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HOMENAJE | Falleció en Simancas en 1602

Callejón de San Francisco, rincón del 'héroe' Red Hugh

O'Donnell

El alcalde de Valladolid ensalzó la figura del irlándés 'por su valía'
Sus restos fueron sepultados en el convento, desaparecido en el siglo XIX
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El militar y "héroe" irlandés Red Hugh O'Donnell, fallecido en Simancas en 1602, tiene desde este
viernes una placa dedicada en el Callejón de San Francisco de Valladolid, en recuerdo de su
enterramiento en el antiguo convento del mismo nombre, una iniciativa promovida por la familia
O'Donnell y la Embajada de Irlanda en España, a la que se ha sumado el Ayuntamiento.

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva; el embajador de Irlanda en España, Justin
Harman; el duque de Tetuán, Hugh O'Donnell; y el secretario del clan, Vincent O'Donnell, presidieron
esta tarde el acto que se celebra coincidiendo con la celebración del congreso de historiadores de
Irlanda y España auspiciado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Ministerio de
Defensa y el Ministerio de Educación, señala un comunicado.

El embajador irlandés en Madrid visitó la Casa Consistorial con anterioridad al acto, acompañado por el
presidente de Hispano-Irish, para firmar en el libro de honor y hacer efectiva la donación al
Ayuntamiento de varios libros sobre la historia de su país. En su intervención, el alcalde explicó que en
aquella época Valladolid era capital del Imperio de los Austrias, y la gesta de su lucha y el sacrificio por
lograr una existencia más libre para sus compatriotas, con la cooperación de España".

Señor de Tyrconnell, Hugh O'Donnell nació en 1572. Su padre, rey de Irlanda, abdicó en el 1587.

Tras obtener el apoyo del clan de los O’Neill sus fuerzas derrotaron al ejército británico encabezado por
Henry Bagenal, en la batalla de Clontibret. Dos años más tarde se libró otro combate saldado con éxito
irlandés en Yellow Ford; aunque a partir de 1600 los ingleses reforzaron sus posiciones y pusieron en
una situación comprometida al contingente irlandés.

A partir de ese momento, O'Donnell entiende que sólo podía seguir su lucha con el apoyo

extranjero, en concreto con tropas españolas. En la bahía de Kinsale próxima a Cork, desembarcaron
más de 4.000 hombres mandados por Juan del Águila. Advertidos del asedio inglés a esta ciudad,
O'Donnell y O'Neill desplazaron sus fuerzas en pleno invierno hasta ese punto.

Así, en enero de 1602, se libró la batalla de Kinsale, donde las fuerzas hispano irlandesas fueron
derrotadas no sólo por la superioridad táctica del ejercito británico, sino por la falta de entendimiento
entre los sitiados españoles y las tropas irlandesas.

Hugh O'Donnell, ante esta situación, decide partir hacia España y llega a La Coruña, donde fueron
recibidos con grandes honores por el arzobispo de Santiago y fundó un colegio irlandés. En septiembre
de ese año, mientras estaba inmerso en la reorganización de su regreso a Irlanda, se desplazó a

Valladolid para entrevistarse con el rey Felipe III, con vistas a lograr nuevamente su apoyo para la
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empresa.

Mientras realizaba el viaje, falleció víctima de una infección generalizada el 10 de septiembre en el
castillo de Simancas, actual Archivo Histórico Nacional. Sus restos fueron sepultados en el convento de
San Francisco, desaparecido en el siglo XIX como consecuencia de la desamortización, donde también
expiró Colón en 1506. "Por su valentía y compromiso con la fe católica, es un personaje clave en la
historia de Irlanda al que se ha rendido culto desde su muerte".
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El Cid irlandés descansa aquí
Una placa recuerda a Red Hugh O'Donnell, cabecilla de una revuelta contra los ingleses, que falleció en Simancas en 1602
22.10.11 - 00:20 - V. M. VELA | VALLADOLID.

Vale, salvemos las distancias, pero es como El Cid Campeador. O sea, un héroe. O sea, una figura histórica que ha
pasado a los libros por su valentía y por la defensa de su tierra. Es el Cid irlandés. Y yace aquí. En Pucela. Desde
hace casi 410 años. Murió en Simancas en 1602. Fue enterrado en el antiguo convento de San Francisco (hoy
Plaza Mayor) y desde ayer, una placa lo recuerda. Valladolid descubre así a Red Hugh O'Donnell (1572-1602), una
figura venerada por miles de irlandeses y que los escolares de aquel país estudian como la persona que encabezó
la rebelión irlandesa contra el Gobierno inglés isabelino, unas revueltas que desembocarían (de 1595 a 1603) en la
Guerra de los Nueve Años.

Empezamos una pequeña lección de historia. Ahí va. La reina Isabel I quiere ampliar su poder hacia el norte de la isla y propagar además el protestantismo por
Irlanda. Sin embargo, allí se encuentra con la oposición de uno de los jefes gaélicos, Hugh O'Neill, quien quiere preservar su territorio y religión. No duda en
entablar una lucha. Para dotarse de armas y apoyo internacional, tanto Hugh O'Neill como Red Hugh O'Donnell (rey de uno de los condados del norte de la isla,
su padre abdica en 1587), se dirigen a Felipe II y solicitan su ayuda contra los enemigos comunes (ingleses y protestantes). La consiguen. La corona española
envía a 4.000 soldados, que desembarcan en la bahía de Kinsale (muy cerca de la ciudad de Cork). Aunque sin mucho éxito. En enero de 1602, las tropas
irlandesas y españolas son derrotadas. Nuestro hombre, Red Hugh O'Donnell, tiene que huir y se refugia en España. Primero en La Coruña, pero muy pronto se
decide a emprender viaje hasta Castilla para reunirse en Valladolid (capital de la Corte) con el nuevo rey Felipe III y convencerle para que apoyara una nueva
revuelta. El monarca quizá le da buenas palabras. Y O'Donnell regresa satisfecho a La Coruña. Pero meses después, y sin noticias del rey, emprende un nuevo
viaje desde Galicia a Valladolid. Sin embargo, en su camino, O'Donnell cae enfermo (hay leyendas que dicen que intervino un espía inglés) y fallece el 10 de
septiembre de 1602 en el castillo de Simancas (el Archivo). Sus restos fueron depositados en el convento de San Francisco, pero al desaparecer el inmueble,
nada más se sabe sobre la tumba. Ayer, el Ayuntamiento colocó una placa en el callejón de San Francisco donde recuerda (en un texto escrito en español,
inglés y gaélico) a un héroe irlandés que encontró la muerte en Valladolid.

O'Donnell falleció en el Archivo de Simancas en 1602 cuando buscaba el apoyo del rey de España en la lucha irlandesa contra Inglaterra.
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Valladolid homenajea con una placa al héroe

irlandés Red Hugh O'Donnell

TODO Castilla y León - 21 de octubre de 2011

Valladolid luce desde este viernes una placa en homenaje al militar y

héroe irlandés Red Hugh O'Donnell, fallecido en el Castillo de

Simancas el 10 de septiembre de 1602 y enterrado en el antiguo

convento de San Francisco de Valladolid.

El Ayuntamiento ha decidido colocarla en el denominado Callejón de

San Francisco durante un acto presidido por el alcalde de Valladolid,

Francisco Javier León de la Riva; el embajador de Irlanda en España,

Justin Harman; el duque de Tetuán, Hugh O'Donnell; y el secretario

del clan, Vincent O'Donnell.

Todos ellos han desgranado la historia del militar y religioso católico

Red Hugh O'Donnell, Señor de Tyrconnell que encabezó la rebelión contra el gobierno inglés en Irlanda, la cual

desembocaría en la guerra de los Nueve Años (1595 a 1603).

Después de la derrota en la batalla de Kinsale, en la que participaron unos 4.000 hombres pertenecientes a las tropas

españolas, O'Donnell se refugió en La Coruña junto a otros de los jefes implicados en la rebelión.

Mientras esperaba en La Coruña, comenzó a organizar su regreso a Irlanda, y viajó a Valladolid para entrevistarse con

Felipe III, que le prometió organizar una nueva invasión.

Al cabo de un año de no haber recibido noticias del rey, viajó de nuevo a Valladolid, pero murió en el Castillo de

Simancas por una enfermedad súbita en 1602 y fue enterrado en el Convento de San Francisco, un monasterio

franciscano de Valladolid que fue demolido en el siglo XIX a raíz de la desamortización, por lo que la ubicación exacta

de su tumba es desconocida.

El Duque de Tetuán, Hugh O'Donnel, descendiente directo en España de Red Hugh O'Donnell, ha detallado,

sensiblemente emocionado, que "Red Hugh O'Donnell quería ser súbdito del Rey de España".

"Para él significaba mantener la personalidad e idiosincrasia del pueblo irlandés. Gracias a él Irlanda mantiene sus

raíces gaélicas. Se afirma que fue un gran héroe irlandés pero también fue un gran héroe español que vino a Valladolid

a coger de la solapa a Felipe III para que cumpliera sus promesas", ha revelado su descendiente.

También ha indicado que, tras la demolición del convento, en el que también fue enterrado Cristobal Colón, sus restos

"probablemente fueran a parar a una fosa común", a tenor de sus investigaciones.

Por otro lado, el embajador de Irlanda en España, Justin Harman, ha expresado su "agradecimiento y satisfacción" en

nombre del gobierno Irlandés por poder colocar "esta placa en honor de esta figura histórica cuya nobleza y liderazgo

sirve de inspiración para Irlanda y fue el que empezó a construir las relaciones bilaterales entre España e Irlanda".

Mientras, el alcalde de Valladolid, que se ha disculpado por no poder realizar este homenaje antes y ha concretado

que en aquella época Valladolid era la capital del "vasto" Imperio de los Austrias, ha destacado "el carácter valeroso,

la gesta de su lucha y el sacrificio por lograr una existencia más libre para sus compatriotas con la cooperación de

España".

Este acto se ha llevado a cabo coincidiendo con la celebración del congreso de historiadores de Irlanda y España,

promovido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de

Educación.
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Una placa conmemorativa
recuerda desde hoy en Valladolid
al héroe irlandés Hugh O'Donnell,
fallecido en Simancas en 1602
El militar y héroe irlandés Red Hugh O'Donnell, fallecido en Simancas en 1602,

cuenta desde este viernes con una placa dedicada en el Callejón de San Francisco

de Valladolid, en recuerdo de su enterramiento en el antiguo convento del mismo

nombre, desaparecido en el siglo XIX tras la desamortización.
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EUROPA PRESS. 21.10.2011

El militar y héroe irlandés Red Hugh O'Donnell, fallecido en Simancas en 1602, cuenta desde este
viernes con una placa dedicada en el Callejón de San Francisco de Valladolid, en recuerdo de su
enterramiento en el antiguo convento del mismo nombre, desaparecido en el siglo XIX tras la
desamortización.

Al acto de descubrimiento de la placa han acudido el embajador de Irlanda en España, Justin
Harman; el duque de Tetuán y heredero directo del homenajeado, Hugh O'Donell; el secretario en
Irlanda del clan, Vincent O'Donell, y el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, quien ha
destacado en su intervención el "carácter valeroso" del héroe, así como "la gesta de su lucha y el
sacrificio por lograr una existencia más libre para sus compatriotas".

Por su parte, el embajador de Irlanda ha aludido al liderazgo "inspirador" para su pueblo de
O'Donnell, un "gran personaje" por el que los turistas de su país que visitan Valladolid se interesan
con frecuencia, según ha manifestado.

Los descendientes del militar irlandés se han mostrado agradecidos con el Ayuntamiento por la
iniciativa, que coincide con la celebración del congreso de historiadores de Irlanda y España
auspiciado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Ministerio de Defensa y el
Ministerio de Educación.

"Red Hugh O'Donell fue un gran héroe irlandés, sí, pero también español", ha recordado el
representante de sus herederos en España, puesto que, según ha explicado, "quiso ser súbdito
voluntariamente del Rey de España, ya que significaba mantener su personalidad e idiosincracia
en aquel imperio formado por distintas naciones y culturas".

Antes del acto, el embajador visitó la Casa Consistorial para firmar en el libro de honor y hacer
efectiva la donación al Ayuntamiento de varios libros sobre la historia de su país.

Hijo de rey

Señor de Tyrconnell, Hugh O'Donnell nació en 1572. Su padre, rey de Irlanda abdicó en el 1587.
Tras obtener el apoyo del clan de los O'Neill, sus fuerzas derrotaron al ejército británico
encabezado por Henry Bagenal, en la batalla de Clontibret. Dos años más tarde se libró otro
combate saldado con éxito irlandés en Yellow Ford; aunque a partir de 1600 los ingleses
reforzaron sus posiciones y pusieron en una situación comprometida al contingente irlandés.

A partir de ese momento, O'Donnell entiende que sólo podía seguir su lucha con el apoyo
extranjero, en concreto con tropas españolas. En la bahía de Kinsale próxima a Cork,
desembarcaron más de 4.000 hombres mandados por Juan del Águila. Advertidos del asedio
inglés a esta ciudad, O'Donnell y O'Neill desplazaron sus fuerzas en pleno invierno hasta ese
punto. Así, en enero de 1602, se libró la batalla de Kinsale, donde las fuerzas hispano irlandesas

0
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Hugh O'Donnell, ante esta situación, decide partir hacia España y llega a La Coruña, donde
fueron recibidos con grandes honores por el arzobispo de Santiago y fundó un colegio irlandés.
En septiembre de ese año, mientras estaba inmerso en la reorganización de su regreso a Irlanda,
se desplazó a Valladolid para entrevistarse con el rey Felipe III, con vistas a lograr nuevamente
su apoyo para la empresa.

Mientras realizaba el viaje, falleció víctima de una infección generalizada el 10 de septiembre en
el castillo de Simancas, actual Archivo Histórico Nacional. Sus restos fueron sepultados en el
convento de San Francisco, desaparecido en el siglo XIX como consecuencia de la
desamortización, donde también expiró Colón en 1506. Por su valentía y compromiso con la fe
católica, es un personaje clave en la historia de Irlanda al que se ha rendido culto desde su
muerte.

Consulta aquí más noticias de Valladolid.
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El Día de Valladolid Digital
Martes, 1 de Noviembre de 2011

Provincia 21/10/2011

El embajador de Irlanda, Justin Harman (d); el duque de Tetuán, Hugh
O'Donnell (c); y el secretario del clan O'Donnell, Vincent O'Donnell (i),
en el homenaje a Red Hugh O'Donnell, enterrado en el antiguo
convento de San Francisco
eldiadevalladolid.com

 2 comentarios

Cuando se habla hay que hacerlo con conocimiento, lo ha pagado la embajada de Irlanda

nani - 21/10/2011 � 21:13 h.

1.

luego no tienen dinero los ayuntamientos y lo gastan en tonterias ,y en sacar registros de hace medio
siglo.este seños ya a tenido tiempo de descansar en paz, los politicos gastan el dinero como quieren y
luego a pagar el ciudadano de a pie.

2.

Una placa conmemorativa recuerda en Valladolid al héroe irlandés
Hugh O'Donnell, fallecido en Simancas en 1602

eldiadevalladolid.com

El militar y héroe irlandés Red Hugh O'Donnell,
fallecido en Simancas en 1602, cuenta desde este
viernes con una placa dedicada en el Callejón de San
Francisco de Valladolid, en recuerdo de su
enterramiento en el antiguo convento del mismo
nombre, desaparecido en el siglo XIX tras la
desamortización.

Al acto de descubrimiento de la placa han acudido el
embajador de Irlanda en España, Justin Harman; el
duque de Tetuán y heredero directo del homenajeado,
Hugh O'Donell; el secretario en Irlanda del clan,
Vincent O'Donell, y el alcalde de Valladolid, Javier
León de la Riva, quien ha destacado en su
intervención el "carácter valeroso" del héroe, así
como "la gesta de su lucha y el sacrificio por lograr
una existencia más libre para sus compatriotas".

Por su parte, el embajador de Irlanda ha aludido al liderazgo "inspirador" para su pueblo de O'Donnell, un "gran
personaje" por el que los turistas de su país que visitan Valladolid se interesan con frecuencia, según ha
manifestado.

Los descendientes del militar irlandés se han mostrado agradecidos con el Ayuntamiento por la iniciativa, que
coincide con la celebración del congreso de historiadores de Irlanda y España auspiciado por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación.

"Red Hugh O'Donell fue un gran héroe irlandés, sí, pero también español", ha recordado el representante de
sus herederos en España, puesto que, según ha explicado, "quiso ser súbdito voluntariamente del Rey de
España, ya que significaba mantener su personalidad e idiosincracia en aquel imperio formado por distintas
naciones y culturas".

Antes del acto, el embajador visitó la Casa Consistorial para firmar en el libro de honor y hacer efectiva la
donación al Ayuntamiento de varios libros sobre la historia de su país.
HIJO DE REY

Señor de Tyrconnell, Hugh O'Donnell nació en 1572. Su padre, rey de Irlanda abdicó en el 1587. Tras obtener
el apoyo del clan de los O'Neill, sus fuerzas derrotaron al ejército británico encabezado por Henry Bagenal, en
la batalla de Clontibret. Dos años más tarde se libró otro combate saldado con éxito irlandés en Yellow Ford;
aunque a partir de 1600 los ingleses reforzaron sus posiciones y pusieron en una situación comprometida al
contingente irlandés.

A partir de ese momento, O'Donnell entiende que sólo podía seguir su lucha con el apoyo extranjero, en
concreto con tropas españolas. En la bahía de Kinsale próxima a Cork, desembarcaron más de 4.000
hombres mandados por Juan del Águila. Advertidos del asedio inglés a esta ciudad, O'Donnell y O'Neill
desplazaron sus fuerzas en pleno invierno hasta ese punto.

Así, en enero de 1602, se libró la batalla de Kinsale, donde las fuerzas hispano irlandesas fueron derrotadas
no sólo por la superioridad táctica del ejercito británico, sino por la falta de entendimiento entre los sitiados
españoles y las tropas irlandesas.

Hugh O'Donnell, ante esta situación, decide partir hacia España y llega a La Coruña, donde fueron recibidos
con grandes honores por el arzobispo de Santiago y fundó un colegio irlandés. En septiembre de ese año,
mientras estaba inmerso en la reorganización de su regreso a Irlanda, se desplazó a Valladolid para
entrevistarse con el rey Felipe III, con vistas a lograr nuevamente su apoyo para la empresa.

Mientras realizaba el viaje, falleció víctima de una infección generalizada el 10 de septiembre en el castillo de
Simancas, actual Archivo Histórico Nacional. Sus restos fueron sepultados en el convento de San Francisco,
desaparecido en el siglo XIX como consecuencia de la desamortización, donde también expiró Colón en 1506.
Por su valentía y compromiso con la fe católica, es un personaje clave en la historia de Irlanda al que se ha
rendido culto desde su muerte.    
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Una placa evoca en Valladolid la figura de Hugh O'Donnell, héroe irlandés fallecido en 1602

 
El alcalde de Valladolid y el embajador de Irlanda en España, junto al duque de Tetuán, presiden hoy este acto en el

Callejón de San Francisco, junto a la Plaza Mayor

Su valor militar,  su compromiso con la  fe católica,  y su personalidad carismática hacen de él uno de los personajes

históricos más relevantes de ese país

El militar y héroe irlandés Red Hugh O'Donnell, fallecido en Simancas en 1602, tiene desde hoy una placa dedicada en el Callejón
de San Francisco de Valladolid,  en  recuerdo de su enterramiento  en el antiguo convento  del mismo nombre,  una iniciativa

promovida por la familia O'Donnell y la Embajada de Irlanda en España,  a la que se ha sumado el A
yuntamiento.

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva; el embajador de Irlanda en España, Justin
Harman; el duque de Tetuán, Hugh O'Donnell; y el secretario del clan, Vincent O'Donnell, presiden esta
tarde el acto que se celebra coincidiendo con la celebración del congreso de historiadores de Irlanda y
España auspiciado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Ministerio de Defensa y el
Ministerio de Educación.

El embajador irlandés en Madrid tiene previsto visitar la Casa Consistorial con anterioridad al acto, acompañado por el presidente
de Hispano-Irish, para firmar en el libro de honor y hacer efectiva la donación al Ayuntamiento de varios libros sobre la historia de
su país.

En su intervención, el alcalde explica que en aquella época Valladolid era capital del Imperio de los Austrias, y ensalza la figura
del homenajeado, "por su carácter valeroso, la gesta de su lucha y el sacrificio  por lograr una existencia más libre para sus
compatriotas, con la cooperación de España".

Señor de Tyrconnell, Hugh O'Donnell nació en 1572. Su padre, rey de Irlanda abdicó en el 1587. Tras obtener el apoyo del clan de
los O'Neill sus fuerzas derrotaron al ejército británico encabezado por Henry Bagenal, en la batalla de Clontibret. Dos años más
tarde se libró  otro  combate saldado con éxito  irlandés en Yellow Ford;  aunque a partir  de 1600 los ingleses reforzaron sus
posiciones y pusieron en una situación comprometida al contingente irlandés.

Desembarco y batalla de Kinsale

A partir de ese momento, O'Donnell entiende que sólo podía seguir su lucha con el apoyo extranjero, en concreto con tropas
españolas. En la bahía de Kinsale próxima a Cork, desembarcaron más de 4.000 hombres mandados por Juan del Águila. Advertidos
del asedio inglés a esta ciudad, O'Donnell y O'Neill desplazaron sus fuerzas en pleno invierno hasta ese punto.

Así,  en enero de 1602,  se libró  la batalla de Kinsale,  donde las fuerzas hispano irlandesas fueron derrotadas no sólo  por la
superioridad táctica del ejercito británico, sino por la falta de entendimiento entre los sitiados españoles y las tropas irlandesas.

Hugh O'Donnell, ante esta situación, decide partir hacia España y llega a La Coruña, donde fueron recibidos con grandes honores
por el arzobispo de Santiago y fundó un colegio irlandés. En septiembre de ese año, mientras estaba inmerso en la reorganización
de su regreso a Irlanda, se desplazó a Valladolid para entrevistarse con el rey Felipe III, con vistas a lograr nuevamente su apoyo
para la empresa.

Mientras realizaba el viaje, falleció víctima de una infección generalizada el 10 de septiembre en el castillo de Simancas, actual
Archivo Histórico Nacional. Sus restos fueron sepultados en el convento de San Francisco, desaparecido en el siglo XIX como
consecuencia de la desamortización, donde también expiró Colón en 1506. Por su valentía y compromiso con la fe católica, es un
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personaje clave en la historia de Irlanda al que se ha rendido culto desde su muerte.
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Noticias agencias

Valladolid homenajea a con una placa al héroe irlandés Red Hugh
O'Donnell
21-10-2011 / 19:10 h

Valladolid, 21 oct (EFE).- Valladolid luce desde hoy una placa en homenaje al militar y héroe irlandés Red Hugh O'Donnell, fallecido en el Castillo de

Simancas el 10 de septiembre de 1602 y enterrado en el antiguo convento de San Francisco de Valladolid.

El Ayuntamiento ha decidido colocarla en el denominado Callejón de San Francisco durante un acto presidido por el alcalde de Valladolid, Francisco Javier

León de la Riva; el embajador de Irlanda en España, Justin Harman; el duque de Tetuán, Hugh O'Donnell; y el secretario del clan, Vincent O'Donnell.

Todos ellos han desgranado la historia del militar y religioso católico Red Hugh O'Donnell, Señor de Tyrconnell que encabezó la rebelión contra el gobierno

inglés en Irlanda, la cual desembocaría en la guerra de los Nueve Años (1595 a 1603).

Después de la derrota en la batalla de Kinsale, en la que participaron unos 4.000 hombres pertenecientes a las tropas españolas, O'Donnell se refugió en La

Coruña junto a otros de los jefes implicados en la rebelión.

Mientras esperaba en La Coruña, comenzó a organizar su regreso a Irlanda, y viajó a Valladolid para entrevistarse con Felipe III, que le prometió organizar

una nueva invasión.

Al cabo de un año de no haber recibido noticias del rey, viajó de nuevo a Valladolid, pero murió en el Castillo de Simancas por una enfermedad súbita en

1602 y fue enterrado en el Convento de San Francisco, un monasterio franciscano de Valladolid que fue demolido en el siglo XIX a raíz de la

desamortización, por lo que la ubicación exacta de su tumba es desconocida.

El Duque de Tetuán, Hugh O'Donnel, descendiente directo en España de Red Hugh O'Donnell, ha detallado, sensiblemente emocionado, que "Red Hugh

O'Donnell quería ser súbdito del Rey de España".

"Para él significaba mantener la personalidad e idiosincrasia del pueblo irlandés. Gracias a él Irlanda mantiene sus raíces gaélicas. Se afirma que fue un gran

héroe irlandés pero también fue un gran héroe español que vino a Valladolid a coger de la solapa a Felipe III para que cumpliera sus promesas", ha revelado

su descendiente.

También ha indicado que, tras la demolición del convento, en el que también fue enterrado Cristobal Colón, sus restos "probablemente fueran a parar a una

fosa común", a tenor de sus investigaciones.

Por otro lado, el embajador de Irlanda en España, Justin Harman, ha expresado su "agradecimiento y satisfacción" en nombre del gobierno Irlandés por poder

colocar "esta placa en honor de esta figura histórica cuya nobleza y liderazgo sirve de inspiración para Irlanda y fue el que empezó a construir las relaciones

bilaterales entre España e Irlanda".

Mientras, el alcalde de Valladolid, que se ha disculpado por no poder realizar este homenaje antes y ha concretado que en aquella época Valladolid era la

capital del "vasto" Imperio de los Austrias, ha destacado "el carácter valeroso, la gesta de su lucha y el sacrificio por lograr una existencia más libre para sus

compatriotas con la cooperación de España".

Este acto se ha llevado a cabo coincidiendo con la celebración del congreso de historiadores de Irlanda y España, promovido por el Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación. EFE
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FALLECIÓN EN SIMANCAS EN 1602

Valladolid recuerda a Red Hugh O'Donell con una placa en el
Callejón de San Francisco
En el acto han estado el embajador de Irlanda en España, Justin Harman; el duque de Tetuán y heredero directo del homenajeado, Hugh
O' Donell ; el secretario en Irlanda del clan, Vincent O' Donell , y el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva
21.10.11 - 19:44 - EUROPA PRESS | VALLADOLID

El militar y héroe irlandés Red Hugh O'Donnell, fallecido en Simancas en 1602, cuenta desde este viernes con una placa dedicada en el Callejón de San
Francisco de Valladolid, en recuerdo de su enterramiento en el antiguo convento del mismo nombre, desaparecido en el siglo XIX tras la desamortización.

Al acto de descubrimiento de la placa han acudido el embajador de Irlanda en España, Justin Harman; el duque de Tetuán y heredero directo del homenajeado,
Hugh O' Donell ; el secretario en Irlanda del clan, Vincent O' Donell , y el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, quien ha destacado en su intervención el
"carácter valeroso" del héroe, así como "la gesta de su lucha y el sacrificio por lograr una existencia más libre para sus compatriotas".

Por su parte, el embajador de Irlanda ha aludido al liderazgo "inspirador" para su pueblo de O'Donnell, un "gran personaje" por el que los turistas de su país que
visitan Valladolid se interesan con frecuencia, según ha manifestado.

Los descendientes del militar irlandés se han mostrado agradecidos con el Ayuntamiento por la iniciativa, que coincide con la celebración del congreso de
historiadores de Irlanda y España auspiciado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación.

"Red Hugh O' Donell fue un gran héroe irlandés, sí, pero también español", ha recordado el representante de sus herederos en España, puesto que, según ha
explicado, "quiso ser súbdito voluntariamente del Rey de España, ya que significaba mantener su personalidad e idiosincracia en aquel imperio formado por
distintas naciones y culturas".

Antes del acto, el embajador visitó la Casa Consistorial para firmar en el libro de honor y hacer efectiva la donación al Ayuntamiento de varios libros sobre la
historia de su país.

Hijo de rey

Señor de Tyrconnell, Hugh O'Donnell nació en 1572. Su padre, rey de Irlanda abdicó en el 1587. Tras obtener el apoyo del clan de los O'Neill, sus fuerzas
derrotaron al ejército británico encabezado por Henry Bagenal, en la batalla de Clontibret. Dos años más tarde se libró otro combate saldado con éxito irlandés
en Yellow Ford; aunque a partir de 1600 los ingleses reforzaron sus posiciones y pusieron en una situación comprometida al contingente irlandés. A partir de
ese momento, O'Donnell entiende que sólo podía seguir su lucha con el apoyo extranjero, en concreto con tropas españolas. En la bahía de Kinsale próxima a
Cork, desembarcaron más de 4.000 hombres mandados por Juan del Aguila. Advertidos del asedio inglés a esta ciudad, O'Donnell y O'Neill desplazaron sus
fuerzas en pleno invierno hasta ese punto. Así, en enero de 1602, se libró la batalla de Kinsale, donde las fuerzas hispano irlandesas fueron derrotadas no sólo
por la superioridad táctica del ejercito británico, sino por la falta de entendimiento entre los sitiados españoles y las tropas irlandesas. Hugh O'Donnell, ante
esta situación, decide partir hacia España y llega a La Coruña, donde fueron recibidos con grandes honores por el arzobispo de Santiago y fundó un colegio
irlandés. En septiembre de ese año, mientras estaba inmerso en la reorganización de su regreso a Irlanda, se desplazó a Valladolid para entrevistarse con el
rey Felipe III, con vistas a lograr nuevamente su apoyo para la empresa.

Mientras realizaba el viaje, falleció víctima de una infección generalizada el 10 de septiembre en el castillo de Simancas , actual Archivo Histórico Nacional. Sus
restos fueron sepultados en el convento de San Francisco, desaparecido en el siglo XIX como consecuencia de la desamortización, donde también expiró
Colón en 1506. Por su valentía y compromiso con la fe católica, es un personaje clave en la historia de Irlanda al que se ha rendido culto desde su muerte.

TAGS RELACIONADOS

valladolid, recuerda, hugh, donell, placa, callejon, francisco

ANUNCIOS GOOGLE

En Busca De Lo Increíble

Estamos buscando las historias más sorprendentes de la tierra.

www.insearchofincredible.com

Depósito 4,25% TAE

Asegúrese un 4,25% TAE a 24 meses. Disponibilidad al 6º, 12º y 18º mes
www.oficinadirecta.com/Deposito

Ropa de Marca

Portada Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs HemerotecaCastilla y León IR

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com
Martes, 1 noviembre 2011

Iniciar sesión con Regístrate

Hoy 9  / 18 | Mañana 10  / 15 |

Servicios

Valladolid recuerda a Red Hugh O'Donell con una placa en el Callejón ... http://www.elnortedecastilla.es/20111021/local/valladolid/valladolid-...

1 de 2 01/11/2011 23:33



Print
RSS
Text Size:
-

irishtimes.com - Last Updated: Friday, October 21, 2011, 12:45

Plaque to 'flown earl' unveiled in Spain

Castillo de Simancas in Valladolid, where Red Hugh
O'Donnell is said to have died.
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LORNA SIGGINS, Western Correspondent

One of Ireland’s “best loved and lost” leaders, Red Hugh O’Donnell, will be remembered in the Spanish city of
Valladolid today where a plaque is being unveiled in his honour.

Two-and-a half-year-old Hugo O’Donnell is the youngest of the earl’s descendants to attend the ceremony,
which marks the culmination of many years’ effort by the O’Donnell clan to mark the burial place.

Ireland’s ambassador to Spain, Justin Harman, and Mayor of Valladolid Francisco Leon de la Riva will jointly
unveil the plaque. Family representatives will include Vincent O’Donnell, secretary of the O’Donnell Clan
Association and Don Hugo O’Donnell, Duque de Tetuan and current head of the Spanish branch of the O’
Donnell family.

Red Hugh or “Aodh Rua” died at the young age of 29 in September 1602, having contracted an illness while
trying to persuade King Philip III of Spain to come to Ireland’s aid after the Battle of Kinsale defeat in 1601.
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Historian Micheline Kerney Walsh says that his wish to be buried in the Church of St Francis in Valladolid was
granted.

Many O’Donnells subsequently served as officers in the Spanish army in the 17th and 18th centuries. Donegal
poet and historian Ludhaigh Ó Cléirigh described how Red Hugh’s body arrived in a four-wheeled hearse, “with
blazing torches and bright flambeaux of beautiful waxlights blazing all around on each side of it”.

“He was buried after that in the chapter of the monastery of St. Francis with great honour and respect and in the
most solemn manner any Gael ever before had been interred,” he wrote.

The unveiling coincides with a conference of Spanish and Irish historians in both Madrid and Valladolid,
supported by the Irish embassy. A distant O’Donnell relative, film director Richie O’Donnell, has been invited to
screen his award-winning documentary The Pipe   on the Corrib gas controversy, at the Valladolid film festival
this weekend.

The documentary secured its most recent award in Iceland, and will be screened in the Norwegian capital, Oslo,
at the end of this month.
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