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CAPÍTULO 4 
 

El modelo colonial inglés: Londonderry. 
 
 
Tal como nos advierte John Reps, referido a la Inglaterra de inicios del siglo XVII: 

“resulta evidente la casi completa ausencia de ciudades proyectadas ex novo en una 

época durante la cual dicha actividad estaba en su máximo desarrollo en Francia y 

también, en menor medida, en los Países Bajos donde fueron creadas nuevas 

comunidades como Philippeville, Willenstad, Coeworden, Naarde, Elburg y Klundert. 

En la isla inglesa, el Renacimiento se manifestó más tarde que en otras naciones 

europeas y sus efectos sobre la proyección urbana fueron más diversos” (1). 

 La producción castrense de nuevas poblaciones en el ámbito anglosajón es 

ciertamente escasa en comparación con el intenso trabajo de planificación 

desarrollado por las potencias vecinas. Aislada del continente por las aguas, invadida 

en ocasiones, Inglaterra no inició el proceso de expansión territorial que habría de 

llevar a la formalización de nuevas ciudades hasta la resolución de sus conflictos 

internos y su consolidación como el más avanzado ejemplo de estado moderno. 

 Es a partir de ese momento, coincidente con la segunda mitad del siglo XVII 

que Inglaterra inicia una imparable expansión colonial que habrá de llevar a los 

ingenieros militares a la realización de numerosos trazados de urbanismo planificado. 

 Para conocer las características del modelo de colonización británico, el 

ejemplo de Londonderry en el Ulster irlandés va a resultar de la máxima utilidad y a él 

se dedican las siguientes páginas (fig. 4.1).  

  Desde el colapso de la colonización normanda, a principios del siglo XIV, la 

corona inglesa había prestado escasa atención a Irlanda. Para los Tudor, la política 

inglesa respecto a la isla vecina consistía en garantizar la inexistencia de bases 

enemigas que favorecieran el asalto de Inglaterra. Mediante acuerdos con los líderes 

locales, la corona inglesa mantenía una relación feudal con la nobleza irlandesa a la 

que se le permitía el mantenimiento de sus seculares sistemas de gobierno. Una 

relación que aumentó sus lazos cuando la Reforma protestante de Henry VIII permitió 

el reparto de las propiedades monacales entre los nobles leales. 

 Sin embargo, esa plácida relación vino a anunciar su fin cuando, en 1565, 

Shane O’Neill  inició  una  rebelión a  la cual  se sumaron  otras poderosas familias del  

 
(1) REPS, John W., La construzione dell’America urbana, Franco Angeli Editore, Milano, Italia, 1976, 

pág. 45. 
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Ulster, viejas rivales de los O’Neill, por el control de las fértiles tierras del valle bañado 

por el río Foyle. 

En tales condiciones, la reina Elisabeth I decidió iniciar una campaña militar. 

Desde Bristol partieron más de mil soldados hasta sitiar, río arriba, la ciudad de Derry. 

Tras una dura resistencia y  hostigada por las enfermedades, quiso la mala fortuna 

que un incendio fortuito en el interior de la ciudad alcanzara los depósitos de 

municiones haciendo estallar por los aires a media población. Derry quedó así 

destruida. Abandonada la ciudad a sus propias ruinas, las tropas inglesas prosiguieron 

su campaña militar en nuevos territorios irlandeses. Pero, al iniciarse el siglo XVII, los 

asesores de la reina Elisabeth I comprendieron que en el Ulster la tradicional política 

de control de la población mediante la influencia en los clanes locales dirigentes debía 

ser sustituida por otro tipo de presencia. Se inicia, por consiguiente, un revolucionario 

plan de sistemática colonización del territorio. La provincia será ganada para la 

economía inglesa mediante el asentamiento de ingleses y escoceses leales a la 

monarquía, iniciándose de esta manera la génesis del futuro imperio británico. 

Como primera medida, Elisabeth I repite en el 1600 el asalto mediante una flota 

que, bordeando la costa,  se introduce en el campo nord-irlandés a través del Foyle, 

hasta alcanzar los restos de la ciudad de Derry. Allí destaca una guarnición cuya 

misión es, entre otras, restaurar las derruidas murallas de la villa con el material 

procedente de la demolición de los edificios medievales y conservar intacta la torre 

circular de la catedral (2). La presencia militar británica queda así consolidada en 

Derry. 

La campaña militar en el Ulster y el gobierno de la dinastía de los Tudor 

finalizaron en el mismo año, en 1603. A la muerte de la reina Elisabeth I accedió al 

trono James VI de Escocia, con el título de James I de Inglaterra, lo que dio lugar a la 

unión personal de ambas naciones. El nuevo monarca se mostró entusiasta ante el 

desarrollo de una política de asentamiento para la colonización del Ulster tras el 

conocimiento de los informes (3) de un comité londinense, donde se indicaba que: 

“El pueblo o territorio de Derry es, por razón de su natural 

emplazamiento y situación, un  lugar muy  conveniente y adecuado para  

 

 
(2) FERGUSON, ROWAN and TRACEY, City of Derry, Ulster Architectural Heritage Society, 1970. 
(3) LACY, Brian, Siege City, The story of Derry and Londonderry, Belfast, 1990. 

Se trata de “A collection of such orders and conditions, as are to be observed by the undertakers, upon the 
distribution and plantation of the escheated lands in Ulster” y “A project for the division and plantation of the 
escheated lands in Ulster”.  
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hacer a la vez de plaza de guerra y lugar de mercado y, por tanto, de 

muchas maneras puede ofrecer servicio a la corona y ser provechoso 

para  los sujetos si no  está sólo  vallado, atrincherado  y  habitado, pero 

también incorporado y dotado de las suficientes libertades, privilegios e 

inmunidades (...) reparado y poblado este pueblo (...) y habiendo 

empezado y situado una buena fundación para implantar una colonia de 

cívicos y obedientes habitantes en este lugar, el rey (...) da, garantiza y 

confirma respecto a él y a los habitantes de Derry (...) para siempre una 

ciudad y una comarca libre, completa y perfecta que será llamada la 

ciudad y el condado de Derry” (4). 

Pero esta necesidad por consolidar el Ulster mediante la refundación de Derry 

a la que, por idénticas razones de seguridad, se añade el asentamiento estratégico de 

Coleraine, se produce en un momento de escasez de recursos económicos de la 

corona. La introducción de asentamientos urbanos en un área donde no existían en 

una similar escala, con ser esencial en el modelo de colonización del Ulster, requiere 

de una importante capacidad financiera. A tal fin, en 1609, el gobierno inicia 

negociaciones con adinerados mercaderes londinenses. No era ésta la primera 

ocasión en que la corona debía recurrir a préstamos privados, radicados en Londres, 

para la financiación económica. El consejo de la ciudad respondió a dicha petición con 

un elaborado listado de “motivos y razones que inducen a la City of London a 

acometer la fundación en el Norte de Irlanda” (5) entre las que destacan tanto el 

establecimiento de vínculos comerciales como la descongestión demográfica de una 

ciudad de pésimas condiciones sanitarias como es el Londres de principios del siglo 

XVII. 

Iniciando el proceso,  “cuatro sabios, serios y discretos ciudadanos” viajaron a 

Irlanda con órdenes de inspeccionar el territorio donde emplazar Londonderry y 

Coleraine, y fue en base del informe elaborado por ellos que las empresas interesadas 

en la plantation (6) presentaron  sus condiciones al consejo  de la  City of London la 

cual, una vez de acuerdo, inició las negociaciones finales con una corona dispuesta a 

cualquier concesión para la obtención de recursos con que colonizar el territorio 

irlandés.  Así, en  1610, se  pudo  crear  la  Society  of   the  Governor  and  assistants,  

 
(4) LACY, Brian, obra citada pág. 77. 
(5) LACY, Brian, obra citada, pág. 82. 
(6) En la terminología de la época significa fundación. 
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London, of the New Plantation in Ulster que, a mediados del mismo siglo sería 

rebautizada como The Irish Society. Los veintisiete puntos del acuerdo reflejan, en 

líneas generales, un documento mediante el cual la corona cede sus territorios para 

que la inversión privada, organizada a través de un comité subordinado al Common 

Council de Londres, protagonice el proceso de urbanización.  

El rey y la Ciudad de Londres se unían en el esfuerzo de colonización de 

manera que la aportación inicial de los 4.000 acres de terreno, junto al Foyle, 

respondían los adinerados miembros de la Irish Society mediante la construcción de 

doscientas casas y la reserva de parcelas necesarias para la edificación de trescientas 

más en Derry y unos 3.000 acres para la construcción de cien casas y parcelas para 

doscientas viviendas en el caso de Coleraine (7). El acuerdo reconocía el derecho de 

ambas ciudades a extenderse tres millas en cualquier dirección, así como a disponer 

de los privilegios municipales según los modelos de Londres, Newcastle o Dublín, con 

lo que los consejeros de Derry y Coleraine obtuvieron el derecho a legislar, imponer 

multas e impuestos, disponer de un gobierno municipal, y también de un mercado, a 

constituirse en puerto de mar y a disponer de dos representantes en el Parlamento 

irlandés. A cambio de su inversión económica, con obligación de población, la Irish 

Society pasó a ser propietaria de los terrenos limítrofes con la ciudad que, liberados de 

intereses privados, debían ser asignados en una cierta proporción a los Irish 

Gentlemen of the County (8).  

En los acuerdos entre James I y la City of London se regula la libertad de culto 

en las nuevas ciudades, de forma que la compañía debía preservar terrenos para la 

construcción de las casas del obispo y el párroco. Además de las tasas portuarias, las 

haciendas municipales retuvieron los derechos aduaneros a la importación o 

exportación durante noventa y nueve años, exceptuando una tasa fija de pago anual a 

la corona. Derry y Coleraine disfrutaban así de la libertad de exportación de 

mercancías producidas en sus tierras, de las que sus administradores debían rendir 

cuentas con un rigor que, no obstante, el paso de los años acabaría poniendo en tela 

de juicio (9). 

Por último, la corona se hacía responsable del mantenimiento de las fuerzas 

militares  necesarias para  la  defensa de  ambas ciudades. Tras su aprobación por los  

 
(7) MOODY, T.W., The Londonderry plantation, 1609-1641, Belfast, 1939, pp. 14-80. 
(8) HILL, G., The plantation in Ulster, 1970, pp. 384-386. 
(9) En 1625 y 1628 la Irish Society fue destituida de sus ciudades por el descontrol administrativo 

denunciado por los comisionados del rey Charles I. Ver Brian Lacy, obra citada, pág. 98. 
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Parlamentos de Inglaterra e Irlanda, la empresa comercial que habría de llevar a cabo 

la colonización del Ulster, satisfaciendo a la vez los intereses militares de la corona y 

mercantiles de la docena de compañías londinenses agrupadas en la Irish Society, 

obtuvo la base jurídica para su intervención.  

Derry y Coleraine constituyen un excelente ejemplo para ilustrar las 

características, esencialmente comerciales, de un urbanismo anglosajón iniciado, en 

los años inmediatamente precedentes, con la creación de las respectivas compañías 

monopolistas de las islas Bermuda, Newfoundland y Virginia, en el continente 

americano (10).  Porque, en realidad, la colonización de Irlanda constituyó una primera 

experiencia que despertó el interés por la colonización americana en sí misma. Así, 

Irlanda, que se encontraba en el camino de América demostró, con los métodos 

usados en su apropiación, cómo la tierra fue —a diferencia del modelo imperial 

español— el principal objetivo de especulación e inversión en la Inglaterra del siglo 

XVII.  “Por eso algunos del grupo irlandés vieron en América la perspectiva de vastas 

propiedades sin apenas cargas y que podían gobernar con el poder de nobles 

feudales” (11). 

   Pero, no es momento aún de saltar al otro lado del Atlántico; sino de describir  

las características formales de la plantation de Derry. Brian Lacey, una referencia 

bibliográfica imprescindible para el conocimiento de los entresijos históricos de 

Londonderry, atribuye al propio monarca James I la autoría del diseño de la nueva 

ciudad, basándose en su similitud con el trazado de Vitry-le-François (fig. 4.2.), obra 

maestra del urbanismo militar levantado por los reyes de Francia a cien millas al este 

de París en 1560. Para Lacey, el matrimonio de Francis II con Mary, madre de James I 

y reina de Escocia, sirve de hilo conductor para establecer no sólo la deuda formal de 

Londonderry respecto Vitry, que el ingeniero italiano Hieronimo Marino realizara en 

1545, sino que es usado igualmente para la concesión de la autoría del diseño al 

monarca colonizador del Ulster (12). En cualquier caso, la similitud entre ambas 

poblaciones fue igualmente anotada por John Reps (13), quien añadió un nuevo 

eslabón a la cadena mediante la Philadelphia de Holmes y Penn. En efecto, tanto Vitry  

 
(10) En 1606, la London Company fundó Jamestown gracias a una expedición arribada a la 

desembocadura del río del mismo nombre. Un año después otra expedición a Massachusetts 
construyó Plymouth: “modesto asentamiento en los flancos de una colina”. Guidoni, Enrico y Marino, 
Angela, Historia del Urbanismo, el siglo XVIII, Instituto de Estudios de la Administración local, Madrid, 
1982. 

(11) PARRY, J.H., “El desarrollo colonial y las rivalidades fuera de Europa”, Historia del Mundo Moderno, 
tomo III, Cambridge University Press, ed. Sopena, Barcelona, 1989, pág. 391. 

(12) LACY, Brian, obra citada, pág. 90. 
(13) REPS, John, obra citada, pág. 194. 
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como Londonderry fueron construidas junto a un río y, más allá de otras circunstancias  

geográficas, se organizan a partir de la creación de una plaza central, usada como 

espacio verde, cruzada por dos calles principales que, en las dos primeras, conectan 

con las cuatro puertas de la ciudad a la manera de un castro romano (14). 

Para contrastar lo apuntado por Reps conviene analizar Vitry-le-François. En 

este caso, dentro del perímetro fortificado al que, como en las bastides galesas (15) se 

anexa un castillo o fuerte como último reducto para la defensa,  se inserta un sistema 

viario reticular homogéneo. En el centro de la ciudad, en la intersección de las dos 

calles principales, se libera el espacio que es usado como plaza de mercado o patio de 

armas de forma indistinta,  en frente del cual se erige la iglesia. 

Ciertamente la herencia del diseño de Vitry-le-François es constatable a la hora 

de enjuiciar a Londonderry. De la misma manera,  la inclusión del castillo en la ciudad 

fortificada, que obtiene así un doble recinto amurallado, bien pudiera haber influido en 

los casos de Mont-Louis o Fort-Louis ambas diseñadas, como sabemos, por Vauban. 

Pero, en la ausencia de nuevos datos, el parentesco de James I con los promotores 

del ejemplo francés a las orillas del Marne no arroja, por el momento, mayores 

conclusiones. 

En cualquier caso, y con independencia de las observaciones de Reps, el 

esquema  formal  también  guarda ciertos paralelismos con la ciudad de Charleville 

(fig. 4.3), cuyo inicio en 1611 coincide con el de los trabajos para la construcción de 

Londonderry. Charleville, levantada al borde del río Mense en el Principado soberano 

de Darches, fue una iniciativa para el alojamiento de la corte del duque Carlos 

Gonzaga; proyectada en 1608 siguiendo un trazado en damero salpicado de plazas 

secundarias (16) que rodean la gran plaza central o patio de armas, alrededor de cuyas 

dimensiones,  126 x 90 metros —al igual que Georgetown—, se desarrolla el gran 

palacio ducal. 

 
(14) Brian Lacey también sugiere la influencia en Londonderry del tratado militar de Robert Barret: 

Theorike and practike of Modern Warres, London 1598; donde se presentan planos de campamentos 
militares ideales.  

(15) Para la colonización del País de Gales, llevada a cabo en el siglo XII, Edward I de Inglaterra fundó 
hasta diez bastides o nuevas ciudades, cuya función comercial quedaba relegada frente a la 
importancia de su valor estratégico. Las bastides galesas, como Flint o Caernarvon, se organizan 
mediante dos ejes perpendiculares conectados a las puertas principales del recinto amurallado. El 
castillo queda anexo a la ciudad y su construcción quedó encomendada a ingeniero italianos . Sin 
embargo, la más famosa de las  bastides de Edward I fue Montpazier, construida por ingenieros 
ingleses en la Aquitania francesa en 1284 mediante un trazado rectangular de gran homogeneidad. 

(16) Cada una de esas plazas secundarias es reservada a una orden religiosa. 
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El método proyectual de la ciudad trazada alrededor de dos ejes 

perpendiculares, y que permite hermanar las composiciones urbanas francesas e 

inglesas mediante su aplicación,  se muestra, a partir de la experiencia inicial de Vitry-

le-François, como  una práctica  común en  el urbanismo  de  principios  del  siglo  XVII  

que, no obstante, coexiste junto a los renacentistas modelos de la ciudad 

radiocéntrica. No en vano, en los mismos años en que Londonderry y Charleville se 

planifican en  damero, Felipe II  ordena  el diseño y construcción de la ciudad-fortaleza 

de Philippeville para garantizar la defensa de los territorios españoles en Flandes al 

igual que los franceses construyen Rocroi (fig. 4.4.) o se erige Palmanova (fig. 4.5) 

para la defensa del Véneto. Si en los primeros casos la figura geométrica base será el 

pentágono, en el más sofisticado diseño del ejemplo italiano la ciudad se encierra 

dentro de un polígono de nueve lados; pero todos ellos tienen en común la influencia 

de los tratadistas italianos de la segunda mitad del siglo XVI, porque son tres ejemplos 

de ciudad radiocéntrica, donde el trazado de las calles se vincula estrechamente al 

recinto defensivo poligonal. Sin embargo, se trata de un modelo en claro proceso de 

declive, como se podrá comprobar. Porque antes de la llegada de Vauban, la ciudad 

en damero está siendo ensayada con éxito por las potencias europeas. Londonderry, 

como Vitry-le-François, Charleville o, más adelante, Philadelphia, dan buena muestra 

de ello (17). 

Volvemos de nuevo al esquema cruciforme de Londonderry de la que, en otro 

capítulo, se hará un análisis comparativo respecto Georgetown y otras poblaciones. 

Centrados en la plantation irlandesa, y sus cuatro calles principales, la Queen’s Street 

y la Silver Street miden 500 yardas de largo y 20 yardas de ancho, mientras que la 

Gracious Street y la Shambles miden 300 yardas por 17 de amplitud. Unas avenidas 

generosas en cuyo punto central de intersección correspondiente a la plaza cuadrada 

—de 200 pies de superficie— se erigió, a expensas de la Irish Society, un edificio con 

arcadas dóricas destinado al ayuntamiento, mercado y prisión que, en 1621, aún se 

hallaba en construcción. 

Bajo una parcelación medieval, con terrenos de escasa anchura y acusada 

profundidad, ciento treinta albañiles y carpinteros traídos de Gran Bretaña iniciaron, en 

1610, la  construcción  de  la  ciudad con la ayuda de la población nativa. De la antigua  

 
(17) La interrelación de conceptos entre las ciudades ex novo de la época con independencia de los países donde 

se planifican y de la adopción de los tipos de trazado vigentes, en damero o radiocéntricas, resulta también 
evidente al analizar Londonderry con la ciudad de Palmanova. Ambas fundaciones construyen una 
deificación pública en el punto central del espacio libre que ordena el asentamiento. Mientras Palmanova 
levanta una prisión de planta circular en forma de torre, en Londonderry, como se ha señalado, se alza un 
edificio en forma de T donde conviven el mercado, la prisión y la administración de la villa. 
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Derry sólo se respetaron las casas necesarias para el alojamiento de los trabajadores 

y  la   antigua abadía de los Agustinos, demoliéndose el resto del poblado original. 

Tres años más tarde, solamente  treinta y dos casas  habían sido  levantadas. En 1622 

Londonderry es  una empresa comercial fallida en la que deambulan ciento veinte 

familias  de  manera  que  Thomas  Raven, oficial  surveyor (18) de  la  City   of  London  

destinado a evaluar el ritmo del desarrollo urbano, levanta un cuidadoso plano de la 

ciudad y, a su regreso, sugiere la modificación del proyecto del ayuntamiento para 

sustituirlo por una ciudadela militar que supondrá el anticipo de la ruptura del contrato 

de 1610 entre la City y la Irish Society. Para evitarlo, entre otras medidas, la compañía  

decidirá poblar la ciudad de niños huérfanos. Seis años después, en 1628, la 

compañía inicia la construcción de su principal proyecto, la catedral protestante de St. 

Columb en un fino gótico perpendicular pero, en cualquier caso, los socios de esta 

empresa pionera habrán de esperar muchos años para revertir sus primeros 

dividendos. 

 

 

(18) En inglés significa agrimensor o topógrafo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


