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La batalla de Kinsale: Españoles en la 
defensa de Irlanda  
Juan del Águila… el hombre que nació sin miedo 
 
Por José Antonio Crespo-Francés* 
 
Ya hemos escrito con anterioridad sobre los ataques españoles a las 
costas inglesas y ahora hablaremos de uno de los enfrentamientos 
menos conocidos y en el que su protagonista es otro español olvidado, 
me refiero a la batalla de Kinsale y al maestre de campo Juan del 
Águila, de cuya vida podemos confeccionar un auténtico guión 
cinematográfico de aventuras como veremos a continuación. 
 

 
 
Durante los siglos XVI y XVII los tercios de la fiel infantería española 
actuaron en todos los escenarios de Europa. Es menos conocido que en 
sus campañas llegaron también a la lejana Irlanda para allí apoyar a los 
sublevados católicos contra el poder inglés que se había apoderado de 
la isla. 
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Durante la llamada Guerra de los Nueve Años, de 1585 a 1604, la 
España regida por Felipe II y su hijo Felipe III mantuvo hostilidades 
contra la reina Isabel I y Jacobo I de Inglaterra. Antiguas rivalidades se 
mantenían latentes: el repudio de Enrique VIII hacia Catalina de 
Aragón, hija de los Reyes Católicos, el continuo pirateo sobre los barcos 
españoles procedentes de América, el apoyo a los sublevados de los 
Países Bajos, atizaron una serie de contiendas navales y terrestres que, 
entre otras cosas, diezmaron el poder económico español, y no menos 
el inglés. 
 
De la misma manera que los monarcas ingleses ayudaron a los 
holandeses, en el año 1602, el rey Felipe III resolvió enviar  tropas en 
ayuda del conde de Tycornell y del conde de Tyrone que habían 
encabezado una rebelión contra la corona inglesa nueve años después 
de la feroz  represión ejercida sobre los irlandeses.  
 
El objetivo de las tropas era instalarse en la importante ciudad de Cork, 
pero una tempestad dispersó las 33 naves enviadas y una parte de los 
4432 hombres hubo de tomar asiento en la ciudad de Kinsale. Don Juan 
del Águila, soldado experto en Flandes, resulta acusado como jefe de la 
tropa española de un acto inexplicable de torpeza, como el no acudir en 
socorro de los jefes irlandeses empeñados contra los ingleses del 
conde de Mountjoy.  
 
En cambio las crónicas irlandesas, cuentan algo muy diferente, no 
achacan la inacción del  jefe español ni a cobardía ni a pusilanimidad, 
sino a la falta de entendimiento entre jefes que llevó a una aplastante 
derrota de los irlandeses. 
 
Las consecuencias de todo ello fueron que Don Juan del Águila hubo de 
capitular  y regresar a España, los condes irlandeses buscarían refugio, 
años más tarde,  en la corte española, la rebelión irlandesa sería 
sofocada brutalmente de tal manera que hasta principios del siglo XX 
no fue posible la independencia de Irlanda. El jefe español fue 
encausado y tan solo la muerte inesperada le libró de la infamia. 
 
No obstante, la opinión de los irlandeses, hoy día, no deja translucir 
reproche alguno contra la actuación española. Quizá ellos mismos son 
conscientes cómo, a través de la Historia, las confrontaciones entre 
ingleses y españoles han tenido un saldo desfavorable para nosotros. 
En definitiva, España también fue víctima y prueba de ellos es que 



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

3 

sobre nuestro territorio se dibuja la infamia de tener clavada en el 
mismo una colonia inglesa, y no de turistas precisamente. 
 
Pero iniciemos este recorrido hablando del origen ibérico de la 
tradición irlandesa. La tradición cuenta que procedentes de Iberia, 
invadieron la isla de Eire los tres hijos de Miledh, Heremón, Heber e Ir 
que se asentaron definitivamente en la isla esmeralda, hasta el punto 
que las principales casas irlandesas se consideran descendientes de los 
reyes milesianos. 
En el siglo II de nuestra era, cinco reyes territoriales mandan en los 
cinco quintos de Irlanda, Ulster, Munster, Connnaught, Leinster del 
norte y Leinster del sur.  
 
 

 
Imagen de la Odisea de los Milesos. Escudo de La capital gallega de La Coruña del siglo XVII en el que se 
observa cómo era la Torre entonces. 

 
Sobre estos líderes destacaba Conn el de las cien batallas, que dio 
nombre a uno de los cinco quintos, que queda ungido como Ard Ri o rey 
supremo. Su descendiente Niall el de los nueve rehenes, invade Bretaña, 
y dos hijos suyos, Eoghan y Connall, se adentran en el Ulster y fundan 
los condados de Tyr Eoghan y Tyr Conall, creando las dinastías de los 
Tyrone, O´Neill, y de los Tyrconaill, O´Donnell. Esta descendencia 
mítica de Iberia sería el argumento, que sería aprobado, para que los 
regimientos irlandeses fueran considerados como españoles y 
pudieran ocupar los mismos puestos en combate. 
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Si Hablamos de españoles a la defensa de Irlanda1 debemos hacer un 
poco de historia. Hugh MacManus O’Donnell, era el 
señor de Tyrconnell, actual condado de Donegal en Irlanda, y antiguo 
aliado del clan de los O´Neill que ocupaban tierras limítrofes 
durante las disputas contra su hermanastro por el dominio del clan de 
los O´Donnell. Tras acceder al señorío aceptó una alianza, que sería la 
perdición de Irlanda, con los ingleses a cambio de ayuda para hacerse 
con el poder de las tierras de sus antiguos aliados, lográndolo 
tras la batalla de Farsetmore en 1567. 
 
 

  
Retrato de Juan del Águila de 1587, realizado por Otto van Veen, latinizado Venius, que retrató entre 
otros a Farnese y a Alonso Idiáquez en 1587. El retrato fue realizado en Bruselas poco antes de que 
fuera herido y regresara a España sin haber podido recoger el encargo. Su retrato, tras acabar en  
las almonedas de Bruselas, fue adquirido en 1834 para el Museo de Versalles, donde al parecer aún 
ignoran la identidad del retratado, que fue establecido gracias al grabado de reproducido en 1902 del 
«Bello Belgico» (edición de 1642). El marqués de Leganés poseía otro retrato de cuerpo entero del 
personaje en su vastísima colección de pinturas. Tras permanecer casi dos siglos en el palacio  de 
Morata de Tajuña, fue subastado en Paris en 1820, ignorándose su paradero actual.  Curiosamente, los 
lienzos anterior y posterior de aquella colección se hallan hoy en el Senado, adonde fue a parar el lote 
que adquiriera en su momento el marqués de Salamanca. Ni siquiera corresponden a personajes 
españoles (Matías Gallas y Stotz) pero, lamentablemente,  fue otro el destino del retrato de Juan del 
Aguila, quizá también basado en el grabado pues se ejecutó muy posteriormente a su muerte2. 

 

                                                           
1 http://elretohistorico.com/defensadeirlanda/ 
 
2
 http://www.tercios.org/personajes/aguila_juan.html 

http://elretohistorico.com/defensadeirlanda/
http://www.tercios.org/personajes/aguila_juan.html


El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

5 

  

 

En 1587 el presunto hijo bastardo de Enrique VIII, Sir John 
Perrot secuestró a los hijos de los líderes de los O´Neill, Art y Henry 
O’Neill, y el de los O´Donnell, “Red” Hugh O’Donnell, para evitar la 
unión de ambos clanes en una alianza permanente.  
 
Los prisioneros fueron recluidos en el Castillo de Dublín del cual 
lograron escapar, no sin dificultades, después de cinco años de prisión. 
Hugh O´Donell perdió los dedos pulgares de los pies por congelación y 
Art O´Neill moriría en el transcurso de la huida. 
 
Cuando regresó a las tierras del clan, “Red” Hugh fue reconocido como 
jefe del clan O´Donnell tras la abdicación de su padre. De esta manera 
se convertía “Red” Hugh O´Donnell en el Señor de Tyrconnell con tan 
solo 20 años en 1592. Desde su palacio-castillo, que aún existe, 
dirigiría la rebelión contra Inglaterra que se denominaría “La Guerra de 
los Nueve Años”, y que se prolongaría hasta 1603, poco antes de que 
España e Inglaterra firmaran la paz. 
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Palacio-castillo de los O’Donnell 

 
Al principio las iniciales batallas fueron una secuencia victoriosa 
continuada tras la que incluso consiguieron expulsar al delegado de la 
corona inglesa de Irlanda. El apoyo de su aliado Hugh O´Neill fue 
decisivo pues los  dos clanes combatieron unidos para conseguir la 
liberación de sus tierras ancestrales.  
 

 
Batalla de Yellow Ford (Cath Bhéal-an-Átha-Buí) [O’Neill Country Historical Society] 

 
Ambos consiguieron la victoria sobre los ingleses, mandados por 
Henry Bagenal, en el transcurso de la batalla de Clontibret y luego en 
1598, año de la muerte de Felipe II,  obtuvieron un importante triunfo 
a orillas del río Blackwater, en Yellow Ford, Cath Bhéal an Átha Buí, a 
pesar de que las fuerzas enfrentadas estaban muy igualadas, alrededor 
de unos 5000 hombres por cada ejército contendiente. 
 
A pesar de todo, estas victorias no hicieron que los ingleses cejaran en 
el intento de proseguir en su intención de dominar Irlanda por 
completo, por lo que en esta línea lo que hicieron fue reforzar sus 
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posiciones y enviar un nuevo contingente, en este caso mucho más 
numeroso y equipado que llegaría en el año 1600. 
 

 
Hugh O´Neill (Aodh Mór Uî Néill) 

 
Cuando Red Hugh, recibió información de la aproximación del enorme 
ejército inglés, conociendo entonces la traición de su primo Nial Garve 
O´Donnell, al que los ingleses habían prometido el señorío de Red 
Hugh, para lo que había reunido tropas para destronarlo, fue que 
decidió pedir ayuda exterior, y lo haría a la mayor potencia militar del 
momento que no era otra que la católica España, la cual se encontraba 
inmersa en pleno conflicto contra los ingleses desde 1585. 
 
Felipe III cuando recibe la solicitud de auxilio de los señores irlandeses 
ve la oportunidad estratégica de una alianza en las islas, y dado que 
Inglaterra incordiaba a España en el Atlántico y en el Caribe se optó 
por actual en el patio trasero de los ingleses.   
 
España envió una fuerza en la que iba de capitán general Martín de 
Padilla3 con 33 buques en septiembre de 1601 con los tercios de Juan 
del Águila y Francisco de Toledo, en una flota que iba bajo el mando 

                                                           
3 Martín Padilla y Manrique (Calatañazor, 1540 - Puerto de Santa María, 1602) noble y marino al que por 
sus muchos y buenos servicios Felipe II le nombró en 1587 Conde de Santa Gadea y Adelantado de 
Castilla. Además fue el VII Conde de Buendía. Dirigió la Invasión española de Inglaterra de 1597. 
1596: Se hace cargo de la armada del Océano, recibiendo el título de Capitán general del mar Océano. 
Se le ordena dirigir una acción de castigo contra Inglaterra. Parte de Lisboa la flota compuesta por 175 
embarcaciones grandes, entre ellas unos 30 galeones; gran cantidad de ellos se hundieron por causa del 
mal tiempo cerca de Finisterre. 
1597: Organiza una nueva expedición de castigo contra Inglaterra con el objetivo de atacar el puerto 
galés de Falmouth, pero el mal tiempo le hace imposible alcanzar su objetivo y regresa con algunas 
pérdidas 
1601: Ya en el reinado de Felipe III, se le vuelve a encargar que dirija una armada para apoyar la rebelión 
en Irlanda, pero los temporales le impiden de nuevo llegar a su destino y tiene que regresar a España, 
falleciendo al año siguiente. 
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del Almirante Diego Brochero4, que tendría como punto de partida el 
puerto de Coruña, donde se reuniría con la fuerza armada en Lisboa, 
con instrucciones de tomar el puerto y la ciudad de Cork. 
 

 
 

                                                           
4 Diego Brochero de la Paz y Anaya (Salamanca- Madrid, 30 de julio de 1625), marino y militar fue 

superintendente de las armadas reales, gran prior de Castilla, bailío de Lora y embajador de la Orden de 

Malta en España. 
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Algo sobre la trayectoria vital de Juan del Águila 
Antes de llegar a lo que sería el último eslabón de la hoja de servicios 
de Juan del Águila y Arellano5 hagamos un sencillo resumen de su 
curriculum militar, que comienza como soldado de Infantería Española 
(1563), alférez (1569), capitán (1576), luego gobernador de Diest, 
Tournhout y Nieuwpoort (1578-84), siendo luego nombrado maestre 
de campo (1584-98), a continuación gobernador de Blavet (1591-98), 
y finalmente maestre de campo general (1600). 
 
Juan del Águila nació en Ávila y se crió en la villa de El Berraco lugar de 
procedencia de la familia materna. Fue el cuarto hijo varón de Miguel 
del Águila y Velasco y de Sancha de Arellano, nieto del señor de 
Villaviciosa y bisnieto del señor de San Román, precursor de casa de 
Velada. Sus fueron Gil, fray Alonso, María, Catalina y Nuño, quien murió 
de capitán en Bretaña, militando bajo las órdenes de su hermano. 
Como hijo segundón de segundones, siguió el camino de las armas 
donde llegaría a alcanzar el empleo de maestre de campo general.  
De esta manera llegamos a los primeros servicios de armas de nuestro 
héroe cuando en 1563, cuando contaba con dieciocho años de edad,  se 
alistó en la compañía que levantó en Ávila el capitán Pedro González de 
Mendoza, hermano del maestre de campo Gonzalo de Bracamonte, 
para acometer el socorro de Orán6.  
 
Inicialmente formó parte del llamado «Tercio de Francia», que fue 
levantado en 1561 para apoyar a los católicos franceses que se 
enfrentaban con los hugonotes, pero en aquel socorro fue mandado 
por Gonzalo de Bracamonte, quien había sucedido al maestre de campo 
Juan de Solís.  
 
Tras der disuelto este tercio en Italia (1564), algunas de sus compañías 
se integraron en Tercio de Cerdeña, con el cual se encontró en la acción 
de la toma del Peñón de Velez de la Gomera (1564), el socorro de Malta 
(1565), la reducción de Sampiero Corso, sublevado en  Córcega (1566), 
y en la batalla de Heiligerlee (1568), ya en Flandes, a donde habían 
pasado el año anterior bajo el mando del Duque de Alba. 
                                                           
5
 http://www.tercios.org/personajes/aguila_juan.html 

 
6 El Sitio de Orán y Mazalquivir, también llamado Cerco de Orán y Mazalquivir, tuvo lugar entre abril y 
junio de 1563 durante el enfrentamiento habsburgo-otomano por el control del Mediterráneo cuando 
un gran ejército otomano bajo el mando de Hasán Bajá, hijo de Jeireddín Barbarroja, y de Jafar Catania, 
intentó tomar las fortalezas bajo control español de Orán y Mazalquivir en el Norte de África, 
defendidas respectivamente por Alonso de Córdoba, conde de Alcaudete y por su hermano Martín de 
Córdoba. La tenaz resistencia española y la llegada de una flota de socorro a cargo de Francisco de 
Mendoza frustraron las intenciones otomanas. 

http://www.tercios.org/personajes/aguila_juan.html
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Puerto de Orán. Pintura de 1613 por Vicente Mestre 

 
 El Tercio de Cerdeña, cuya precipitación causó la derrota en aquel 
combate, sufriría su disolución disciplinaria ese mismo año, pero su 
compañía se integró en el Tercio de Flandes, designándole su capitán 
como alférez de la compañía en 1569. A continuación tomó parte en la 
batalla de Mook (1574), sufriendo poco después una nueva reforma, al 
extinguirse su tercio  en julio de ese año de 1574. Dos años después, en 
1576, obtuvo el mando de una compañía en el famoso Tercio de Julián 
Romero, participando en el socorro del castillo de Gante y en el asalto y 
saco de Amberes.  
 
Fue precisamente Juan del Águila quien convenció a los amotinados 
para acudir en auxilio de Sancho Dávila, que defendía su ciudadela. Los 
tercios españoles partieron de Maastricht el 28 de marzo de 1577, en 
virtud del Edicto Perpetuo7. Su viaje fue lento y hasta primeros de julio 
no quedó alojado el tercio de Romero en Vigevano, a las órdenes del 
sargento mayor Francisco de Aguilar. Julián Romero, que salió de 

                                                           
7 El Edicto Perpetuo (también conocido como el tratado de Marche-en-Famenne) firmado por don Juan 
de Austria el 7 de enero de 1577 es un documento por el que se reconoce el contenido de los acuerdos 
de la Pacificación de Gante entre la corona española y los Estados Generales de las provincias de 
los Países Bajos. Mediante el edicto, los firmantes se comprometían a: Aceptar los acuerdos contenidos 
en la Pacificación de Gante; las provincias rebeldes reconocerían a Felipe II como su rey y a Don Juan de 
Austria como su tutor; el respeto al catolicismo de las provincias rebeldes; los tercios españoles, 
italianos, alemanes y borgoñones deberían abandonar el país veinte días después de la ratificación del 
edicto por Felipe II; ambas partes firmantes renunciarían a toda alianza contraria al edicto; 
amnistía general. La llegada del archiduque Matías con la pretensión de erigirse en gobernador de los 
Países Bajos y la utopía del retorno al catolicismo de las provincias protestantes convirtieron al Edicto 
Perpetuo en papel mojado. 
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Flandes más tarde, se les unió allí el 21 de julio. El 15 de agosto, desde 
Namur, don Juan de Austria solicitaba el regreso de los tercios y el 13 
de octubre, cuando murió Romero, estaban ya en marcha hacia los 
Alpes.  
 
En el otoño de 1577,  siendo ya capitán del glorioso tercio de Sicilia 
que, con 16 compañías, marchaba de nuevo camino de Flandes, tras 
haber permanecido en tierras italianas durante sólo unos pocos meses. 
La muerte de Julián Romero8, maestre de campo general de la 
expedición, retrasó la partida, pero a finales de diciembre ya estaban 
de nuevo las tropas en los Países Bajos.  
 
El tercio continuó a cargo del sargento mayor Francisco Aguilar 
Alvarado, aunque en la documentación administrativa de aquel tiempo 
consta como «Tercio de Julián Romero, difunto», situación en la que se 
mantuvo el tercio hasta que durante el asedio de Maastricht en 1579, 
Alejandro Farnesio confió su mando al maestre de campo 
reformado Francisco de Valdés. Un documento fechado en Maastricht 
el 17 de agosto de 1579, después de tomada la plaza, nos informa que 
el tercio no había cobrado ni una sola paga desde su represo a Flandes, 
acumulando por tanto unos atrasos de 24 mensualidades, ya que la 
última paga se había satisfecho en Italia en agosto de 1577.  
 
A cambio de la sumisión de las tropas valonas que habían servido a los 
Estados Generales (1579), Farnesio tuvo que acceder a una nueva  
repatriación de los tercios españoles al año siguiente, en febrero de 
1580, con lo que abandonarían Flandes por tercera vez, tras haberlo 
hecho en 1561 y 1577. 
 
En Italia, Valdés recibió el gobierno de Piombino9, encargándose de 
conducir el tercio a la isla de Sicilia el sargento mayor Francisco del 
Campo. Felipe II había dado órdenes de que los dos tercios del mismo 
nombre, el que guarnecía la isla y el que había salido de ella en 1567, se 
refundieran en uno solo. La reunión no llegó a consumarse y, a finales 
de julio de 1582, a las órdenes de Pedro de Paz, el tercio regresó a 
Flandes tras haber recorrido el Camino Español ni más ni menos que en 
cuarenta días, justo a tiempo para poder contribuir a la derrota del 
duque de Alençon ante Gante producida el 22 de agosto. En la campaña 
siguiente, tomó parte en la conquista de Tornhout, en el mes de abril 

                                                           
8 MARICHALAR, Antonio: La muerte de Julián Romero, en Cuadernos Hispanoamericanos, Revista 
Mensual de Cultura Hispánica, Números 35 y 36. Noviembre y Diciembre 1952. 
9 Piombino es una localidad italiana de la provincia de Livorno, región de Toscana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_de_Italia
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siguiente, de cuyo castillo fue nombrado gobernador Juan del Águila, 
aunque lo sería por poco tiempo ya que unos tres meses después, tras 
asistir a la toma de Nieuwpoort, el 23 de julio, Farnesio le nombró 
gobernador de aquella importante plaza portuaria, pasando su 
compañía a formar parte de la guarnición. 
 
El gobierno de aquel puerto no fue muy largo pues cuando el 13 de 
agosto de 1584 moría el maestre de campo Pedro de Paz durante el 
asedio de Dendermonde o Terramunda, realizado entre el 4 y 16 de 
agosto, Farnesio llamó, diez días después,  a Juan del Águila para 
ofrecerle en mando del tercio, que en aquel momento no llevaba el 
nombre original de Sicilia, que quedaba reservado para el que 
permanecía prestando servicio en la isla eb ese momento mandado por 
Diego Enríquez, hermano del castellano de Milán10. 
 
Mientras vivió «sir Julian»11, el tercio destacado en Flandes siguió 
llamándose «de Sicilia» aunque ya era distinto del que quedó en la isla, 
habiendo ambos mantenido su vida orgánica independiente. Así el 
originario se corresponde en su herencia con el «Regimiento de Cazado 
res de Alta Montaña Galicia 64»; mientras que el insular lleva la 
tradición como «Regimiento de Cazadores de Montaña Tercio Viejo de 
Sicilia 67». 
 
En aquel mismo año de 1584 daba comienzo el asedio de Amberes, al 
que asistió el tercio mandado por Juan de de Águila, especialmente 
distinguido en la batalla del dique de Covenstein llevada a cabo el 27 
de mayo de 1585, donde desbarató un intento de socorrer la plaza, que 
sería finalmente rendida el 17 de agosto. Pocos días antes, el día 13, fue 
cuando sus hombres recibieron las 37 pagas que tenían atrasadas 
desde el mes de julio de 1582, pues desde que regresaron de Italia 
únicamente habían percibido ayudas de entretenimiento.  
 
El tercio pasó después a la isla de Bommel, a las puertas del condado 
de Holanda, donde el enemigo rompiendo los diques provocó una 
inundación que dejó a las tropas españolas aisladas y a su merced. Fue 
aquel diciembre de 1585, cuando cayó una tremenda helada  la víspera 
de la festividad de la Inmaculada Concepción, es decir el día 7 de 
diciembre por la noche, lo cual hizo que cambiaran las tornas pues con 
el arrojo del tercio de Bobadilla  se pudo salvar tan difícil trance, que se 

                                                           
10 Pedro Enríquez de Acevedo (Zamora, 18 de septiembre de 1525 - Milán, 22 de julio de 1610) conde 
de Fuentes de Valdepero. 
11 Llamado así cuando estuvo en la corte de Enrique VIII quien le ofreció quedarse a su servicio. 
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convirtí en una aplastante victoria española conocida como «el milagro 
de Empel».  
 
En 1586, el tercio tomó parte en las conquistas de Grave, el 6 de junio, 
Neuss, el 26 de julio, Alpen, el 13 agosto, y en el socorro de Zutphen, el 
12 de octubre, obligando a las fuerzas inglesas que sitiaban la ciudad a 
levantar el cerco. El año siguiente, Farnesio procedió a reforzar al 
ejército para la proyectada invasión de Inglaterra, la construcción de la 
flotilla de desembarco así como una red de canales interiores para 
darle salida al mar. Sólo emprendió una operación militar que fue la 
toma del puerto de Sluis12, la Esclusa, en la desembocadura del río  
Escalda. El asedio comenzó el 12 de junio para comenzar con el fuego 
artillero el día 24, rindiéndose la plaza el 4 de agosto, pero un mes 
antes Juan del Águila resultó herido de gravedad. Todavía 
convaleciente, se embarcó para España, donde Fernando de Toledo, 
gran prior de Castilla en la Orden de San Juan, le presentó a Felipe II en 
la primavera de 1588. Se dice que el gran prior le anunció ante el rey 
de la siguiente manera: «Señor, conozca V.M. a un hombre que nació sin 
miedo». 
 
Juan del Águila no regresaría ya nunca a Flandes pues el rey le designó 
para el mando de un tercio que estaba levándose para embarcarse de 
refuerzo a las tropas de desembarco de la Gran Armada, en la que 
habría de ser la segunda expedición. El tercio se agrupaba en Asturias 
y Santander cuando la operación quedó cancelada, en setiembre de 
1588, al conocerse el fracaso de la invasión. En 1589, la Junta del 
Principado obtuvo de Felipe II la retirada del contingente alojado en 
sus tierras, que fue desplazado a Santander.  
 
Allí se concentraron sus 1.643 hombres, agrupados en 16 compañías 
para embarcarse, a bordo de la Armada de Alonso de Bazán, rumbo a 
La Coruña, donde alcanzaron puerto el17 de agosto de 1589. El 27 de 
agosto volvieron a embarcarse en la misma armada, que partió de  
La Coruña, vía Lisboa, para proteger la llegada de la flota de Indias, 
retornando con ella a Lisboa. Allí se le agregaron 6 compañías que 
habían tomado parte en aquella expedición, a cargo de Juan Alonso de 
Mújica, pasando el tercio a tener 22 compañías; todas volvieron a 

                                                           
12 Sluis o Sluys (Esclusa) es un poblado neerlandés de la región de Flandes zelandés. Su cualidad 
estratégica lo hizo un bocado apetecible para invasores de todas las nacionalidades. Al estallar 
la Guerra de los Ochenta Años, Sluis padeció el cerco. En 1587 Sluis fue conquistada por el Duque 
de Parma que ordenó agrandar las fortificaciones. Las galeras españolas utilizaron las aguas bajo la 
ciudad como punto de amarre hasta que en 1604 el gobernador español ordenó a sus tropas evacuar 
Sluis. La ciudad fue ocupada por el príncipe Mauricio de Nassau ese mismo año, junto con Aardenburg. 
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embarcarse, junto al tercio de Francisco de Toledo, para invernar aquel 
año en Galicia. 
 
En Francia, mientras tanto, el asesinato del duque de Guisa había 
dejado el camino libre al protestante Enrique de Navarra para ocupar 
el trono francés, reactivándose la oposición de la Liga Católica, apoyada 
por Felipe II. El tercio de Juan del Águila zarpó de El Ferrol en el mes 
de agosto  de 1590 a bordo de la armada de don Álvaro de Bazán para 
tras una accidentada travesía, alcanza el puerto de Nantes el 25 de 
octubre de ese año, para allí, sobre suelo francés, prestar servicio 
durante los ochos años siguientes, en la zona de Bretaña. 
 
Las victorias de Juan del Águila permitieron consolidar la posición de 
los católicos en la región de en Bretaña. El 21 de noviembre de 1591, 
tomó el castillo de Blain, y luego el 21 de mayo del año siguiente 
derrotó a las tropas anglo-francesas del príncipe de Dombes ante 
Craon para luego llevar a cabo una persecución a los ingleses en su 
retirada, que buscaban unirse a las tropas de Norris en Normandía, 
acabando con ellos por completo en Ambrières. Antes de este hecho, 
había capturado como plaza de seguridad el puerto de Blavet, en la 
rada de Lorient, que fortificó desde finales de 1590 y donde Cristóbal 
de Rojas construyó una sólida ciudadela, conocida luego como Fuerte 
del Águila.  
 
Una vez asegurada aquella posición, propuso a Felipe II la toma de 
Brest, el 6 de noviembre de 1592, que recibió el apoyo real mediante 
una fuerza expedicionaria a cargo del almirante Brochero. Mientras, la 
conversión de Enrique IV al catolicismo el 25 de julio de 1593, “París 
bien vale una misa”,  que  supuso el principio del fin de la Liga 
complicando la situación de las fuerzas españolas. 
 
A pesar de todo un pequeño cuerpo organizado en Blavet desembarcó 
en Camaret y se fortificó en la península de Crozon, levantando el 
fuerte llamado «La Pointe des Espagnols», dominando la entrada al 
puerto de Brest. Felipe II no pudo auxiliarles y un ejército anglofrancés, 
apoyado por una flota anglo-franco-holandesa, les sitió por mar y 
tierra el 2 de noviembre de 1594. Allí los soldados españoles se 
defendieron hasta que el fuerte fue tomado al asalto el 15 de 
noviembre, resultando masacrada la guarnición salvándose 
únicamente trece soldados mientras, el socorro terrestre que conducía 
personalmente Juan del Águila, quedaba bloqueado en Plomodiern.  
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Pos fortuna las victorias y conquistas del conde de Fuentes  en 159513 y 
del archiduque Alberto14 en 1596 en el norte de Francia, como el sito 
de Calais15, obligaron a Enrique a desplazar su atención de Bretaña, 
gracias a lo que pudo mantenerse incomodado en Blavet. Incluso, hasta 
se permitió atacar desde allí a Inglaterra. Curiosamente, fue aquella la 
única vez que los españoles tuvieron éxito en una incursión sobre 
suelo inglés. 
 
El 26 de julio de 1595 zarparon de Blavet 4 galeras de la escuadra de 
Pedro de Zubiaur, que tenía a su cargo el abastecimiento de la plaza 
desde Vizcaya. Además de su dotación, embarcaban 3 compañías de 
arcabuceros al mando del capitán Carlos de Amézquita. Tras hacer 
puerto en Penmarch, Finistère, para proveerse de víveres, se hicieron a 
la vela al amanecer del 31 de julio y el 2 de agosto, al alba, 
desembarcaban en Mount's Bay, junto al cabo Lizard, en Cornualles 
(Cornwall)16. 
 
La infantería española formó un escuadrón y avanzó hacia el vecino 
pueblo de Mousehole, cañoneado a su vez desde las galeras. 
Mousehole, Newlyn, Saint Paul y el fuerte de Penzance fueron  

                                                           
13 Pedro Enríquez de Acevedo fue puesto en 1595 al frente de los tercios de Flandes, 
tomó Dourlens y Cambrai en 1595, en el transcurso de la guerra contra Francia. Por sus relevantes 
méritos, Felipe II le nombró, en 1598, capitán general de España, consejero de Estado y Guerra 
y Grande de España. En 1600 fue designado gobernador de Milán, en donde se erigió en uno de los 
grandes políticos periféricos de la monarquía de Felipe III que defendieron el prestigio de España fuera 
de sus fronteras frente a la política pacifista del Duque de Lerma. Su actuación se encaminó a asegurar 
para las tropas españolas el tránsito desde Italia hasta Alemania y Flandes, a través de la Valtelina, lugar 
en el que construyó el famoso fuerte que lleva su nombre. 
14 Alberto VII de Austria, Wiener Neustadt, 15 de noviembre de 1559 - Bruselas, 13 de julio de 1621, 
 Archiduque de Austria, Soberano de los Países Bajos y Conde de Borgoña entre 1598 y 1621. 
Anteriormente había sido cardenal de la Iglesia Romana con el título de Santa Cruz de 
Jerusalén, Virrey e inquisidor general de Portugal, arzobispo de Toledo y Canciller Mayor de Castilla. En 
1596 fue nombrado Gobernador General de los Países Bajos. En 1598 renunció al arzobispado y a los 
hábitos y al año contrajo matrimonio, el 18 de abril de 1599, con su prima hermana Isabel Clara 
Eugenia, hija de su tío el rey Felipe II de España, quien les traspasó la soberanía de los Países Bajos al 
matrimonio con la cláusula de que si a la muerte de uno de los cónyuges, éstos no tuviesen 
descendencia, el territorio volvería a la Corona Española, como finalmente sucedió. En 1609 firmó 
la Tregua de los Doce Años con Mauricio de Nassau. Al fallecer en el año de 1621 sin descendencia, los 
Países Bajos revirtieron a la Corona Española, quedando su esposa, Isabel Clara Eugenia, como 
gobernadora en nombre de su sobrino, el rey Felipe IV de España. 
15 El sitio de la plaza de Calais, puerto de mar sobre el Pas-de-Calais, frente a las costas de Inglaterra, 
fue la primera empresa del archiduque al encargarse del gobierno de Flandes en 1596. La villa se rindió 
el 17 de abril de 1596, y ocho días después se ganó el castillo. En este primer paño de la serie, el de 
mayores dimensiones, iba acompañado de don Luis de Velasco, conde de Salazar y general a sus 
órdenes que dirigió las tres compañías de infantería españolas que asaltaron Calais.  A pesar de la 
Sorpresa de Calais, en 1598 España tuvo que devolver algunas plazas de guerra, entre ellas Calais y 
Ardrés, por la paz de Vervins firmada entre España y Francia. 
16 CRESPO-FRANCÉS, José Antonio: Ataques españoles a las costas inglesas. 
http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/2282-ataque-espanoles-a-las-costas-inglesas- 

http://www.elespiadigital.com/index.php/informes/2282-ataque-espanoles-a-las-costas-inglesas-
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saqueados e incendiados en los dos días que duró la incursión. El 4 de 
agosto, tras embarcar la artillería desmontada del fuerte, se alejaron de 
la costa. Al día siguiente se toparon en el Canal con una flota holandesa 
de 46 velas, pero lograron abrirse paso, e incluso hundir uno o dos 
buques enemigos a costa de 20 bajas, las únicas producidas en esta 
expedición. Finalmente, tras repararse en Penmarch, regresaron 
victoriosos a Blavet el 10 de agosto. 
 
Blavet pudo haberse convertido en una excelente plataforma para 
golpear desde ella el suelo inglés pero Felipe II, enfermo y deseando 
cerrar la guerra de Francia, ofreció una paz  ventajosa a Enrique IV en 
Vervins el 2 de mayo de 1598, obligándose a devolver todas las plazas 
francesas previamente conquistadas en el plazo de 2 meses. En su 
virtud, se restituyeron a Francia las plazas de Châtelet, el 1 de julio; 
Calais y La Capelle, el día 2 de ese mes; Ardres, el día 10, y Doullens dos 
días después. 
  
Nos e sabe exactamente la fecha en que Juan del Águila entregó Blavet, 
pero debió ser a mediados de ese mes porque hasta el día 20 no 
salieron de Paris el almirante de Aragón y los demás rehenes 
confinados allí en garantía del cumplimiento de los pactos. En todo 
caso, fue a recogerle Pedro de Zubiaur, que condujo a Cádiz a los 
evacuados. Su tercio quedó afecto a la escolta de los galeones de la 
Armada oceánica y él  pasó a la Corte para presentarse a Felipe II, que  
agravado en su salud desde el 22 julio fallecería el 13 de setiembre de 
1598. 

 
Abadía de la Santa Cruz, Holy Cross Abbey, ca. 1880. [National L. of Ireland] 
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Holy Cross Abbey, condado de Tipperary, en Thurles. En la actualidad 

 
Finalmente Kinsale 
Hecho el resumen biográfico de Juan del Águila regresemos al año 
1601 y a la flota de Diego Brochero. Juan del Águila había regresado a 
Cádiz en compañía de su esposa. Allí en mayo de 1600, su marido fue 
apresado en la casa de un alguacil junto con el contador del ejército de 
Bretaña bajo sospecha de que  «había información de haberse 
aprovechado de la Hacienda del rey más de lo que era justo». Por fortuna 
pudo probar su inocencia y, en desagravio, se le concedió el mando de 
una expedición de apoyo a los condes de Tyrone y Tyrconnell, 
sublevados en Irlanda contra Isabel de Inglaterra. 
 

La Batalla de Kinsale se libró en el marco de la Guerra de los nueve 
años y, en un contexto más amplio, de la Guerra anglo-española de 
1585-1604. En el año 1594 los jefes irlandeses Red Hugh 
O'Donnell y Hugo O'Neill se rebelaron contra la ocupación inglesa y 
empezó la que es conocida como Guerra de los nueve años. Durante 
años, los rebeldes dominaron la mayor parte de la isla, resistiendo 
incluso tras el desembarco en Irlanda de 1599 de Robert Devereux, 
conde de Essex, que contaba con unos 17.000 hombres. Ante la falta de 
resultados de Essex, Isabel I envió a Lord Mountjoy para sofocar la 
rebelión. Gracias a la ayuda proporcionada por Niall Garve O'Donnell, 
consiguió desembarcar sus tropas cerca de Derry y poner en serios 
apuros a las fuerzas irlandesas. Tras este acontecimiento la monarquía 
española decidió enviar tropas para apoyar a los rebeldes. 
 
En la batalla se contó con la participación española a favor de los 
líderes irlandeses liderados por Red Hugh O'Donnell, Señor 
de Tyrconnell, y Hugo O'Neill, conde de Tyrone, contra las fuerzas 
inglesas capitaneadas por Charles Blount, VIII Baron de Mountjoy y 
primer conde de Devonshire. La batalla tuvo lugar en las cercanías de 
la población irlandesa de Kinsale, en el condado de Cork, en el sur 
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de Irlanda, el 3 de enero de 160217, acontecimiento también conocido 
como el Socorro de Kinsale. 
 
La armada enviada por Felipe III zarpó de Lisboa el 2 de setiembre de 
1601, al mando del almirante Brochero, con 33 buques que 
transportaban dos tercios cuyas últimas revistas, antes del embarque 
daban unas cifras de 4.432 hombres. Juan del Águila era el maestre de 
campo general de la expedición, con su tercio y el de Francisco de 
Toledo con el objetivo era tomar el puerto de Cork. 
 
Cerca de la isla de Ushant, en la entrada suroeste del Canal de la 
Mancha, junto a la costa francesa, una fuerte galerna separó a la flota 
en tres partes. Zubiaur, con 9 buques, 650 soldados y la mayor parte de 
los víveres y apoyo logístico buscó refugio en La Coruña; otros 3 navíos 
pudieron refugiarse en Baltimore18, donde desembarcó una fuerza al 
mando de Alonso de Ocampo; en cuanto a Brochero, no pudo embocar 
la rada de Cork, batida por vientos contrarios, y hubo de entrar en la de 
Kinsale, allí la mayoría del tercio de Juan de Águila, unos 3000 
hombres, se refugió en su puerto. Tan pronto desembarcaron las 
tropas y suministros el 22 de septiembre de 1601 regresó a España el 
transporte quedando a su suerte Juan del Águila y su tropa. 
 
Juan del Águila reclamó insistentemente socorros, tanto a España como 
a los líderes irlandeses del norte de la isla, mientras planificaba la 
defensa de la ciudad y fortificaba apresuradamente ambas riberas del 
río Bandon ante la inminente llegada de las tropas inglesas que estaban 
alertadas de la llegada de los españoles; y aunque pudieron destruir 
alguno de los puestos fortificados del río el 10 de enero, los ingleses no 
pudieron tomar la ciudad.  
 
Juan del Águila  construyó los fuertes de Castle Park y de Ringcurram 
éste justo en el emplazamiento del actual Fort Charles. Las tropas 
españolas quedaron bloqueadas en Kinsale por las inglesas de George 
Carew, que contaba con 4.000 hombres a los que se sumaron en el sitio 
los 6000 infantes y 600 caballeros del Barón de Mountjoy y las naves 
de Richard Levison que cerraban la bahía. El 10 de noviembre las 
tropas inglesas se apoderaron del fuerte de Ringcurram, custodiado 
por 150 hombres, pero no pudieron tomar la ciudad pero con ello los 
españoles quedaban privados de una posible salida a la bahía, donde 

                                                           
17 Se corresponde con el 24 de diciembre de 1601 en el calendario juliano, utilizado por los ingleses. 
18 Dún na Séad un pueblo del condado de Cork en Irlanda. 
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en ese momento ya se encontraba fondeada una escuadra inglesa al 
mando de Richard Levison. 
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Castillo de Dunboy 

 
La posición de Juan del Águila era insostenible y, para intentar romper 
el cerco, dependía de la llegada de refuerzos. La ayuda solicitada por 
Juan del Águila a España obtuvo sus frutos con el envío de una nueva 
flota desde La Coruña mandada por Zubiaur, que partió el 7 de 
diciembre con 10 naves, 71 tripulantes, 829 hombres y abundantes 
provisiones. La flota se vio afectada en su travesía por un temporal que 
le hizo perder 4 naves sin poder reunir al resto y desviándose de su 
rumbo, lo que la hizo arribar a Roaring Water, 30 millas al sur 
de Kinsale el 11 de diciembre.  
 
Las nuevas tropas desembarcaron ese día y se fortificaron en 
Castlehaven decididos para tratar de socorrer a sus compatriotas 
sitiados en Kinsale.  Para frustar esta maniobra Levison zarpó de 
Kinsale con siete navíos hacia Castlehaven, de ellos cuatro galeones 
tenían más de 600 toneladas. El 16 de diciembre cayó sobre la pequeña 
armadilla española, también de seis naves, pero que contaba 
únicamente con dos galeones de 200 toneladas. Luego de cinco horas 
de combate, durante el cual fue hundido uno de los galeones españoles, 
el resto embocó la estrecha bocana del puerto, donde una batería de 5 
cañones detuvo a los ingleses impidiéndoles entrar por el pasaje del 
puerto. Ante la imposibilidad de forzar dicha bateria ni por mar ni por 
tierra, Levison acabó retirándose y Zubiaur pudo reparar sus daños.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kinsale
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Gracias a esta victoria parcial los nobles locales prestaron juramento 
de fidelidad a Felipe III, entregaron a los españoles los castillos de 
Dunboy y Donneshed y levaron 550 infantes y una compañía de 
caballería. Pedro López de Soto, que mandaba las fuerzas terrestres en 
Castlehaven, les entregó 200 infantes españoles y les  
instó a marchar al socorro de Kinsale. Por su parte, los condes de  
Tyrone y Tyrconnell, Hugh O'Neill y Red Hugh O'Donnell,  habían 
reunido una fuerza de 5.500 hombres que se dirigía hacia el sur, 
atravesando a marchas forzadas la gélida campiña irlandesa a lo largo 
de 300 millas. El 24 de diciembre las fuerzas de socorro enlazaron en 
Banndan, aguas arriba del rio Bandon, con la fuerza procedente de 
Castlehaven y marcharon juntos hacia Coolcarron donde estaban 
acampadas las tropas británicas. Entre ellos y los españoles sitiados 
acampaban 12.000 soldados ingleses, con una abrumadora 
superioridad en elementos de caballería. 
 

 
Escudos de los líderes Irlandeses durante la Batalla de Kinsale 

 
El Tercio de Juan del Águila aguantó el sitio de la ciudad durante 
meses hasta que un nuevo contingente enviado desde España, el 11 de 
diciembre, y las tropas irlandesas de los señores de O´Neill y O´Donnell 
llegados con más de 5000 hombres desde el norte de la isla se 
reunieron en la villa de Banndan, cerca del río Bandom para partir en 
auxilio de la inapropiada posición española en Kinsale. Se cuenta que, 
previamente al combate, los señores de Irlanda se encomendaron a la 
reliquia del Lignum Crucis, conservada en la abadía de la Santa Cruz, 
Holy Corss, para luego marchar al enfrentamiento aquel diciembre de 
1601. 
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A la izquierda estatua de Red Hugh O’Donnell realizada por Maurice Harron, 2007. A la 

derecha pub Irlandés en Kinsale llamado The Spaniard, que recuerda la ayuda española19  

 
Numerosos carteles en la comarca recuerdan la gesta de la “Spanish Armada” 

 
El 3 de enero de 160220, la alianza de fuerzas hispano-irlandesas se 
dirigió al encuentro con las columnas inglesas pero la concurrencia de 
una serie de infortunios sumada de mala organización hizo que las 
tropas mandadas por Richard Tyrrell, Hugh O’Neill y Red Hugh 
O’Donnell se dividieran para tratar de romper el cerco a la ciudad por 
diferentes flancos. 
 
Las fuerzas de socorro intentaron forzar el paso a Kinsale, pero no 
hubo la coordinación precisa para actuar conjuntamente con los 
sitiados y la caballería inglesa sembró pronto el pánico entre los 
improvisados combatientes irlandeses, que huyeron en masa. O´Neill 
fue el primero en asomarse al cerco y atrajo a la caballería inglesa de 
Charles Blount y Godolphin hacia un pantano cercano esperando 

                                                           
19 http://www.thespaniard.ie 
20 Víspera de Navidad; o sea, el 24 de diciembre de 1601 según el calendario juliano. 

http://www.thespaniard.ie/
http://www.thespaniard.ie/
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reducir así su efectividad. Aguantó las primeras horas las pesadas 
cargas, pero necesitaba un apoyo para aguantar la posición, el apoyo 
más cercano estaba en la ciudad, pero al no salir Juan del Águila se 
esgrimió este argumento en su contra en el consejo de guerra. La única 
resistencia eficaz la opuso la infantería española al mando de Ocampo, 
que fue masacrada, aunque evitó una carnicería mayor entre los 
vencidos, que perdieron 1.200 hombres de la columna O´Neill . Los 
españoles tuvieron 90 muertos y 52 prisioneros; apenas 50 lograron 
unirse a los fugitivos. 

 

Esta derrota causó la huída de la mayoría de las tropas irlandesas al 
mando de O´Donnell las cuales no llegaron a tiempo para reforzar la 
posición y contemplaron en la distancia como los ingleses rompían las 
filas de sus compatriotas.  En cambio los españoles, liderados por 
Alonso de Ocampo, siguieron luchando hasta que llegaron al cerco 
inglés, defendido por el Conde de Mountjoy, con tan solo 50 hombres y 
lo atravesaron llegando a Kinsale. 
 
La rendición de Juan de Águila al encontrarse sin apoyos irlandeses, no 
contaba con que estaban a punto de llegar refuerzos desde España al 
mando de Martín de Vallecina, los cuales desembarcaron el día 14 pero 
ya era demasiado tarde. Los ingleses proporcionaron buques y víveres 
a los españoles para regresar a España, así como a los irlandeses que lo 
desearan. 
 
Juan del Aguila capituló ante Lord Mountjoy el 12 de enero. Dicha 
capitulación alcanzaba también a las plazas y castillos de  Castlehaven, 
Donneshed (Baltimore), Donnelong (Sherkin) y Dunboy; a cambio, los 
ingleses se comprometieron a proveerle de alimentos y medios de 
transporte para devolverles a España. Y no solamente a sus hombres, 
para entonces reducidos a unos 1.800, sino a los irlandeses que  
quisieran acompañarles; además, todos conservarían sus armas, 
artillería, banderas, dinero y equipajes. Los ingleses cumplieron y Juan 
del Aguila desembarcó en La Coruña, el 13 de marzo, con los 59.000 
escudos que llevaba encima.  
 
Juan del Águila llegó a La Coruña acompañado de O´Donnell, O´Neill y 
de algunos nobles irlandeses, este episodio es conocido en la historia 
de Irlanda como “La Fuga de los Condes”. La comitiva fue recibida con 
honores por el gobernador de Galicia y el arzobispo de Santiago. 
 
El retorno a España podemos imaginar que muy fue amargo. A Juan del 
Águila no se le permitió ir a la corte para explicarse y tuvo que 
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permanecer en La Coruña, arrestado en el domicilio que le señaló 
el marqués de Caracena, gobernador del Reino.  
 
Tras su estancia en Galicia se fundó un colegio irlandés en Compostela 
y con el dinero que llevaba Juan del Águila asistió a las autoridades 
gallegas en el auxilio a los recién llegados, la mayoría de los cuales se 
hallaba en condiciones extremas de supervivencia, igualmente 
estableció un hospital de campaña en el que invirtió la mayoría de su 
fortuna personal para atender a los soldados heridos en los combates 
de Irlanda. 

 
Ría de La Coruña en 1634, según mapa de Pedro Teixeira 

 
El Consejo Supremo de Guerra, reunido en sesión de 12 de julio de 
1603 y a instancias del conde de Puñonrostro, valedor de los intereses 
irlandeses en España,   concluyó  que «su capitulación había 
representado una pérdida de reputación».  
 
Ciertamente capitulación inoportuna porque, solo dos días después de 
firmada, Martin de Vallecilla se presentó ante Kinsale con refuerzos 
regresando a a España tan pronto la conoció.  
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The Siege and Battle of Kinsale, 1601. (Pacata Hibernia21, 1633). 

 
Está claro que lo que le perjudicó fueron las declaraciones de testigos 
no presenciales y sobre todo porque no se le permitió ir a la corte y 
exponer personalmente sus argumentos, para dejar clara su heroica 
resistencia durante las 17 semanas que se mantuvo sitiado por mar y 
tierra por fuerzas muy superiores.  
 

                                                           
21 Pacata Hibernia: or, A history of the wars in Ireland during the reign of Queen Elizabeth, especially 
within the province of Munster under the government of Sir George Carew, and compiled by his direction 
and appointment (1896) 
 https://archive.org/details/pacatahiberniaor02staf 
 

https://archive.org/details/pacatahiberniaor02staf
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Del Águila también fue acusado de tibieza, al no salir oportunamente 
contra el enemigo el día que Ocampo y los irlandeses atacaron sus 
líneas, aunque lo cierto es que, cuando pudo hacerlo, los primeros  
habían sido ya derrotados y él fue rechazado. 
 

 
Izquierda: El séquito que acompañaba a Red Hugh O’Donnell a su llegada a La Coruña desde Irlanda 
estaba compuesto por veintidós gentilhombres y tres religiosos, la imagen representa el texto con una 
relación de los gastos de su estancia en La Coruña. A la derecha, carta de Red Hugh O’Donnell a Felipe 
III solicitando el envío de 2000 soldados para socorrer la causa irlandesa en la guerra contra 
Inglaterra. 
 
Después de su trayectoria profesional de entrega absoluta al servicio 
de la armas durante toda su vida, y que hemos detallado, podemos 
deducir que abrumado por ésta detención, que era una grave censura a 
su acción militar en Irlanda, suponemos que fue la causa de su muerte 
acaecida a principios del mes de agosto. 
 
Red Hugh pasó más de un año en tierras gallegas residiendo en Coruña 
junto a su séquito. Cada día subía a la Torre de Hércules, la torre de las 
leyendas de su pueblo, pues se cuenta que Miledh o Milé, hijo de 
Breogan, contempló Eire desde esa misma torre, levantada por su 
padre, y se dirigió hacia allí con sus barcos conquistándola 2000 años 
atrás. 
 

http://i1.wp.com/elretohistorico.com/wp-content/uploads/2014/08/Captura-de-pantalla-2014-08-04-a-las-22.33.49.png
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Red Hugh O´Donell no siguió los pasos del resto de los nobles 
irlandeses que volvieron a Irlanda para rendir pleitesía al rey inglés y 
recuperar así sus tierras bajo la dominación británica. 
 
Dirigió varias cartas desde La Coruña a la corte de Felipe III solicitando 
de nuevo su apoyo en la reconquista de sus tierras, las cartas de Red no 
fueron atendidas. Es de suponer que en esta época, 1602, el rey 
español y su gabinete trataba ya de reducir los frentes, y no deseaba ya 
abrir ninguno a punto de cerrarse pues en 1604 se firmaría la paz con 
Inglaterra. Recordemos que en estas fechas también estuvo en España 
Guido Fawkes, a quien hemos dedicado un artículo, para solicitar 
ayuda para los católicos ingleses. 

 
En 1602 y transcurrido ya un año sin respuesta del rey, Red Hugh 
partió hacia la corte, entonces en Valladolid, para entrevistarse en 
persona con Felipe III. Se dice que en el viaje Red contrajo una 
infección parasitaria durante su estancia en Simancas, en 
donde falleció. 
 
El castillo de Simancas estaba a tan solo 10 Km de la residencia del 
rey Felipe III. Otras fuentes afirman que un espía inglés llamado James 
Blake lo siguió y envenenó antes de que pudiera ser recibido en la 
corte. 

 
Castillo de Simancas en Valladolid sede actual del Archivo Histórico Nacional. 

 
Los escritores irlandeses convertirían su vida en leyenda, convirtiendo 
al joven Red en el modelo de caballero gaélico por excelencia, noble, 
valeroso y patriota… El Cid irlandés. Sus restos fueron trasladados a 
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Valladolid siendo enterrado en el desaparecido convento de San 
Francisco, lugar en donde falleció Cristóbal Colón. Finalizó de esta 
manera uno de los más importantes capítulos de la lucha por la 
independencia de Irlanda, escrito a sangre y fuego en su tierra y 
finalizado tan cerca de nosotros, en Simancas, historia que nada tiene 
de parecido ni paralelismo con la del País Vasco, por mucho que los 
separatistas traten de buscar similitudes. 
 
En todo caso recordamos y evocamos en estas líneas el tesón y espíritu 
de sacrificio demostrado durante toda su vida por este señor soldado 
de la Infantería Española que fue Juan del Águila, el hombre que no 
conocía el miedo. 
 
* Coronel en situación de Reserva. 
 


