
En el mes de septiembre del año 1602 Red Hugh O’Donnell, uno 
de los principales líderes de la rebelión contra la reina Isabel de 
Inglaterra durante la Guerra de los Nueve Años, llegaba a la 
fortaleza de Simancas de camino hacia la corte de Valladolid. 
Había venido a España tras la derrota de Kinsale con el fin de 
pedir al rey Felipe III socorro para la causa irlandesa y el envío de 
una nueva fuerza expedicionaria a la isla. Al llegar a Simancas 
enfermó, muriendo en su castillo después de 16 días de 
enfermedad. 

La figura de Red Hugh O’Donnell sigue conservando, 
cuatrocientos años después, su carácter épico, romántico y 
misterioso. La percepción de su papel en la Guerra de los Nueve 
Años como una figura valiente e impetuosa, cuya impulsividad 
contribuyó, sin embargo, a la derrota de Kinsale; su huida (o 
retirada, dependiendo del punto de vista del hablante) a España 
después de la batalla, y su muerte a causa de un supuesto 
envenenamiento en el Castillo de Simancas, siguen siendo hechos 
controvertidos.  
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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.

La mayor parte de la estancia de Red Hugh 
O´Donnell en España transcurrió en La Coruña, 
bajo la protección del conde de Caracena, el hiber-
nófilo gobernador de Galicia. Durante este período 
son constantes sus intentos de persuadir al rey, di-
rectamente o a través de Caracena, de la importan-
cia del pronto envío de fuerzas a Irlanda para la de-
fensa de la causa católica. Esta es una de las cartas 
que envió, en la que apela a la conciencia del rey 
destacando el peligro de que los irlandeses pudie-
ran caer en la tentación de someterse a los herejes 
en ausencia de la ayuda prometida de Su Majestad 
Católica. 

 

“Relacion de lo que importa el socorro de 
un mes que se da por cuenta de Su Mages-
tad a los criados del conde Odonel que an 
quedado en esta ciudad de La Coruña y 
otros saçerdotes y gentiles hombres irlan-
deses catolicos conforme a la calidad de sus 
personas por horden del señor conde de 
Carazena en esta manera”.

El séquito que acompañaba a Red Hugh O’Donnell 
a su llegada a La Coruña desde Irlanda estaba com-
puesto por veintidós  gentilhombres y tres religio-
sos. Ésta es una relación de los gastos de su estan-
cia en La Coruña. 

 

1602, abril, 15. La Coruña
Manuscrito sobre papel
Castellano
30 x 21 cms. 2 hojas 
AGS, EST-LEG, 840, 76

[1602, septiembre]
Manuscrito sobre papel
Castellano
30 x 20’5 cms. 2 hojas
AGS, GYM-LEG, 603, 31



1602, septiembre, 7. Simancas
Manuscrito sobre papel
Castellano
30 x 21 cms. 4 hojas
Copia notarial
AGS, GYM-LEG, 596, 471

[1602]
Manuscrito sobre papel
Castellano
29’5 x 20 cms. 2 hojas
AGS, GYM-LEG, 596, 314

Testamento de Red Hugh O’Donnell.

Antes de morir, Red Hugh O´Donnell hizo testa-
mento. En él dispuso que su hermano heredase su 
señorío en Irlanda, encomendando al rey la defensa 
de sus derechos en caso de que Hugh O’Neill no 
quisiera respetarlos. Declaró también haber deshe-
cho las paces que había acordado con la reina 
Isabel de Inglaterra en 1596 a petición de Felipe II, 
para que él y sus herederos fuesen vasallos del rey 
Católico. Y, por fin, encomendó al rey a su confe-
sor, el fraile franciscano Florence Conry (Flaithrí Ó 
Maolchonaire), como el irlandés más apropiado 
para aconsejar a la corona sobre la política de Irlan-
da. De esta forma, tras la muerte de Red Hugh, 
este fraile se convertirá en el irlandés más poderoso 
en la corte española en las primeras décadas del s. 
XVII. 

Después de su muerte, Red Hugh O’Donnell fue 
sepultado con todos los honores, según su última 
voluntad, en el desaparecido convento de San Fran-
cisco de Valladolid. 

“Las preguntas que se an de hazer al capi-
tán Diego Blac”.

En un primer momento se pensó que Red Hugh 
había sido envenenado por James Blake, un espía 
inglés que había aparecido por casualidad en Valla-
dolid justo cuando el conde estaba llegando a la 
corte, aunque otra fuente contemporánea hablaba 
de que Red Hugh murió a causa de una tenia de 
catorce cúbitos que vomitó en sus últimos días.  
Aunque hoy día la hipótesis del asesinato parece 
descartada, este documento contiene la lista de las 
preguntas mediante las que las autoridades reales 
trataron de averiguar los movimientos de este espía. 


