIGUEROA, C.: Comentarioen brevecompendiode disciplina militar, en que

se escrivela jornadade las islasdetosA~ores. Por...ChristovalMosquerade Figueroa... En Madrid. Por
Luis Sanchez.1596. 184 II. En enerode 1582 el rey estabapreocupadopor la recuperaciónde la isla
Tercera, y aunquela Santa Sedele apremiabaparasocorrera los irlandeses,él insistía que no tenía
recursos,por los grandesgastosy la faltadel impuestode subsidio, ASV. Nunziaturadi Spagna,28, 62.
Tavernaal cardenalde Como, 17 febrero1582. El reyestabamuy ocupadoen Portugalorganizandoel
gobierno.Enjulio de 1582 elvizcondedeBaltinglassdesdeLisboa pide ayudaparael condede Desmond,
y la SantaSedeintercedeensufavor, ASV. Nunziaturadi Spagna,30, 84, Cardenalde Como a Taverna,
Roma,9julio 1582. En octubrede 1582 unjesuitafue enviadoporla SantaSedeparatratarde convencer
alreyde la empresadeInglaterra,ASV. NunziaturadeSpagna,28, 240,Tavernaal cardenalde Como, 20
noviembre1582.

266 ASV. Nunziatura di Spagna,28, 61, Tavernaa Como, Madird, 14 febrero, 1582, en

ArchiviumHibernicum7.
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a,

memorialparasu sucesoren la nunciaturale pedíaque no abandonaraesa buenaobra,

puesesosheroicoshombreshabíandejadosus casas,tierrasy familias, habíanperdido

todo pordefenderla religión católica267.

Desdeque don Antonio de Portugalen 1580 organizarala defensade Oportoy en

1581 seinstalaraen el nortede Portugalla resistenciaarmadaa los españolessupusouna

incomodidad y un desgastepolítico, amén de cuantiososgastos militares. Amigos

incondicionalesdel prior le hablangarantizadoel control de ocho de las nueve islas del

archipiélagode las Azores, a mil millas al oestede Lisboa. Tan sólo la mayor, San

Miguel, conservabala autoridadfilipina. En 1581 un importante y por tanto nada

económicaflota dirigida por don Pedrode Valdés fracasóen el intento de neutralizarla

oposición. Don Antonio desde Francia intentó conquistar del todo las Azores para

despuésapoderarsede Portugal. Prometió a Isabel 1 un fuerte en Africa occidental a

cambiode suapoyo.Estabadispuestoa donarMadeira,Guineay Brasil a Enrique III de

Francia268.A pesarde las comprensiblesnegativasde Granvela,Tabernase dirigió al

secretarioMateo Vázquezde Leca para que presentaraal rey una carta personal de

Gregorio XIII en la que animaba de nuevo al rey a la empresade Inglaterra. El

prudentísimoMateoVázquezde Lecadesvióel asuntohacia el ascendentesecretariodon

Juande Idiáquez269.

La descomposiciónde las fuerzas irlandesasdel virrey era ya voz pública. E]

embajadorespañolMendozalo recogecon claridad270.Isabel 1 hablanegadoaudienciasa

267 ASV. Nunziatura di Spagna, 19, 62. “Copia della scrittura lasciata da M. Taberna sopra Ii
negotii presenti.Madrid, 13 abril 1588”.

268 La pugnapor las Moresen 1581-1583estátratadapor FERNÁNDEZDURO, C.: La conquistade

lasAzoresen 1583,Madrid, 1866. IHENNIsON, E. M.: ElizabeíhanEnglanul, 14 vols., LeamingtonSpa,
1933-1960,IV, PP. 175-213.No se ha hechohincapiéen la participaciónirlandesesaen las gateras&
SantaCmz. En agostode 1583 el nuncio enviabauna relación de la victoria, en ASV. Nunziaturadi
Spagna,28, 454,Tavernaal cardenaldeComo, 1 agosto1583.

269 ASV. Nunziaturadi Spagna,28, 135. Tabernaa Como, Madrid,5 agosto,1582, en Archivum

HibernicumVII. SobreMateo Vázquezver LOWETT, A. W.: Philip II amiMateo Vázquezde lLeca: tAle
Gobern¡nentofSpain 1572-1592,Gen~ve,1977.

270 AGS.E. 836, 159. Bernardinode Mendozaa Felipe II, Londres,29 junio 1582,en Codoin 92,

395. “De Irlandaescribenque 600 irlandesesque estareinahablatenido a sueldo los habladespedidoel
virrey sin pagarlesnadade lo que se les debía,y queellos se hablanpasadoa los católicos levantadosy
enviadocartelesal virrey”.
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MendonzamientrasFelipe lIno le dierasatisfacción“en lo de Irlanda”, de ahí que las

relacionesse hicerancadavezmástirantes.Porsu parte,los inglesescatólicosreclamaban

un cardenalde su nacióncon quiencorresponderse.Perootra noticia era más importante.

La reinahabíanombradocuatro comisariospara “lo de los agravios de Irlanda’.

Debíangobernarla isla, dos ingleseselegiríanotros dos irlandeses.Su principal misión

era procurarreduciral conde de Desmond271.El rebeldese reforzabay asegurabaque

prontotendríaimportantesayudasdel papay deFelipeII. La reinahabíadecididodestituir

a lord Grey por incompetente,y erapoco, porque-segúnle hizo saberel tesorerode la

reina-en tiemposde EnriqueVIII hubieraperdidola cabeza.No sólo habíaconsumidoel

tesoro,sino quehabíadescuidadoel ejércitoy soliviantadoel ánimo de los irlandeses272.

Porotro conducto,el condede Desmondhabíaenviadoa la penínsulaal obispo de

Killaloe, el franciscanoCornelioRyan,paraentrevistarsecon Felipe II en Lisboa, lo cual

pudoconseguir,no sin algunadificultad. El vizcondede Baltinglassayudóen todo lo que

pudo a CornelioRyan,amigo y familiarsuyo.El rey le prometió entoncessoldados,pero

con la condiciónde quelos pagarael papa.FelipeII remitió el obispoa Madrid, poniendo

el asuntoen manosdel cardenalGranvela,que, junto con el nuncio Taberna,deberían

llegar a un acuerdo273.La resoluciónfue muy simple: conseguirdel papanuevasayudas

económicas,pues,como reconocíael vizcondede Baltinglassen carta al papa,el tesoro

de la Monarquíahispánicaestabaexhaustodespuésde las guerrasde Flandesy Portugal.

Ciertamenteerael lugardondeFelipe II queríadejarel problema.Es decir, que fueranlos

mismo irlandesesquienesseencargarande pedir la ayudaeconómicaa la SantaSede274.

Peroel duqueEnriquede Guisa(155041588>estabaentusiasmadocon su empresade

Irlanda. En 1584 hará venir a Paris a dos irlandeses,William Nugent y Bernabe

271 AGS. E. 836, 182. “Relación de ocho cartas de don Bernardino de Mendoza para 5. M. di
Londres,cuatrodeellasa pirmerodenoviembre,dosde10 y otras dosde 15 del mismo, 1582”.

272 AGS. E. 836, 224. Bernardinode Mendozaa FelipeII, Londres,13 diciembre1582, enCodoin
92, 440.

273 ASV. Nunziatura di Spagna, 28, 221. Taberna a Como, Madird, 3 diciembre 1582 en

ArchiviumHibernicum7.
274 ASV. Nunziatura di Spagna, 24, 229. Vizconde de Balthinglass a Gregorio XIII, Madrid, 6

diciembre1582,enArchiviumHibernicuin7.
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Georhagan,que estabanen Roma diseñandoun plan de conquista275.Cornelio Ryan

seguiráinsistiendoen la empresade Irlanda. En 1586 acudirá a Juan de Zúñiga, del

Consejo Real, para conseguirque el rey llevara a efecto las promesashechas a
e,

Desmond276.

e,

Aunqueel papase hablamostradopartidariode la empresa,de nuevoFelipe II se

excusóalegandoque habíaque esperara terminar la guerraen las Azores contra don

Antonio. Los soldadosirlandesesvoluntariosque estabanpreparadosparadesembarcar

en Irlanda se enrolaronen la armadadel marquésde SantaCruz con destinoa la isla

Tercera.Por otra parte, Cornelio Ryan habíaobtenidouna yana promesade Felipe U

segúnlacual una vez termina la guerraen las Azores la armadairía a Irlanda. Pidió al

papaqueal menosle entregarandinero,armasy vituallas277.

En 1583 la situaciónmilitar eraexcelente,y sehablafiltrado a otras cortes,como la

delemperador,que teníaen su despachounarelaciónexactade las fuerzasque habíande

ir a la islaTercera-única isla del archipiélagoque permanecíarebeldedespuésdel ataque

de 1582-comandadasporel marquésde SantaCruz278.

Naves Gente de Mar Gente de Guerra

2 galeazas ¡88 315

12 galeras 706

3 galeones 290 524

2 galeones ¡80 486

13 provisión Guipúzcua y Vizcaya 671 2745

7 Ragusa 474 2454

4 Venecia 229 1289

275 THEINER, A.: AnnalesEcclesiastici,III, Roma, 1856, pp. 817-819.

276 Zab. 81, 82. Conelio Ryan a Juan de Zufliga, Lisboa, 10junio 1586.

277 Entrelossoldadosirlandesesmáscélebresembarcadosconel marquésde SantaCruz destacabn

Maurice Fitzgerald, John Lombard, que sirvieron como aventureros, y el piloto Simnon Squidir, del galeón
San Martín. AGS. G. A. 274, 18, 54.

278 HHStA. Spanien Varia, 1. 1583. “Relación de diversas suertes y gentes de mar y guerra qir

van enla Annadade 5. M. a laempresadelas islasde la Tercera...,marquésde SantaCruz,desdeLisboa
a 23junio 1583”.
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¡ Nápoles 47 274

2 Génova 87 374

3 Cataluña 203 910

8 patajes 237

4 patajes 110

15 chalupas 311

¡4 carabelas de Portugal 148

7 naves de desembarco 42

54 banderas. Tercio de don Lope de Figueroa 20. Tercio de don Francisco de
Bobadilla 12. Tercio de Portugal ¡9. Regimientos del conde de Lodrón 4.
Regimientos de italianos 3.

Segúnlos datosreportadospor la doctoraPi Corrales, la armadacontabacon 99

navesy 18.522 hombres.Los enemigoshablanlogradoreunir500 francesesen la isla de

Fayal y 6.000 naturales en doce compañías,3.000 francesesy una compañía de

ingleses279.En la isla Tercerahabíaunos 3.000 francesesy unos300 ingleses.En su

conjuntosepodíansumarunos9.500hombres.La flota se hizo a la marel 23 de junio de

1583, se apoderóde la isla y regresóa Cádizel 13 de septiembre.Habíaparticipado

tambiénun pequeñogrupode irlandeses.Fue un éxito rotundo.

Perolos PaísesBajos,que colaboraroncon másde 5.500 hombresen la conquista

de Portugal,perdieronla pazproporcionadapor la presenciamilitar de los soldadosen

Flandes.El nuevogobernador,AlejandroFarnesio,pidió la mmedíatavuelta de todaslas

tropasposibles:60.000hombres.Efectivosque, en gran medida,seríandestinadospara

la empresade Irlanda.Estos soldadosestabanperfectamenteadiestradosy disciplinados.

En 1584 Alejandro Farnesio consideró llegado el momento de recuperarAmberes.

Resueltoel problemade las Azores,el monarcadecidióquesustropasfuerana los Países

Bajos. Los terciosde Lope de Figueroa,Franciscode Bobadilla y Juande Gamboase

aprestaríaninmediatamente.Guillermo de Orange, asustado,enviaba al coronel Juan

279 Pi CORRALEs, M. de P.: El declivede la marinafilipina, 1580-1590,Madrid 1987, p~ 620.
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Norris apedir refuerzosa Isabel1. PeroellO dejulio de 1584 fueasesinadoGuillermo de

OrangeenDelft por BaltasarGerard, naturaldel Franco Condado.La guerraen Pandes

sedalargay cruel. El 27 de agostode 1585 AleandroFarnesio entrarátriunfalmenteen

Amberes.Desde1579 hasta1585 Farnesiohabíalogradoganarmásde treintaciudades,

graciasa querecibirápuntualmenteel dinerode España.

AunqueFelipe II prometíaayudara los irlandeses,nuncallegabael socorro,acaso

demasiadometido en los problemasflamecos.De la misma manera, Isabel 1 aseguraba

ayudara los neerlandesesy tampocolo hacía, acasometidaen los mismos problemas

irlandeses.Se tratabade unaacuerdotácito: en la medidaen que me ataques,yo te ataco.

Isabel1, al ver la actuaciónespañolaen los PaísesBajos, decidió entraren acción,pero

antes tuvo que acabar con una conspiración que intentó asesinarla.El duque de

Throckmortonfue arrestadoy el embajadorespañol,Mendoza,expulsadode Inglaterra.

Susdespachosde últimos de enerode 1584son verdaderamenteamargos,su precipitada

salidahablapuestoatodos sus confidentesen “tos cuernos del toro”, y él amenzado

de muerte280.En agostode 1583 SantaCruz propusoun ataquedirecto contraInglaterra.

En junio de 1584 Alejandro Farnesio pedirá al rey que realice la “empresa de

Inglaterra”, la cualcomenzadapor Escociacon ayudade los franceses281.Isabel 1 firmó

el 20 de agostode 1585 una alianzacon los EstadosGenerales,el tratadode Nonsuch.

Un ejército de 6.000 soldadesy 1.000 jinetes ayudaríaa los rebeldes.Se iniciabande

verdadlas hostilidades.

Las medidasque tomó Isabel 1 paracontrarrestarlos 60.000 hombresde Pandes

fueronenérgicas.El ConsejoPrivado dispusoen octubrede 1584 ayudarmilitarmentea

los rebeldesneerlandesesen su lucha contraEspaña.Además, se habíade lanzar un

ataquecontraAmérica. Los EstadosGeneralesde los PaísesBajoshicieroncon Isabel1 lo

mismo quelos confederadosde Irlandacon Felipe II: ofrecersu reino. En efecto,Isabel ¡

280 AGS. E. 839, Bernardino de Mendoza a Juan de Idiáquez, Londres, 30 enero 1584, en Codoin
92, p. 534.

281 FERNÁNDEZ DURO, C.: La ArmadaInvencible,Madrid 1985, 1, 241-243, Santa Cruz a Felipe

II, 9 agosto 1583. AGS. E. 588, 10. Parma a Felipe II, Tornai, 22junio 1584.
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podíaserreinade los PaisesBajossi conseguíaexpulsara los españoles.En diciembrede

1585 desembarcabaen Flessingel ejércitode RobertDudley,condede Leicester.Esto era

una declaraciónde guerracontra España.Felipe II aceptóel protectoradoque la Liga

Católicade Franciale ofrecía. Isabel1 sejustificó alegandolas numerosasconspiraciones

y proyectosdc invasiónquehabíasufridoa lo largode veinteaños.

La sumisión de Ambereshabíacausadoviva impresión en la nacienterepública

holandesa,ya huérfanade sufundador.En 1585 las plazasholandesasmásavanzadasen

la linea del Escalda,del lado de Flandes,eranOstende,la Esclusay otros enclavesque

dabanaccesoaBrabante.Al añosiguienteel célebreMauricio de Nassaupasóel Escalda

occidentalcon 3.000 hombresy Leicestercon Essexy Norris tomó Doesburgy atacó

Zutphen,pero no consiguió tomarla. Los inglesesfortificaron el enclave de Ostende.

AlejandroFarnesiocomenzóel asediodela Esclusaenjunio de 1587,quecapitulóel 5 de

agosto.

El pirata inglés FrancisDrake (1543-t1596), con 20 navíos atacó las posesiones

españolascon éxito. Recordaríasus primeros¡ogrosde 1571. En 1586 incendiaráSanto

Domingo y Cartagena.Poco después,Felipe II se incautó de todas las posesiones

inglesasen territorio español,decretó un bloqueo y ordenó que estudiasenun plan

concretode invasiónde Inglaterra.

Tres añosmás tarde,esdecir, en 1588, todo estabadispuestoparala invasión: el

duque de Medina Sidonia debíatrasladar30.000 hombresen 130 naves desdeGalicia

hastalas costas de Flandes, donde había de efectuarseuna conexión con algunos

pequeñosbarcosreunidospor AlejandroFarnesioparatransportarsu ejército de 17.000

hombreshastaNorth Forelandy allí unirsea 6.000 hombresy un tren de asediode 24

cañonespesados.A continuación Farnesio debía atacar Londres. Una vez vencida

Inglaterrase restaurarlael catolicismo y se ganaríantotalmentelos PaisesBajos, pero

Isabel1 no sedadestronada,sino que debíaaceptarla rendicióny restauracióncatólica,

segúnlos acuerdoscon Franciay la SantaSede.El desenlacefatal de laGranArmaday la
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participaciónirlandesaen ella merecenun capituloespeciaF52

282 AGS. E. 165, 175-177. Felipe II a Parma. 1 y 3 abril 1588. También a Calendar of lettersantl

Swrepapers relating ¡o English affairs preservedprincipally in fije archivesof Simancas,IV, London,
1899, pp~ 250-252, es una somera traducción.
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CAPÍTULO IV

LA GIuN ARMADA DE 1588 Y REACCIÓN INGLESA

4. 1. LA GESTACIÓN DE LA “EMPRESA DR INGLATERRA”

El papaGregorio XIII pareceque fue el primero en tomar la iniciativa en la

conquistade Inglaterra.Envió en el veranode 1582 variascartasa Felipe II urgiéndolea

la invasión. El rey, renuentea tal empresa,le comunicópor medio de su embajador,el

duque de Olivares,que la jornadade Inglaterrasólo se podíallevar a cabo siempreque

presentaraunaofertaeconómicalos suficientemente‘gallarda’. No sepodríateneréxito

si no seempleaban,al menos,20.000hombres.El papasiguiente,Sixto V, llegó a ofertar

un millón de ducadosen oro,que por diversascircunstanciasnuncafueron entregadosal

rey de España,alegandoquenuncasepuso un pie en Inglaterra.Por otra parte, tampoco

sellevaron a Inglaterra20.000 hombres,como sepensabaen un principio, sino casi el

doble.La bibliografíasobrela gestaciónde laGranArmadasiguecreciendo,puestodavía

despiertainterésentrelos historiadores1.No obstante,los aspectosreferentesal papelque

KÑox LAUGHTON, J¿ SuitePapersrelaring te Me defeazofMe spanishArmada. Atine ¡588,
Knox (Navy RecordsSociety)London, 1894. FROUDE, F.: SpanishSíetyof Me Atinada, London, 1892.
Captain Cuellar’s advetuures ¡ti Connaghíami Ulrers. A. D. 1588, cd. by 1-1. Alligham, London, 1897.
KELSO, J. B.: Die Spanien¡ti Irlatid (1588-1603>,Leipzig, 1902. SPoTswoowOREEN.: Tite wrecksof
tite spanishArmadaen tite <wast ofIrelatid, Dublin, 1906. BINCHY, O. A.: “An lrish Ambassadorat te
SpanishCourt, 1569-1574,en Studies10-14 (1921-5). HAYES-McCOY, O. A.: Strategyami tactics ¡ti

Irish warfare, 1595-1601, Dublin, 1941. SILKE, 1. J.: Kinsala: Tite Span¡shIntervent¡on¡ti Irelaná al lite
bid of ElizabetitanWars,Liverpool, 1970.SILKE, J. J.: CaptainJuanAguila. Liverpool, 1970. LoAINE,
A. J.: “Ihe Armadaand [becatbolicsof England”,enCaíh. Hisí. Ra. 59 (1973) Pp. 385-403.FALLON,
N.: Tite Armadain Irelatid, Wesleyan,1973. LOOMIE, A. J.: “Re Armadaami de Catboliesof England”,
en Catholic Hisrorical Review59 (1973)pp. 385-403.FLANAGAN, L.: freian&s Armadalegar>’, Dublin,
1988. RODR{GUEZ-SALOADO, M. .1.: Phiip II and [be“Oreat Armada’ of 1588”, enArmada,1588-1988k
An Inuernaúctial Eith¡b¡hen to Comsnemoraterite Span¡shArmada, London 1988, pp. 12-39. Paramás
bibliografíavéase:CREMADES ORIÁÑÁN, C. M.: La Invencible, Coloquios sobreel IV centenariode b
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desempeñéIrlandano seconocentan profundamente2. —

A finales de 1582 Gregorio XIII abordé con firmeza el problema atlántico,

especialmentela ayudaaIrlanda.De un golpeentregóal rey 50.000ducadosprocedentes
e

de los frutos de las rentasdel arzobispadode Toledoparamantenerviva la luchade los
e

rebeldesirlandeses.Después,animé al rey a que bajo su nombre tomara en serio la
e

conquistade Irlanda.PorUltimo, hablaideadoun planpararecobrarEscocia.Los duques
e

de Guisay LenoxrecuperaríanEscociacon la ayudade la SantaSedey España.En Roma
e

y en Madrid, tanto el embajador-el duque de Olivares-, como el Consejode Estado,
e

estabanasesoradosporjesuitas,los máspartidariosde una acciónarmada.A todas luces V

e
parecíaposible llevar adelantalos tres planes. Olivaresopinabaque era mejor esperar, e

e

puestemíaque los franceses,al ver que tomabala iniciativa España,pudieranocupar

Escociao Inglaterra.La empresade Inglaterrapodríallevarla a caboEspañacon 20.000
e

hombres,siemprequeel papaofrecieraimportantesayudaseconómicas3. —

e

e
CuandoSixto V asumióel gobiernode la Iglesiauniversal,desempeñabael cargo

e

de la nunciaturaen Españael obispo de Lodi, Ludovico Taberna,que asimismoera el
e

colectorgeneralde espoliosy vacantes.El papaseparéesosdoscargos,puesno veíacon e
e

buenosojos que el nuncio se encargaratambiénde recoger los frutos de las rentas

eclesiásticas.Aprovechandoel cambio,el papanombrénuevonunciode Españaa Cesare
e

Speciano,obispo de Novara;y parael cargode colectora CesareParisano.En abril de
e

e

ArmadaInvencible,Córdoba1989. GodsObviousDesign. PaperíforIhe SpanishArmadaSymposium,
5/igo 1988.With¿mdedition anátransiationofIheAccounto Franciscode Cuéllar, ed. by 1’. Gallaglier- e
O. W. Cruickshank, London, 1990. GARCÍ A HERNÁN, O.: ‘El IV centenariode la Armada contra
Inglaterra: balancehistoriográfico”, en Cuadernosde Historia Moderna 10 (1989-1990). RODRÍGUEZ- e
SALGADO, M. J. - ADAMS, 5.: Englaná, Spain aná the Gran Armada 1585-1604,Edimburgo, 1992. e
RASOR,E.: fle SpanishArmnadaof 1588:hisíoriographyandannotatedbibí iography,Westport,1993.

e2 AGS. E. 942. “Copia del scripto que el Cardenalde Como dio de partede 5. 5. al condede
e

Olivaresenrespuestadela cartademanodeS.M. paraS,5. del 9 de septiembrede 1582. Sobre lo de la
empresadeInglaterray Escociacon réplicasy pareceresdel conde”. El duquede Alba era partidariode la
invasión,conintencióndeanteponersea los franceses,que perseguíana tomismotambiéna propuestadel e
papa,enMULHACEN, Marquésde.: Historiade la Marina deguerraespañola,Madrid, 1943. e

3 AGS. E. 942. Duquede Olivares a Felipe 11, Roma. 1 noviembre1582. AGS. E. 942. “Copia e
del memorialquepor ordende 5. 5. entregóen italiano al condede Olivaresel cardenalde Como a 6 ~ e
noviembre1582 sobrela empresade reduccióndeEscociaen respuestade unacartade S. M. fechaa 4 de
septiembredel mismoalio, y en lamargenvan las réplicas queel con le hizo y sucesivamentelo que le e
parece

e

e
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1586 llegaron a Madrid los nuevosrepresentantes,cuandoya en Españase estaba

preparandola invasiónde Inglaterray con precedentesde tensionesentreFelipe II y Sixto

y.

Despuésde la anexiónde Portugal,Felipe II se enfrentéa un nuevo peligro. Corría

como la pólvora por toda Europa la noticia de que estabapreparandola invasión de

Inglaterra.Isabel1, perfectamenteinformada,consiguióa finalesde 1584 firmar una liga

ofensivay defensivaconel rey de Navarra,el príncipede Orange,los cantonessuizos,el

condedel Palatinado,el príncipede Condéy algunosduquesimportantesde Alemania.

Segúnestaliga -luegoseconvirtióen el tratadode Nonsucb-,existíael peligro de que si

Españaponía un pie en Inglaterra, entonceslos confederadospedirían al Turco que

atacaralas posicionesespañolasen el Mediterráneo,concretamenteNápolesy Sicilia.

Felipe II, muy prudente, decidió retrasar la jornada de Inglaterra indefinidamente4.

Retrasoquevino excusadoalegandoqueantesdeayudara los católicosinglesesteníaque

solucionarlos problemasde Flandes5. Sin embargo,Felipe II afronté la empresade

Inglaterracuandofue expulsadode allí su embajador,Mendoza,esdecir, precisamenteen

1584. Entonceslos planesde conquista,quetambiénsetramabanen Francia,comenzaron

a tomarnuevosrumbos6.

El asesinatode Guillermo de Orangeen 1584 ofreció al secretarioWalsinghamuna

razónmásparaacabarcon la vidade MaríaEstuardo.Sin embargo,paraponer realmente

4 HAy. Urb. Lat. 855. Antonio Possevinoa Sixto V, 1585.Sobre la liga esinteresantela noticia
queenvíael nuncio enFrancia,Ragazzoni,al Secretariode Estado,el cardenalde Como: “Intendo essere
un capitulo tra grli altri ne la confederationetra questoregnoet quello dlnghilterra, que quelli, i quaii
cospiranocontrala personadi alcunodi essiprincipesi dialiberamentea chéé statoprocuratodi levar la
viLa. Temonoalcuníchelareginado Scotianon sia consapevoledi questodisegno”.

5 BLET, P.: ANG, p. 171. Ragazzonial cardenalde Como,Parfs18 diciembre1583. Tassis fue el
confidenteespañolen Franciadesde1580 hasta1584. El texto del nuncio decía:‘Ter quello chesi pué
comprenderedale paroledi questoagentedi Spagna,ji Ré Cattolico no si metteráad adiutarIi cattolici
d’ Inghiiterraseprimano si fapiú gagliardoetpotenteinFiandra”.

6 ToUPIN, R.: CorrespondanceenFranceG. B. Casíellí 158¡-1583,Roma-Paris,1967, Castellia

Como, Saint-Cloud,20junio 1583. Setratadeun plancifradodeconsquistade Inglaterra.UnaAnnada&
12.000 españoles,4.000 alemanesy otros tantos italianos comandadospor el hermanodel duque &
Baviera.Franciatendríaciertascompetencias,siemprequeFelipetIlo aprobora.Esteplanfuepropuestoal
rey, pero finalmenterechazadoa consecuenciadel vacio de poder en Franciaen 1584 y, por tanto, no
podersefiarde las garantíasque ofrecíala SantaSede.Paramás informaciénver WRETZSCHMAR, J.: Die
Invasionsprojekteder KarholischenMúchiegegenEnglanázurzeilElisabeth,Leipzig, 1892,pp. 168-174.
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las manos sobre ella tenía que haber pruebas irrefutables de que estabaimplicada

personalmenteen unaconjuracióncontraIsabel1. La muertedel duquede Anjou en junio

de 1584 -“príncipe y señor de los Países Bajos”-, pusoen peligro la continuidad

del apoyofrancésa la causarebelde.especiaimentetras el asesinatode Orange,acaecido

e
el messiguiente.PeroFelipeII no seaprovechéde estaocasión.El endurecimientode la

e

prisión de María Estuardoa finalesde 1585 concluyóel 18 de febrero de 1587 con su
e

muerte,lo cual suscitélas iras de Felipe II. e

e

eMayor fue suenojocuandosupoqueFrancisDrake habíaatacadoen octubreVigo y
e’

Bayona,saqueandoy capturandorehenes.Todavíalos historiadoressepreguntansobre e
e

las razonesde estaagresión,toda vez que Drake no tenía comisión ni instrucciones, e

eSomosde opinión que pudo ser por tres razones.Porquesu salida de Inglaterra fue
e’

precipitaday necesitabavituallas,porquequeríamostrara Felipe II su forma de pelear,y
e’

porquelos irlandesesen esascostascomenzabana desequilibrarla balanza,comohablan e

demostradocon suparticipaciónen 1583 en lajornadadela islaTercera2.
e

e

Ahora bien, desde diciembre de 1585 hasta diciembre del año siguiente se e

e

mantuvieron intensas conversacionesdiplomáticas sobre la contribución económica
pontificia y sobrequién recaeríala sucesióndel reino de Inglaterra8.Perofue a partir de *

e

diciembrede 1586 cuandoFelipe II propusoa AlejandroFarnesio-duquede Parma-un e’

e
plan concretode invasión,mesesantesde la muertede MaríaEstuardo.Farnesioquería

e
ante todo que se buscarael dinero necesario9.SegUn el plan. dos mesesantes de la

e

ocupaciónsedeberíatomarIrlandaparaque fueranlas fuerzasde la reinaa Irlanda, de
u

suerteque Inglaterraquedaradesguarnecida.La otra alternativasedaentraren la isla de

e

u
7 Sobrelos dasdosprimerasrazonesvéase:Englanáant theGranArmada 1585-1604.Essaysform

tite Anglo-Spanishconferences.London anul Madri4 1988, cd M. J. RodríguezSalgado- 5. Adams,
Edimburg1991,p. 59. e’

e
En 1585 Sixto y envió a Luigi Dovaraa Felipe 11 paradecirleque tanto la Santa Sedecomo

Toscanaayudaríana sufragarlos costesde la empresaseala Inglaterraseala de Argel. El 7 de octubre e’

Drake atacó las costasgallegas.Felipe II pidió a su embajadoren Roma que averiguaracuántodinem u
entregaríael papa.Véase:PARKER, G.: “Felipe II y el legado de Cristóbal Colón”, en La política ¿k u
FelipeIL DosEstudios,Madrid, 1992,Pp. 35-118.El autorponeen dudalapropuestade Argel. Según el
nuncio Felipe Segalas propuestas-con subvenciónde la SantaSedey el granduque de Toscana-,eran
Inglaterrao Argel (véasecapítuloXV). e

e

e
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Wight. Para Farnesioel primer puntoera desechable,porque habíade sermuchay con

muchasmunicionesla infanteríaque en Irlandadebíadesembarcary la armadaquedada

desprotegidacon riesgode perderse.

Farnesiopropusoque su flota y la de Santa Cruz entraranen Wight al mismo

tiempo. En esecaso, -decíaal rey- “no dexaré de desvelarme día y noche para

dar en todo lo que a mi me tocare’t0. Al mismo tiempo que se hacían planes

militares tambiénsequeríallegar a una soluciónpacífica. Isabel 1 no estabaajenaa esos

proyectos. Escribió una amistosacarta a Farnesiopara llegar a un acuerdo. Las

negociacionesse mantuvierondesdefebrerohastaagostode 1588 en Dunkerque.Estaba

asombradaque serepartieranInglaterrae Irlandaantesde haberganadoun sólo metro.

Ella confiabaen susfuerzasy en Dios, porquenuncahablaabandonadosucausa”.

El primer plan, que fuera SantaCruz directamentesobre Irlanda, posiblemente

hubierasido el mejor, pero esosuponíaque Farnesioquedabafuera del protagonismo

principal; dejandopara SantaCruz una auténticaoperaciónde conquistasobreIrlanda,

limitándoseFarnesioaesperara queSantaCruztuvieraéxito.

Las operacionessefueron realizandocon relativo secretoy gran lentitud. Así, en

1587,cuandoparecíalamejorocasión,no sehizo nada.SantaCruz debíasalvaguardarde

todo ataqueinglés la flota de las Indias. El embajadorvenecianoen Españacomunicaba

quelos españolesdicenqueel rey piensay negociay la reina trabajay tieneéxitos12. No

obstantelas ilógicas lentitudes,algunosmillares inquietos, como Martínez de Recalde,

actuabancon energía.De camino a Lisboa procedentede los PaisesBajos, el militar

9 AGS. E. 592, 135. Farnesioa FelipeII, Ringhembergh,30octubre1586.
10 AGS.E. 592, 32. Farnesioa FelipeII, Bruselas 17 enero 1587. La prouestadel rey fue el 17

de diciembrede 1586. El plan deParmaera el siguiente: “... soy de parecerque no convengahazerse
[tomarWight sóloSantaCruz]si ya no viniessea propésitoel hazelloen el mismo tiempo que la gente
quedeacáhade salir..,enelqual casolo temíapor negocioacertadissimo”,enLa Batallade/Mar Océano,
II, doc.1152.

11 AGS. E. 592, 17. ‘Copia della letiera che la reginad’Ingilterra ha scritto al duca di Parma

[1587)”.
12 ASVen. Secreta.Mc. PropioSpagna.7. 306. 21, mayo 1587. Copiaen inglés en CSPV, 8,

277. “. - - spagnolidiconocheil Re pensaet negotia.et la reginadinghilterraoperae fá davero”.
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españolcapturédosnavesinglesasy hundió otraquenavegabaen corso’3.

Mientrassediscutían los planes,algunasmuertesprodujeronunacrisis importante

en el sistemade gobiernofilipino. Conlos fallecimientosdel cardenalGranvelay de Juan

de Zúñiga, comendadormayor de Castilla, Felipe II perdía sus consejerosmás

experimentados.Farnesiocreíapoder reemplazarlos’4.Pero con la baja del marquésde

SantaCruz, aunqueel planno cambió,silo hizo el comandantede la flota de Lisboa. El

29 de mayo de 1588embarcabaen el puertodeLisboa el duquede MedinaSidoniaen su

capitanay seponíaal frentede la armadaqueiba a conquistarInglaterra.

Es suficientementeconocido por la historiofrafla moderna la “Empresa de

Inglaterra”. No obstante,algunosaspectosno hansido tratadosdesdeel punto de vista

irlandésy pontificio. Por otra parte, falta pormenudearlas escaramuzasde los soldados

que quedaronen la isla de Farel y en la costaoriental irlandesay cómo consiguieron

regresara España.A estosaspectostrataráde darrespuestaestecapítulo.

Los irlandesesfueronllegandopocoapocoa la armadadel marquésde SantaCruz

establecidaen Lisboa. Durantela segundaguerrairlandesa,entre 1579 y 1583, algunos

irlandeses-a causade la persecuciónque padecían-pasarona Flandesparaponerseal

servicio de don Juan de Austria. En 1582 sabemosque el dublinés John Lombard,

DemetrioConry y los hermanosEdmundy JamesEustace-noblesde Baltinglass-estaban

en el ejército de Flandes.Otros, al pasarde Pandesa la corte se unieron a fuerzas

francesasde la LigaCatólica,comoRichardConry, quedejósu regimientoparahaceruna

romeríaaRoma,peroen el camino seunió a las fuerzasdel condede MayaneCarlosde

13 ASVen. Secreta.Mc. Propio Spagna.7. Madrid, 11 octubre1587.
14 ACIS. E. 592, 33. Parmaa Juande Idiáquez,Bruselas,17 enero 1587. “... de maneraqueno

eche de ver la falta del cardenalGranvelay comendadromayor de Castilla, que 9ierto la pérdida .t
entreanibosen tan breve tiempo es de sentir, pueseran ya tan versadosen los nego9iosque podían
descansarmuchoa 5. M.”. Zúfliga conocíabienel mundoatlántico,habíaestadomuy relacionadocon la
fallida empresade 1575-77,y lomismosepodíadecirde Granvela.De losnuevosconsejerostodosmenos
uno aprobaronel plan del rey. El nuncio nos diceque hubo un consejeroquedijo que era técnicamente
imposiblequedosejércitosde tal magnitude independientes,conbasesoperativasseparadaspor más &
1.5001cm, pudieranensamblarse.
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(luisa (1554-t161 l)’~. Otrospasaronal nortede Españaparadesdeallí dirigirsea la corte

y suplicarque seles concedieraun puestode “entretenido” en la armadade Lisboa.Allí

sirvieronen todaslasjornadasimportantes,incluidala de la islaTercera.

Estemovimientoalcanzósu cenit cuandola persecuciónde la reina Isabel 1 se hizo

más fuerte. Pero, el númeromayor de emigradosproveníade los que sirvieronen la

segundaguerra(1579-1583),a las órdenesdel condede Desmond,puesestabavigente

unaordende detencióncontramuchosde ellos. De esteforma se organizóun verdadero

éxodo haciaEspaña.Así aparecenpeticionesde “entretenimiento” en el Consejode

Guerra de todas las clasessociales.Justifican su huida por motivos de conciencia,

religiososy porquererservir aFelipeII. Presentabanen sus papeleslos trabajospasados

y las penuriassufridas,que manteníanen el recuerdoy en la carne.

Los documentosconservadosen la secciónde guerraantiguadel Archivo General

de Simancasson un excelentesismógrafopara conocerlos movimientosirlandesespor

los dominiosde la Monaxt~ulahispánica.Es más, nos muestrande una forma clara el

porquéde eseinterminableéxodo.Las razonesde concienciason las másnumerosas.Es

decir, no poder residir en Irlanda “con segura conciencia”. Esto significabaque

preferíanhuir a permanceren un país de herejes.Las mismasautoridadeseclesiásticas

irlandesasexiliadasen España,como ThomasStrong y Cornelio O’Beyl, acompañaban

las peticionesde los irlandesespara que consiguieranun empleo en la armada con

memorialesque asegurabansin dejar lugar a la duda que se les podía dar el

“entretenimieto”, pues llegaron a Españapara “salvar su conciencia”. Cuando

decíanque “su destierro y peregrinación es sólo por zelo de Christiandad y

de buen cathóUco”, expresabanuna realidadde dolor y al mismo tiempo hacíanuna

confesiónde fe.

En otro grupode documentos,los irlandesesanteponíanel argumentode la fe al de

la graveinjusticiaquesufrieronal serdespojadosde sus tierras,especialmentea causade

las muertesen combatede familiaresy amigos.Algunos, además,añadíanque en algún

15 ACIS. CI. A. 314, 161.Memorialde RichardCorry. 15junio 1590.
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caso fueron verdaderosmártires,como,por ejemplo, Nicholas Maurice, que aseguraba

que su padre fue martirizado,mientrasque su madre, hermanosy amigossimplemente

murieronen la lucha’6.

1’
Pero entreestegruesonúmero también se mezclabanirlandesesque dejabansu

tierra por otros motivos,bieneconómicos,bien porqueeranperseguidospor los propios

católicosirlandeses.Fue precisamenteel obispo de Ross, el franciscanoBuenaventura

Naughten,quien,con la confianzaotorgadaporel ConsejodeGuerra,discerníasobrelos

verdaderosmóvilesdel exilio. Despuéslos consejeros,en aquelmomentoel marquésde

Almazán, don Juande Idiáquez,don Juande Cardonay don Alonso de Vargas,votaban
e

paratomarla decisiónfinal.

e
e

En un principio el secretariodel Consejo, Andrés de Alva, dirigía todos los
e

irlandeseshaciaPandes,perocon el tiempo se pensóen situarlosen Portugal.Tenemos e
e

el caso de JamesRichard,que despuésde perder todas sus tierras en Irlanda y dos

hermanosen Flandesdecidió ir a Madrid parapedirun “entretenimiento” en la armada. *
e

Alva decidió enviarlo a Portugaltl. Tambiéndestacanlos casosde Alejandro Eustace, *

e
sobrino del vizconde de Baltinglass, John Burne, caballeroirlandés, y el sacerdote

e
agustinoJamesBrady, abad de Chenadas,que estuvo desterradoen Escocia. Todos

e

fueronencaminadoshaciael marquésde SantaCruz con un entretenimientode 15 escudos e
e

al mes’8, e

e

Aunquefueron muchoslos que sirvieronen la armadade Lisboa nuncallegaron a

formar una unidad orgánica independiente,pues siempreestuvierondispersosy bajo

mandosno irlandeses.Todos tenían en común que habíandejadosus tierras “para

salvar a su conciencia no la pudiendo tener segura en su tierra”. Aunquela

causadeentradaen Españaerapor motivos de conciencia,hoy día se llamaríanmásbien

refugiadospolíticos. Esta circunstanciahizo que nunca desde los órganosde poder
e

*
16 ACIS. O. A. 314, 205. MemorialdeNicholasFitzmaurtce.

17 ACIS. G. A. 192, 159. Peticióndel9 de noviembrede 1586 y concedidael 27 del mismomes. e

18 ACIS. O. A. 212, 157. 209, 397. Petición 12, enero1588 y 17 noviembre1587.
e
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consintieranque formasen un grupo independiente,autónomo,con un representante

oficial que hiciera a la vez de puenteentre el gobierno y los súbditosirlandesesen el

territorio de la Monarquía.Tan sólo algunosobispos,como el de Limerick -Cornelio

QBeyl-, alcanzaronel máximo nivel de poder efectivo al ser nombradoscapellanes

reales.Tambiénel obispode Ossory,ThomasStrong,queestabaen Lisboacanalizabalas

peticionesde algunosirlandeses.Pero,de hecho,el únicoquepodíaintercedera favor de

los irlandesesanteel Consejode Guerra eraparadójicamenteun inglés. Vemosen los

memorialesde “entretenimiento” la opinión de FrancisEnglefleld, que dabarazónde

casitodaslas peticiones.Era,en definitiva, quien indagabasobrelas verdaderosmóviles

quellevabanalos irlandesesa dejarsu patria. FrancisEnglefieldestabarelacionadocon el

jesuita Robert Persons(1546-t1610)y el coronel tránsfugaWilliam Stanley (1548-

t1630)’9. Tambienteníaestrechoscontactoscon la SantaSede.Dehecho,en 1574estaba

en Romay, al menos,desde1584disponíade un cifra personalparaconrrespondersecon

el cardenalSecretariode Estado20.

Otro grupode irlandesesfue dirigido hacialos PaísesBajos por mediaciónde Juan

de Idiáquez.Aunqueya desde1571 encontramosun grupode 14 inglesesesparcidospor

Brujas,Amberesy Lovaina, fue a partir de 1581 cuandoaparecenlos primerosoficiales

irlandesesen la cortede Madrid. Destacantres: el capitán John Flamy y los soldados

ChristopherLombardy JamesVisie2t.

Graciasa los serviciosde FrancisEnglefieldlos caballerosirlandesesJohnGalven,

FrancisFouler, Duart Pyfort, Henry Ryan, TadeoLally, PatrickComerfordy Demetrio

Carry,parientesdelcondedeCarry, fueronaceptadosen la armadadel marquésde Santa

Cruz con la pagade 15 escudosal mes22. Francis Englefield era paralos irlandesesel

punto dereferenciamásclaroparaaccedera la corte,eraquien determinabaa quién se le

daríaun trabajo y con qué sueldo. Llegó un momentoen que los caballerosirlandeses

19 ACIS. O. A. 344, 33. El 8 de julio de 1591 con las tres fumasjuntasapadrinandoa dosingleses

queestabanpresosen la galeraDianaenE] Ferrol.
20 ASV. N. 5. FrancisEnglefleldal cardenaldeComo,15 noviembre1584.

21 ACIS. E. 835, 25. Irlandesesentretenidosen Flandes.Juande Idiáquez,Madrid,7julio 1581.
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Ú

buscabansufavor porencimadecualquierotro23.

Cuandolos caballerosirlandeses,gracias a los obispos refugiadosy al propio

Englefield, alcanzaronun buen nivel de aceptación en la corte, fueron capacesde

apadrinara nuevoscaballeros.Porejemploel caso de JohnLombard,que fue acreditado

porEdmundEustace,vizconde de Baltinglass,y CharlesOtonnor. Lo que hacían,en

definitiva,eraformarunaespeciede ghetto.Posiblementeporestarazónlos irlandesesno

supieron adaptarsedel todo al modo de vida español, sufriendo por tanto muchas
e’

penalidades.
e

e’

Se llegó al extremo que todos los caballerosirlandesescontratadospor Felipe II
e

presentaronal Consejo de Guerra una súplica en la que pedíanser socorridos de la
e

extremanecesidady pobreza,puesseestabanmuriendode hambre.Ya ningún español
e

les dabacrédito, ni tampococonseguíannuevosamigosque les financiaran.Suplicaban e
u’

queles concedieranalgúnsocorroeconómicoy con prisa24. e

e

eEl preladoirlandésque máscolaborócon el Consejode Guerrafue el obispo de
*

Ross,el franciscanoBuenaventuraNaughten.En el fondode GuerraAntiguadel Archivo e
*

Generalde Simancasseguardanalgunosmemorialesde BuenaventuraNaughtensobre
e

los motivos quecadauno de los irlandesesteníaparadejarsu lugarde origen y refugiarse

en España.El obispofranciscanoestabamuybienrelacionadocon laselitesde poderde la *

u
corte. TantoAndrésde Alva como Andrés de Pradateníanen muchaconsideraciónsus *

e

opiniones. Buenaventura,por otra parte, desarrollabauna pastoral activa. Así en la
semanasantade 1590 escribíaaAlva familiarmentequese dirigía al prioratode los Vélez

e,

para administrar el sacramentode la confirmación y “hacer todos los actos
e

pontificales por orden de S. M.”25. Pero segúnlos informes, resultabaque,

e

e

22 SobreFrancisEnglefieldver ACIS. CI. A. 241, 405; 237, 65, 69, 70 y 71.

23 ACIS. O. A. 314, 205. FrancisEngleñeld.Memorial. e
u’

24 ACIS. CI. A. 212, 283. Memorial y petición a] Consejode Guerra. 1588. “... antesde que
acabendemorirse dehambre-decíanirónicamente-enserviciode V. M.”. u’

25 ACIS. CI. A. 316, 17. Buenaventuraa Alva, Madird, 12junio 1590.
e

*
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entresacandoalgunosnombres,casitodosestabanmal considerados26.

Yahemosvisto quelos irlandesesse hablanestablecidoen la armadade SantaCruz.

Iban con ellos algunos clérigos y religiosos, que también habían huido de las

persecuciones.Entre los religiosos más destacadosestánjesuitas y dominicos. Así,

RobertRochford-habíanacidoen Wexforden 1541, y entró en la Compañíade Jesúsen

Romaen 1564-,quecolaboréen la rebeliónde Baltinglass.Se instaló definitivamenteen

1587 en el colegiode los jesuitasdeLisboa. Se enrroló en la Gran Armada,dondemurió

en 1588.Otrojesuitafue Archer,queestabaalistadoen los ejércitosde Farnesio.En 1589

el marinoPedrode Zubiaur-quehabíaservidoel añoanteriorjunto aFarnesio-aconsejaa

Felipe II que se realice la empresade Irlanda utilizando como contactossecretosa los

jesuitas27. Entre los dominicos ya se habladadoel precedentedel provincial Cormarc

O Fergus28.

Sorprendeel grannúmerode clérigosqueservíanen el regimientode irlandesesdel

coroneltránsfugaStanley,en Flandes.Estecoronelinglés no tardó muchoen presentara

Farnesiola necesidadde formar un buenequipo de capellanesmilitares. Así, tan sólo

cuatromesesdespuésde la rendiciónde la plaza de Deventer,el regimientocontabacon

sieteclérigosingleses.Ahorabien, ¿eranestossacerdotesde la religión Reformada?¿Se

pasaranal catolicismojunto con los demássoldadoso veníande otros lugaressiendo ya

26 ACIS. G. A. 316, 16. Buenaventuraa Alva, Madrid 12 junio 1590. Dionisio Hogan,

recomendadopor el nuncio,eraun “hombredepoco valor y menosnobleza”.JohnLacyhablasidofraile y
no merecíaconfianza,pues era“de pocomomentoy menosvalor”. Roberto Bruno, estudiantequehabía
sido fraile e hijo de un clérigoqueperseguíaa los católicos,erade “baja suerte”.JohnLatimor, habíasido
criadode don Antonio y lacayoen la cortede Felipe 11, erade “poco valor y menosnobleza”.Nicholas
Lefte, lacayode pocasuerte.VascodeLega, era un hombrehonnadoque estabaen Espaíiadesde1574,
casadoy con hijos, quesirvió en la annadadeInglaterraa su cuenta.PeterPorcel, siervo de Vascodi
Lega,eraun “mozo de pocacalidad”. ThomasOHurley, solo merecíasersoldadoparticular,sin sueldo.
Richard Corry, era del regimientode irlandesesde flandes, “no merecenada, sino para guardarmulas”.
Ricardo Folou, sacerdote“no suficientepan confesaren la annadapor no haber estudiadocasos di
concienciani teología”. RirchardBurke, sacerdoteque no tenía suficienciaparaconfesar. David Milan,
boticariode lacorte,podíatenerun entretenimiento.

27 ACIS. E. 596, 93. Pedrode Zubiaura Felipe II, Bruselas,9 julio 1589. “... y lo que paraesto

ofrecíanalgunosSeflorescatólicosJuanLacy, irlandés,y otros caballeros,y jesuitas”. Véase:Epistolario
del GeneralZubiaur,ed.CondedeColentinos,Madrid 1946, con la correspondenciaentre Felipe II y den
PedrodeZubiaur, de 1591 a 1596.
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católicos?Puestoqueseempezóa pagarsusserviciosdesdeel díaquese rindió Deventer,

podemospensarque estosclérigoseranlos mismo capellanesque teníanen sus unidades

de origen, por lo que pasaronal mandoespañolno sólo los soldadossino tambiénlos

sacerdotes,admitiendo así los serviciosprofesionalesde los soldadosy eclesiásticos,
e’

siemprequefuerande la religión Católica29.

e

La historiografíaha señaladoque los preparativosde la Gran Armada se hicieron e’

e’

con lentitud. Muy tempranamentese hicieron importantesesfuerzospara publicar las
e’

fuentesdocumentalesde lo que representóla GranArmaday allí se puso de manifiesto e,

estehecho.Essignificativo de esteprurito queinclusoseimprimieronen Lisboatodos los
e’

datosreferentesala potenciamilitar queseestabaorganizando.No esquefuerael secreto e

*

peor guardadode Europa,sino que Españaseempeñabaen divulgarque esaarmadaera
e,muy pontenteporquesehacia a conciencia,aunquecon lentitud. Conocidoel desastre,
e

hubo autores como Petruccio Ubaldino, Robert Adams y Agustinne Ryther que e,

a

divulgaron los hechossubrayandoel éxito inglés en la batalla30. Son conocidoslos

documentospublicadosporCalendarStatePapersy de la Navy RecordsSociety, donde *

e,

estose pone de manifiesto31.Vinieron a añadir nuevosdatos los despachosdel nuncio e
e

Specciano(1586-1588),publicadosen 196132. Otrasrelacionesfueronlas del dominico
eJuande Vitoria, reeditadaporel doctorTellechea33.La bibliografíasecentré entoncesen
e

e

e
28 MEDINA, F. deB.: “Jesuitasen la MinadacontraInglaterra(1588), notaspara un centenario”, e

en AHSI 58 (1989)pp. 3-42.FLYNN T. 5., Pie Irish Dominicaní,1536-1641,Dublin, 1993, Pp. 40-67. e
OTergusestabaen Lisboadesde1567. e,

29 ACIS. C. M. C. 2~ época.La nóminadeFarnesioparael pagadordice así: “SabedqueGuillermo e

Stanley, caballeroinglés y coronelde irlandesesy gobernadorde Deventernos hahechorelaciónde qw
para lo tocante a la administraciónde los sacramentosy continuarel ejercicio de nuestrasanctafee
cathólica en su Regimiento tiene necesidadde personsasde buena vida, doctrina y exemplo y
nombrándonosparaello siete clérigosconocidos . Los sacerdoteseran: ThomasWorthyngten,Richard
Oreen,JohnFen,PhilipWodwarel,RobertDarbyshyre,Nicol Lachlen,Luis Hues. *

30 UBALDINO, P.: A discourseconcerningethe Spanichefleete invadingeEnglande in the yeare e

1588. Platesdrawn by Robert Adams and engravedby Augustine Ryther with a title-page reading: e
ExpeditionisHispanorumin Angliaxn vera Descriptio, 1588,London, 1590. e,,

31 CSP. SpanishSeries,1587-1603,ed.by M. A. S. Hume. SíatePaperRelating to the Defeal of e,

Ihe SpanishArmadaanita 1588, 2 vol., London, 1954. e,

32 MOSCONI, N.: La nunziaturadi Spagnadi CesareSpeciano(1586-1588),Brescia,1961. e,

33 TELLECHEA IDIGORAS, J. 1.: “El reversode la Invencible.El ataquede Drake a la Coruñay e,

Lisboa(1589)segúnla Crónicadefray Juande Vitoria, O. P.”, en ScriptoriumVictoriense37 (1990) Pp.
e

155-174.
e

e
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algunospersonajes34.Con la celebracióndel IV centenariocobraron interés los datos

sobrelos prisionerosy los náufragos35.

A nosotrosnos interesalo referentea Irlanda. Resultaque los inglesesen vez de

mantenerla presióncontralos irlandeses,los avisos que llegabana Felipe U procedentes

de Londresen esassemanaspreviasal ataquecontra Inglaterraconfirmabanque Isabel 1

estabasuavizandolas medidasrepresivasparagranjearseel ánimo de los irlandeses36.

Felipe II habladispuestodefinitivamentela invasiónen 1586. Tambiénen eseaño

ordenóquela Secretadade Guerrase dividiera en dos secciones:Mar y Tierra. Al frente

de la primeraestaráel secretarioAndrésde Alva, de la segundaestaráAndrésdePrada.El

planambiciosode conquistade Inglaterrapasabaocasionalmenteporel máshumilde y no

necesariode apoderarsede Irlanda. Juan de Idiáquez creíaque con Irlanda se podía

expulsara los inglesesde Holanday América y se lo hizo notar al duque de Medina

Sindonia-encargadode conducirla GranArmadadesdefmalesde febrerode 1588-, que

en el fondoeralo quede verdadquedaFelipe II, segúnlas instruccionessecretasparael

duque y para Farnesio37. El gran marino don Bernardino de Escalantepropuso

precisamenteen junio de 1586 comenzarcon la invasión de Irlanda. Ayudarían en el

interior la mujerde O”Donnell, O”Rourke,los Fitzgeraldy otros nobles.Se deberlallevar

al obispo Strong, auxiliarde Santiago,y al doctor NicholasComerford,que residíaen la

3~ CopsErr,J. C.: Drakeand tite TudorNavy, 2 vol., London, 18992. RALEOH, Sir Walter.:
Seletioní,ed. by O. E. Hadow,Oxford, 1917. DRAKE, F.: Privateer, ed. by J. Hampden,London, 1972.
LEWIS, M. A.: Tite HawkinsDynasiy,London, 1969.MARcUS, 0. 5.: A NavalHistory if Englaná. Tite
Formative Centuries,London, 1961. MATfIGLEY, O.: Tite Defeel íf SpanishArmada, London, 1959.
PENN, C. D.: Tite Navy under tite Early Stuart, London, 1920. RoW5E, A. L.: Pie Expasion of
Elizabetitan England, London, 1955. WILLIAM5ON, J. A.: Tite Age of Draice, London, 1938.
WILLIAMSON, J. A.: Sir Francis Drake, London, 1952. WARNER, O.: Tite Bri¡ish Navy. A concise
History, London, 1975, (Cap. V., Foundations),PP. 9-28. CUMMNI5, J.: FrancisDrake, tite lives of a
hero,London, 1995.

35 OONZÁLEZ-ARNAOCONDE-LUQUE, V.: Losnáufragosde la ArmadaInvencible,Madrid, 1988.
y Losprisionerosdela ArmadaInvecible,en Historia 16, 171 (1990)pp. 32-42.

36 AGS. E. 1567.B. 60. Avisos de Londres. “El señorFitzwilliam partiósepor Irlanda.La reina

muestrabuenacaraalos católicosde Irlanda”. Véanselos números31, 32, 74-75,88, 140-143.

MAUnA OAMAZO, 0.: El designiode Felipe 1! y el episodiode la ArmadaInvencible,Madrid,
1957, pp. 167-168. “... meterel fuegoen casay tan vivo que que les hagaacudira ella y retiar de lo
demás...y cuandoestono pudieraserdepimerasaltoenlo principal, quea lo menosse les tome Irlanda,
paraque sirvade prendaparatrocaríapor las plazasque tienenen los EstadosBajos... o de escalónpara
hacerlamismaempresade Inglaterra”,Juande IdiáquezaMedinaSidonia,28 febrero1587.
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Corte. Unagranpérdidahabíasido la del vizcondede Balthinglass38.
4-

Así, pues,la conquistade Irlandaen el conjuntode la empresade Inglaterrano tenía
e’

entidad propia, sino que únicamenteservirlaen el caso de que no se tuviera éxito en
e’

Inglaterray tan sólo paracanjearíaporlos enclavesinglesesen los PaisesBajos, o como
e’

e’basepara intentarde nuevo la invasión. Este fue uno de las mayoreserrores de ese
e,

momento,puesnuncase planteóde verasla conquistade Irlandacon entidadpropia. En e’

e’

fechamástardía,cuandohabíadezarparde LisboalaGranArmada,Irlandaquedabalejos

decualquierintento.
e,

e

Paralelamentea la secretadecisióndel rey, algunosministros tratabande convencer
e

al nuncio paraque Sixto y solicitaraa Felipe II la empresade Inglaterra. El nuncio en
‘1

abril de 1586 reconocíaque en la corte filipina no se hacia otra cosa que hablarde la u’
e,

invasión,dandopor supuestoque ya se tenía comisiónpapalparatratar de ella, pero el e,

se
diplomático pontificio hizo todo lo posible para desmentirtal extremo.Tanto la Santa

u’

Sedecomo la corte filipina manteníanabsolutosecretosobrelas decisionesque estaban u’

e’

tomando.La empresasedecidió bilaterademente,peroel rey queríadar la impresión de e,

*

queobedecíaa los deseosdel papa39. e,,

Todavíaduranteel mesde mayode 1587, justo despuésde una incursiónde Drake e,

u’

en Cádiz, el prior don Hernando,hijo del duque de Alba, recientementenombrado
e,

miembro de los consejosde Estado y Guerra, comunicó al nuncio que el se habla
e,

totalmentedecididoala empresade Inglaterra,esmás, el rey estaba“inolto resentito”. u’

u,

En definitiva, el prior pedíaal nuncioque convencieraal papaparaque éstesolicitaraal u-

u’

e,

__________________ *

38 La Batalla del Mar Océano,II, doc. 727. (BN. Ms. 20526, 8-22. Discursode Bernardinodi u-

Escalante,junio 1586). “.. .tendrfapormuy acertadoque seprocuraseganaresteveranola isla de Irlanda, u’

queserádegranimportancia,asíparanecesitara la reinaque saquede Holanday de las islas Zelandasla e,

infanteríaque allí tiene,con que se podíanmejorar las cosasde Flandes,como por hacersecon más e

comodidady ventajasla expugnacióndeInglaterra,porelsocorroque setendráde bastimentosde estaisla e,

y dealgunascoronelíasde infanteríaquese podrán levantara cargode algunoscaballerosnaturalesde la
tierra”. SobreEscalantevéase:ESCALANTE DE MENDOZA, B.: DiálogosdeArte militar, Sevilla, 1583, 2 *

ed.J. L. Casado-O. Parker,Laredo,1992. u-

39 ASV. Nunziaturadi Spagna,19, 15. Speciania Rusticucci,Madrid, 25 abril 1586. Hablade su u’

preocupaciónpor las cosasde Inglaterray consecuenciasperjudicialesquepuedenserguirseparaEspatla.
e,

e,’
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reydefinitivamentelaempresade Inglaterray le entregarael dinero’4Q

Laempresade Inglaterratuvoque esperarhastajulio de 1588, pero duranteel mes

deoctubrede 1587el nunciohabíacomunicadoal papaqueel rey enviarlainmediatamente

una armadabajo el mandode SantaCruz contraIrlandao Escociaparaempezara hacer

daño a la reina. Pero la empresade Irlandano sólo era un plan aternativo,sino que

ademástodavíaSantaCruz no estabapreparadoparasalit’.

Porotro lado,el disidenteirlandésmásdestacado,EdmundMacGauran,arzobispo

de Armagh(1587-t1593),buscabaayudaen el continente,especialmentede Felipe II y de

los soladadosirlandesesen Flandes.En 1585 hablaconseguidoformar junto con Hugh

Oflonnelí y el futuro arzobispo de Tuam, James O’Healy (1591-1595), una

confederanciónprotegidapor los obisposdel noroeste.MacGauranserá asesinadoen

1595 por favorecerla guerray OirIealy, que estaráen Españaen 1593, no pudo hacer

casoa la peticiónde ayuda,puesestabaempeñadoen la causade Flandesy Francia.Mas

lo importanteeraqueen Tyronepodíaprestarunaayudainestimablea España.

La zonade Tyrone tuvo como agentespermanentesen Españaal deánde Armagh

EdmundMacDonnefl y al franciscanoMateo de Oviedo. Desdeel Consejode Guerrase

dirigían todas las operacionesde información sobre la Gran Armada, en las que no

faltaronlas opinionesde fray Mateode Oviedo. Cualquieraviso importantepasabapor el

despachode Andrésde Alva y luego directamentea Idiáquezy al rey. Una vez partida la

armada,todaslas noticiaseratomadasenconsideración.

Avisos frescos,del4 dejulio de 1588, procedentesde Luis Marín Bretón, maestre

de una naveirlandesallamadaBuenaventura,de unas40 toneladas,que salió del puerto

40 ASV. Nunziaturadi Spagna,19, 256. Speciania Rusticucci,Madrid, 6mayo 1587. El hijo del

duquedeAlba habíapropuestoqueel papaexhortaraal reyparalaempresade Inglaterra.por serunabuena
ocasión.En la cortese hablade tratos de Felipe II con Isabel1. El nuncio se dabacuentadeque el rey
necesitabafortalecersuarmadapor sureputación.

41 ASV. Nunziaturadi Spagna,19, 301. Speciania Rusticucci,Madrid, 5 octubre1587. “... per
dareprincipio a qua]checosad’importanzain dannodella Regina”. Se hablabade la prócimasalidade la
armadadePortugalcontraInglaterra.Se estabaguardandotodo con secreto,tanto en Madrid como en El
Escorial.
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de Dundalky llegó a SanSebastiánen oncedías,confirmabanque el 2 de julio vieron en

el desembocaduradel canal de Flandessietenavesgrandesy que en Plymuth habla60

barcos comandadospor Francis Drake. Felipe II seguía muy de cerca estas
4,,

informaciones,especialmenteporque decíanque John Perrot, virrey de Irlanda (1584-
4-

1588), habíaabandonadola isla el 25 dejunio, ‘desamparandoa Irlanda”, llevándose
4,

e’700 hombres.Le sucederáel terrible Fitzwilliam (1588-1594).Los irlandesesdecíanque
e’

cadadíaseesperabade EspañalaGranArmada,todavezqueIsabel1 estabatemerosa,ya 4’

e’

que hablaordenadoapresare incomunicaren Manchesterdieciocho nobles inglesesy a
e,

cuatrosacerdotesde la Compañíade Jesús42.
e’

A mediadosdejulio de 1588comenzarona llegar aMadrid noticiasconfusassobre e’

*

lo quetramabaIsabel1 paraneutralizara la GranArmada.A travésde un espíaportugués e’,

e’
el servicioespañolde informaciónsabíaque en Londresestabantratandode convencera

e”

don Antonio de Portugal,todavíapretendientea la coronaportuguesa,paraque atacara o’
u’

por dos frentes.De una lado recibirla una ayuda de 30 navíos para atacara las Indias
e’españolas.Por otro, deberla ponerse en contacto con los cabecillas de los nidos
e’

berberiscosparapresionara Felipe II enel Mediterráneo.No obstante,Felipe II ordenóa u’

u’

Farnesioquefueraadelantecon el planprevisto. o’

u’

Enjulio de 1588unaflota de 130 barcos,con un total de 29.453 hombres-18.288 —
se

infanteríaembarcada-todosbajoel mandode duquede Medina Sidonia, zarpabadesdeel u’

se

puertode Lisboa dispuestaa encontrarseen un punto indeterminadodel Canal de la e,

Manchacon un tren de asediode unos26000 infantesy 1.000 jinetescomandadospor u’

*

Farnesio,quesaldríade Nieuporty Dunkerqueparainvadir Inglaterra43. —

u’

u’

Con todasestasactividadesparecíaque el rey descuidabasu frentemediterráneo,

pero no fue así. Era verdad que en Nápoles, Sicilia y Milán se estabanhaciendo u-
e,

e

se
42 AOS. O. A. 225, 141. “Lo quedeclaróun maestredeunanavetaque partió de Irlanda y llegó a e,

Santanderen oncedías,a4dejuliode1588”. e,

~3 ORACIA RivAs, M.: Los Terciosde la Gran Arzna4 (1587-1588),Madrid, 1989. OflONNELL e,

Y DUQUEDE ESTRADA, 1-1.: Lafuerzade desembarcode la Gran Ar nana contra Inglaterra (1588), Madrid, e,

1990.
e,
e”
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preparativosde guerra, pero nadie sabía cuáles eran las consignas. El embajador

venecianoen Roma,Gritti, decíaa su senadoqueesapotente armadaatacaríaInglaterrao

Génova.Si los españolesdecidíanatacarInglaterratendríanen contrano sólo a Isabel 1

sino a toda Francia44. Sin embargo,Felipe II decidió contra todo pronóstico atacar

Inglaterra,aunqueantes,desde1586 manteníala ordende apresarcualquiernaveinglesa

que pasarapor Levante45.Era una de las medidasacordadaspor los dañosque producía

Drakeen las Indias46.Lógicamentelos ingleseshicieron todolo posibleparaque el Turco

atacaraposicionesespañolasenel Mediterráneo47.

De Sicilia y Nápoles habíanpartido hombres, materialesde guerra y unidades

navales,especialmentegalerasy galeazas.Unabuenaporciónde unidades-20galeras,20

navesy 4 galeazas-queprotegíanlas costasde Mediterráneopasarona engrosarlas líneas

de la Gran Armada48. Parecía,por tanto, que se desguarnecíanlas costasy se omitía

cualquierempresaimportantecontrael Turco. Sin embargo,en Lisboa se manteníauna

potenteflota parala defensano sólo del frenteatlánticosino del mediterráneo49.

A mediadosde febrero de 1588, en pleno desarrollo de operacionesmilitares

preparandolaGranArmada,Españavivía un momentode euforia,confiandoen el éxito,

pero tambiénde intranquilidadeinseguridad.Un observadorcualificado comoel nuncio

estabaen una posición especialparadescribira Sixto V con qué ánimos se afrontabala

empresade Inglaterra.En sus observacionesno entran sólo los personajesde la corte,

sino tambiéndel pueblollano y, sobretodo,el ambienteeclesiástico.

~ CSP, Venecia,1581-1591,VIII, p. 239. Oiovanni Oritti al dux y Senado.Roma, 24 enero
1586.

45 AOS. E. 1155. “Ordenparaqueseprocurenapresarlas navesinglesasque pasenpor levante”.
46 AOS.E. 1155.“Los dallosy la vergúenzaqueproduceDrackeen Indias: mediadasacordadas”.

47A05. E. 1156. “Noticias de Constantinoplaque remitePaulo Marián. Instanciasdel embajador
inglésparaqueseenvíearmadacontralos estadosespafioles”.

48 AGS. O. A. 196. Consejode Guerra. 1587. Véase:Colecciónde documentosinéditospara la

itistoria de Españay susIndias, Madrid 1929,11.

49 AOS.O. A. 82, 205. En 1590hayenLisboa6 galerasdeEspañacon 49 forzadosmIesesque se
capturaronen 1589.

273



e
4,

La cuestión irlandesa en la política internacional de Felipe II

Durante la preparaciónde la GranArmada, Isabel 1 adoptéfuertesmedidascontra

los católicos.Por su parte, Felipe II no depositósu plena confianza en los exiliados

inglesesparaunafutura restauración50.Fue máscauto Sixto V, puesesperabaresultados

positivoscuantoantes.Poreso consintióque se publicaraun manifiestoque renovasela

sentenciade Pío V y la deposiciónde Isabel 1. La proclamase imprimió como hoja

volante en Amberes. Debía difundirse entre los católicos despuésdel desembarco.

Mientras,en Madrid y Romamuchosrezabanporel éxito. Paraconocercómofue acogida

la noticiaporla nunciaturay porla SantaSedeson de gran valor los fondos del Archivio

SegretoVaticano51.

Cuandollegaron las noticiasdel saqueode Cádiz del 18 y 20 de abril de 1587 la

alarmase hizo general y La Coruñaparticipó de esos temores.Isabel 1 desautorizóa

Drake, pero envió a RogerWilliams a Ostendepara reforzar con tropas frescas la

guarnicióninglesa.En cualquiercaso,afinalesde eseaño estabantodos admiradosde la

impunidadcon que actuabaDrake. Segúninformesdel nuncio,el ingléshablarobadoen

dosañoscuatromillones de escudos.El rey habladecididoponercuantoantesremedio,

paralo cualhabíafirmadoun contratocon banquerosgenovesesy un tratadosecretocon

Sixto V. Recibirlaunadecisivapartidade tresmillonesde Génovay un millón del papasi

lograbaponerun pieen Inglaterra.Peroel dinero en vez de emplearsedirectamenteen la

armadairla a remediarel cáncerespañol,Flandes52.

El marquésde Almazán,segundoconsejerode Estadoy primero de Guerra,razonó

con el nuncioqueel retrasoen las operacioneseraculpadel Consejode Guerra, porquesi

bienel rey aveceshablamostradograndesdeseosdequela armadazarpara,pasaralo que

50 LooMIE, A. 1.: Tite Armadaasidde Catholicsof Engload, en Catholic 1-tistorical Review 59

(1973) 385-403.
~ PASTOR,L: Historia de los papas,XXII, Barcelona,1941. ASV. Nunziaturadi Gennania,110

y Nunziaturadi Spagna36 y 37.
52 ASV. Nunziaturadi Germania,110, 76. Speciania Rusticucci,Madrid, 24 diciembre1587. “II

Draco in questedueannipassatihambato in questíman piu diquattromiioni «oro a 5. M. etapersone
particolari et per mostrarsicheadessosi vuol lar dadoveromi dissicheda due giomi in qua 5. M. ha
sottoscrittoun mandatosolo di tre millioni doro da pagarea questímercantígenovesiper le cosedi
Fiandra,maogniunosi stupiscechedopotann mesichesi lavoranelfarmatano ci siano aU’ordine tantí
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pasara, los consejerosno lo habían apoyado, convencidos de que se perderla

“indubitamente”, porqueerandemasiadocortos los díasy largas las noches.Le dijo

secretamenteque sesaldríacuandolos díasy las nochesfueranigual de largas. Pesea

ello, todavíaalgunoscreíanqueno sedebíazarparnunca53.

Los inquietosánimosse tranquilizaroncuandose supo que la imponentearmada

aprestadaen Lisboa atacarlaen junio a la enemiga.Pero la incertidumbrese apoderóde

todos cuando una fuerte tempestaddispersóla Gran Armada. El 18 y 19 de junio de

1588,estandocercade La Coruña, las navesrompieronla formación, unasfueron hacia

las costasde Inglaterray de Francia,otrashacialas de Vizcayay Asturias,pero la mayor

partequedódesparí-amadapor las costasde Galicia. Se consiguieronreagrupardespués

de un largoy trabajosomes.El duquede MedinaSidoniaestabadispuestoa levar anclas

el 16 dejulio. Aunqueél no estabamuy cierto, el ambienteerade entusiasmo,de segura

victoria, no en vano sehacíancontinuasrogativas54.

En Madrid la funciónde las cuarentashorasfue repetidacuarentavecesen cuarenta

iglesias, diariamente en una iglesia determinada había exposición del Santísimo

Sacramentoy misa cantada,en los días festivosprocesionesmuy concurridas.El rey

mismopermanecíaarrodilladodiaramentededos a tres horasdelantedel Santísimo,y de

nocheselevantabaa haceroración. Cuandola escuadrazarpó, estuvo cuatro horasde

rodillas en el desnudosuelocon las manosjuntasy levantadasy el príncipeFelipe ayudó

en lamisaqueoyó el rey. Hubo ademásvisiones, como la monja de la Visitación o la de

el agustinoAlonsode Orozco (1500-t1591),quepredijeronel fataldesenlace55.

La Coruñase habíaconvertido en un increíble puestode mando,una gigantesca

basede operaciones.A ese nuevo enclavese destinaronmásvituallas y hombres.Las

navi, chabastinoa cacciareIi inglesi, chesenestannoa piacereal capodi San Vincenzocon quarentasette
navili”.

53 ASV. Nunziaturadi Oermania,110, 89. Speciania Montalto, 28 enero1588.

~ ASV. Nunziaturadi Spagna,38, 188, Juandel Monte Picardo a Montalto, Madrid, 23julio
1588. “Hanse hechoy hacenen todo el reyno continuas plegariasy oracionesa N. 5. seaservido di
encaminarestajornadaal buen sucesoque tan santay justaempresanos promete y esperamos”.Véase
tambiénASV. Nunziaturadi Spagna,38, 190.Juandel Montea Montalto, Madrid, 17 septiembre1588.
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navessoltaronamarrasy se abrióunalargatensaesperade suspensee incertidumbre.Son

4.de graninterésparaseguirdíaa día cómoreaccionóla corte los despachosque el nuncio

enviabaa Roma.Los volúmenes110 de la Nunziaturadi Germaniay el 34 de la sección 4

4<

de Nunziaturadi Spagnadel Archivo SecretoVaticanoson unaverdaderamina de datos56.
4,’

A mediadosde septiembresecreyóquesehabíaobtenidola victoria, fruto del deseo
4,<

tan intensodeléxito. Perocuandollegó la verdaderarelación,el golpe fue terrible. Según
4-’

nos relataJuandel Monte, agentepontificio en Madrid, el rey estabaen El Escorial y
o’

regresórápido a Madrid paratomarallí nuevasdecisiones.El sentimientode pesarfue
o’

grandey el deseo de revanchase apoderóenseguidade los españoles.El duque de u’

4”

MedinaSidoniallegó con algunosnavíosa Laredo.Con permisodel rey dejó el mando.

Seesperabana Alonso de Leyvay a JuanMartínez de Recaldecon muchosnavíos. Se
4-,

creíaque estabanen Irlanda. Al menos, una noticia buenahabía. La flota de Indias o’

u’

portabaplatapor un valor de cinco millones de ducados,así que llegaron en el mejor u’

u’

momentoposible. Además,el 15 de octubrearribabaa Madrid la noticia cierta de que
habla llegado al puerto de La CoruñaJuan Martínez de Recaldecon un navío y dos

zabras,aunqueno dabanuevasde don Alonso de Leyva ni de los demásque faltaban57.
o’

u’

55 PASTOR, L.: Historia de lospapas,XXII, Barcelona,1941,pp. 45-48.
56 ASV. Nunziat’jradi Spagna,34, Nunziaturadi Germania.110. El 7 demayo se embarcatoda la

atinaday se entretieneun poco esperandobuen tiempo. El 28 comienzaa salir, y el 30 se dirige a La
Coruña.Seavisaque la armadahasido vista en La Coruñay navegabahacia Inglaterracon buen viento.
Se hacenoracionesy procesionescon misacantadapor el nuncio. Drake partecon buenaarmadaLos
católicos inglesesesperana la atinadaespañola,aunquecasidesesperadosde tantatardanza.Borrascaque
padeciólaarmada.El galeóncapitánseretirócon38 navesenel puertodeLa Coruña,el restosedispersé;
se tieneaviso deque estána salvo y se esperansocorrosy retirarsejuntas. La atinadadebe ir antesa
flandesy unirseconelduquedeParmay despuésjuntos a Inglaterra.El rey no pierdeel ánimo y tide
hacerotra armada.La atinadase reúneen La Coruñapara ir al Canalde Inglaterra.donde esperaDrake.
Aviso de la luchacontraDrake.El reyenvíaa La Coruña5.000infantesparasocorrera la atinada.Llegan
las nuevasde la derrota.Semurmuracontrael duquede Parma.El duquede MedinaSidonia dacuentaal
rey del fracaso: pérdidade 6 naves, muertede caballerosprincipales.No se sabe si los enemigoshan
perdidonaves. Unidas las navespor cuerdasnuncase dio una batalla total. El duquede Parmahabía
embarcado16.000hombresy cuandoestabaparasalir sobrevinounaborrasca.Algunosle culpan de poco
solicito. Seretira la armadaa Galicia. El rey manda50.000 ducadosparareconstruirla.Deseahacerotro
intento el añopróximo. La atinadaregresallena de enfermos.Se buscancapitanes,gentey dinero para
renovar la armada.Se da orden en Españade que ninguno vista de luto por los muertos para d~ar
asombradosa losenemigos.De la armadafaltan 50naves,y delas combatientesdos terceraspartes.

57 ASV. Nunziaturadi Spagna.38, 195. Juandel Monte a Montealto,Madrid, 15 otubre 1588.
ciertohasido ... demuchalástima,asípor losquehanmuertocon tantadesgracia,como por verque,

sin que se puedadarla culpaa nadie,por nuestrospecados,se noshayadeshechosin hacerefecto una
armadatan grandey poderosa...[.1 SeaDiosalabadoque de ello ha sido servido,peroaunqueel dañoy
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La crisisllegó cuandoseconvencieronde quelaGranArmadahabíasido derrotada.Juan

Martínezde Recaldehabíaarribadoa La Coruñaenunasituacióndesesperada.Paracolmo

de desdichas,era voz pública que algunos españolesse habían visto obligados a

refugiarseen las costasde Irlanda58.

Peroel rey quiso mantenerla pazinterior, permanecersin desasosiegos.Pesea que

sehablanperdidocercade 50 navesy dos terciosde los hombres,no permitióque nadie

en España vistiera de luto por los muertos. Las críticas no se hicieron esperar,se

lamentabande que las unidadesde Farnesiono se hubieranpodido acoplar a la flota,

quizápor faltade valory decisión.Decíanque todo sehablaplanteadomal, que sedebía

haberatacadodirectamenteIrlanda por dos frentes.Todos dabanla razóna un miembro

del Consejode Guerra que siemprehabíamantenidoque la unión con Farnesioera

técnicamenteimposible. Al menosse confiabaen Leyva y Recalde,soldados “mo Ito

valerosí” que actuaríancon arrojo en Irlanda59. Según informes del nuncio, el rey

parecía tener todo bajo control. En los primerosdías de octubre pidió una relación

completade lo sucedido.No se impacientó,se afanóen cazary en descansarcon su

familia60. Al rey le preocupabade verdad lo que podíasucederen Irlanda. El agente

costahayasidotan grandey tantaslas muertesquehahabidodegentetan principaly honrada,dequeno se
pudedejarde tenerelsentimientoquesedejasentir.GuárdenosDios a 5. M. muchosaños,que su santay
cristianapretensióny celohade ir siempreenaumentoy fuerzas,y potenciatieneparaconsu favor volver
a tanjustay santaempresa,como lo hará. Y así comienzanya las ciudadesy vasallos deestos reinosa
ofrecerleparaello suspersonas,vidas y haciendascon granamory voluntad”.

58 AGS. E. 165, 317. Recaldea FelipeII, septiembre1588, “El portadorMiguel deEsquivel hará

relacióna V. M. de lo quequisieresaber en HERRERAORIA, E.: Felipe II y el marquésde SantaCruz
en la empresade Inglaterra. Segúnlos documentosdel Archivo de Sirnancas,Madrid, 1946. Parala gesta
de laOranArmadavéaseGÓMEzCENTURIÓN,C. La Invencibley la empresade Inglaterrg Madrid, 1988;
PetruccioUbaldini. La disfatiadella Floita Spagnola(1588). Due “comentan” autografi inediti. ed. Anna
MariaCriné,Firenze.1988.Sobrelosnaufragiosen las costasde Irlandaver MAkTIN, C. - PARKER, O.:
La Gran Armada,Madrid, 1988,cap 12.

~9 ASV. Nunziaturadi Germania110, 524, Speciania Montalto, Madrid, 5 ocubre 1588. “... é
verocheun consiglierequl di guerradaprincipio disseetsempreVaffirmó chenon era posibile che questa
armatasi potessecongiungerecol ducadi Parma,et perciósi pensadi tare l’inipresa con le genti che
partirannodi quaovesi fará lamasadi ogni cosaet si diceclfandaráordine se gia non e andatoper tare,
12.000fanti italiani’.

60 ASV. Nunziatura di Germania110, 137. Spacciania Montalto, Madrid, 10 octubre 1588.

“Uno... mi ha riferito con secretezzaet confidenzale parole che il ré dissi in raccomendationedella
impresache vuol pare di nuovo, et di se stesso,narrandoIi bisogni grandi chi pativacon parole tanto
affettuoseet mistechea loro stessisi aricciavanoIi capelli, vedendoil loro ré cossi granderidotto in tale
affannoet pressura,che si humiiava a domandareaiuto alli suoi vasafli, Ii quali senzadubio gli lo
daranno grandissimo, et come essi dicono ancora che gLi bisognassevendereIi panni con chi si
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pontificio Juan del Monte informó a la Secretadade Estado pontificia a finales dc
4,

noviembrequeen Irlanda había cercade 3.000hombres,lo cualsedamuy positivo61.

4,

En el fracasoconcurrieronnumerososfactores,que no pretendemosanalizaraquí.

Si debemostenerpresentealgunosaspectosreferentesa Irlanda.MarianoGonzález-Amao

estimaque hubo 62 naufragios-26 en Irlanda-, 8.500 murieronahogados,1.400 en las

luchas del Canal de la Mancha, 1.900 asesinadosen Irlanda, y 7.900 muertos por

enfermedad.Mattingly estimaquefueron44 los naugrafiosy Nialí Fallon los cifra en 62.

Según las conclusionesde Higuerasy San Pío, las fuentesinglesasy españolasson

contradictorias,pero sostienenque 21 barcoschocaronen Irlanda, un total de 6.000

hombres,de los cuales3.750 murieron, 1.500 fueron ejecutados,y 750 pudieron

sobrevivir. Gracia Rivas ha demostradoque de los 18.288 infantes embarcados

regresaron8.723,esdecir,el 47,6%,peroestono quieredecirqueel restomuriera62.

Despuésde la batallade las Gravelinas-8 agosto-, ciertos barcos rompieron la

formación y desertaron,algunositalianos y los del Báltico, otros habíanperdido las

anclasconsecuenciadel disimuladoataquecon brulotes.Antesde pasarel extremonorte

de Escocia,el duquede MedinaSidoniaconvocóuna reuniónde pilotos paradecidir qué

ruta erala más segura.Se decidió que la arruadanavegarahacia el sur, pero lejos de las

costasirlandesas.El duquey otros navíossiguieronestarecomendación.

cuoprono...Mi riferisceil mio secretario... chetrovó il recon la solita serentiádi viso et allegroet che
va spessevolte acaccia,se benepoi in tijtta la casasi scopre grandissimamistitia contrariaall’allegrezza
esterioredi 5. M., la qualefa professionedi nonmostraremal di fuori Ii affetti suoi interiori, sforzandosi
si cuprili con lamoltasuaprudenza..

61 ASV. Nunziaturadi Spagna.38. Juandel Monte a Montalto, Madrid, 30 noviembre1588. ‘De

don Alonso deLeyvay de los demásquefaltanno setieneaviso cierto, si bien se escribede San Juandi
Luz que unasnavesinglesasque habíanllegadoallí con mercaderíasdecíAnque habíantomadotierra en
Irlanday hechadotresmil hombresen ella y los demásdejadosen las navespor guardade ellos, que si
fueseverdadseríabuenanueva”.

62 HIGUERAs, D. - SAN Pto,M. 1K: “Irish Wrecksof the GreatAunada:tbe Testimonyof the

survivors”, en Go&s ObviousDesign.Papersfor theSpanishArmadaSymposium,Sligo, 1988., cd. P.
Gaflagher- D. W. Cruickshank,London, 1990, Pp. 143-166. En la costanorte (Antrim, Donegal) la
Girona, y la TrinidadValencera.En la costaoeste(Sligo -Jualián, Lavia, SantaMaría Visón-, Mayo -

Nicolás Prodonali, Santiago, Ciervo Volante, Rata, Oran Grin-, Galway -Falcón Blanco Mediano,
Concepcióndel Canoy Thomond-San Marcos, San Estebany la Anunciada-.En la costaEste (Keny -

Trinidad, GaleónSan JuanBautista, SantaMaría de la Rosa, Nave San JuanBautista, San Juan di
Portugal-).Escocia,SanJuande Sicilia.
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Una de las galeazasque pudo pasarel Canaly llegar a Irlanda fue la Zúñiga. Se

quebróel timón el 12 de agosto,pidieronayudaa la capitanay a la almiranta,les dijeron

queno podíansocorrerles.Se apartarondel galeónSan Martin y comunicaronal duque su

necesidad,pero la respuestafue que hicieranlo que pudieranporque él estabaen igual

situación.Pocosdíasdespuéstoparoncon el galeónSanJuande Portugaly hablaroncon

el almirante Juan Martínez de Recalde,el cual respondió lo mismo que el duque.

Quedaronen compañíade otras 15 naves.

Estagaleazay otrastres navessiguieronotra ruta a causade los vientos. El día 16

de septiembrefueron a Irlanday sin conocerlacostallegarona un puertoseguro,en la

bahíade Tralee.Allí no les quisieronsocorrer,de modo quehicieronusode la fuerzapara

procurarsealimentos. No obstante,habían muerto ya 80 soldados de hambre. Se

enteraronporel galeónNuestraSeñorade Begoña,de los del cargode Diego Flores, que

la Ratade don Alonsode Leyvahabíachocadocon los arrecifesde Irlanda.

El 22 de septiembrepudieronrepararel timón. Se hicieron ala marel 4 de octubre,

peroun temporallesdesvióal Canalde Inglaterray entraronen la costade Francia.En el

Havrefueronavistadospor los hombresde unapequeñaembarcaciónquetenían ordende

llevar a tierracualquierbarcode laGranArmada63.En el Havre ya se encontrabala nave

SantaAna. Los soldadosestaban“malcontentos” porqueno cobraban.Habíanllegado

en la galeazaZúñiga220soldadosquequeríanvolver cuantoantesacasa64.

Las distintas nacionesestabanpendientesde lo que habla sucedido. Entre los

despachosque enviabanal emperadorhay una relaciónde las navesque salieronde La

Coruñaenjuliode 1588 y de las queregresarony en qué puertoestaban,así como de las

quese habíanperdido.Es una relaciónmuy completay detallada65.De las navesque no

63 AGS. K. 1567. K. 60. 15. Juande Saavedraa Felipe II, l-Iavre, 4octubre1588
64 AOS. K. 1567. K. 60, 89. Pedrode Ygueldoa Felipe II, Havre, 4octubre1588.
65 HHSt.A. SpanienVaria 1. “Relaciónde los galeones,naves,patajes,zabras, galerasy otros

navíos que salieronde La Coruñapor julio de esteaño de 1588... y de los que de ellos han vuelto a
Españaporavisosque sehan recibido enMadrid hastael 20 de mes de octubrey en qué puertosestén,y
los que no se sabey de los que de cierto se han perdido. En qué puertosestán los que han vuelto a
España”.
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setiene noticia, hemoscompletadolos datosponiéndolosentrecorchetes,segúnnuestra
4,

investigación.

4,

4,

4,

4,

Puertos GaleonesdePortugal Toneladas

Santander SanMartín. Cap. General ¡.006

Li Coruña SanJuan 1.050

Li Coruña SanBernanlo 352

Santander SanLis 836

Santander Santiago 526

Santander SanCristóbal 352

Santander Zafni Agusta ¡66

Santander Zafra Julia ¡66

Naosdel cargodeJuanMartínezdeRecaldeque han vuelta a España

SanSebastidn Santiago ¡66

SanSebastión Magdalena 530

Santander SanJuan 350

Santander Santa María de M. Mayor 707

Li Coruña PatajeIsabela 71

Li Coruña PatajeSanEsteban 78

Galeonesde Castillaal cargodeDiego Floresde Valdés

Santander SanCristóbal 706

Santander SanJuan 750

Santander SanPedro 536

Santander Santiagoel Mayor 536

Santander SantosFelipe y Santiago 530

Santander Li Ascensión 530

Santander Nuestra SeAcm delBarrio 530

Santander SantosMcdely Celedón 530
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Santander SantaAna 256

Santander SantaCatalina 882

Naosdel cargodedon Pedrode Valdés

Santader San Francisco.Almiranta 915

Santander SanJuan Bautista 810

Santander SanJuande Gargarín 569

Santander Li Concepción 862

Santander SantaCatalina 730

Santander La Trinidad 650

Santander SantaMaráz 730

La Coruña SanBartolomé 976

Galeonesdel cargodeMingad de Oquendo

SanSebastián NaoSanta Ana. Capitana 1.206

SanSebastián SantaMarta 548

SanSebastián Santa Bárbara 575

SanSebastián SanBuenaventura 379

SanSebastián PatajeSanBernabé

Santander NaveSanta Cruz 680

Naveslevantiscasdel cargode Martín deBertendonaque hanvuelto

Santander Galeón Gran Duque de Toscana 961

Santander NaveTrinidad deSeda 900

Urcas delcargode JuanGómezde Medina

Santander SanSalvador.Almiranta 650

Santander SanAndrés 400

Santander CasadePaz la chica 350

Santander El Gato 400

Santander SanGabriel 280
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Santander

Li Coruña

Isaías

El Sansón

Pato/esy Zafrasdel cargodeAgustíndeOjeda

Nuestra Señoradel Pralo

SanAndrésEscocés

La Concepción

NuestraSeñoradeGracia

Nuestra Señorade Guadalupe

El Espírilu Santo

Nuestra Señorade la Trinidad

Li Concepción de Castro

Zabra Trinidad

Patrona

Galeonesquehan vuelto a Españay salvódoseen Francia

Galera Capitana

GaleraPrincesa

GaleraDiana

Galeras,navesy otros navíosde loscualesno sesabeninguna nueva

GalerasdePortugal

790 [Hundidoen la isla deMution]

NaveSanta Ana, capitana

El Gran Grin, almiranta

768

1.166

[Llegó a El HavreJ

¡Hundida en la bahíade ClewJ

280
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Santander

Santander

Santander

Santander

Santander

Santander

Santander

Santander

Santander

Galeazas

Santander

SS

250

60

51

70

75

Bayona de Francia

SanSebastián

La Coruña

San Marcos

Juan MartínezdeRecaMe
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Concepciónde Sisones

Pataje Mario

Pataje Miguel

Diego Flores de Valdés

Galeón San Juan

NaveN. S’de Begoña

Nave Trinidad

Nave San Juan Bautista

Pataje N. St del Rosario

Pataje San Antonio de Padua

Pedro de Valdés

Urca duquesa Santa Ana

Pataje Espíritu Santo

Miguel de Oquendo

Nave N. S’de la Rosa

San Esteban

Maria Juan

Urca Doncella

PotajeAsunción

PinazaN. 5” deGuadalupe

Pinazala Magdalena

418 ¡Perdidaen Duirling, Galway¡

70 [Suerte desconocida)

96 [Suertedesconocida)

530 Bayonade Galicia, estuvoen Galway

750 [Regresóa Español

872 ¡Hundida en las isla de Blasket, Irlanda)

652 [Hundida en las isla deBlasket,Irlanda]

[Suerte desconocida)

[Hundido en Dinglel

900 [FornIcóen Blacksod,LoughrosMor)

[Regresóa España]

945 [Regresóa España]

736 [Hundidaen la isla de MuttonJ

291 Llegó a Lisboa clii de octubre

500 [Hundidaen Santa nderl

¡Suerte desconocida)

[Suertedesconocida)

[Regresóa Españal

NavesLevantiscasBertendona

Regozona.Capitana

fuentes:regresóa Li Coruña. Incendiada?l

LaLivio. Almiranta

Li Rata Santa María

SanJuandeSicilia

Trinidad Valencera

SanNicolásProdanelil

La Juliana

Santa María de Visón

1.294 Anegadaen elpuerto de Miunrro, el 14 de octubre.[Otras

728

820

806

1.100

834

866

666

¡Hundida en SISgol

[Quedamaen Blacksod,Loughros Mor)

¡Saboteadoen Tobernsory,Escocia]

[Embarrancóen elnorte de DerryJ

[Hundida en Mayo]

[Hundida en Donegal]

[Hundidaen Silgo]
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4,

Urcas deJuan de Medina

El Gran Grifón. Capitana

Perro Marino

Falcón Blanco el Mayor

Castillo Negro

Barca deHamburgo

CasadePaz Grande

San Pedro Mayor

San Pedro Menor

Barca deAnrique [Dancing]

Falcón BlancoMediano

Ciervo Volante

PalomaBlanca

Urca Ventura

Santa Bárbara

Santiago

David

Patajes y zabras de Ojeda

NuestraSeñoradelPilar

Caridad Inglesa

PatajeCrucifijo

La ConcepcióndeZaragoza

Nuestra SeñoradeBegoña

SanSeverino

ConcepcióndeFrancisco

SanFrancisco

LaDra 1’<uesra aenoraac tasiro

Concepción[del Cano]

Concepción

Santa Catalina

San Juan

La Asunción

4’

*

650 [Hundido en Fair Isle]

206 ¡Regresóa Santander]

500 ¡Desertó.Apresadapor los ingleses]

750 [Hundido en la isla Fair]

660 [Hundido en Donegal]

600 [Suerte desconocida]

581 [Capturadapor los inglesesen elCanal)

581 [Llegó a Bretaña]

456 [Llegóa Santander)

306 [Desertá,capatnrada por los ingleses?J

406 [Hundidoen Silgo]

250 [Llegó a La Coruña]

160 [Regresóa Santander]

370 [Regresóa España]

660 [Hundidaen Irlanda)

450 [Suertedesconocida]

306 [Regresóa España]

[Regresóa España]

156 [Suertedesconocida]

70 [Regresóa España)

64 ¡Hundida en Silgo]

55 [Suertedesconocida]

74 [Suertedesconocida]

70 [Regresóa España]

5 d1L«flC uCAVUnoCiau)

[Hundida en Irlanda]

[Regresóa España]

[Regresóa Español

[Suerte desconocida]

[Suerte desconocida]
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¡Hundida en Dan luce. Antri,n.Irlanda)

¡Regresóa Laredo)

Galeón SanFeilpedePortugal

San Mateo de Portugal

Capitana [Rosariol de Pedro de Valdés

San Salvador de Oquendo

AnunciadaRagusa

N. 5”. de la Rosavizcaína

Galeaza[SanLorenzo! Capitana

Galeaza Bazana

lían vuelto

Nose sabennuevas

Se sabeque sehanperdido

Total

Bancosde Flandes

Bancosde Flandes

Canalde Inglaterra

Canal deInglaterra

Incendiadaen Li.neflck, Irlanda

Irlanda

Calais

Bayona de Francia

64

60

8

132

800

750

1.150

950

750

945

Hay que quitar 2

Hay que añadir)

Según estosdatos, bien contrastadoscon los documentosde la secciónde Guerra

Mtigua del Archivo Generalde Simancas,resultaque se hundieron9 naves, dos en

Flandes,dosen combateen elCanalde Inglaterra,dosen Irlanda,unaen Caíaisy otra en

Bayona-;mientrasquelas queseperdieronsin tenernoticiasde ellas fueron 58, segúnla

relación de finales de octubre de 1588. Estas referenciasno difieren mucho de las

presentadaspor FernándezDuro, que dicefueron28 lasnaveshundidasy 35 las de suerte

desconocida.Con los nuevosdatosrecogidos-queañadimosa los proporcionadospor el

HausHof und Staatsarchivde Viena-,hay certezadocumentalde que en Irlandachocaron

22, quevieneaser-con pocadiferencia-la informaciónqueenvióFarnesioal rey.

Por otro conducto,testigos que habían llegado milagrosamentea las costasde

Galeazas

Girona

Napolitana

Perdidos

285



4’.,

La cuestión irlandesa en la política internacional de Felipe JJ

España,aseguranque estandoen Irlandaoyerondecir que don Alonso de Leyva había 4’

llegado con la naveRataa Irlanda, pero el buquesehundía, de modo que hubieronde

desembarcary caminarcuatrodíasporesa tierra. Allí supieronque estabacercala urca

SantaAna, asíquesedirigieron haciaella. Se hicieron a la vela, pero tambiéncomenzóa

hundirse debido a una inesperadatormenta.Tomaron tierra, y allí don Alonso fue

informadoque la galeazaGirona estabaa siete leguas,de modo que marchó con sus

hombresa su encuentro,teniendoparacomersólo carnede caballo.Al llegarhizo muestra

de sugentey sehalló con 1.300 soldadoscon provisiónparaquincedías. Se embarcóen

la galeazay, como sabíalo que hablanhechoa don Alonso de Luzón, dijo que prefería

antesmorir en la marcomocaballeroa que supieseel rey quese habíarendido a gentetan

despreciable.Navegó durantecinco díascon intento de llegar a Franciao a otra parte,

hastaque quebróel timón y seahogaron.JacomeEscafin,genovés,marinerode la nave

la Rata,uno de los quesesalvaron,declarótambiénlo mismo. Otrasrelacionesconfirman

que seperdieron12 naves,4 o 5 mil hombres,y un tercio del total del tesoro66.

Una de las causasdel fracasode la GranArmadapudo ser la artillería embarcada,

poroueerade corto alcanze~como hizo notar el coronel tránsfugaStanlev. Perotarbién

habíaotrasrazones,bienponderadasen 1596 porel marinoPedroBravo de Buitrago. En

un informe paraAndrésde Pradaespecificalas causasy cómo se debíancorregir. Ante

todo que los capitanesde navío fuerande verdadmarinos y pudieranmandaren los

barcos mientras que los de infantería sólo tuvieran autoridad sobre la infantería

embarcada.En cuantoa los pilotos,sedebíanbuscarlos queconocieranbien esascostas,

y distrubuirlosen todaslas naves,conocedoresde Inglaterra, Irlanda,Escociay Francia.

Se debíanombraren cadabarcodos carpinteros,pueseran muy necesariospara reparar

las nave<Eni algunais navesdebíanir materiále&d&répuestd,idomo añtenas,timbridis,

bombas,y en todas, ademásde los aparejosordinarios,otrosde repuesto,como cables,

jarcias,hilo de vela,plomadas,etc. Lo más importanteerala artillería, debíaser gruesa

66 HHSt.A. SpanienVaria. 1. “Lo quedeclaraen suconfesiónun testigoquese rescirroenRivadeo

y seUamaMelchorde Sevilla, cap.queeradeunanavevenecianade la armaday otro marinero de la nave
Rataqueeradon Alonso deLera. Relationedel viaggiode l’annataspagnolauscitade Lisbonacontrail
regnod’lnghilterra’.
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para alcanzarde largo” y también “pedreros para de cerca”. Se debíacontarcon

la colaboraciónde alemanesy flamencos,que tenían másexperiencia.Otro error fue que

las vituallas eran principalementede atún, bacalao,sardinay carnesaladade vaca.Se

tuvieron que tirar por la bordapor la falta de sal, ya que por la humedady el calor se

perdieron.Se debíabuscarqueso,tocino, aceite,vinagre y legumbres,por su mejor

conservación.Por último, la infanteríadebía ir capacitada,antes debíanaprenderlas

técnicasde combatemarinas,pues los que pelearon en 1588 sólo conocían bien el

combateterrestre67.

4. 2. IRLANDESES Y ESPAÑOLES EN LAS ARMADAS

Los irlandesesllegarona Españamuy lentamente.En 1588, cuandoya estabatodo

decidido para la invasión, todavía no habla tantos irlandesesen Españacomo para

sostenerun ataquecontraInglaterra. Se estabanconcentrandopoco a poco en Lisboa y

Flandes.Así, pues,en Españano sepodíaformar un grupo importante.Para la buena

ejecuciónde la empresade Inglaterrahacíafalta un buennúmerode soldadosirlandeses

quedesdela armadadirigieranel desembarcoen lascostasde Inglaterra68.

Durantes los primeros mesesde 1588 irlandesesprocedentesde las costas de

Irlanda, de Flandes y del norte de España, se dirigieron a Lisboa para ponerse

gratuitamenteal servicio de la armada. Eran en su mayoría caballerosirlandesescon

suficientesrecursoseconómicosquebajoel nombrede “aventureros quedanparticipar

en la granjornadade Inglaterra.Deseososdevolver a supatriavictoriosos no tuvieronen

cuentalos riegos.Cuandoel fracasosehizo patentebuscaronen el Consejode Guerrael

67 AGS. G. A. 462, 216-217.PedroBravo deBuitrago a Andrésde Prada,Blavet, 19 diciembre
1596.

68 Paraesteperíodovéase:MATHEW, D.: The Ce¡tic Peopleand RenalísanceEurope.A Studyof

ihe Cehie anil SpanislzInfluentearz ElizabethHisíory, London, 1933. FALLs, C. B.: ElizabethsIrish
Wars,London,1950.
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mejorremedioparasuprecariasituaciónfinanciera.Comola mayorpartede irlandesesse

embarcaronen la urca La Rata, con Alonso de Leyva, cuyos miembros fueron

capturados,puesencallóen DunluceCastel,cercade Gianffs Canseway,en la urca Gran

Grifón -muchosde los cualespudieronsalvarsepasandode Escociaa España-,y en la

Regazona,que chocó en las costasde Irlanda, alegabancomo méritos a su favor haber

colaboradoen la jornadade Inglaterragratis y ayudadoa los españolesquequedaronen

Irlanday Escocia.Así tenemoslos casosde MauriceGerald,Henry Ryan, el hijo mayor

de O’Neill, el primo hermanode JamesGerald,William Holeran,y otrosmuchos.

Felipe II hablacomunicadoa Alvaro de Bazán,marquésde SantaCruz, por medio

de unasinstruccionessecretas,que una vez invadida Inglaterra,Alejandro Farnesiose

dirigidacon sussoldadositalianosy alemaneshaciaIrlanda69.Estamedidase debíaa que

no hablasuficientesirlandeses.Más adelanteseobservéque los pocosprevistosestaban

en flandesparadesembarcarlosen Inglaterra,unavezqueMedina Sidoniacontactaracon

el tren de invasión de AlejandroFarnesio.Los regimientosde italianos y alemanesse

fueron preparandoparael desembarcoen Irlanda. El instructor fue Juan Martínez de

Recalde,conocedorde las costas irlandesas.Sin embargo,eran insuficientes,puesera

voz pública que parala consecucióndel éxito se necesitabanirlandeses,originales del

país. ¿Cómo conseguir 1.000 irlandeses, que estuvieran ya en el continente,

concretamenteen Lisboa?

Isabel1 cometióun error. Paraatacarlos PaísesBajosreclutésoldadosinglesesque

hablanservido en Irlanda y soldadosde Escociae Irlanda. Esto favoreció los planes

españolesde invasión,puesal verselos irlandesesmáslibres,sesublevarono desertaron

con más facilidad. Isabel 1 no conté con que algunos militares ingleses,escocesese

irlandesessepasaríana los terciosespañoles.El problemafue que desertaronen Flandes,

y los quellegaronaLisboalo hicieron acuentagotas.

69 AGS. E. 165, 54. Felipe II a SantaCruz. 1588. Véase.HERRERA ORIA, E.: Felipe II y el

marquésde SantaCruz en la empresade Inglaterra. Según los documentos de¡ Archivo de Simancas,
Madrid, 1946.
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Ya se tenía experienciade que eran precisos irlandesessi se quedaconquistar

Irlandao Inglaterray evitar la presenciade ingleses,puesno erande fiar, comohizo notar

en 1589Pedrode Zubiaural rey70. Sin embargo,una importantecrisis llegó a la Armada

al año siguiente. El Consejode Guerra estabasaturadode peticionesde irlandesesque

buscaban‘entretenimiento”. Los mismosFrancisEnglefieldy BuenaventuraNaughten

veían que la situación se estaba complicando demasiado. Tanto uno como otro

aconsejaronal secretarioAlva no dar más ‘entretenimientos” a los irlandeses,puesno

erasuficienteel motivo de conciencia,toda vez que el Estadoseencontrabaen momento

de ruinaeconómica.

Englefieldcreíaqueel númerode irlandesesquesirvió en la guerrade Desmondera

tan grandeque si porel mero hechode haberluchadocon él era motivo suficientepara

alcanzarun buen “entretenimiento”, entonces“serían infinitos aquellos que lo

puedany quieran pretender”. Además,si los consejerosde Felipe II “no van a la

mano con los de aquella nación, -justificabaFrancisEnglefield-nunca acabarán

con ellos, porque su tierra es muy poblada y pobre, y son muy atrevidos e

imprudentes en el pedir”71.

El obispo BuenaventuraNaughten era todavía más duro. Además de enviar

relacionesdesfavorables,considerabaqueeraunainjusticia dar buenospuestosa quienes

apenashabíancolaboradoen la defensadel catolicismoen Irlanda.Por otro lado, estaba

perplejopor la desvergilenzaque algunosmostrabanal pedir favorescuandoera público

quehabíansido débilesy cobardesy hablandejadola tierra por interesesparticulares.El

obispoirlandéspropusocomo remedioque en vez de encaminarloshacia la armadade

Lisboafueran destinadosal regimientode irlandesesque se habíaformado en 1587 en

Flandes, pues, precisamenteen 1590 hacían falta nada menos que 300 hombres.

70 AGS. E. 596,93. Pedrode Zubiaura Felipe II, Bruselas,1julio 1589. “Si laarmadahubiera&

ir a IrJandaseríabuenomandarllevar los de aquí estospocos irlandesesque hay, porqueson buenos
soldadosy católicos,y muy aficionadosa V. M., perode los ingleseshay pocoque fiar, y los que sirven
se entiendenlos másdelos capitanesy vandesidiciendoel regimientoel regimientodeirlandeses”.

71 AGS. O. A. 314, 205 y 206. Memorial de Francis Englefleld. Junio 1590. Ver también

memoria]enO. A. 316, 15.
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TerminabaBuenaventuradiciendoqueasíno llegaríanmásirlandesesa la corte72.

Los encargadosde mantenerel contactocon Englefieldy Buenaventurafueron el

consejerode Guerray Estadodon Juande Idiáquezy el secretariode GuerraAndrésde

Alva. El confidenteinglésno teníaespecialesproblemasa la hora de expresarsu opinión.

Se encontrabalibre de atadurasy de hechoeramás favorable queel obispo irlandés.Era,

sin embargo,Buenaventuraquien debíaprestarmásatenciéna la hora de comunicarsus

opiniones.Con razónle pedíaa Alva -ya acostumbradoa guardarsecretosde Estado-que

“tenga y. m. el negocio secreto,porque conviene”73.

Precisamenteen mayo de 1590 surgiódentrodel Consejode Guerraun problema

con Buenaventura,puesdesaconsejéa Alva aceptaren la armadaa JohnLacy. Decíaque

eraun hombrede pocanoblezay menosvalory quenuncatomélas annasen la guerrade

Desmond,sinoque eraun fraile quehabíadejadoel conventosin permiso.Sin embargo,

Lacy estabarecomendadopor el influyente Juande Idiáquez,por lo que Alva tuvo que

desplegaruna críptica actividad para averiguar la veracidaddel memorial de Lacy.

Despuésde algunos confusosdatos, Martín de Idiáquez aconsejóque resolvieran la

cuestiónFrancisEnglefieldy el padrejesuitaRobertPersons, porque-decía-“son las

personasque suelen informar sobre estas cosas”74.

FrancisEnglefiedhablaaconsejadosiemprea Felipe II desdeque fue rey consorte

de Irlanda e Inglaterra. Englefield era un católico convencido,hijo mayor del noble

ThomasEnglefield.Fuescheriffde Berkshirey Oxfordshirea la muertede Enrique VIII.

72 AOS. O. A. 316, 16. Memorial del obispo de Ross con estanuevaordenyo asegurono

acudirántantosirlandesesa enfadarestacorte”.

73 AOS. O. A. 316, 17. Obispode Rossa Andrésde Alva, conventode San Franciscode Madrid,
12 junio 1590.

74 AOS. O. A. 316, 20. Alava a Idiáquez,Madrid 30 junio 1590. Roben Persoasnació en
Inglaterraen 1546, en 1574 se hacejesuita, y en 1580 se dirige a Inglaterrapara tratar de ayudara los
católicos,perofueexpulsado.A partir de entoncesbuscaayudaen el duquede Ouisay en Felipe II para
tratardeponercomocandidatoal tronoinglésa IsabelClaraEugenia,hija de FelipeII. En 1597 erarector
del colegio inglésen Roma. Fue uno de los que más Únpulsó la creacióny direcciónde los colegios ~
Douai (1568), Roma(1579), Valiadobd(1589) y Sevilla (1592). Junto con Campion, Owen Lewis y
Míen fue una auténticapesadillapara el gobierno de Isabel, en EGUILUZ, E: Robert Persons, “el
archisraidor”. Su vida y su obra (1546-1616), Madrid, 1990. EDwARDs F.: Robert Persons. Pie
BiographyajanElizabeíhanJesuit1546-1610,(Pie insí¿tule ofJesujíSaurces),London, 1995.
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Asimismo fue uno de los lealesa la princesaMaria y sirvió como agenteencargadode

reconocere interceptara posiblesconspiradorescontrael régimen de María Tudor. En

1559 se retiró voluntariamentea Valladolid, desdedonde se puso al servicio del rey,

ocupándosede todoslos asuntosrelacionescon la resistenciairlandesa,escocesae inglesa

en los dominios de la Monarquía hispánica. En los críticos años de 1571-72, el

comercianteitaliano Ridolfi comisionadoporPío V y Felipe LI paradesestabilizara Isabel

1, pidió al Consejode Estadoqueparaconseguircon máscomodidadel dinero,el material

y la gente,se debíaordenaral duque de Alba que diera vía libre a Englefield, en ese

momentoen Flandes,porqueeraun buencatólico,inteligentey tenía muchoscontactos,

porlo quepodíafacilitar la conspiración75.

Efectivamente,Ridolfi teníarazón. Francis Englefield estabarelacionadocon el

jesuita Robert Persons(1546-t1610) y el coronel tránsfugaWilliam Stanley (1548-

t163016.Se debetenerpresentequeen 1579, conocidala muertede JamesFitzmaurice,

el nuncio Segahabíapedidoa FrancisEnglefleldque tomarael relevoen la luchaarmada

en Irlanda, pero se habíanegado77.Englefleldcontinuésiendo un fiel intercomunicador

entrelos exiliados en el continente,como se pone de manifiestoal informar a William

Alíen en 1581 quesehablandescubiertoen PortugalalgunasconspiracionescontraFelipe

II, que todavíano sehabíanrecuperadolas Azores,que sehabíaproducidounasedición

entre los caballerosde Malta o la noticiacasi familiar sobrela mejoría física del hijo del

duquede Feria. Finalmentehacía sabera Allen que la presuntamuerte de Sanders-el

sacerdoteinglésqueestabaen Irlanda-no sehabíaconfirmado ni por vía de Inglaterrani

de Irlanda,a pesarde la informaciónsuministradapor Walsingham,lo cual indica el alto

nivel de información con que contabaFrancis Englefield. En 1585 Isabel 1 le declaró

cómplice de alta traición. Once años más tarde, en 1596, fallecía en Valladolid

75 AOS. E. 824, 174. “RecuerdodeRidolíl. 1571”.
76 AGS. O. A. 344, 33. El 8 dejulio de 1591 aparecenlas tres firmas juntasapadrinandosa dos

inglesesqueestabanpresosen la galeraDianaenEl Ferrol.

ASV. Nunziaturadi Spagna,22, 331. Segaal canlenalde Como, Madrid, 30 septiembre1579.
proposia]Englifield Fandatasuain quell’isola,ma con molteragionimi convinsechenon erabene”.
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completamenteciego78.RobertPersonstenía muchoinflujo sobreel rey, en gran medida

porque así lo quiso el general de los jesuitas. El padre Acquaviva lo eligió como

interlocutorcon el rey paralos asuntosde Irlanda, Inglaterray Escocia79.
4’

*

En cuantoa los españolesen las costasde Irlanda,la historiografíaestáamasadapor
los datos indiscutiblesde la presenciade los soldados españoles,consecuenciadel

desastrede laGranArmada.El hechofortuito, quiénsabesi casual,de verseobligadosa

permaneceren Irlanda,seconvirtió paraalgunoscon el pasode los añosen una nueva

patria, se hibemizaron.Emplearonsus vidas para identificarsecon los irlandesesy

aunquepudieronvolver a casa,prefirieronpermaneceren la isla, actuandola mayor parte

de elloscomoconsejerosmilitares80.

A finalesde agostode 1588, cuandola armadanavegabahacia el atlánticonorte,

don Baltasar de Zúñiga, oficial de la capitanadel duque de Medina Sidonia, fue

desembarcadoen Shetlandcon órdendesprecisasde llegar cuantoantesa Españapara

prepararvituallas y municiones en Galicia. Precisamentea partir de ese momento la

armadacomenzóuna largacardenade descalabros,un rosario de desventuras.Algunas

naves,como el GranGrifón, capitanade la escuadrade abastecimientos,la Barca de

Hamburgoy la TrinidadValencera,fueron los primerosen sufrir las consecuenciasdel

temporal.Los hombresde la Barcade Hamburgopasaronala Valenceray al Grifón.

Pero la Valencerachocó contra un arrecife de la costa occidental de Kinnagoe

78 A. SededeWestminster,II. 180 bis. Englefielda Míen, Madrid,4septiembre1581, en KONX,

Firsí arz Second...,pp. 105-106

79 EDWAROS, F.: Robert Persons.Pie Biography of att Elizabeihan Jesuit 1546-1610, (Pie
institule ofJesuilSoarces),London, 1995, (Cap. 9. Personsni Spain 1589-1592),pp. 136-155. Persons
dejaLondresen 1574. ARSI. Cast. 6., 53. General a los padres Oil Gonzálezy José de Acosta,
visitadores,Roma,31 octubre1589. “... estasatisfacción(explicarcómo son adajesuita>se dé a 5. M.
cuandosehubierededarpor medio del padrePersonio,que lo harácon prudenciay destrezay es persona
aceptaa 5. M.”.

80 Sobre los naufragiosen las costasde Irlanda ver: BELLE5HEIM, A.: II. Tite Descripicion of

Irelaná in anno 1598,nowfor Ihe first tinte publishedby EdmundHogan, Dublin, 1878. KEL5O, J. B.:
DieSpanienin Irlaníl (1588-1603),Leipzig, 1902. MARTIN C. - PARKER G.: La Gran Armada, Madnd,
19S8,capA2.flONZÁLEZ~ARNAOCONDP-LIIO1JE~M.:Losnduftagosdela ArmadaInvencible Madrid.
1988.0 DANAcHAJR, C.: “Armada losseson theIrish coast”,en Tite frish Sword, PP. 321-331.WAL5H,
M. K.: Destruction by Peace. Hugh O Neil! afler Kinsale, Monoghan, 1986, y su “The anonymous
Spaniardof tIte flight of tIte earls’, en Irish Sword3(1975-8).
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(Donegal).Antesde su hundimientola mayor partede los hombrespudierontomar tierra

con lo fundalmentaldel equipo.El GranGrifón, con gran númerode soldadosy clérigos

irlandesesabordo,cuyo capitáneraJuanGómezde Medina, se había separadode la

Valenceray ahorase hundíaen Fair Isle. Por otra parte, la Anunciada,nave ragusina

miembro de la escuadrade Levante, estabaa punto de hundirse en Kilrush, en la

desembocaduradelShannon.Además,el GranGrin, almirantade la escuadravizcaínade

Recalde,embarrancóen la isla de Clare. Tambiéntres barcosde la escudrade Levante

estabanatrapadosen Donegal:Juliana,Laviay SantaMaríadeVisón.

Los espiasespañolesen Londresduplicaronsus esfuerzosparaconocerla posición

de los hombresqueconsiguierontomartierra en Irlanda. Fueronciertamentemuchoslos

hombresque pudieron desembarcar,pero las primerasnoticias eran tan confusasy

negativasque los propios espias reconocíanque “si todas fueran verdad, no

quedaría nao salva de las que dieron en Irlanda y se perdieron”.

El 21 de septiembreseenviabaal Consejode Guerrala relación de provisiones y

municionessalvadasde la naveLa Anunciada,que el día 14 se perdió en el puerto de

Limerick. La navepudo llegara Santanderel 17 de octubre.Eran avisos esperanzadores,

puesprácticamenteestabaintacta81. El 2 de noviembrellegó a Londresuna noticiamuy

comprometedoraparael espionajeespañol.Nueve navesespañolasse perdieronen las

costasorientalesde Irlanda, pero todos los hombresconsiguierontomar refugio en la

costay construirun fuerteen Maquis Muxis, en la provinciade Connaught,en la actual

Galway.Segúnlos informes,unos2.000 soldadosespañolesy numerososirlandesesse

hicieronfuertesayudadospor le condeirlandésClanricard.Los inglesesenviarontropasy

municionesqueestabanenesapartede Irlandaparahacerfrentea los españoles,toda vez

que las primerasinformacionesparecíanasegurarque los soldadosespañoleseran en

númerode 4 o 5.000. Porotraparte,tambiénsesabíaque se perdierontres naosmásen

unapequeñaislaconocidacomoGarnese.

~ AGS. O, A. 227, 182 285. Relaciones.17 octubre1588.
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Felipe II seguíapuntualmenteestasinformaciones.Cuandoleyó cl nombredel lugar

donde se habíanrefugiado los españoles,advirtió a su secretariocon las siguientes

palabras: “parece diferente nombre de lo que dice don Bernardino [de

Mendozaj”, por lo que ordenóque se estudiaraen los mapascuál eraesaposición82. El

problemade la cartografíano era tanto paraInglaterray Escocia,cuanto paraIrlanda.

Sorprendentementela armadano llevó ningún mapadetalladode las costasde Irlanda, lo

cual produjo no ya sólo que encallaranalgunosbarcos,sino el no poderser rescatados

porno conocersu posiciónexacta.Si esverdadqueMedinaSidoniapublicó en Lisboa un

derroterode las costasde Bretaña,Normandia,de PicardíahastaFlandes,y de Inglaterra

hastaIrlanda. Respectoa Irlandael derroteroera desdeFinisterrea Clare. Luego los

posibles destinos eran Baltimore, Kinsale, Cork, Waterford, indicacionesclaramente

insuficientes83. Algunas naves tuvieron la fortuna de llevar soldadosirlandeses,que

graciasal conocimientode lascostasimpidieronque encallaran.Por eso,cinco añosmás

tardeel artillero irlandésDonald Jhon asegurabaque graciasa él muchasnavesno se

perdieron,precisamentepor ser “plático y experimentado en aquella costa”.

Ahorabien, la reflexión esforzada.Hay demasidascoincidenciasde las naveschocaron

con los arrecifesy los irlandesesembarcados.Resultaque prácticamentefueron las naves

que llevabanirlandesesabordolas que encallaronen las costasde Irlanda,mientrasque

las queno llevabanirlandesespudieronseguirsu rumbo. Tambiénesverdadque buena

parte de los hombrescuyas naves que chocaronse salvaron graciasa los pilotos

82 AGS. K. 1567, B. 60. Avisosde Londres,9noviembre1588.
83 AGS. E. 431, 17. Derroterode las costasde Bretaña,Normandía,Picard(a, hastaFlandes,y de la

deInglaserra,Mangade Brístoly SanJorge, y para la costa de Irlanda, Antonio Alvarez, impresorde Su
Excelencia,Lisboa30marzo1588. El derrotero,queconteníaexcelenteinformaciónsobre las corrientesy
costas,fue publicadopor HERRERAORIA, E.: ArchivoDocumentalEspañol,II, Valladolid 1929, pp. 155-
180. MARTIN, C. - PARKER, O.: La Gran Armada, Madrid, 1988, Pp 156 han hechonotar que “Santa
Cruz habíaobtenidounarelaciónparticularde todos los puertosy seguiderosde tierra del enemigoy una
cartade las costasde Inglaterra,Escociae Irlandarealizadapor el cartografolisboetaLuis Texeira. Pero se
trataba dc copias scncitlas para uso personal”. Las cartas de Texeria se encuetranen Portugalia
monumentaecartographiae111, Lisboa, 1960, ilustración 367, p. 81. DUNLoP, R.: “Sixteenth-century

mapsof Ireland”, en EnglishHistorical Review20 (1905)pp. 309-337. WESTROPP,T. J.: “Early hallan
mapsof Ireland from 1300 to 1600”, en R. L A. Proc., 13 sed.C (1913)Pp. 361-402.
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irlandeses84.

Don BernardinohabíainformadoqueIsabel1 habíadecididoenviar2.000 soldados

a Irlandaporquehabíasido avisadaque en Donegalseencontraban1.500 españolesde

los 4.000que habíanllegadoen 18 naos.Los españolesenvistieronlas costasirlandesas,

pudiéndosesalvar sólo 4 naves. Aquí se puede encontraruna de las causasde que

chocaranespañolescon las costasde Irlanda y la gran dificultad para socorrer a los

supervivientes.Los barcos de la armadacolisionaron contra las costas de Connacht

porqueel lugar no estabamarcadoen lascartasgeográficas.FelipeII no pudohacerseuna

ideaexactasobredónde estabanlos españoles,ya que, aparte las confusasnoticasque

llegaban,los nombresquesepresentabanal Consejode Guerrano indicabannada,pues

no estabanrecogidosen las planos85.

A finales de noviembre don Bernardinoinformabaque tan sólo quedaban1.500

hombres, porque el resto habla muerto no por enfrentamientosarmados, sino por

enfermedades,especialmentepor llevar casi un messin apenasvituallas, utilizando sólo

las hierbas del campo para comer. Al quedar tan pocos hombres se creía que se

embarcaríanen las 4 navesqueestabanen algúnlugar86. Pocosdíasdespuésse expedían

unosavisosprocedentesde Londresque confirmabanla llegadaa Irlandadel maestredel

navíoValencera,que seperdió en KinnagoeBay. Por vía de Escociase entendíaque la

mayorpartedela gentesehabíasalvado,peroque de camino a Escociafueron asaltados

por algunosirlandesesque los desvalijaron. Por otra parte -decía el informe-, “han

hallado despuésalgunos que los han hecho buen tratamiento dándoles de

comery alojamiento por el camino”. El informadorcontinuabalastimándosede las

pérdidasy suplicandoque les rescataranrápidamente,pues era un vergilenzaver que

84 AOS. G. A. 396, 25, enero 1593. Peticiónal Consejode Guerrade sueldoatrasadode Donato

Juan.“... queservió tambiéndepiloto en la costadeIrlandaa las naosconquien élestabay fue partepara
que muchasdeellasno seperdiesenpor serplático y experimentadoenaquellacosta”.

85 WESTROPP,1. J.: “Early Italian maps of Ireland fron 1300 to 1600 with notes on foreign

setrlersandtrade’,en ProceedingofMe RoyalIrish Acadenzy.30, pp. 366-369.
86 AOS. K. 1567. B. 60. BernardinodeMendozaa Felipe 11,26noviembre1588.
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nadielos libertara87.

4,

Casi al final del triste año de 1588, el 27 de diciembre,Bernardino de Mendoza
4,.

confirmabapor unos avisos procedentesde Londres que don Alonso de Leyva había

conseguidodesembarcar2.000hombresen lazonade MacWilliam Burke -Clanricard-,y

quelos naturalesdel lugarles estabanayudando88.El secretarioIdiáquezpasóestanoticia

al Consejode Guerra,añadiendoalgunosavisosmás. Según todos los datos, algunos

hombreshabíanpasadoa Escociacon 400 o 500 arcabuceros,y que en Murray Fort, en

Finn Salutis,habíaotra galeazay otra en un punto desconocidode Escocia89. Era una

esperanzay un problema.¿Cómoir en su ayuda?Felipe II optó por esperanzarse.El rey

escribiríaluegoa Farnesioquehicieralo posiblepor sacarpartidode esasituación90.

Farnesiono pudocontentara surey. Le comunicóquehabíarecibidosu carta,pero

con penaescribióqueaunquehizo todo lo posibleno alcanzóel éxito esperadoy deseado.

Se excusabadiciendoquehablasucedidoasí por no haberido antesa Irlanda. Al menos

habíapodido recuperarun buenonúmerode soldadosque hablanespacadovía Escocia.

De todosmodos,quedabanen Irlanda1.500hombresy en Escocia500, todos esperaban

serrescatados91.

JuanPacheco,marquésde Cerralbo,gobernadordeGalicia,sabedorde que estaban

muchossupervivientesen Irlanda,tratabade conseguircualquiernovedadparaenviarlaal

Consejode Guerra.Porotro lado,todo parecíaindicar que los inglesesatacaríanel norte

87 AGS. K. 1567. B. 60. Avisos de Londres,3 diciembre1588. ‘... esgrandelástima y vergíjenza

quelosdesunaciónno les haganalgunalimosnapararescatarlos”.

~ AGS. K. 1567. E. 60,11. BernardinodeMendozaa Felipe11, 27diciembre1588.
89 AGS. O. A. 228, 20. “Copia de cartade don Bernardionde Mendozaa 5. M. 27 diciembre

1588”.
90 AGS. E. 2219, 163. Felipelía Parma,Madird, 19enero1589. “... bien veyslo que si Dios ha

sidoservidodeabrirnosestapuerta,importael no perderlaocasióny repararloquetantoduele”.
91 AGS. E. 596, 19. Parmaa Felipe II, Bruselas,17 febrero1589. “... se va confinnandocadadía

queNuestroSeñorno ha permitidoque las cosashayansucedidoenaquellapartede maneraque yo haya
podidocumplirconlo quedeseabay pretendía”.En unarelaciónque adjuntabase confirmabaque no hubo
manerade recuperara los naúfragos(AGS. E. 596, 20. Relaciónque hace Benito Amador, natura] t
Salv-ale6n,enExtremadura,soldad~delacompafifadedon DiegodeBenavides,del tercio de NApoles, que
seperdióenla naveVeneciana[Valencera],dondeibael maestrede campodon Alonso deLuzón en Irlanda
a la partenorte a fin de septiembre’).El obispo que traicionéa los hombresde Luzón fue Cornelio
Oflovan,obispode Dwon-Connor(1582), peroen 1612fuemartirzado.
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de España.Las órdenesde Andrésde Alva eranfortificar las posicionesy levantarnuevas

compañíasde soldados.El rey habíaordenadoa Diego Hurtado de Mendoza,Juan de

Cardonay Alonso Múgicaquehicieranlevasen Guipúzcoa,Santandery Vizcaya92. Pero

habíauna carestíaenormede dinero. Fondosque eran absolutamentenecesariosno ya

para la labor de fortificación sino paraintentar llevar cualquier tipo de socorro a los

hombresde Alonsode Leyvay Alonsode Luzón. Pachecosequejabaporqueen la ciudad

deLaCoruñano habíanadaque facilitaraningunade las dosempresas93.

Al poco de escribirestadesesperadacarta, Pachecoinformó que hablanllegado al

puertode La Coruñalas dos compafilasde JuanMonsalve y Diego de Casas.Pudieron

hacerla travesíaenunanaveirlandesay consiguieronllegar sin ser interceptadospor los

ingleses.Asegurabanque en las costasde Irlanda se habíanperdido ocho naves,entre

ellas la Valencera,que se fue a fondo, aunquealgunosse pudieronsalvar, entre ellos

precisamenteel maestrede campoAlonsode Luzóny el capitánRodrigoLaso94.

Por otro conducto,el corregidorde Bilbao, don Duarte de Acuña, hacia llegar al

Consejode Guerrauna noticia increíble procedentede un navío irlandés.En Irlanda

habíanlogradodesembarcar7.000 españoles.Un grupo de 5.000 se dirigía a la parte

norte,haciéndosefuertesgraciasa la maderade los barcos.Teníancarnesaladay poco

pan, aunquesuficienteparaseis meses.Prontoseríanatacadospor el generalinglésque

estabaen la isla. El grupo restante,2.000 hombres,sedirigía a la parteoeste.Se habían

podido adentraren la isla, pero gran parte de ellos fueron hechosprisionerosy otros

92 TELLECHEA IDIGORAS, J. 1.: “Felipe II y Guipúzcoa.Serviciosde marinería(1589-1597)”,en

BoletíndeEstudiosHistóricossobreSanSebastián30 (1996)pp. 505-547.

93 AGS. O. A. 228, 109. Marquésde Cerralboa Felipe II, La Coruña, 12 diciembre 1588. El
criadodedon Alonso de Leyvaera un flamencoHamadoMatías Van Derlocht. Hizo todo lo posiblepor
obtenernuevasde su señor. Intentó en vanoaceicarsea Irlanda, pues un temporal le desvió a Escocia.
Durantevajosañoscreyó que don Alonso estabavivo, en AGS. O. A. 268, 131. Peticiónde merced<1
MatíasVanDerloclit.

94 AOS. G. A. 228, 113. Marquésde Cerralboa Felipe II, La Comña, 31, diciembre1588. Un
añoantesel rey estabatan necesitadode dineroque el nuncio informó a la SantaSedeque la Monarquía
Hispánicaestabadispuestaa concederhidalguíasa judíos para allegar dinero para la Annada (ASV.
NunziaturadiSpagna,34, 109-111,SpaccianiaMontalto,Madrid, 14enero1588).
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muertos95.
4’

Alonsode Leyvapudoenviara un irlandésllamadoWaldo, de la ciudadde Drudal,

con diversascartasde socorro. El contactode Waldo sedaDuarte de Acuña y en su

defectoDomingo de Berganza,a la sazóntenientede don Alonso. El contactodel espía

irlandés,Lombard,creíaque por una fuerte tormentasepodíahaberperdidoo hundido.

En efecto,Waldo llegó a Nantes.Pronto los serviciosde informaciónespañolesde esa

ciudadsupieronquesetratabade un personajeimportantequepodíaayudaren la laborde

rescate.DesdeNantesenviaronavisosal Consejode Guerra.En definitiva, las noticias

eranquelos ingleseshabíandegolladoa 500españolesen Galway, que Alonso de Leyva

y Rodrigode Mendozaestabanen Drogas,que hablacuatrogaleazascon 2.500 o 3.000

hombres,aquienessehabíanunido ONeill y OlDonelí, formandoen total una fuerzade

5.000hombres.Porcontrapartida,de Inglaterrahablansalido 40 barcoscon unos7.000

hombresparaatacara Alonsode Leyva96.

Andrésde Alva habíadecididoen diciembrede 1588 enviar un socorrode 1.000

efectivos, procedentesdel tercio de Agustín Mejía y al mando del capitán Miguel de

Esquivel, sirviéndosede cuatro galeonesque estabanen el puerto de Santander.El

encargadode dirigir las operacionesde rescateseriadon Juande Cardona,del Consejode

Guerra.Decidieronantesenviara “tomar lengua” aGómezFreyrede Andrade,peroun

temporalselo impidió97.

A comienzo de enerode 1589 un grupo de supervivientesitalianos que hablan

95 AOS. O. A. 228, 179. Duartede Acufla a FelipeII, Bilbao, 8diciembre1588.
96 AOS. O. A. 228, 181. Avisosde Nantes,21 diciembre1588.

97 AOS. O. A. 244. Juande Cardonaa Felipe II, Santander,5, enero1589. Gómez Freyre dt
Andradeeraun gallegomuy vinculadocon la causairlandesa.Fue uno de los expedicionariosque fueron
con MauriceFitzgeralden1578.Asimismoparticipóenla guerrade1580 con Bastianodi San Giuseppe.
Fueuno de los que se libró dela matanzadeSmerwick. Sirvió en dos ocasiones“como personapláticay
deconfianzapara tomar lengua” de las cosasde Irlanda Hizo de intérpreteen los interrogatoriosconta
espías.Estuvo al mandodel marquésde SantaCruz en Lisboa. Sirvió en la naveRegazonadurantela
jornadade Inglaterra.Participéen ladefensadeLa Coruñaen 1589,defendiendoelcastillo de la ciudad.El
capitángeneralMartín deBertendonadijo de élqueestuvoen laGranAnnada“guardandolo que por mí le
eraordenadoy mandadocomomuy buensoldado”.Los caballerosirlandesesdecíande él que estuvo en
Irlanda “con muchafidelidad y cuidado” hastala muertedel cundede Desmond.Es uno de los soldados
gallegosmásvalerosoy de quiendisponemosmásdatos.VéaseAGS. O. A. 262. 267.
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embarcadoen la capitanade las urcas,que sehabíahundido en unaisla cercade Escocia,

sedirigió al duquede Parma.Ademásde los supervivientesde la urca,habíaconseguido

llegar a EdimburgodesdeIrlandaun grupode 100 soldados98.

Todavíaa finalesde enerode 1589, seismesesdespuésdel descalabro,don Juande

Cardonaavisabaal Consejode Guerraque aunque don Alonso de Luzón estabapreso,

don Alonso de Leyvaseguíafortificado en la isla, por lo que urgentementepedíadinero

para las laboresde rescate.Dos irlandesesde Waterford, Phiip Kock y EdwardWallc,

habíanllegado a Bilbao a finalesde diciembre.Se ofrecieronpara acompañaral capitán

Miguel Esquivel en su misión. Los dos galeonesprevistos estabana punto, pero no

habíanconseguidoencontrarpilotossuficientesya que-segúnreconocíaCardona- ‘entre

muertos y heridos se hallan pocos”. Por tanto, los dos irlandesesparecíanque

venían del cielo. A esto se añadió que mediante pequeñasembarcacionesalgunos

soldadosde la compaíilade Luzónconseguieronentraren el puertode Bilbao, pero no

traían noticiasde Leyva, dejandoasí la misión de Esquivel en una profundaincógnita.

Cardonaasegurabaal rey que a pesarde la falta de noticias ciertas,hacia muy bien en

mandarlos dos navíosparaacabarde aclararestesuceso,los cualestraeríannuevade lo

que allá pasaba99.Finalmente,sin embargo,Esquivel no salió de Bilbao, sino que se le

ordenóir a Santandera la esperade noticias indiscutibles.Como pasabanlos díasen

inactividad,Esquivelpidió permisoa Cardonaparair a la cortey solicitar un nuevocargo

en la armada.Andrés de Alva se lo impidió. Le ordenó tajantementeque fuera a La

CoruñaparabiensalirhaciaIrlandaen misión de socorro,bien defenderla ciudadde un

posibleataqueinglés’0Q

En el frente del duque de Parma también se estaban haciendo pertinentes

averiguacionesobrela situaciónrealde los españolesen Irlanda. Felipe II seguíamuy de

cercael desarrollode los acontecimientos.Andrésde Alva estabaorganizandola defensa

98 AOS. E. 596, 74. “Copia paraenviara 5. M. de la cartaque escribieron al duque de Parma

PatricioAmblinesy Estebandela Gorreta,Edimburgo,4 enero1589”.

99 AOS. O. A. 244, 201. JuandeCardonaa Felipe II, Santander,26enero1589.
100 AGS. O. A. 245, 12. Juande Cardonaa FelipeII, Bilbao,24febrero1589.
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de las costasdel norte de Españay no queda lanzarsea una empresade socorro

arriesgada.Pero Juan de Idiáquez estaba persuadidoque los españolespodían ser

rescatadosporel duquede Parma.

*

Porun lado se sabíaque ciertamentehabíaespañolesen Irlanda, Alonso de Leyva

parecíaestarvivo en algúnlugarde la isla, pero Alonso de Luzónestabapreso. En estas

circunstancias,Felipe II, por consejo de Idiáquez, ordenó a Parma que como había

españolesen el norte de Irlandaprocurasesocorrerloslo másbreveposible. El proyecto

eraenviarunosbarcosque debíanrodearEscocia.Se saldríadeFrisia o de Embden,bien

con las fuerzasdel coronelVerdugo, bien con algunacoronelíaalemanao valona. La

clavedel éxito estabaen hacerlotodo con tal prestezay secretoqueseconsiguieraantesde

que se barruntarael intento. El destinode las fuerzasde socorroerael puertode Sligo,

queeradondesesuponíanestabanlos supervivientes.Allí debíaestarel capitánCuéllar.

El jefe de la expedicióndebíaponerseen contacto con Alonso de Leyva y bajo sus

órdenesorganizarel regreso.FelipeII sepercatóde quealgo no iba bien,por lo que antes

comunicó a Idiáquez que seda bueno mantener informado a Parma de las últimas

novedadesacercade Alonso de Luzón, paraque no pensaraque se le habíadejadode

lado,comocreíael marquésde Cerralbo.Sobretodo,sedebíaesclarecersi Luzón estaba

preso. Se decidió que no se podía informar a Luzón de lo que le estabapasandoa

Leyva’01.

Los avisosque Idiáqueztenía eranlos que Alva le pasaba,que fueron los mismos

que se enviarona Parma.Se tratabade la información procedentede dos irlandeses-

Philip y Edward-,quepasaronde Waterforda Bilabo el 5 de enerode 1589. En resumen

veníana decir que Leyva estabaen el puerto norte de Sligo, territorio de O’Connor,

quien,junto con tresde sushombres-irlandesesdel lugar-, y O’Rourke,hacia lo posible

para regresara casa. En efecto, Maurice Fitzgerald, Geradí Fitzgerald y Thomas

Fitzgerald consiguieronrehacer las unidadesespañolas.La mayor fortuna en esos

101 AOS. E. 2219, 163 y 164. Felipe II a] duque de Parma, Madrid, 19 enero 1589. Letra t
FelipeII: “serábienquesele envíetambiénlo sesabede don Alonso de Luzón porqueno piensenque el
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momentosfueque O’Rourkeestabacasadocon unahermanadelcondede Desmond.

Las presionesinglesaseranfuertes.El virrey Fitzwilliam obligó a ONeill a luchar

contra los españoles,de lo contrario le embargadasus tierras. Además, los ingleses

habíanconseguidoen un mes trasladara la partenorte un total de 4.000 hombres.Para

colmo, los informes no especificabancuántasnaves y cuántos hombres se habían

refugiadoen el puertode Sligo. Perosí sesabiaque el gobernadorde Galway,el inglés

Bingham, habíadegolladoa casi todos los de la nave Begoña. Un soldado se salvó

graciasa un natural de Waterford, quien le embarcóen una nave que iba a Bayona.

Finalmente,los informes confirmabanque unos 250 hombres,procedentesde la nave

levantiscaRegazona,quesehablaperdidoen Irlanda,seencontrabanen Escociagraciasa

queun caballeroirlandéslos pudoencaminar’02.

Mientras, los supervivientesde la nave venecianaValencera,unos 500 hombres

bajo el mandode don Alonso de Luzón -cercade 80 se ahogaron-,consiguierontomar

tierra. Comono teníanmunicionesni armas, seentregaronalos ingleses,pero como eran

tan mal tratados,algunosse escaparon,cercade 200, los cualesfueron llegandopoco a

pocoa Escocia.Por otra parte, todavíaunos1.000 hombresestabanperdidosen alguna

partede la isla’03.

Pedrode Zubiaur, que estabaen Bruselas, sugirió al rey un plan sobre cómo

rescatara los náufragosy a los prisioneros.Ante todo sedebíaemprenderuna operación

ofensivaen Irlandazarpandola armadadesdealgún puertode los PaisesBajos’04. En el

mismo sentidoseexpresóel duquede Pastrana.Aconsejó que la armadafuera derecha

desde Amberes a Irlanda, concretamentea Baltimore o Cork. Se podda hacer un

importantedesembarcocon 50 o 60 pinazas,que sepoddanconseguirde las costasde

de laynao[Leyva] como lo ha pensadoel marquésde Cerralboen lo que se verámañana.Y así se avise
dello al duquedeParmay queno aúndon AlonsodeLuzón,puesestápreso”.

102 AOS. E. 2219, 164. “Lo que se entiendede PhelippeRoche y EduarteHualfe, irlandesesque

vmierona BilbaodeWaterforden 5 deenerode 1589y partieron de Waterfotda 22 dediciembrede 1588.
Traencargadepescadocecialy arenques”.

103 AOS. O. A. 244, 261. “Relación de Antonio Martínez, supervivientey piloto de la nave

Balencera.Santander10, enero1589”.
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Vizcaya. Además,como cadaaño los vizcaínos iban a esospuertosparala pescacecial,

no seríadificultoso~>5. 4’

Felipe II recibía con interés todas las noticias, pero estabasumido en sus

pensamientos.Suprincipalobjetivo no eraemprenderuna onfensiva,sino las laboresde

rescate,que, según sus consejeros,se debíanhacerdesde el norte de España. Su

preocupaciónquedó másabonadasegúnpasabanlos días. En Santander,en febrero de

1589,aparecióunanaveirlandesacuyostripulantesasegurabanqueen Waterfordse decía

públicamenteque la nave La RataSantaMaríaEncoronada,dondeestabade capitándon

Alonso de Leyva, y una urca, habíanentradoen el puerto de Galway, pero que la

tormentahundióla naveLa Rata,porlo quehubierondemetersetodoslos hombresen la

urcay refugiarseen Limerick. Mora la villa de Santanderinformabadirectamenteal rey

deestanovedad.Esto le obligabaa replantearseun inmediatosocorro,partierade donde

partiera’~.

En aquellosmomentosde dolor y crisis un irlandéssupo mantenerla necesaria

calmaparasuperarla gravesituación.El soldadoirlandésMateo Leonard,que ya había

servidoal condede Desmonden la segundaguerrairlandesa,pasóa Españacon su señor

don GeradíFitzgeradl,sobrinodelconde.Ambos seembarcaronen la armadadel duque

de MedinaSidonia,en la Rata,bajoel mandodirecto dedon Alonsode Leyva. Durante el

viaje Gerald murió. Se hablanembarcadotres gentileshombresirlandesesen Lisboa,

Gerald,Mauricey HenryO’Neill.

Cuandodon Alonsoestabatodavíaenla urcaordenóaMateoLeonardy a un criado

de Geraldquedesembarcarancon unoscincuentahombresy seencaminarantierra adentro

paracomprarvituallas,concretamentecarneros.Unarepentinatormentadesvio la navede

don Alonso. Tanto los irlandesescomo los cincuentaespañolesbuscaronalgún medio

paravolver a España.El viaje de regresode estaunidad fue posible gracias a que con

104 AOS. E. 596,93. PedrodeZubiaurál4Iipe II, Bruselas 1julio 1589
105 AGS. E. 596, 91. Duquede Pastranaa FelipeII, Amberes,15enero1589.
106 AOS. O. A. 245, 61. “Villa deSantandera Felipe II, en sumano’. 10 febreo 1589.
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pequeñaslanchasllegaron a Escociay de allí a Dunkerque.Peroparecíaque secebaban

con la desgracia.Fueroncapturadospor los holandesesy conducidosa Flesing, donde

grannúmerode ellospermaneciópresohastaagostode 1590107.

Los hombresde Leyvahabíanconseguidorefugiarseenel nortede Irlanda. En esas

tierras había algunos nobles irlandesesque conocían a los españoles.Se negaron a

entregarlosa los ingleses,por lo que seenemistaroncon el virrey de Irlanda. Además,

doscaballerosprincipales,emparentadosentresi, uno llamadoMorechade Doay el otro

Richard Burke, que estabanenemistadosdesde hacia tiempo, con la llegada de los

soldadosespañolesse unieron para con todas las fuerzas posibleshacerfrente a los

ingleses.El virrey de Irlanda pidió a estosnoblesque les entregaranlos españoles,pero

Morecha de Doa envió su mujer al virrey para decirle que aquellosespañoleshabían

venido a él porsercristiano y sehablanamparadoen su religión. No podía en manera

algunaentregarlos,peroquesi la reinale pedíacualquierotro servicio “ida a servilla”.

Comono llegaronaun acuerdo,el virrey atacóa Morechade Doa y a RichardBurke. En

la refriega los inglesesperdieronmás de 150 hombres, toda vez que muchosvecinos

irlandesesse unierona los rebeldes’08.

Ya en España,la villa de Santanderse habíaempeñadoen salvara don Alonso de

Leyva costaralo que costara.Felipe II consintió que enviaranun espíairlandés que

conocierasuficientementeel español,y que fuera “el más plático y ladino” para

descubrirqué hablade cierto sobrelos españolesen Irlanda. Isabel 1 pretendíaganara

todos los más hombresposiblesparasu armada,por lo que hizo bando de perdonarla

vida a todos los que seentregaran.Muchositalianosfueron “entretenidos” paraservir

enla armadainglesa”’~%

El capitándon Beltrán del Salto y Castilla, que estabapreso en Drodat, relaté

107 AGS. O. A. 310. 195. “Memorial de MateoLeonardo.Agosto1590”.

108 AOS. O. A. 246, 128. “Relaciónque dieron los que aquí se dicede lo que se entiendede la

Armadaenemiga,que llegarona La Coruñaa los 21 del pasado”.
1<~AGS. O. A. 246, 128. “Relaciónque dieron los que aquí sedice de lo que se entiendede la

Armadaenemiga,quellegarona La Coruñaa los 21 del pasado”.
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compungidoa Felipe II cómo los náufragosespañolescayeronen manosdc Isabel1. Eran

una palabrasde revanchay amargura.Lo importanteera la información que trasmitíaal
4’

Consejode Guerra. En resumen,al llegar la orden de la reina con un perdón general,
4’

unosochentahombresseentregaron.Partede los oficialesfueronenviadosa Londresy el

restosequedóen Drodat. 4’

4’

La Rata SantaMaría Encoronada,de la escuadrade Levante,bajo el mandode

Martín de Bertendona,hablasido hundida.Transportabaunos400 hombres.SantaMaría,

o’hundida, con unos 200 hombres. Los supervivientespasaron en una galeazahacia
e.

Escocia,pero tambiénsehundió. En estaseahogódon Alonso de Leyva. La urcaFalcón o’

o’

Blanco Mayor, hundida, transportabaunos 220 hombres, pero se salvé el capitán

o’Benavidescon 20 hombresdel duque de Feria. La urca Hamburgo,hundida, pero se
o’

salvaron 100 hombresque se embarcaroncon Alonso de Luzón. La galeazaTrinidad o’

o’

Valencera,en que iba don Alonso de Luzón y transportabamás de 400 hombres,

o’
hundida.LagaleazaJulianade la escuadrade Levante,hundida.El GranGrin, buquede

o’

la escudrade Vizcaya de JuanMartínez de RecaMe,encalléen la bahía de Clew, se o’

o’

concertaroncon ciertosirlandesespordinero,perounos500 hombresfueron degollados.
*

La naveSan Nicolás Prodanelide la escudarade Levante,varó en Galway, el propio

gobernadorempezóa degollar a todos cuantospudo con sus propias manos, pero un o’

o’

hermanodel gobernadorsalvé a seis. La nave SantaMaría de Visón, Lavia, buque
e

viceinsignia,y la Julianase hundieronjuntas,pero se salvaroncien soldados.La nave
u’

CiervoVolanteencalló,y aunquetransportabaunos 200 hombressesalvaronpocos.La o’

e

urcacapitanafue haciaEscociay sesalvarontodos”0. o’

o’

o’

o’

u’110 AGS. O. A. 247, 2.” Relaciónde las navesque se hanperdidoen la isla de Irlanda. 10 abril
o’

1589”. “... sabeDios si me holgarayo deenviarlea V. M. relaciónde la conquistadeInglaterra, pero
Dios no ha sido servido.Que por estavez sea”. SegúnMATTINOLY, O.: The Defeat of Me Spanislz o’

Atinada, London, 1959, se perdieronun total de 44 unidades,corrigiendo así la exageradaopinión & o’

FERNÁDEZ DURO C. ensu Ca].Sp. IV de unos65 barcos.SegúnMATTINGLY se perdieron10 galeonesy u’

11 urcas y algunasunidadespequeñas.Asimismoestimaquedosurcasseperdieronen la islade Paire,dos
en la costairlandesa,unala costadeflevonunnenBret~ú½nnahundirb~enEscocía Aun aqaapreciacidn
pareceexageradasegúnlos datosvistos, de las 23 urcas de Medinase perdieronFalcon Blanco, Gran
Grifón, y Ciervo Valante;de las 13 de RecaldeSantaMaría y Oran Grin; de las de BertendonaLa Rata,
Valencera,Juliana,Prodanelli,SantaMaríaVisón, Labra y Julián. o’

u’

u’
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Esta información estabaacrisoladapor el cautiverio de don Beltrán Salto del

Castillo. de suene que todavía existía la posibilidad de que algunos españolesno

estuvierancapturadoso que no todo lo que decíafueraverdad.De hecho, nueve meses

despuésde recibir el Consejo de Guerrala relaciónde don Beltrán, llegaron noticias

procedentesde Pandesqueasegurabanqueen Smerwickhabíacercade 3.000 españoles

luchandocontralos ingleses.Ahoraun arrojadoy valerososoldado,el capitándon Martín

de Arestiz, estabadispuestoa socorrerloscon seis naves.Pedía,por tanto, licenciapara

ponerloporobra”’.

El Consejode Guerrarecibió otrasnoticiassemejantesa travésde Juande Cardona,

porlo queAndrésde Alva decidió queel capitánMiguel Esquivel desdeLa Cornña fuera

haciaSmerwickcon dinero,provisionesy vituallas”2. En un primer momentoLeyva se

habíafortificado en Connacht(Mayo, luego Donegal) graciasal noble JamesMacadel.

Como todo parecíair bien, Leyvallegó a un acuerdocon JamesMacadel segúnel cual

éstefacilitaríael regresode Leyva y sus hombresa casay dos mesesmás tardevolvería

para aceptar la provincia de Connachtpara el rey de España.Por contrapartida los

españolesdeberíanexpulsarde allí a los ingleses.Además,estabaseguroque para la

conquista de Inglaterra se debía primero entrar en Irlanda. James Macadel estaba

dispuestoa facilitar 30 pilotos, pero Españadebíaponer 12.000 hombresarmadoscon

arcabuces,mosquetes,coseletes,alabardasy picas, pero sin vituallas, puesteníaen su

regiónalimentosbastantes.Los naturalesdel paíssólo teníanflechasy arcos. El gobierno

se entregaríaaun virrey español.Felipe II debíanombrara JamesMacadelgobernadory

duque.

PeroLeyva tuvo malafortuna. Al salir con sus hombresen la galeazaGirona los

temporalesle obligaronvolver a la mismacosta,dondechocarony seahogócon la mayor

partede sutripulación. Dos añosmás tardeJamesMacadelse presentóen Bruselaspara

exigir lo prometidoporLeyva. Lacausadel retrasosedebíaa que durantela travesíafue

111 AGS. O. A. 254, 13. Martín Arestiz a Felipe II, 30 diciembre1589
112 AOS.O. A. 254, 253. JuandeCardonaa Felipe II, Santander,31 diciembre1589.
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4’

asaltadoy desvalijadopor los piratasde Flesing. El irlandéspresentódocumentaciónpor

4’
la queclaray rotundamenteel duquede Parmapodía ver cómo Leyva habíallegado a un

*

acuerdocon JamesMacadel. Pero Leyva no tenía facultadesdel rey para firmarlo. Por 4’

otra parte, cuandose presentóJamesMacadelen Bruselas,sólo pedía8.000 hombresy
4’

porfiaba que para invadir Inglaterra había que pasarpor Irlanda. Alejandro Farnesio

recogióla propuestay la envió aFelipe 11113.

4’

Todavía en 1595 habíaen Irlanda soldadosespañolesque actuban libremente.

Sorprendetementealgunosde los hombresde Alonso de Luzónsobrevivieronen Irlanda
u

muchosaños,comoPrudencioJiménezy DiegoHernández.La Valencerase perdió, pero t

e

la dotación pudo reembarcarseen la nave Santa Bárbara, pero chocaroncontra los e

arrecifesde Irlanda.Las últimasnoticias,de 1595,eranque hablanllegadosanosy salvos e

aPraga’14.Segúnun informe del alférezAlonso de los Cobos,quefue a Irlandaen 1596, o’

o’

todavíaquedabanen Galway un buennúmerode soldadosde los que seperdieronen la e

e

GranArmada,con la increíblenoticiade queportabanpiezasde artillería”5.
e

Estoseranlos soldadosespañolesque se habíanquedadoen Irlanda, víctimas de *

es

unadesgraciamilitar. Hicieronde la necesidadvirtud. Distintoesel casode los irlandeses
u’

que vinieron a España.El gruesode las comunidadesirlandesasque se establecieronen
e

Españavinieron directamentedesdeIrlanda, consecuenciade la persecuciónque Isabel1 o’

e

mantuvocontra quienesapoyaronlas distintas sublevaciones.Los irlandesesque no e

e-

aceptaronla política que Isabel 1 estaballevandoa caboen Irlanda -fundamentalmentela e-

usurpaciónde tierras- formaron una confederaciónpara hacer militarmente una fuerte e-
u’

oposición a las pretensionesisabelinas. Cuando la reina de Inglaterra decretó la
e

persecucióncontra estos insurrectos, el éxodo hacia los dominios de la Monarquía
e

e
113 AOS. E. 600, 25. “Lo que proponeel marquésJaquesMacadel, irlandés, paraempresasen

Irlanda,concartadel duquedeParmadeBruselas,14 marzo1591”. u’

114AG5E 702. Guillén deSan ClementeaMartindeldiáquez,Praga,18julio 1595. AGS. E. u’

702.“Lo querefierenPrudencioJiménezdeCascante,dosleguasdeTudeladeNavarray Diego HernÁndez, u’

portugués,vecinode Coimbraes lo siguiente:Quese perdieronen la armadaque fue a Inglaterrael año u’

1588 y despuésdehaberpeleadoendiversaspartesen el mar en la naveValenceravenecianay en la urca u’

llamadaSantaBárbara,las cualesportemporalfuemna daaIrlandaa diversaspartesde aquellaisla, y allá e-
hanestadohastaagora.yalosprincipios dejulio 1595 hanllegadoa Praga”. e-

e

u’
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hispánicaseacentuó.Las relacioneshispano-irlandesassefueron haciendocadavezmás

estrechas.La instalaciónde pequeñascomunidadesde irlandesesen las costasespañolas,

especialmenteen las zonasmilitares, resultéserun hechoconsumadoen la décadade los

ochenta.Las comunidadesirlandesasvivieron autónomamentey fueron creciendocon la

ayudade nuevosexiliados.Con el pasodel tiempo,los irlandesesfueron emigrando a]

nortede Españaparadesdeallí encaminarsea la corte parasuplicarque se les concediera

un puestode “entretenido” en la armadade Lisboa. De estaforma un nutrido y selecto

grupo derebeldesirlandesessirvieronen todaslasjornadasimportantes.

En los momentosde gran tensión los irlandesesbuscaronapoyo en sus amigos

gallegosparahacerfrentea lasintolerablespretensionesisabelinas.Duranteel siglo XVI,

a tan sólo dos días de travesía,muchospescadorescoruñesesentrontraronen Irlanda,

especialmenteen Baltimor, en el surde la isla, un lugar ideal parallenar sus barcos”6. Si

algunosgallegosse identificaroncon la causairlandesa,fueron más bien los irlandeses

quieneshubieronde acudira La Coruñacomo refugiadospolíticos, en su mayor parte

bajo la garantíade ser“religionis causa”. Necesitabancomprensióny ayuda.

También llegaban irlandesesque dejaban su tierra por otros motivos, bien

económicos,bienporqueeranperseguidospor lo propioscatólicosirlandeses.Pesea que

fueron muchoslos que sirvieronen la armadade Lisboa,éstosnuncallegarona formar

unaunidadorgánicaindependiente,puessiempreestuvierondispersosy bajo mandosno

irlandeses.

Todos tenían en común una clave ideológica de gran significación para los

españoles.Los irlandeseshablandejadosus tierras ‘para salvar a su conciencia no

la pudiendo tener segura en su tierra”. Aunquela causade entradaen Españaera

por motivos de conciencia, hoy día se llamarían más bien refugiadospolíticos. Esta

especialcircunstanciahizodifícil quedesdelos órganosde poderseles consintieraformar

115 AGS. E. 839, 104-105.“Relacióndel alférezAlonsoCobos,Satander,22 de abril 1596”,

116 AOS. E. 822, 13-14.“Relacióndelospuertos,pueblosy señorescatólicosde Irlanda y de los

luteranos”.ASV. NunziaturaInghilterra,1, 344. Alciati a Como, 1579.
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un grupo independiente,autónomo,con un representanteoficial que hiciera a la vez de

puenteentre el gobierno y los súbditos irlandesesen el territorio de la Monarquía

hispánica.

Así, pues, Felipe II se acostumbróa ver a los irlandesespulular por todo sus

reinos. Los exiliados estabanen plena connivenciacon los que todavía resistíanen

Irlanda.Desdetodaslas formasposibles,tanto la resistenciacomolos exiliados buscaron

desesperadamenteorganizarun plande invasiónde Irlanda.Peseaque se hicieronvarios

proyectos,en los que La Coruña vino a serel puerto de salidade la naves,nuncase

obtuvoéxito117

De hecho,el rey no quisoni hablarde laempresadeInglaterrahasta1582, y por lo

tantomuchomenosde Irlanda, dandolargasy disimulando.No obstante,los irlandeses

sefueron colocandoestratégicamenteen las armadasdel norte de España,y a partir de

1582 en la armadade Portugal. Desdetodas sus posibilidadesdesplegaronuna fuerte

actividadpropandisiticacontraInglaterray a favor de la invasión.

Los irlandesesestablecidosen Lisboa, El Ferrol y_La Coruña prestaronun buen

servicioen la armada,tantoen las islasAzoresen la guerrade 1583 contrael pretendiente

a la coronaportuguesadon Antonio de Portugal,comoen laGranArmadade 1588 para

salvardelnaufragioy de otrospeligrosa lasnavesde laGranArmadaque chocaronen la

costaoestede Irlanday en otros expuestosarrecifes. La mayor partede los irlandeses

intentaronvolver a España,aunquealgunosfueronhechosprisionerospor los rebeldes

flamencos.

Con JuanGómezde Medina, capitándel escuadrónde las urcas, iban algunos

irlandesesque hicieron todo lo posible para facilitar a los supervivientesel paso de

EscociahastaFlandes, uno 50 hombres. En la operaciónalgunos irlandesesfueron

capturados.Como medida de prudencia decidieron dispersarse,aunque algunos

117 AGS. E. 420. “Lo queseplaticópor...Badajoz,7septiembre1580”,Codoin32

308



La cuestión irlandesa en la política internacional de Felipe II

decidieronquedarsecon JuanGómezde Medina,como Diego O’Dour”8. Otros fueron a

Dinamarca,comoThomasGerald;otros pasarona flandes,como Mateo Leonardy Peter

Porcel.Precisamenteambosfueroncapturadosporunosrebeldesholandeses”9.

Algunosde los españolesque iban con el maestrede campodon Alonsode Luzón

en la Valencerafueron capturadosen Irlandacomo el alférez Femandode Cañaveral,

veteranosoldadoque hablaparticipadoen la guerrade Granada,en Lepanto,Navarmno,

Túnez y en la isla Tercera,un auténticoexpertoen supervivencia.Capturadopor los

inglesesestuvo un año y medio preso en Irlandae Inglaterra. Graciasa una generosa

ayuda,en 1590, pudoserrescatado’20.

PeterPorceleraun irlandésque se perdió con JuanGómez de Medina en la urca

GranGrifón en Escocia.Sirvió de intérpretey ayudó a que salierande allí todos los

españolesdurantelos once mesesque permanecieronen Escocia.En agosto de 1589

consiguiójunto con otrosespañolespasara Flandes,pero al intentarllegar a Españapor

marfue capturadopor los rebeldesflamencos’21.

Resulta interesanteanalizar cómo los soldados lograron sobrevivir en tierra

irlandesa,teniendoen cuenta que estabandiezmados,separadosde sus unidadesde

origeny sin posibilidadde encontrarnavesparael regreso.Yahemossugeridomásarriba

quebuenapartede eseforzadodesembarcopudo habersido provocadopor la presencia

de irlandesesen las naves, precisamentelas que chocaron.Así, los españolesestaban

asistidospor irlandesesrebeldes.Podemoshacer aquí hincapié en las sorprendentes

aventurasde dos compañías,las de los maestresde campodon Alonso de Luzón y don

Garcíade Manrique’22.

118 AGS. O. A. 395, 148. Peticiónde Diego O’Dour, 20diciembre1593.

119 AGS. O. A. 310, 195. Memorial.MateoLeonardo,21agosto1590

120 AOS. O. A. 311, 68. MemorialdeFemandode Caflavera].20julio 1590.

121 AOS.O. A. 311, 159.Memorial de PedroPorcel,26julio 1590

122 AOS. K. B. 63. 219. “Lo que refiere Juan de Nova, criado que ha sido de don Juan ct

Idiáquez . AGS. E. 596, 19. Parmaa Felipe II, Bruselas,17 febrero 1589. “. . se va confirmandocaJa
día queNuestroSeñorno hapermitidoque las cosashayansucedidoen aquellapartedemaneraqueyo haya
podidocumplir con lo que deseabay pretendía”.En unarelación que adjuntabaconfirmaaque no hubo
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Las dosunidadesestabancompuestaspor 600 hombres,con algunosaventurerosy

capellanescarmelitas.Intentaronsobornara los soldadosinglesesy conseguirun barco

parael regreso.Los inglesesse negarony respondieroncon las armas. Los españoles

decidieron no rendirsey morir peleando. Sin embargo,el maestrede campo Luzón,

viendoquesussoldadoscaíanen el combatey otrosde hambre,decidiórendirse.

Se dirigieron a Doblet, puesestabanen un castillo cercade un pantanoa 30 millas

de la ciudad. Duranteel camino desnudarona todos los soldadosy cuandomenos lo

esperabancomenzarona disparar con arcabucescayendo 300 de ellos. La masacre

provocógran confusión,así pudieronescapar150, que se dieron a la fuga a través de

algunospantanos.Llegaron al castillo de Duhort, dondeestabaun obispo,conocidopor

Cornelio,quelos recogió.La gentedel lugarpudo hospedara 50, los heridos’23. El resto

fue conducidopor diversoslugareshacia un puerto del norte de la isla. Por medio de

pequeñasbarcaspudierontrasladar80 soldadosa Escocia.Desdeallí se organizó el

regresode los supervivientes,pero el gobernadorde Dublín seenteróde las actividades

de los rebeldesirlandesesy españolesy pidióa los caballerosirlandesesque le entregasen

los soldadosespañoles.Por medio de engañosconsiguierontrasladarla mayor partede

los supervivientes.PudieronalcanzarHamburgograciasa la ayudade algunosescoceses

que estabanen comunicacióncon los irlandeses.Allí serecuperaronduranteun mes,

luego prepararonel regreso. Decidieron ir a Franciarepartidosen navíos escoceses

bordeandolas costas.Algunosde ellosfueron capturadospor los rebeldesflamencos.El

mal tiempo hizo que tomaranpuertos ingleses,donde reclamarona los escocesesles

entregaranlos soldadosespañoles.Entraronen negociacionesdiplomáticas. El rey de

Escocia,JacoboVI, pidióa Isabel1 quelos dejaramarchara Francia,comoasísucedió.

Porotro conductosesupo quela naveLa Rata,dondeibaembarcadodon Alonso

de Leyva, fondeó, puessehabíallenado de genteal socorrera la urca SantaAna, que

manerade recuperara los naúfragos,AGS. E. 596, 20. “Relación que hace Benito Amador, natural ‘t
Salvaleén,en Extremdina soldadosde la comnailíade don Oie~o de Benavide.s del tercio de N~poIes n~r

seperdióenla naveVeneciana,dondeiba elmaestredecampodon Alonso de Luzón en Irlanda a la parte
nortea fin deseptiembre”.

123 El obispoCorneliopodíaserel franciscanoCornelioOT)ovany(1582-1612),enDown-Conn.
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habíasido atacadaporlos ingleses.Además,seencontrabansin aguay sin vituallas. En la

operación de desembarco se perdió la nave, aunque pudieron sacar el poco

aprovisionamientoque llevaban.Rápidamenteun irlandésque hablabalatín les refirió el

inminentepeligro.

La naveGranGrifón embarrancóen la isla deFariel,a 120 leguasEscocia,el 27 de

septiembrede 1588, consiguieronllegara Escociay de allí a Sanlúcarde Barramedael 1

de marzode 1589. En agostode 1589 JuanGómezde Medinaseencontrabaen Santander

al mando de la Santa Catalina con algunos supervivientesirlandesescomo Nicolás

Loft’24.

Estosirlandesesantesdeestablecerseen Españapasaronmuchaspenurias.El caso

másrepresentativoesel del noble MauriceGerald,hijo de JamesFitzmauirce.Fue quien

tomoel relevoen la guerracontraIsabel1. Precisamenteduranteesasbatallasperdió a su

sobrino GeraldFitzgerald, por lo que el único supervivientede la línea Desmondera

MauriceGerald.Durantelajornadade InglaterraMauriceestuvoen la urcaGranGrifón al

serviciodel duque de Medina. Desdeentonces,Maurice estuvo con Juan Gómez de

Medina hastaque llegaron al puerto de Sanlúcar.Apenasarribaronpidió al secretario

Andrés de Alva que le concedieraun nuevo puesto en la armada,toda vez que sus

antepasados-salvo un hijo del conde Desmond,que estabaencarceladoen Londres-

perecieronen le serviciode Diosy de Felipe II. Fue destinadoal norte de Españabajo el

mando de don Juan de Cardona. Así pasó de las costas irlandesasa las españolas

sirviendosiemprea la coronade Felipe 11125.

Despuésdel fracasode la Gran Armada, Felipe II encontrósus arcasexhaustas.

Muchas compañíasfueron licenciadas.Entre los cientos de soldados despedidosse

hallaban tres distinguidos caballeros irlandeses:el vizconde de Baltinglass, Carlos

O’Connor y Henry Ryan.Peseaquelas órdeneseranbien precisas,estostres irlandeses

queríansabersi realmente estabanfuera de contrato como los demásentretenidoso

124 AGS. O. A. 314, 163. Memorialde NicholasLoft. 1590.
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contratados,o si seguíancon sus respectivossueldos,debido a su especialcondiciónde

refugiados.En caso afirmativo quedanque se les pagaralo que se les debía. Se les

respondióque seguíanformandopartede sus unidadesmilitares y, por consiguiente,se

les pagaríatodo lo queseles debía.Continuaríancon sussueldoshastanuevaorden’26.

Como los irlandesesencontrabanun puestoseguroen la armada,pocoa pocosefue

formando en las costasdel norte de España,especialmenteLa Coruña y El Ferrol, un

nutrido grupode irlandesesque servíanen el ejército. Incluso clérigos procedentesde

Irlandapedíansertrasladadosa El Ferrol paraasistirespiritualmentea sus connacionales.

En 1590 el secretarioAndrésde Alva encaminóal sacerdoteirlandésPeterNichols Gerard

hacia El Ferrol con el exclusivo fin de que los irlandesestuvieran un confesorde su

lengua’27.Fue en El Ferrol dondese formó la primeracomunidadmilitar estableirlandesa

de España,gracias,sin lugar a duda, al liderato que supo mantenerel clérigo Peter

Nichols Gerard, ya que pudo atraera otros clérigoscomo el doctoren teologíaNichols

Comerford.Llegó un momento en el que cuandollegaba al Consejo de Guerra una

petición de “entretenimiento” de algún clérigo irlandés,el bien informado secretario

Andrésde Alva antesde dar su opinión solicitabainformación a los sacerdotesque ya

residíanen El Ferrol, posiblementeparaevitarque se infiltraran espías.La comunidadse

ampliócon RichardBurke, un sacerdotequefue desterradoen 1580.En 1590 pidió pasar

a la armadade El Ferrol. El secretarioAlva buscó la opinión del sacerdoteNichols

Comerford’28

En Madrid se establecieronocasionalmentelos nobles irlandesesmás destacados.

Acudíana la corteen representaciónde toda su naciónen el exilio parapedir ayuda.En

una súplica de 1593 al Consejode Guerrael vizcondede Baltinglass y don Thomas

Gerald.primo del condedeDesmond,intentaroncobrar laspagasquedesdehacíaun año

sedebíana casitodoslos irlandeses.Si no habíadineroparaellos,al menospedíanal rey

125 AGS. O. A. 272, 54. Petición.Don MauricioGeraldino,30 marzo1589.

126 AGS. O. A. 272, 282. Petición,23 enero 1589.
127 AOS. O. A. 288, 104.Doctor Monsalvea Felipe II, El Fenol, 12 septiembre1590.
128 AGS. O. A. 314, 192. Memoria]de RicardoBurke,22junio 1590.
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algunalimosna’29.

Sorprendentementelos inglesescatólicos quedaronrelegados,porque eran pocos

los empleadosen la armada.Cuandoel monarcadeterminóquesepagaraa los irlandeses,

los inglesesno fueron mencionados,de ahí que los cuatro inglesesentretenidosen la

armadareclamaraninmediatamentesuspagas’30.

Maurice Gerald había dejado el castillo de Lisboa con licencia del conde de

Portalegrepara“negociar” por dos mesesen la corte, como empleócinco pidió que le

dieranel dinero parasufragarlos gastosde los tres mesesrestantes.Andrés de Prada

respondió: “que se haga bueno el tiempo de la licencia” 131•

En Madrid estabantambiénalgunosirlandesespresos,como Nicolás Lutrel y sus

doscompañeros.Pidieronal rey justiciarápida,queles restituyeranlo confiscadoy ayuda

para vestirse,porque estabanprácticamentedesnudos’32.Un caso parecido es el del

capitán RichardButíer y sus dos compañeros,presosen la cárcelesde Madrid desde

1592. Allí, durantelos dosañosde prisión, RichardButíer conocióa un piloto irlandés,

Cornelio Herman,que habíaservidoen la GranArmadade 1588. Entre el capitán y el

piloto huborivalidadesy envidias.Se acusaronmutuamentesobrela paternidadde cierto

invento que hacia posiblemantenerlas navesen los puertossecosde Lisboa y botarías

luegocon facilidad’33.

En el castillo de Lisboa servíaun nutrido grupode irlandeses,en la compañíade

Luis de Rivera.HenryRyan dejó el castillo y acudióa Madrid pararecibir el sueldoque

sele debía.Además,solicitó que duranteel tiempo que permecióen la corte le pagaran

129 AGS. O. A. 389, 214. “Memorial del vizconde de Baltinglassy don Tomás Geraldino” 12

abril 1593. Al seaetarioEstebande Ibarra. “... seaservido hacerlesmercedde mandarleslibrar algún
dineroa cuentadesussueldosconquesepuedanremediary entretenerenestacorte”.

130 AGS. O. A. 394, 79. “Memorial de los entretenidosingleses”,5junio 1593. Estebande Ibarra

determinó: “que se hagacon elios lo que con los demás”. Los ingleseseran: Don GuiUermoCopley,
OwenEton, DuartePicforty FranciscoFauler.

131 AOS. O. A. 416, 155.Mauricio Geralda FelipeII, Madrid, 3junio 1594

132 AOS. O. A. 419, 39. Memorial,a Ibarra,Madrid,9diciembre1594.

133 AGS. E. 170, 2. Richard Butíer a FelipeII, Madrid,9 ocubre1594.
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comoa cualquierotro entretenido’34.En situaciónparecidaseencontrabaThomasLince.

Quedaacudira Lisboaparaservir en al castillo comoartillero e intérprete.Había luchado

en la jornadade laGranArmaday desdeentoncesno sehabíaapartadode la armada’35.

Las comunidadesde Lisboa,El Ferroly La Coruñacrecierondespuésdel fracasode

la Gran Armada precisamenteporque Felipe II temía inminentesataquesde la flota

inglesa.El rey permitió y fomentóque vinieran todos los más posibles irlandesesa las

costasde España.Con razónel espíairlandésGrant, de quien másadelantehablaremos,

asegurabaque el virrey de Irlanda impediríaque salieraningún irlandésde la isla. Alva,

queconocíaal detallela escasezen que seencontrabala armada,quedaa toda costaque

siguieranviniendo irlandeses,especialmentepilotos y expertosmarineros,pues era la

mayorcarenciaen esosmomentos’36.

En el interior, sin embargo,no seprodujo ningunacomunidad,salvo en Madird y

sólo temporalmente,paraconseguiralguna gracia de rey, normalmenteeconómica.No

obstante,algunosirlandesesqueya estabanen el continentepasabande una ciudada otra

buscandosiempreun algún lugarmásventajosodondeestablecerse.Así, por ejemplo,en

1587,ConaldO’More, un caballerodelcondadode Leix, que cayóenfermoen Zaragoza

cuandoviajabade Barcelonaa Madrid. Afortunadamentese conservael relato de cómo

fue su muerte.Conald O2vlore habíaconseguidodel generalde los jesuitas,Aquaviva,

unapatenteparapoderrealizarmáscómodamenteel viaje. Se tratabaposiblementede un

familiar del jesuita FlorenceOlvIore, instaladoen Alemania desde 1585. Conald se

refugióen lacasade los jesuitasde Zaragoza,eratan pobre que los religiosospagaronel

carroen el que llegó. Dos médicosle asistieronconvenientemente,pero murió. El padre

Pradocomunicó escuetamentesu fallecimiento, pero no se olvidó de decir que recibió

todoslos sacramentos137.

134 AOS. O. A. 420, 88. Memorial de Enrique Ryan, Madrid 12 marzo 1594. “Que se hagan

buenosdosmeses”,escribióIbarra.
135 AGS. O. A. 420, 269. Memorial deTomásLynce, 1594.

136 AOS. O. A. 254, 256. CartadeGrantal Consejode Estado.

137 ARSI. 1-1isp., 132, 342. PedroPradoa Aquaviva,Zaragoza.7febrero1587.
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Otros pasabandesdeFranciae Italia hastaSantiagode Compostelaparaabrazaral

Apóstol, comoel cancillerde la catedralde Limerick, NicolásFagan. Salió de Romacon

la intención de recorrerel camino de Santiago. Dicho irlandés no desaprovechóla

opotunidadparapedir a Gasparde Quiroga, arzobispode Toledoy gran inquisidor, un

justificante de su viaje dirigido al cardenalGalli, queprobablementefue quien le ayudé

económicamenteparapoderllegar a Compostela’38.

Poco apocosefue formandoen las costasdel nortede Españaun nutrido grupo de

irlandesesqueservieronen la Armada.Inclusoclérigosprocedentesde Irlandapedíanser

trasladadosa El Ferrol paraasistirespiritualmenteasus connacionales.En septiembrede

1590Andrésde Alva encaminóal sacerdoteirlandésPeterNichols Gerardhacia El Ferrol

paraquelos irlandesestuvieranconfesordesu lengua’39.

Hemosvisto desfilar los hombres,irlandesesy españolesque sirvieron en las

distintasamadas.Hubo identificación,el conductofue el ejército,el fin la conquistade

Irlanday humillar a Inglaterra. Españolesquedaronen Irlanda e irlandesesen España,

tantounoscomo otroshicierondesdelascomunidadesque formarontodo lo posiblepara

mantenerla resistenciafueray dentrode Irlanda.

138 ASV. Nunziaturadi Spagna,12, 112. Cardena]de Toledo a Como, Toledo,4 mayo 1580, en

Archivium HibemicumVII
139 AOS. O. A. 288, 104. DoctorMonsalvea Felipe11, El Ferrol,12 septiembre1590. Llegó un

momentoquecuandoveníaunapeticiónde un clérigo,AndrésdeAlva pedíainformesa los sacerdotesque
ya residíanenEl Ferrol.RichardBurkeeraun sacerdotequefuedesterradoen 1580 y asentadoen el Ferrol,
pero que diez arios más tarde pedíapasara la atinada. Alva pidió los pareceresdel doctor Nicholas
Comerfordy del clérigo Patrick Sinot (AOS. O. A. 314, 192. Memorial de Richard Bruck, 22 junio
1590).
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Mapade las navesquechocaronen Irlanda.

SAN JUAN DE SICILIA

GRAN GRI FON

CAS TILLO NEGRO

BARCA DEAMBURGO

TRINIDAD VALENCERA GIRONA

DUQUESA SANTA ANA

ULSTER

Duní uce

JULIANA Derry
LA VíA

SANTA A44RIA DE VISÓN

LA RATA ENCORONADA

CIERVO VOLANTE

SANT/A GO

CONNAUGHT
NUESTRA SENORA DE SEGONA

EL GRAN GRIN

FALCONBLANCO¡“EV/ANO

SAN NI COLAS PROVA NEL)
Galway

a o

LA CONCEPCION DEL CANO Limerick
SAN ESTEBAN

LA ANUNCIADA
SAN MARCOS Smerwick

CONCEPCí CYJ DE JUANES
SANTAMARIA DE LA ROSA

TRINIDAD
SANJUANBAUTiSTA Dingle Cork

SAN ANTONIO DE PADUA

MUNSTER waterford

LEINSTER

Kinsale
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4. 3. LA RESPUESTA INGLESA
u.

u.

u.’

*

Unavezexpuestoel descalabrode la GranArmada,noscentramosen la comunidad

de irlandesesen La Coruña,puesseráel escenenariode la respuestainglesaa la agresión

de la GranArmada.Si acasopudiéramostrasladamosen el tiempo al mes de mayo de

1589 a La Coruñaquedaríamosasombradosal encontramoscon una ciudad en plena

guerray apunto de sertomadapor los ingleses.

Los profesoresLópez Ferreiro, Martínez Salazary más recientementeGonzález

López han descritoel ambientede gran tensión que vivió toda Galicia desde que en

octubrede 1586FrancisDrake atacóBayonacon 16 navesy 2.000 hombres’40.Cuando

llegaronlasnoticiasdelsaqueode Cádizde 1587 la alarmasehizo general.Pero la crisis

llegó cuandosesupoquela GranArmadahablasidoderrotada.JuanMartínezde Recalde

habíaarribadoa La Coruñaen unasituacióndesesperada.Paracolmo de desdichas,era

voz públicaquealgunosespañolessehabíanvisto obligadosa refugiarseen las costasde

Irlanda.Casi al final del triste año de 1588, el 27 de diciembre,Bernardinode Mendoza

confirmabapor unos avisos procedentesde Londresque don Alonso de Leyva habla

conseguidodesembarcar2.000 hombresen la provincia del norte de Irlanday que los

naturalesdel lugarles estabanayudandON~.

Mientrasel Consejode Guerradebatíalas medidasa adoptar,don JuanPacheco

Osorio,marquésde Cerralbo,gobernadorde La Coruñay su capitángeneral,sabedorde

queestabanmuchossupervivientesen Irlanda,trató de conseguircualquiernovedadpara

enviarlaal Consejode Guerra. Don JuanPachecoera vástagodel VI señorde Cerralbo,

140 LÓPEz FERREIRO, A.: Historia de la Iglesia de Santiago,Santiago1906, VIII, pp. 301-330.

MARTÍNEZ SALAZAR, A.: El cerco de La Coruña en 1589 y Mayor FernándezRita, La Comña, 1889.
OONZÁLEZ LÓPEZ, E.: La Galicia de losAustrias,2 vols. La ComIla, 1980,1, 283-354;II, 193. Sobre la
presenciade exiliadosirlandesesenOaiiciavéase:REY CASTELAO, O.: “Exiliados en Oaliciade fines del
XVI a mediadosdel XVII”, en Disidenciasy exiliadosen la España Moderna, ed. por Antonio Mestre
Sanchis- EnriqueOiménezLópez,Alicante, 1997, 99-116.VELO PENSADO, 1.: La vida municipal deA
Coruñaen el siglo XVI, A Corufla 1997.

141 AOS. K. 1567.B. 60, 11. Bernardinode MendozaaFelipeII, 27 diciembre1588.
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don Rodrigo Pacheco,quien fue creadopor Carlos V en 1533 1 marquésde Cerralbo.

Don Juaneraun militar de experiencia,católicoconvencido,un granconocedorde Galicia

y de la propia Irlanda, toda vez que su confesorerael irlandésPatrick Sinot. Estaba

dispuestono sólo a defenderLa Coruña, sino a rescatara los más posiblesespañoles

refugiadosen Irlanda,lo cualpodíaserun grandisimoproblemaparaIsabel1.

Todo parecíaindicar que los inglesesatacaríanel nortede España.Las órdenesde

Andrésde Alva fueron entoncesbien precisas:fortificar las posicionesy levantarnuevas

compañíasde soldados. Pero habla una grande carestía de dinero. Dinero que era

absolutamentenecesariono ya para la labor de fortificación sino para intentar llevar

cualquiertipo de ayudaalos hombresde Alonsode Leyvay Alonso de Luzón. Don Juan

Pachecosequejabay desesperabaporqueen la ciudadde La Coruñano hablanadaque

fadiitaraningunade las dosempresas’42.

El encargadode dirigir las operacionesde rescateseríadon Juande Cardona, del

Consejode Guerra.Antesdecidieronenviara “tomar lengua” al militar corunésGómez

Freyre de Andrade, pero un temporal se lo impidió’43. Andrés de Alva ordenó

tajantementeal militar Esquivel que fuera a La Coruña ya para salir hacia Irlanda en

misiónde socorro,ya paradefenderla ciudadde un posibleataqueinglés. Alva sospeché

tresmesesantesdel asedioqueLa Coruñasedaatacada’~.

Cuandoen 1588 todo parecíaindicar quelos españolesseapoderaríande Inglaterra,

ahoraen mayo de 1589 eranlos inglesesquienesentrabanimpunementeen la ciudadde

La Coruña. Sir John Norris y sir Francis Drake con 130 naves y con más 15.000

hombresentraronen el puertode La Coruñael 4 de mayo y asediaronla ciudadhastael

día 19 de ese mes. En la escuadrahablados ausenciasbien notorias,las de Charles

142 AGS. O. A. 228, 109. Marquésde Cerralboa Felipe II, La Coruña, 12 diciembre 1588.

Dunntevariosafloscreyó que don Alonso de Leyvaestabavivo, en AGS. O. A. 268, 131. Petición di
mercedde MatíasVanDerlocbt.Patricio Sinot matuvoconempello la resitencia,en AGS. E. 432. Sinot
a Juande Idiáquez,Coruña.26noviembre1593.

143 AGS. O. A. 244. Juande Cardonaa Felipe II. Santander,5. enero 1589. Gómez Freyre di

Andradeeraun gallegomuyvinculadocon lacausairlandesa.VéaseAGS. O. A. 262. 267.
144 AGS. O. A. 245, 12. Juande Cardonaa Felipe II, Bilbao, 24febrero1589.
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Howard y Martin Frobisher.

*

La Coruñasecomponíade tres núcleosurbanos: en el sudoestede la isla la hoy u..

llamadaciudad vieja. Entreella y tierra firme, a lo largo de unalenguade tierra cortada
u..

por un foso, estabala partebajade la ciudadllamadaLa Pescadería.En tierra firme se

extendíael barrio pescadorde SantaLucía. La partemásdébil era la de La Pescadería,

u.
objetivo prioritario de los ingleses.Duranteesosdíasel temor del Consejode Guerrafue

ql

grande,todavezquesesupoque enla escuadrainglesaseencontrabael pretendientea la
e’

coronaportuguesa,don Antonio de Portugal, prior de Crato. Además, el pretendiente u.

e’
habíainstaladosu puestode mandoen la zona coruñesade La Pescadería.Se tenían

*

fundadassospechasde que podíanabrirpor La Coruñaunabrechaque sealargaríahasta e’

e’

entrar por la retaguardiaen Lisboa. Según el profesor Wernham, la reina ordenó

o’claramentea susgeneralesqueatacaranlos barcosespañolesfondeadosen los enclavesde
e’

Guipúzcoa,Vizcaya y Galicia. Además,debíantentar una expediciónen las Azores y u’

u”

capturarlas naves cargadasde oro procedentesde América’45. Sobre las verdaderas u’

e’

intencionesde Drake y Norris hay todavía dudas, especialmenteporque despuésdel
u’

fracasodel asediofueronjuzgadosculpablesdel fiascopor no haberasaltadodirectamente e
e-

Lisboa. Suponemosque tanto Drakecomo Norris atacaronLa Coruñapor tres razones. e’

o’

En primer lugar por cumplir con el primer objetivo propuestopor la reina. La segunda —

razónporqueasíabríanla posibilidadde adentrarseenPortugalporel flanconorte,menos e-
u’

protegido. La terceraes digna de ser tenida muy en cuenta. Drake y Norris habían u’

e-
combatidoen Irlandacontra los insurgentesirlandesesy sabíanperfectamenteque la o’

comunidadrebeldeestablecidaen La Coruñaera quien fomentabano sólo las revueltas u’

u”

irlandesassino que llevaba a cabo una estudiadapropagandapara que una segunda e
*

armadafueraarescatara los españolestodavíasupervivientesen las costasirlandesas. e

e’

Dos mesesantesdel asedio,los irlandesesdeLa Coruñahicieroncorrerel rumor de u’

e-
queAlonsode Leyvaestabavivo en Irlanda. Se debetenerasimismopresenteque en las

e-
e-

145 WERNHAM, R. B.: After Me Armada.ElizabethamEnglandand Me Struggle from Wesíern e-

Europe,1588-1598, Oxford, 1984. Las instruccionesde Isabel1 llevan fechadc 23 de febrerode 1589. e-

u’

u”
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fuerzasinglesashabíatropas auxiliaresirlandesascomandadaspor el capitán irlandés

Sampson,el cual estababajo órdenesdirectasde Francis Drake. Así podíanconocere

interceptara los posiblesirlandesesestablecidosen La Coruña.Por otro lado, Norris era

uno de los “enterradores”, titulo irónico con que sedesignabaen Irlandaa los ingleses

que habían recibido de la corona inglesa tierras usurpadasa los irlandeses. Fue

precisamenteNorris quienrecomendóquellevaranirlandesesparala operaciónde castigo

enlos puertosdel nortede España.Porúltimo, sabemosquedosmesesantesdel asedioa

La Coruña,Dralcesituéveladamentedosespíasirlandesesen la ciudad’46.

Las noticiasde asediode La Coruñallegaronpronto a Santiago.El obispo de esa

ciudad,Juande Sanclemente,ordenó trasladarel tesoro y las reliquias de la catedrala

Orense.Cuando fueron a retirar el cuerpo del Apóstol, el obispo dijo en alta voz:

“dejemos al santo Apóstol, que él se defenderá y nos defenderá”. Era un acto

de confianza,perosobretodo nosda unaideadel temorcon que vivieron los gallegosla

amenazainglesa. Todo dependíade la resistenciadel pequeñoreducto de soldados

coruñeses.Son famosaslas heroicidadesde la valerosacoruñesaMayor FernándezPita,

conocida como María Pita. La heroína peleé cuerpo a cuerpo contra los ingleses

infundiendovalora los soldados.El ejemplofue seguidopor otrasmuchascoruñesas,de

suerteque las mujerestuvieronen la defensade la ciudad un papel principal. Felipe II

premiéaMaríaPitacon el cargoy el sueldode alférezde porvida.

Los profesoresMartínezde Salázary GonzálezLópez han estudiadoeste episodio.

El primeroutiliza las pocasinformacionesquenosofreceel Archivo Generalde Galicia y

aprovechaescasamentelos documentosdel Archivo Generalde Simancas.El segundoha

analizandola bibliografía al uso más importante.Las carenciasde uno y otro han sido

suplidasgraciasa hispanistascomo Parker y Wernham, pero todavía siguen abiertas

VeáseasimismoWERNHAM, R. E.: Pie retourn of the Armados.Pie 1aM yearsof ¡eh ElizabethanWar
againstSpain, 1595-1603,Oxford, 1994.

146 Esta última razón fue intuida por BAGWELL, R.: Ireland under ¡he Tudors, 3 vols. London,

1885, 111, p. 195, pero no tenía suficientesdatos para calibrar la gran importancia de la comunidad
irlandesadeLa Corufla.
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*

algunasinvestigaciones’47.Vale la penahacerhincapiéen ciertospersonajesque tuvieron

parte activa en la defensade la ciudad y, sobre todo, poner de relieve cómo actué la

comunidadirlandesaduranteel asedioy despuésdel él. Hemosexhumadodocumentos

del fondode GuerraAntiguadel Archivo Generalde Simancasquearrojannuevaluz’48.

La Coruñadisponíaen sus ejércitos de un soldado excepcional.Nos referimosa

Gómez Freyre de Andrade, un gallego natural de Pontedeume,muy vinculado con la

causairlandesa.Eradescendientede los condesde Andrade,título que fue concedidoen

1543 a Femandode Andrade, famosogeneralde CarlosV. Femandode Andrade casé

con la viuda de su primo Diego de Acevedo,la condesade Monterrey, Franciscade

Zúñiga.Unahija de ambos,Teresade Andradey Zúñiga,casadacon el condede Lemos,

FemandoRuiz de Castro, heredéel condado de Andrade. El apellido de este linaje

provienede la parroquiade SanMartillo de Andrade, en el municipio de Pontedeume,en

donde aún perdurala fortalezadel mismo nombre.Otro vástagodel linaje Andradeque

habíadespuntadoen la milicia unos años antesfue Gil de Andrade, quien participé

brillantementeen Lepanto.

Gómez Freire de Andrade era un gran amigo de la comunidad de irlandeses

establecidaen Lisboa,cuyosmiembrosestabanardiendoen deseospor participaren la

invasión de Inglaterra. En plenasoperacionesde embarco, los irlandesesde Lisboa y

GómezFreirede Andradeactuaronjuntospararestablecerel honorde los queparticiparon

en la segundaguerra irlandesa (1579-1583>, concretamenteen el famoso asedio de

Smerwick. Todo parecía indicar que los irlandesesal mando del coronel pontificio

Bastianodi SanGiusepperindieronla fortalezasin apenaslucha.

Cuandolos irlandesesregresaronderrotadosde la jornadade Inglaterra,el grueso

de la comunidadseinstalé en La Coruña,dondeya hablaalgunospequeñosnúcleosde

147 WERNHAM, R. B.: Pie retourn of ¡he Armados.Tite last yearsof teh ElizabeihanWar against

Spain, 1595-1603,Oxford, 1994. MARTIN, C. - PARKER. O.: La Gran Armada,1588,Madrid, 1988.
148 MARTÍNEZ SALAZAR, A.: (1846-1926),El cercode La Coruña en 1589 y Mayor Fernández

Pita, La Coruña,1889. Del mismoautor,Algunostemasgallegos,La Coruña1948. GoNZÁLEZ LÓPEZ,
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irlandeses,concretamenteel espíaPatrickGrant, militares y comerciantesencabezados

por los sacerdotesPatrick Synot, capellándel marquésde Cerralbo,Richard Burke, y

Nichol Comerford.Estosclérigos teníanun contratoen la armaday en el hospital para

atenderespiritualmentea españoles,irlandesese ingleses.Tanto el marquésde Cerralbo

comodon Alonsode Bazánprotegierondesdesusinicios estapequeñacomunidad’49.

Cuandola comunidadfue creciendoestuvorepresentadapor unadela máspreclaras

familiasnoblesirlandeses.Pararesaltarsu condiciónde noble, los españolesles poníanel

“don” delantedel nombre.Don EdmundEustace,vizcondede Baltinglass,fue la másalta

autoridadirlandesade la ciudad.Junto al vizcondeseencontraronotrasmuchasfamilias

de gran renombrecomo MauriceFitzgerald,último vástagode los condesde Desmond,

don CharlesO’~Connor, don HenryRyan,y don RobenLacy.

La amistadde los irlandesescon Gómez Freire de Andradehablanacidode una

fuerteexperienciade guerray de dolor. Estabanunidos por los interesescomunesen la

luchacontra Isabel 1, pero sobretodo por haberpeleadocodo a codo. Gómez Freire

participédesdeel primer momento en la segundaguerra irlandesa, graciasa que se

embarcó en La Coruña con James Fitzmaurice, general pontificio subvencionado

secretamentepor Felipe II con destinoaIrlanda.GómezFreireparticipéen la guerrahasta

la muerte del generalDesmond,acaecidaen 1583. Es decir, GómezFreire combatió en

Irlandadurantemásde cinco años. Una vez terminadala rebelión, y despuésde unos

añosen Galicia, fue contratadoen 1587 en la armadadel marquésde SantaCruz con un

sueldode quinceescudos.Se embarcóen la naveRagazona,capitaneadapor el general

Martín de Bertendona.Cuandola navetuvo necesidadde aguaen las costasde Irlanda, a

pesarde la presenciaenemigadesembarcópara llenar los barriles del preciado liquido.

Bertendonatambién le pidió que trajeraalgún piloto irlandés,puesla nave lo precisaba.

GómezFreirelo hizo con grandiligenciay ariesgode su propiavida.

E.: La Galicia de los Austrias, La Coruña, 1980. Del mismo autor, Galicia en la contrarreforma.El
reinado deFelipe IL Vigo 1970.

149AGS. G. A. 314y 314. Memorialesde Patrik Sinot, RichardBurke. 1590
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Un buen número de soldadosde la armadade Medina Sidonia pasé al reino de

Galicia luego de la jornadade Inglaterra.Don JuanPachecoOsorio,marquésde Cerralbo,

gobernadory capitángeneralde Galicia, se hizo cargode dichoshombres.Cuandotodo

parecíaindicar que lo importanteera acudiren auxilio de don Alonso de Leyva, quien

todavíapermanecíaen Irlanda,un inesperadosucesoenturbiélasya inquietasaguasde La

Coruña.Los inglesesentraronen el puertode La Coruñael jueves4 de mayode 1589.

GómezFreire empleó todas sus energíaspara que los enemigosno tomaranla

ciudad.El marquésdeCerralbole encargólacustodiade la fortalezade San Antonio. Por

ausenciadel alcaidedel castillo, don Diego de Vivero, y de su teniente,don Juan de

Vivero, el marquésde Cerralbole pidió que guardaray custodiaradichafortaleza. Le

consignóquincesoldadosde la compañíade don Pedro Ponce de León para poder

defenderla.Sirvió con muchovalory fidelidad.

Pocosmesesantesdel asedio,los irlandesesespiasHenryDaff, William Cas y sus

consortesllegaron al puerto de La Coruña, posiblementepara prepararel ataqueque

Norris y Drake iban a desplegarsobre la ciudad. Pesea sus esfuerzospor mantenerse

ocultosentrelos demásirlandeses,los coruñesesadivinaroncon grantino queeranespías

de la reina de Inglaterra. Por consiguiente, fueron interceptados.Alonso Romero,

secretariodel marquésde Cerralbo,pidió por orden del marquésa Gómez Freire de

Andrade que hiciera de intérpreteduranteel interrogatorio.El escrupulosoexamenfue

acompañadoporel acostumbradotormento,comosehaciaen los casosextremos.Según

todos los datos,constaqueHenry Dalí y William Cas fueron puestosbajo suplicio en

presenciade GómezFreire. Inmediatamentefueron halladosculpables,pero según se

estabaproduciendola sentenciasobrevinoel ataqueinglésala ciudad.Todos sedirigieron

a suspuestosde combate.GómezFreire seencaminéala zonade La Pescadería,la cual

habíasido tomadaporlos ingleses.No pudieronresistirla arremetidaenemiga,por lo que

se retiraron. Se dirigió entoncesal castillo. Entró con él un pequeñocontingentede

soldadosde lacompañíade don PedroPoncede León. No sólo se limitaron a la defensa
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sino quetambiénprocuraronalgunasincursiones150.

Graciasa que GómezFreire cuidéde recogertodos los testimoniosposiblessobre

sushazañas,parapoderlospresentaren el Consejode Guerracon el fin de alcanzaralgún

buennombramiento,sabemosexactamentecómose desarrolléel asedio’51.Los irlandeses

hablaron muy favorablemente de Gómez Freire. Reconocían que estaba muy

experimentadoen las cosasde Irlanda, y por este motivo, los cinco nobles irlandeses

antes mencionados-Edmund Eustace,Maurice Fitzgerald, Charles O’Connor, Henry

Ryan, y Roben Lacy-, plenamenteidentificados con el uso español, hicieron un

certificadopúblico asegurandoquesi el rey quedahaceralgo en Irlandanadiemejorque

el propio GómezFreireparallevarlo acabo.Así, en La Coruña,el 20 de agostode 1590,

los cincoirlandesesfirmarony sellaronel documento,de gran interés,por otraparte,por

serfirmasapenasconocidas’52.

El sargentomayorde La Coruña,Luis de SanJuande la Torre,certificó queGómez

Freirede Andrade,unavezvuelto de la jornadade Inglaterra,fue elegidoporel marqués

de Cerralboparaque fuesecon una pequeñaembarcacióna Irlanday “tomase lengua

como persona plática y de confianza”. Se tratadade una ordendadaal capitándel

galeónSan Bernardode Portugal, don Franciscode Valverde, quien recibió consignas

bienprecisasdelmarquésde Cerralbode ir a Irlandapararescatara don AlonsodeLeyva.

Le acompañaríaGómezFreire. Además,los capitanesde infanteríadon PedroPoncede

León y don Alvaro Tomás y Ulloa aseguraronque Gómez Freire era un soldado

excepcional,poresoel rey debíahacerlealgunamerced’53.

El 8 de mayo, lunes, fiestade sanMiguel, cinco díasdespuésdel inicio del duro

asedio,la ciudadde La Coruñahizo un voto. Se sabequela cofradíadel Rosario hizo una

promesaparticularparaque el díade la Visitación de cadaaño, si Dios los libraba del

150 AGS. G. A. 262. Certificaciónde Luis de SanJuan,La Coruña,28 agosto 1590.

151 AGS. G. A. 262. “Papelesdeinformacionesy leesy certificacionesde los serviciosde Gómez

Freirede Andrade”.
152 AGS. G. A. 262. ‘Certificación del señor vizconde de Baltinglas y de otros capitanes

irlandeses”.
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cerco,entoncessecelebraríaen el Monasteriode Santo Domingo una misa, se rezarían
9.

vísperas,y los cofradesconfesaríany comulgarían.En lugar de la comida y otros gastos
9.

profanosque en dicho día se solían hacer, se emplearlael dinero para casarquince
9.

doncellasy alimentara los pobres’54.

Fue el día 19 cuandolos inglesesabandonaronla ciudad.Pesea que fueron pocos

díasde asedio,los coruñesescelebraroncon gran regocijo la victoria, de suerteque ese

día se convirtió en una fiesta señala,la fiesta del Drake. El marqués de Cerralbo,

emocionadopor la heroica defensa,comunicó al rey que los soldados se habían

comportadovalerosamente.Los refuerzosenviadospor el rey, dos galeonescon tres

compañíasde portugueses,llegaron tarde,exactamenteel mismo día que los ingleses

abandonaronla ciudad.No eracoincidencia,sino que Drake hubode replegarseante la

dificultad del asedioy los inminentesrefuerzosportugueses.Los dos galeonescon las

trescompañías,y el propio marquésde Cerralbocon algunasunidadesmás, fueron a la

fronteracon Portugalpor ordendel rey, puessetemíaqueallí se dirigía Drake. La Coruña

quedabaguarneciday segura.PeroIsabel 1 seguíaempeñadaen la guerra’55.

El año de 1590 fue especialmentedifícil paralos irlandeses.Era verdadque los

avisosprocedentesde Irlandae Inglaterrade ese año pintan con coloresdrámaticosla

situaciónde Isabel 1, perono estabanen mejorposición Felipe II. A la reinase le añadió

otro problema. Los holandesesrefugiados en Londres estabanobligados a pagar

impuestosparamantenerla armada,por lo que estabandecididosa volver a Holandae

invertir allí su dinero’56. Los problemascon los irlandesessobrevinierona causade la

mina económicaque supusoel fracasode laGran Armada.En unamuestrade 1590 se

presentéal Consejo de Guerrael númerode irlandesesque estabanentretenidosen la

153 AGS. O. A. 262. Certificación,La Coruña20julio 1590.Agosto1590.

154 MARTÍNEZ SALAZAR, A.: Algunostemasgallegos,La Coruña,1948, 61-64.

155 AGS. O. A. 271. Marquésde Cermiboa Felipe II, La Coruña, 19 mayo 1589. Una relación

delasediodel coronelWINGFIELD, A.: A discaurseof ¡he Portugal Voyage, 1589, sl, s. d. Estimaqw
todofueun importanteéxito.

156 AGS. E. 598, 41-69.Avisos, mano,mayo,1590. Los soldadosdeDrakeandabanmendigando

porqueno habladinero. Las provisionessedestinabana Irlanda panreforzarlas fortificacionespara frenar
un posibleataqueespañol.
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armadade SantaCruz y el dinero que se les daba.En una situaciónde crisis, la armada

disponíade un total de 22 irlandeses,la mayor parte supervivientesde la jornada de

Inglaterra,y suspagasfluctuabanentre8 y 40 escudos,un sueldociertamentegrande’57.

Don Juan de Laey

Don Edmund Lustace, vizconde de Baltinglass

Don Maurice Geraldino

Don Charles O’Connor

Don Henry Ryan

Don Demetrio Carry

Patrick Grant

Robert Lasso

ihon Sety

Cristóbal Lombardo

Patrick Comerford

Diego Deuduor

iban Lombard

Nicolas Mauricio

Robert Daniel

Thomas Valey

Don Andrés de Vielo

ihon de Latrimor

Nicolas Lofe

¡‘eter de Artun

Thomas Lance

Cristóbal Artun

40 escudos

40 escudos

30 escudos

30 escudos

25 escudos

20 escudos

20 escudos

20 escudos

15 escudos

¡5 escudos

12 escudos

12 escudos

10 escudos

¡O escudos

10 escudos

¡O escudos

8 escudos

8 escudos

8 escudos

8 escudos

8 escudos

8 escudos

157 AGS. O. A. 598. “Relación de los entretenidosingleses, irlandesesy escocesesque <1

presentesirven en la Real Aunada,cercade la personadel capitángeneralde ella y desdeque día y con
cuanosueldo.21.diciembre1590”.
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9.

A pesarde la crisis,Felipe II pagababien a los irlandeses.El Consejollegó a estar

saturado de peticiones de irlandeses que buscaban “entretenimiento”. Francis

Englefieldy BuenaventuraNeaugthen,los encargadosde darlos,vieron que la situación

seestabacomplicandodemasiado.Tantouno comootro aconsejaronal secretarioAlva no

concedermás “entretenimientos” a los irlandeses,puesno era suficienteel motivo de

conciencia,todavezqueel Estadoseencontrabaen momentoderuinaeconómica.
e’

e’

En eseañode 1590 el Consejode Guerradeterminéexpulsarde Españay Portugal
e

a todos los inglesessospechososde herejíao que tuvierancorrespondenciacon herejes.

Es decir, se quedadesterrara todoslos que “dan avisos a los enemigos públicos *

e
de Su Majestad... en gran daño de sus reinos’. El Consejo pidió a Francis e’

e’

Englefleid que le proporcionara nombres de ingleses fieles que pudieran dar
e

informacionesprecisassobrequiéneseransospechosos. u’

o’

e-

En Madrid, FrancisEnglefieldno sospechabanadamásque de Cristóbal Faruel, un
u’

comercianteque vino con su navedesdeCivitavecchia.No obstante,tenía dudassobre
e

dos inglesesque estuvieronalgún tiempo en Madrid, pero que hacia poco se habían e-
e-

trasladadoa otrospuntos:Guillermo Snow, vecinode San Sebastián,y Henry Webster, e-

u’

asentadoen Lisboa.Mientrasestuvieronen la cortese relacionaroncon JohnShyruir, uno
u’

de los músicosdel rey, y con JohnHarris, casadoen Lisboa, pero asentadoen Madrid u’

e
como procuradorde algunoscomerciantesalemanes. u’

u’

e-
FrancisEnglefleldno disponíade tan cumplidainformaciónde las ciudadesdonde

e’

habíapuerto, perosi teníaalgunoscontactosque le podíanpasaresa información.Así en u’

e

Sanlúcarpodíaobtenerinformaciónde todoslos puertosde Andalucíaa travésde Thomas e-

e-
James.Paralos puertosde Lisboa, Vizcayay Asturiasel hombreideal eraRichardButíer,

u’

en esemomentoresidenteen Madrid. Paralos puertosde Bayona,La Coruñay en general e’

u’

de Galicia el hombremáscualificado era el irlandés Patrick Grant. Para la zona del e-

e’
estrechode Gibraltar el contacto podía ser Cristóbal Faruel, quien, a pesar de su e-

desprestigio,algún datode interésseobtendría.
u’

e-
u’

e-
328 e
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FrancisEnglefleldsabíaque los inglesessospechososestabanen los puertos,pero

tambiénsabía-y así lo hizo constaren un informe parael Consejo-quemuchosde ellos

por estar casados,emparentadosy naturalizadosen España, o por cohechos y

corrupcioneshabían procurado tales amistadesy privanzas con los inquisidores y

ministrosdel reyen las ciudadesy dondevivían, habíanalcanzadomuchomáscréditoy

autoridadallá que los que eranmuy sinceroscatólicos.Así, por medio de neerlandeses,

francesesy otrosextranjerosenviabanlibrementeavisosa Inglaterray otros lugares.

Por estosmotivos FrancisEnglefieldpropusoque quienesfueran a tomar relación

de los posiblesconfidentesy quieneshicieran averiguacionessobre su “ortodoxia’

fueranagentesqueno pudieransercorrompidoscon dádivas,ni presentes.Argumentaba

queunavez los inglesessupieranquelos sospechososiban aserexpulsados,entoncesno

dejaríande escatimargastos,astuciasy disimulacionesposiblesparaprocurarla amistad

de inquisidores,clérigos,cofradíasy ministrosdel rey. Erayacostumbrequelos ingleses

a cambiode serfavorecidoscomo a buenoscatólicosdabanbajo manocuantiosassumas

de dinero.

FrancisEnglefleidalababala decisióntomadade expulsara los sospechosos,pero

tambiénadvertíaque sedebíanasumiralgunasprecauciones.En primerlugar, todoslos

interrogatoriossedeberíantomarsobrejuramento.Se apuntaríaexactamentela cantidad

de dinero y bienesque en cadapuerto se embargarían,para que cuandoel rey pidiera

información,susministrosno le defraudasenni engañasenpor la falta de documentación.

Porúltimo, sedebíaprocurarque a pesarde la orden del rey, no se perjudicaraa los
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buenosy fielescatólicos’58.

Graciasa la ayudadel inglés Richard Butíer y del irlandésPatrick Grant, Francis

Englefieldpudodesarrollarsu lista de “católicos, sospechososo herejes”. Es muy

interesantela información que nos aporta. Los inglesesestabanesparcidospor todo el

perímetrode la península.Habíacomunidadesen Málaga,Cádiz, Puertode SantaMaría,

Jérez, Sevilla, Sanlúcar,Ayamonte, Lisboa, Bayona, Vigo, Santiago, La Coruña,

Santander,Bilbao y SanSebastián.

Málaga

Cádiz

Cadiz

Cádiz

Cádiz

Pto de Santa Maria

Jerez

Jerez

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sanlúcar

Sanlúcar

Sanlúcar

Sanlúcar

Ayamonte

William Reynal

Robert Clark

Leonoard Chi lton

John Deyna

Richard Soder

Duart Butíer

Alex Hamon

John Flecher

Richard Vendon

Hug Leyton

Philippe Best

Thomas Alablaster

Gabriel Treherne

Thomas Jaymes

William Golden

Henry Harques

William Davis

Robert Byrde

Hereje o sospechoso

Hereje o sospechoso

Hereje o sospechoso

Hereje o sospechoso

Hereje o sospechoso

Hereje o sospechoso

Católico

Hereje y sospechoso

Hereje y sospechoso

Hereje y sospechoso

Hereje y sospechoso

Hereje y sospechoso

Católico

Católico

Sospechoso

Sospechoso

Sospechoso

Hereje y sospechoso

158 AGS. G. A. 365, 67. RelacióndeFrancisEnglefield. Véasetambién AGS. O. A. 365, 68.

“Las personasinglesasdequienesdiceFranciscoEnglefteldque sepuedeinformardetosinglesesqueay en
estosreynos”.

e

br

u.,

e’

e’

u’

e’

o’

e-

e-
e-

e-
e-
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Hereje y

Hereje y

Hereje y

Hereje y

Hereje y

Hereje y

Hereje y

Hereje y

Hereje y

Hereje y

Hereje y

Hereje y

Hereje y

Hereje y

Hereje y

John Bouthe

Piers Harburne

John Taylor, cónsul

William Grene

John Garlard

Thomas Goddume

William Lane

Henry Webster

John Harris

John Nodyn

Thomas Smith

Peter Halton

Duart Baynes

Henry Long

N. Rogers

Botulpho Holder

William Olburne

William Lan gley

John Preford

William Deane

Guliermo Vilfort

Robert Shurte

Duart Bro que

Hernando Boarne

Ridolfo Coiton

John Colvel

N. Ratcle

John Altropo

Robert Goldston

N. Pelegrin

sospechoso

sospechoso

sospechoso

sospechoso

sospechoso

sospechoso

sospechoso

sospechoso

sospechoso

sospechoso

sospechoso

sospechoso

sospechoso

sospechoso

sospechoso

Católico

Católico

Católico

Católico

Católico

Sospechoso

Sospechoso

Sospechoso

Católico

Católico

Sospechoso

Sospechoso

Católico

Hereje

Sospechoso

Ayamonte

Ayamonte

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Bayona

Bayona

Boyona

Bayona

Bayona

Vigo

Vigo

Vigo

Santiago

La Coruña
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br

La Coruña

La Coruña

Santander

Colyndres

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

Bilbao

San Sebastián

San Sebastián

San Sebastián

Duar: Burnel Católico

ihon Hyll Católico

Unos 30, todos herejes y sosopechos salvo Roberto, católico

Un marinero hereje, nombre desconocido

John Fullyn

Richard West

Hernando Juanes

Raphael Podimgton

John Voz

Edmund Palmer

Henry iones

William Snos’

u.’

Católico

Católico

Católico

Católico

Católico

Hereje o sospechoso

Hereje o sospechoso

Hereje o sospechoso

El irlandésPatrickGrantpresentéa Francis Engleflelduna lista de inglesescuyos

nombreseran todos sospechososo herejes.Desvelabaun total de 28 espíasingleses

establecidosen doce comunidadesinglesas.Pesea que en La Coruña tan sólo habla

encontradoun sospechoso,había,segúnlos datos de Englefield, tres: Pelegrin,Duart

BurneJhonHyll.

Pto. de 5. Maria

Jerez

Sevilla

Sevilla

Ayamonte

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

Lisboa

e

e-

e”

e’:

e-
Duarte Butíer

JohnFlecher

Hugh Leyton

Thomas Alablaster

Robert Byrde

John Taylor, cónsul

William Lane

Henry Long

John Harris

Peter Halton

e-
u

e

e-
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Lis boa

Lisboa

Vigo

Vigo

Bayona

Bayona

Bayona

Bayona

Bayona

Bayona

Santiago

La Coruña

Viveros

Bilbao

Bilbao

Bilbao

San Sebastián

John Nodyn

Thomas Smyth

John Colvel

N. Ratle

Hernando Bourne

William Vilfort

Robert Shurte

John Altrope

Duarte Bro que

Duarte

Roberto Goldston

N. Pelegrin

Duarte Burnel y yerno Juan N.

John Fullyn

Hernando Juanes

John Voz

William Snos’

FrancisEnglefleldsabiaque la mayor partede esos28 nombresdesenmascarados

ciertamentecolaborabancon Inglaterray eran “poco aficionados” a Felipe II. Pero

como unos estabancasadosen España,y por consiguiente“naturales”, y otros era

mejorescatólicosque los propios españoles,no sepodíaactuartan impunementecontra

ellos. La mejorsoluciónera expulsarloscon gran discrecióny consideración.Paraevitar

posiblesinjusticiasy trataracadauno segúnlo quemerecía,previnoqueparalos ingleses

residentesen Galicia y Lisboa quienespodíanhacer verdaderamentejusticia eran dos

clérigosirlandeses.El primeroera el obispo de Ossory,ThomasStrong,que residíaen

Santiagocomoobispoauxiliarde esasede.El otro erael sacerdotePatrickSinot, confesor

del marquésde Cerralbo.Para aclararlas dudassobrelos de Sevilla y Andalucíasugirió

quese contaracon ThomasJamesy GabrielTreherne;el primeroen Sanlúcar,el segundo
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br

en Sevilla.

9.

Ahora bien, el enemigo principal era -segúnFrancis Englefield- John Taylor,

“cónsul de la nación inglesa en Lisboa”. John Taylor eraun una granexperto,un

verdaderoprofesionaldel espionaje.Se dedicabaa encubriry protegera los demásespias

de todaslas naciones.LuegodescollabaRobertByrde y PeterHarburne.Esteúltimo tenía

un hermanoresidiendotemporalmenteen Ayamonte,el cualeraembajadorde Isabel1 en
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Constantinopla’59.

Hemosvisto cómosedesvelaronlos espiasinglesesque se habíaninfiltrado en las

comunidadesdisidentesinglesasestablecidasen España.Casoapaneseránlos espíasque

sehabíanintroducidoen la armada.Englefieldtuvo quedescubrirlosespíasde la armada.

Despuésde unadiligente investigaciónpresentóen el Consejode Guerrauna relaciónde

todoslos inglesese irlandesesqueestuvieronen la GranAmadade 1588 y que dos años

más tardetodavíaseguían“entretenidos”. De los inglesesque estuvieronen la Gran

Armada, tan sólo habíatres que podíansersospechosos,los cualesestabanen Madrid.

Dos caballerosy un piloto y artillero. El principal caballeroeraWilliam Stucley,hijo del

célebrerebeldeinglésThomasStucley. Pesea que William teníapocaexperienciamilitar,

gozabade unapensiónanualde 1.000 ducados.Englefieldsugirió que Stucley podíaser

empleadoen otro serviciosin nadade sueldo y bajo control. El segundocaballeroera

RichardBurley, que tenía un entretenimientode 200 realesal mes. Francis Englefield

aconsejédejarlo en la armada,porque, a pesarde serposible doble espía, era “muy

aficionado” al rey. Tambiénpesabanotras razones:tenía buen conocimiento de los

puertosy playasde Inglaterray hablabael españolcomo si fuera su lenguamaterna.Por

último, el piloto y artillero sellamabaJhonBormery estabalibre de sospecha;esmás, le

considerabancomo un “celoso católico y bien aficionado al servicio de S.

M. “. Portanto,merecíaun buenpuestoen la armada.

Con respectoa los irlandesesque sirvieron en la Gran Armada y podían ser

sospechosos,FrancisEnglefielderatodavíamás condescendiente.De los irlandesesque

estabanen Madrid en 1590 pidiendo algunagracia, sólo cuatroestuvieronen la Gran

Armada de 1588, de los cuales tres permanecíancon sus “entretenimientos”.

Englefleid mencionéal vizconde de Baltinglass, con 25 ducadosal mes; a Charles

OConnor,con 25; y aHenryRyancon 15. El cuartoeraJohnLombard,que pasóa ser

criadodelvizconde.

159 AGS. O. A. 356, 70. RelacióndeFrancisEnglefleld.
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Otros personajesque no sirvieronen la armadaestabanen Madrid solicitando un

puesto de entretenimiento.El primero era Patrick Grant, un mercaderque pedía un

entretenimientoen Galicia,en donde tenía su mujer e hijos. Tambiénse encontrabandos

clérigos,un estudiantey tres “legos”: Nichol Roche,RobertGold y ThomasN.160.

u..

Portanto,unareacciónespañolaal ataqueinglésfue ejercerun mayorcontrol sobre

los irlandesese inglesesresidentesen España,especialmenteevitar los “avisos”. Perola

Monarquíade Felipe II en lo añosnoventapadecióuna importantecrisis, no sólo por el

desgasteeconómicopor la guerra con Inglaterra. Fue, en general, consecuenciadel

descensodemográfico,las dificultadespolíticasde Aragón y la presiónpolítico-militar de

Inglaterra,Franciay las ProvinciasUnidas.Es verdadque la actuaciónde Inglaterraen

aguas atlánticas y mediterráneas,mucho más que la amenazadel corso francés y

holandés,fue unapesadillaparalos barcosespañolesdurantelos últimos añosdel reinado

de FelipeII.

En mayo de 1589 Drake y Norris saquebanLa Coruñay Lisboa, la propaganda

inglesacontralos españolesestabaen su apogeo.Los españolesañoraban,al menos,una

conquistaen Irlanday esolo sabíanmuy bien los ingleses.Además,la SantaSedeseguía

recibiendopresiónporpartede los irlandeses.El papaGregorioXIV recibió en 1590 un

discursopropagandísticoanimandoa la conquistade Irlanda: minasde oro, animalesy

“le cause perché gl’irlandese sono naturalmente nemici a gl’inglesi”.

Señalabala diferenciade religión, el rey de Inglaterrase intitulé rey de Irlanda, el rey

tiranizaaIrlanda, los ministrosinglesesse enriquecen,no hay escuelasni academias,no

dejan labrarhierro para no hacer armas...Con 5.0(X) infantes, los irlandesesno se

entregarían.Isabel1 no podíaatendera todos los frentes.Así la reinadejaríade ayudara

los rebeldesflamencos’61.

Felipe II sólo contemplabauna respuetamilitar al problema,pero el desgatefue

160 AGS. O. A. 365, 72. “De los irlandesesqueestánenMadrid”.

161 Munich, BayerischeStaatsbibliotek,ms. Ital. 56 (803). “Discorsosoprail regnod’Irlanda et

dellagentechesi bisognariaper conquistarlo,fallo al papaGregorioXIV (1590-1591)”.
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suavizandolas posiciones.El generalBertendonahabíarealizadouna brillante ‘jornada”

en las costasde Inglaterraen 1591. En la refriegahabíacapturadola navealmirantade la

armadainglesa.Se hizocon algunosprisionerosinglesese irlandesesque fueron llevados

a E] Ferrol. Don Alonso de Bazándeterminétratarlosbien y liberarlos. La experiencia

demostrabaquepor la desesperaciónse suicidabanquemandoel barcoo ahogándoseen el

mar antesde ser capturados’62.No era una medida imprudente,pero, sin embargo,sí

sorprendela decisión de enviar al seminariode Valladolid junto con al padre jesuita

Personsa dos jóvenesnobles ingleses.Eran dos hermanosde 18 y 20 años que se

llamabanTomás y Agustín Stucley, muy probablementesobrinosdel famoso Thomas

Stucley’63.

En la décadade los noventa los órganosde decisiónestabandivididos entre los

secretariosAndrésde Prada, Andrésde Alva y Estebande Ibarra, pero por encima de

ellosestabaJuande Idiáquez,queeraquien recomendabaasus “clientes’. En la jornada

de octubrede 1591 en Inglaterrase destacaronpor su heroicidaddos irlandeses.En

efecto, Charles O’Connor y RobertLasso fueron recomendadospor el capitán de su

galeón,el generalBertendona,para que Felipe II les concedieraalgunamerced.Pidieron

dinero y sertrasladadosaLisboa,dondeestabaun buengrupo de irlandeses.El Consejo

deGuerraaccedióy les entregóen recompensacuatropagas’64.

Los irlandesestambiéncolaboraronen la guerrade otros modos. Así, al comienzo

del año 1590 el sacerdoteirlandésPatrickSedgravepropusoa Farnesioel cambio de

obedienciade la ciudad de Flesing, la actual V]issingen, a] sur de Midde]burg. Este

importanteenclavehabíapasadoa manosde Orangeen 1572. Los EstadosGeneralesla

entregaronen 1587aun gobernadoringlés,Philip Sidney.Puesbien,Sedgravesabiaque

el actual gobernadorera tío de la duquesaFeria y “no [era] tan herege ni [estaba]

satisfecho del modo del gobierno de su reina”. Por e~tosmotivos Sidneyestaba

dispuestoa entregarla ciudadcon todas la fortalezas,toda vez que su segundo,William

162 AGS. O. A. 327, 48. Bertendonaa Felipe II, El Ferrol,4noviembre1591.

163 AGS. O. A. 328, 87. Franciscode Toledo aFelipe II, El Ferrol,27diciembre1591.
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Russell (1558-t1613), también era de la misma opinión. En estas circunstancias,

Sedgravepropusoa Farnesiointervenircomomediador,paralo cual era necesarioque el

rey aprobaracuantoFarnesioprometierapormediode Sedgrave.Es decir, hacia falta una

cartacon amplios poderesparaesteefecto queestuvieradebidamenteselladay refrendada.

Farnesiosolicitéal rey estetipo de poderalegandoquevalíala pena165.

Farnesioseguíala misma táctica comenzadaen 1587 con William Stanley para

recuperarla ciudad de Deventer,pero ahorani las circunstanciaseran las mismas, ni

Farnesioteníala mismaautoridad.La propuestasiguió adelante.El Consejode Guerrale

enviéalgunosdespachosparasoslayarlasdificultadesque se pudieranpresentar’TM.Pero

Farnesiotuvo que ayudaral duque de Mayenneen Francia, y el nuevo gobernador,

William Russell(1587-1588),sehizo cadavez más fuerteen sus posiciones.En 1596 el

nuevogobernadorde los PaisesBajos,el cardenalAlberto, siguió negociandocon Patrick

Sedgrave,perodudabamuchoquetuvieraéxito’67.

Farnesiono pudo sustraersea las acusacionesde insubordinacióny corrupción

formuladascontraél. Además,pesea los 32 millones de florines recibidosentre1590 y

1591, no habíaconseguidoimportantesavancesmilitares. Aunque lo que más influyó

sobreFelipeII paraneutralizara Farnesioen Pandesfue la urgentenecesidadde socorrer

París de las tropas de Enrique de Navarra. Farnesio pedía vehementementeayuda

financiera,todavez que desdeel 27 dejulio de 1590habíadejadolos PaisesBajos para

ayudara los católicosde Paris. Pesea todo, Farnesioteníaalgunasjustificacionesque le

164 AGS. O. A. 345, 325 y 327, 48. Memoria]OConnory Lasso.1591.

165 AGS. E. 598, 13. Parmaa Felipe II, Vinze 17 enero1590. “... es Ial y de tantaconsideración

y importanciala propuesta... heabra9adolapláticay no sóloaprueboquese intente,perosuplicocon la
humildad y encareslmiento... se me envien con la diligencia y secreto que requieren los dichos
despachos”.

166 AGS. E. 598, 92. Parmaa Felipe II, Bruselas,21julio 1590. ‘Al sacerdoteirlandés se

entregaronaquellosdespachosparaobviarloquesepresente,y yo tanto le ayudoa desear.Pleguea Dios
sucedaconfonneaél y a la importanciade queseríaal real serviciode y. M.”. AOS. E. 598, 128. Panna
aFelipe II, Burgo deCarbel,21 octubre1590, “En el otro particularsacerdoteirlandéspor suvía habiendo
entregadoconsusabiduríaaciertapersonaconfidenteaquellaspromesasconque la dio de partirseluego y
fabricarenello”.

167 AGS. E. 611, 3. CardenalAlberto a Felipe II, Bruselas,28 marzo 1596. “Me ha hablado

largamentey a lo quehepodidocolegirde suspláticashayenél muybuenavoluntad,masquien ha de fr
fin a estenegociono estátandispuestocomoél piensa”.
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impedíanseguirtrantandolos asuntosde Inglaterrae inclusode Flandes,y con sinceridad

de ánimo se las expusoal rey’68. Creyendoel rey poderobtenernumerariode la Santa

Sede.pidió a su embajadorOlivaresque si conseguíasacardinero lo enviara“volando

para que llegue a tiempo, porque allá es mucho menester”. El rey sabíaque

podríaencontrarseinconvenientes,por eso ahoramás prudenteque nuncacontinuésu

carta diciendo que si habla dificultadesno las comunicaraa Farnesio para que no se

desanimara.

El rey reconocíahumildementeantesu embajadorque las arcasde la Monarquía

estabanexhaustas.Además,no quedaprovocarque Farnesio detuviera el socorrode

Parísporfalta de dinero.Porotraparte,su natura]altivezle obligabaantela SantaSedea

mantener las apariencias.El rey de su puño terminaba con unas estremecedoras

palabras’69.

Farnesio,como era previsible, escribió a Olivares solicitando la esperadaayuda

económica,suplicando“un buen golpe de dinero“. Pero tambiénavisabade los

inconvenientesque surgiríanen Franciasi los católicos elegíanrey a uno de la sangre

Borbón,mostrandoasísusdeseosparaquela coronade Franciapasaraa la infantaIsabel

ClaraEugenia.A lo primerose le contestósegúnlas indicacionesdel rey, a lo segundo

descartandodicha posibilidad, pues Olivares todavía creía que la infanta sucedería

legítimamenteaIsabelde Inglaterra.

168 AOS.E. 2855.Consultasdel Consejode Estado,10 eneroy 2 de septiembre1589. AGS. E.

2219.Felipe lía] duquede Parma,7septiembre1589. AGS. E. 2220,FelipeII al duquedeParma,4 abril
1590.Uno de los despachosmás interesanteses el siguiente:“Tocante a los avisosno sólo de Inglaterra,
peroni de Flandeslospodrédaray. M. por habermuchosdíasqueno llegan cartascon estartan cenados
los caminos,y aun con dilicultdad los de los andamientosy intentosdel de Beametrascaemostan a la
manopor lapocainteligenciaqueel deHunienatiene y de lanoticiaquellegapodersecreertan mal por la
variedady costumbredeestagente,conqueestoy tan sordo y mal plático de lo que la razónrequeríaque
por tantaslo estuvieramuchomés” (AGS.E. 598, 128. Pannaa Felipe II, Burgo de Corbel, 21 octubre
1590).

169 AGS. E. 955, 67-68. Felipe II al condede Olivares. San Lorenzo24 septiembre1590.

porquelode acáestátan agotadoque si falta essesocorroa de serde terrible inconveniente,aunqueesto
serábienque no seentiendaallá enelextremoquees,apuntándoleslo queuvierede aprovechary no más”.
Del rey: “esto último es como se dize, por donde vereyslo que convieneque se consigalo que aquí se
dize”.
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Farnesiotendrátodavíael honorde una importantevictoria. LiberaráParísel 19 de

septiembre.Ahoraseesperabaquecon la ayudadel ejército de Flandespudierarecuperar

las plazasfuertesque estabancircundandola ciudad.Parecíaque con el éxito en Francia

de la LigaCatólicalas circunstanciasfavorablesqueantesrodeabana Enriquede Navarra

habíandesaparecidodel todo. Felipe II mirabamás a Franciaque a Flesing, un pequeño

enclaveen esemomentoinsignificante.Mientras,En previsiónde la muertede Farnesio,

el rey quedasustituirleporJuanPacheco,marquésdeCerralvo,perofinalmenterecayóla

elecciónen Pedrode Acebedo,condede Fuentes.Llegó a Bruselasel 20 de noviembrede

1592, no a tiempo para ver con vida a Farnesio. Apenasse presentóexhibió su

nombramientoa PedroErnestoMansfeldcomo gobernadorgeneral.Mientras llegabael

archiduqueAlberto él sedagobernador.

Estoeralo quepasabaen el continente.En Irlanda la situaciónparaIsabel 1 no era

mejor.Durantelos primerosañosnoventala mayorpartede los noblesde Irlandaestaban

hartosde la continuapersecuciónque padecíanen su patria. No podíanpasarporalto la

crueldady tiraníacon quelos ingleses,enemigosde la fe católica,los trataban,puesno se

contentabancon robarlessus tierrasy degollarlos,sino que ademásles privabande su

religión, “verdadera luz de sus almas”.

Por este motivo se pusieron de nuevo bajo la protección de Felipe II. Como

representantessuyosactuaríanfray Mateo de Oviedo, el arzobispoJamesO’Healy y los

obisposexiliados en España.Se habían levantadocontra la reina de Inglaterra con

determinaciónde morir por la defensade la fe católicay la libertad de su patria. Hasta

ahorahablanexpulsadode la provinciadel Ulster a todos los inglesesy ministros de la

reinaquegobernabandichaprovincia.

Enviabancomoemisario principal a JamesO’Healy. Era portadorde cartasparael

rey demandandosocorro.Estasnoticiasllegaroninmediatamenteal nuncio,queenseguida

selo comunicóal papa.Quedanasimismoindulgenciasy favores.También,que el papa

escribieraal cardenalAlberto y al nuncio para que favorecieranJamesO’Healy. Se
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esperabaquede estaocasiónhabíade resultargrandañoparalos ingleses170.

Duranteel año 1591 los irlandesesal serviciode la armadaen El Ferrolempezarona

proporcionaralgunosproblemasa los mandos.El capitánFranciscode Toledo tuvo que

informar a Felipe U que los irlandesesproducían algunos inconvenientes,pues

permanecíanen la armadasin armasy eran “de poco servicio”. Ademas,sesabíaque

tenían muchacorrespondenciaepistolar - “avisos “- con los irlandesesresidentesen

Madrid, precisamentecon algunos que también se relacionabancon los irlandeses

residentesen Santandery otros puertos.Lógicamentesesuponíaqueescribíansobrelas

novedadesmás importantesque ocurríanen El Ferrol, especialmente“del estado de

todas las cosas”. Francisco de Toledo pidió a Felipe II encaminara todos los

irlandeseshaciael interior paraenviarcualquiertipo de filtración en las líneasenemigas

inglesas.En el interior no tendríantantoscontactosentresini con IrlandaeInglaterra’71.

Mientras,en Lisboa, los irlandesesde la armadainsistíananteel Consejode Guerra

paracobrar algunaspagasque les debía. El asuntollegó a Felipe II, quien determiné

estudiarsuspeticiones’72.El rey ordenóquesevierala formade pagarlo que se les debía

y sacarlosatodos de las navesparaquesirvieranen tierra,cobrandode estaforma menos

sueldos. Dispuso que fuera de los “más principales y confidentes” no hubiera

ninguno en Lisboa, sino en otras ciudades “menos ocasionada a avisos y

inteligencias”. Ordenóasimismoabrirunainvestigaciónsobrecadauno de los ingleses

e irlandesesqueservíanen la armada’73.El Consejopidió al noble inglésexiliado Francis

Englefield-comoya vienedicho-queestudiarapersonaporpersonaa todoslos inglesese

irlandesesqueestabanen la armada,especialmentede aquellos“de que sepuedetener

170 ASV. HorgheseIII, 74 ab. 318. “Relaciónde lo que agoraha sucedidoen el reino de Irlanda

[1592]”. “paraque la reinade Inglaterratengabienque entenderconla guerrasu casay ocuparsus gentes
demary guerraenlade iríanda,a vuelto de locual S. M. tendrálugarde entrarcon facilidad en Inglaterra
y hacermása su comodoqualquierefectocontro los enemigosdeDios”

171 AGS. O. A. 328, 87. FranciscodeToledo a FelipeII, El Fenol,27diciembre1591.

172 AGS. G. A. 389, 214. “Memorial de los caballerosirlandesesvizcondede Bantiglasy Tomas

Geraldino.12 abril 1593”.
173 AGS. G. A. 394, 327. JuandeIdiáquezal ConsejodeGuerra.1593.
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sospecha”’74.La ordendel Consejode 1591 llegó al auditor de la armadaen términos —

muy claros’75.

Llamala atenciónque el primero de la relación fuera el vizconde de Baltinglass,

pruebade la preeminenciaqueejercíala casade Kildare sobrela de Desmond.La familia

Baltinglass estabarepresentadaen el continente por tres hermanos.Don James de

Baltinglassera el hermanomayor y quien llevaba el título de vizconde; don Richard

Eustaceque nació en Harriston, en el condadode Kildare, en 1562. En 1585 falleció

Jamesen Españay el título pasóa don EdmundEustace,el tercerhermano,puesRichard

acababade ingresaren la Compañíade Jesús.PrecisamenteRichardllegó a sersuperior

de la provinciade la Alemanianorte.Murió en Friburgen 1597.

Segúnuna relaciónde los entretenidosinglesese irlandesesde la armadaque en

1593 servíanen la armadade Lisboa resultaque habíaun total de 33 hombres,de los

cuales11 estabanausentescon permisode sus mandos.Destacabanlos nombresde don

MauriceFitzgerald,don EdmundEustace,don ThomasFitzgerald,don John de Lacy,

don CharlesOConnor,don Henry Ryan, don Demetrio Carry, don Robert Lasso, el

padreNicholasGerald,PatrickComerfordy JohnLombard’76.

Felipe II había conseguidoen las cortes de Tarazonade 1592, a finales de

diciembre,quejuraran al príncipe Felipe, luego regresóa Madrid. Desdela corte siguió

cuidandoel gobiernode Aragón,hizofortificar la ciudadde Jacaparadefenderlos pasos

contralos bearneses,arreglódefinitivamentela legislaciónforal deTeruel, comunicóa los

diputadosde Aragónla manerade hacerefectivaslas cantidadesvotadasen cortes,y fue

sacandopoco a poco las tropascastellanas.Partede la infanteríasalió embarcadahacia

174 AGS. O. A. 393, 236 y 238.Determinacióndel ConsejodeGuerra.

175 AGS. O. A. 396. Determinacióndel Consejo, diciembre 1591. “El Consejomandaque se
saqueunacopiadelos extranjerosqueselleve a FranciscoEngleñeldy se le dé sin que nadie entiendalo
que esy se le digaqueel consejodeseasaberdecadauno y enlaopiniónquelos tiene,asegurándolequese
guardaráel secretoqueconviene”.

176 AGS. O. A. 394, 317. “Relación de entretenidosingleses e irlandeses,Lisboa, 20 febrero

1593”. Véasetambién AGS. O. A. 396, 105. “Relaciónquese debea losgeneralesdeescudras.almirantes
y capitanesde navíosy galeonesentretenidosespalloles,inglesese irlandesesinfraescritosque al presente
residenen estaamadahastafin dediciembrede 1591”.
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Tortosa,parallevar a Italia, caminode Flandes,al duquede Pastrana.La caballeríafue al

Rosellón. Para quitar todo peligro de revueltasen Aragón por parte de los moriscos,

mandéa don PedroPachecoy a don Ladrón de Guevaraque desarmarana los moriscos,

ofreciéndolesacambioperdóngeneralde todoslos casosdeInquisición.

En 1593 tuvo Españaque continuarsu triple guerracontra Francia, Inglaterray

Holanda.A Felipe II, con el reino aquietado,se le presentóuna nueva oportunidadde

retomar los asuntosde Irlanda graciasal herederodel conde de Desmond,Maurice

Thomas Fitzgerald (1520-1583-t1590),y al franciscano Cornelio Ryan, obispo de

Killaloe (1576-t1616), establecidosen Lisboa. Por enésima vez algunos católicos

irlandesessesublevaroncontraIsabel1. Estabandispuestosa entregarel reino a Felipe II

si lo recuperaban.Deahíquele suplicaranun importantesocorromilitar. No quedanque

por falta deayudase perdieran,tal comole pasóal condede Desmonddiezañosantes,en

1583177.Porsu parte,CornelioRyanrecordabaal rey la situacióny llegabaa su memoria

que el arzobispo de Tuam, JamesOlIealy (1591-t1595) pensabalo mismo. Este

arzobispohabíasido enviadopor los noblesirlandesesparaesesólo propósito.Uno de

los confederadossecretamente,O’Neill, expresóa sus compañerosexiliadosen España:

“conviene que nos entendamosbien y ayudemos unos a otros”, señalde que

no andabanmuy unidos’78. CornelioRyanmásvehementequenuncaimploré al rey: “...

por la sangre de Jesucristo, le suplico sea servido de abrazar esta

empresa”I~9.

El ilustre emisarioirlandés,JamesO’Healy, pidió al rey que escribieraa O’Neill

para que entrara en la confederación públicamente, pues tan sólo los apoyaba

secretamente.O’Healy sólo deseabaculminar el objetivo que sehabla propuesto:unir a

los príncipescatólicosirlandesesdentroy fuera de la isla paralucharcontraIsabel 1. En

177 AGS. E. 839, 49. Maurice Fitzgeralda Felipe II, Lisboa, 4 septiembre1593. Sobre este

episodiovéase:FALLS, C.: Elizabeths Irish Wars, Dublin 1950, Pp. 168-183.HAYEs-MCCoY, G. A.:
“Strategyandtacticsin Irish warfare, 1593-1601”,en fRS2 (1941)Pp. 255-279.HAYES-MCCOY G. A.,
“Ihe annyof Ulster, 1593-1601”,en Irish Sword1(1950)Pp. 105-117.

178 AGS. E. 839,63. “Copia de unacartadel señorONeiIl escritaa los caballerosirlandesesque

siervana5 M. en Espatiatrasladadade lingua irlandesaencastellano,Donegal,8 abril 1593”.
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poco tiempo los noblesdel Ulster seconfederaron.Ahora seestabanañadiendopoco a

u.poco nuevospríncipes.O’Healy proponíade una forma prácticaque los irlandesesque
u.

estabanentretenidosen la armada,comoMauriceFitzgeraldy el vizcondede Baltinglass,

seencargarande dirigir una fuerzahispano-irlandesade socorro. En resumen,pedíaque

seenviaranalgunosrefuerzosde gentesy armas180.

Tyroney Tyrconnell estabanen ebullición. Las principalescabellecillaseranHugh

RoeO’Donnell y HughMaguire.En mayode 1593 llegarona Sligo con 1.200 hombres.

El virrey Fitzwilliam debíaemplearsea fondo, para lo cual contabacon la ayuda de

O’Neill. El arzobispoOiiealy explicó a Felipe LI las posiblidadesrealesde éxito. Ante

todo,el monarcadebíapedira O’Neill quehicierapúblicasuconfederacióncon los nobles

católicosy abandonarasu alianzacon el virrey. Después,que entre los allí sublevados

máslos irlandesesresidentesen Españase aprestarauna importantearmada.Destacarían

MauriceFitzgeral,primo y herederodel condede Desmond,y el vizconde de Baltinglass.

Segúnsusdatos,tansóloen la islasepodríanjuntarunos7.000 soldados,contandocon

la colaboraciónde O’Neill, Maguire,O”Rouke,O~Burke y otros181. Felipe II reaccionó

prudentemente,expresóa Juande Idiáquez que pedíanmucho,pero que lo estudiaracon

Cristobalde Moura’82.

EdmundMacGauran,el arzobispode Annagh (1587-t1593),confirmé a Juande

Idiáquezque lapropuestaeraverdaderay con posibilidadesde éxito, pues,ademásde los

nobles, tambiénestabandispuestosa ayudarlos preladosirlandeses’83.Pero al rey le

crecíanlas peticiones.En la misma situación se encontrabanlos católicos escoceses.

179 AGS. E. 839, 50. CornelioRyan a FelipeII, Lisboa, 3 septiembre1593.

180 AGS. O. A. JamesOi-Iealy a Felipe II. [mayo 1590].

181 AGS. E. 839, 52, 53 y 54. Arzobispode Tuamena Idiáquez.Consulta1593.

182 AGS. E. 839, 51. Notade Felipe II. ¡593. “Aquí van las cartasy memoriasque me ha dala

agorael arzobispoirlandés...Lo que piden en una de las cartases mucho,y aunmucho menoslo sería.
Vos le hablady os informadde él de todo paraver lo que a lo último habránmenester,que si fuesetan
pocoque se les pudiesedar muy buenoseríaayudarlos, y con lo que haliaredesen él matad con djn
Cristóbal[deMoma]...”

183 AGS. E. 839, 67. Arzobispode Arrnagha JuandeIdiáquez,4abril 1593.
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Pedíanun importantesocorro,convencidosde que obtendríanéxito184. Contamoscon un

largo informe sobre las actividadesque la resistenciacatólica llevó a cabo. En el

documentoseanalizanal detalledesdeel rey Jacobohastala bajanobleza.En el apanado

sobre“lo que piden los católicos de Escocia por su remedio” se observaun

incremento de las hostilidades.Con 3.000 hombres todo sería diferente, máxime

colaborandoingleses,el regimientode Stanleyy los irlandeses’85.

Felipe II queríaquePedroErnesotMansfeldse encargarade una nuevaexpedición

en Francia. En abril de 1593 el duque de Feriaexhibió antelos Estadosde París los

despachosde Felipe II y en latínpropusoporreinaa la infantaIsabelClaraEugenia.Pero

seinclinabanmáshaciaEnriqueIV. El 25 de jubo abjuréen Saint-Denisdel calvinismo.

Había que volver a retomarel frente norte. En enero de 1594 se pusoen marchaun

importantecomando para hacer llegar a Irlanda al arzobispo O’Healy y a sus trece

acompañantes.El capitán Juan de Mérida llevarla ademásun pequeño socorro, 42

soldadosy marineros.Su armamentoera: 30 mosquetes,6 arcabuces,24 picas,6 piezas

de artillería. Saldríantodos desdeSantander’86.Finalmentezarparonel 4 de marzo, en

dos naves,porque se habíaretrasadoa causade los vientos contrarios’87. Al mismo

tiempo el capitánPedrode Zubiaurorganizabaun socorroa IrlandadesdeLa Coruña.

Habíapuestoapuntoun sistemade informaciónimportanteque debía“tomar lengua”.

Llevaba12 navíoscon caballeríaembarcada,124caballos’88.

La tristezallegó pronto a Santander.Las sospechasde naugragiodel barco del

capitánJuande Méridaseabonaroncuandopasadosdosañosno habíanoticiasciertasde

ellos.El arzobispoJamesOHealyy suscompañerosfallecieronen un naufragiocercade

Santander.Todos los miembrosdel comandose ahogarony con ellos las esperanzasde

los redeldesirlandesesy de las esposasde los soldadosespañolas.Las viudassejuntaron

184 AGS. E. 839, 11. Los seflorescatólicosde Escocia,1593.
185 AUS. E. 839, 61-62.Relación.Escociaa1julio 1593.

186 AGS. O. A. 398, 63-64. Femandode la Riba Herreraa Felipe II, Santander,11 enero 1594.

Juande Mérida, Santander,6 enero 1594.El comandoestaríaformadopor 40 soldados.
187 405.0. A. 399, 37. Femandode la RibaHerreraa Felipe II, Santander,4 marzo1594.
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u.

y decidieronque dos de ellas entregaríanal rey un memorial suplicandoayuda para

sobreviviren tan adversascircunstancias.El Consejode Guerradecidió que cadauna

recibieraunaayudade 50 ducados’~.

El arzobispode Tuam,JamesO’Healy, y su hermanoDionisio Oflealyhablansido

enviadosa Españapor los caballerosirlandesessublevadoscontraIsabel1, por estacausa

los ingleseshabíandado muertea su padre.Dionisio fue destinadoal colegio de los

jesuitasde Lisboa por el condede Portalegre.Despuésvolvió aIrlanda, pero durantela

travesíahubocombatecon una naveinglesa.Se salvéde milagro y regresóa España.En

Madrid presentóun memorialalegandoqueeraimposibleque él pudieravolver a Irlanda,

porqueenseguidale matarían.Pedía,portanto, un entretenimientoen la armada,toda vez

que habíanmuertosu padre y su hermanoen servicio del rey. El Consejode Guerra

determinéquele dieranun entretenimientoen la Armadadel MarOceánocon un sueldode

15 ducadost90.

En resumen,la respuestainglesafue contundente.No sólo continuaronla guerra

trasladandoen campo de la batalla de sus costay sus mares a las costas y mares

españoles,no sólo presionaronen las ProvinciasUnidasy en Francia,si no que hicieron

la vida imposiblea los irlandesesqueseacogierona la sombraprotectorade Felipe II, que

los recebía,pesea las cautelasde sus ministros, con admirablebenevolencia,esperando

sacarpartidode ellos. A la larga estafue una política errada,y asentésin quererloun

nuevocampode luchadentrode la Monarquía,pueslos irlandesesno pararonde hostigar

con todos los medios posiblesa sus enemigosingleses, aunque fueran católicos y

vivieran en España.

188 AGS. G. A. 399, 171. PedrodeZubiauraFelipe II, Pasaje,27marzo1594. AGS.O. A. 399,

192.Don JuanVelázquezaFelipe II, Pasaje,29 marzo1594.
189 AGS. O. A. 465, 298. Memorial, 3 julio 1596. 27 viudas de Santander.Avaladaspor las

fmnasdedon PedroVelascoy don Juande Acuila.
190 AGS. O. A. 465, 306. Memorial, Madrid, 30 agosto 1596. Avaiado por las firmas de don

Cristóbal,don JuandeIdiáquezy don JuandeAcultaVela.
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