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ANEXO 1 

CONTRATO PARA LONDONDERRY 

 

Artículos entre el Rey y la Ciudad de Londres para la fundación de la ciudad de 

Derry y el condado de Coleraine. 

 

Artículos acordados el 28 de enero entre, por una parte, los Lords del Consejo Privado 

en representación del Rey y los comités nombrados por el Acta del Consejo Común en 

representación del Alcalde y Comunidad de la Ciudad de Londres de otra parte, 

referente a la fundación en una parte de la provincia del Ulster; cuyos artículos fueron 

firmados por el Lord Canciller........... nombres sucesivos en representación de y de 

parte de la Ciudad............. nombres sucesivos............. 

 

1. Imprimis. Se acuerda por la Ciudad que 20.000 (I) serán recaudados, de los cuales 

15000 (I) serán gastados en la fundación intencionada y los otros 5.000 (I) irán 

destinados al interés de los hombres en las cosas solicitadas. 

2. Que se construirán doscientas casa en Derry y habrá sitio para 300 más y que 

4.000 acres en el lado de Derry, adyacente a la ciudad serán entregados, 

marismas y montaña estéril serán parte, pero en calidad de yermo para la ciudad, 

que se efectuará por los apoderados - imparcialmente escogidos -. 

3. Que el Obispo y Decano de Derry tendrán parcelas cómodas para edificar tres 

casas en Derry. 

4. Que Coleraine se situará en el mismo lado que la Abadía – es decir, Antrim, en el 

lado norte del río -, y cien casas construidas y espacio para doscientas más; y que 

3.000 acres de tierra serán para este propósito, viz, 1.000 acres del lado de la 

Abadía, adyacente a la ciudad; y, si al rey le complace, erigir y mantener un puente 

en perpetuidad a coste suyo solamente, para un pasaje común atravesando el río, 

entre la ciudad y el condado de Coleraine, luego los otros 2.000 acres serán del 

otro lado –oeste – del río; y si no se acuerda, todos los 3.000 acres estarán en el 

lado de la Abadía, junto a la ciudad. 

5. Que las medidas y cuentas de las tierras serán de acuerdo a los balliboe - una 

medida antigua -, según la última inspección del rey. 

6. El resto del territorio y todo el condado de Coleraine, estimado en 10.000 acres, 

más o menos, encargado al cuidado de la ciudad, será limpiado de todo interés 

particular, exceptuando la herencia del Obispo y Decano de Derry, y ciertas 

porciones de terreno serán asignadas a máximo tres o cuatro caballeros 
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irlandeses, que actualmente viven y habitan en el condado de Coleraine, y quienes 

serán feudo francos a la Ciudad de Londres y habrá que pagarles una renta 

pequeña, las mismas proporciones y renta serán limitadas por los apoderados 

escogidos indiferentemente por el rey y la ciudad. 

7.  Que los bosques, terreno y tierras de Glankonkeyne y Killeitragh, que se 

extienden desde Coleraine a Ballenderry, serán enteramente para la ciudad a 

perpetuidad, el arbolado de estos bosques se utilizará para los trabajos 

relacionados con la fundación de Derry y para todos los usos necesarios de 

Irlanda, y no como mercancía. 

8. Que la tierra dentro de los mencionados bosques, que figuran como terrenos 

protegidos, será administrada de manera similar al condado de Coleraine. 

9. Que la ciudad también tendrá el patrocinio de todas las Iglesias dentro de los 

límites de la ciudad de Derry y de Coleraine, de la misma manera que todas las 

tierras administradas por ésta. 

10. Que 7.000 acres entregados a las ciudades de Derry y de Coleraine serán fincas 

arrendadas, cuya renta anual será de 5s. 4d. 

11. Que las ciudades de Derry y de Coleraine y 7.000 acres de tierra serán free 

burgage - ciudades libres de impuestos -.     

12. Que el resto de las tierras y bosques del condado, y todos los terrenos 

administrables serán retenidas por el rey en común socage. 

13.  Que las aduanas de las mercancías importadas o exportadas, libraje, tonaje, 

serán disfrutadas por la Ciudad de Londres durante noventa y nueve años dentro 

de las ciudades de Derry, Coleraine y su condado, y todos los puertos y arroyos, 

por lo tanto, pagarán anualmente 6s. 8d. al rey, en reconocimiento, al igual que el 

puerto de Portrush. 

14. Que la pesca del salmón y la anguila en los ríos Ban - hasta Loughneagh - y 

Loughfoile - hasta donde fluye el mismo – será en calidad de perpetuidad para la 

Ciudad de Londres. 

15. Que la Ciudad de Londres tendrá la libertad de transportar toda mercancía 

prohibida que se halle en sus tierras. 

16. Que la Ciudad de Londres tendrá el despacho del Almirantazgo del condado de 

Tyrconnel y Coleraine, y todos los derechos y beneficios de éstos y tendrán sus 

propios barcos y las mercancías fruto de naufragios, en Balishannon y Olderfleet y 

en todas las costas y arroyos entre éstas, salvados por ellos mismos. 

17. Que la Ciudad de Londres gozará de libertad para pescar y cazar por toda la costa, 

igual que todos los sujetos –tan lejos por la costa como se incluye en concesión -, 



 357 

y será de ley pescar con redes y empaquetar el pescado en cualquier parte de la 

costa donde se pesque, y se lo puedan llevar, y que tendrán pesca y caza varias 

en las ciudades de Derry y Coleraine y en el condado de Coleraine, y en todas las 

tierras administradas por éstos y el río Loughfoile, tan lejos como fluye y el Ban 

hasta Loughneagh. 

18. Que ni lino, ni cáñamo, ni tejido sin tejer se llevará fuera de Derry y Coleraine sin la 

licencia de los oficiales de la Ciudad de Londres y no se debe esconder ni 

transferir nada sin licencia alguna. 

19. Que además en las ciudades y pueblos y en el condado de Coleraine se librará de 

toda patente y privilegio que hasta el momento se ha concedido a persona alguna, 

y en el futuro no se concederá ninguno dentro de estas ciudades, y serán librados 

de impuestos, que de ninguna manera serán impuestos por el gobierno de este 

lugar. 

20. Que la Ciudad de Londres tendrá el castillo de Culmore y sus tierras en calidad de 

alquiler, que ésta debe mantener con guardián y oficial en las mismas. 

21. Que las libertades de Coleraine y Derry se extenderán a 3 millas en cada 

dirección. 

22. Que la Ciudad de Londres tendrá tales libertades hacia Derry y Coleraine, como 

las que mantiene en el fuero de Londres, Cinque Ports, Newcastle-upon-Tyne o 

Dublín tal como les parezca correcto. 

23. Que todos los intereses del individuo en los lugares cercanos a Derry y Coleraine y 

otros, las tierras del encargado serán libres par la Ciudad de Londres, a excepción 

de lo dispuesto en el artículo 6. 

24. Que habrá suficientes fuerzas armadas al cargo del monarca para velar por la 

seguridad del encargado durante cierto tiempo. 

25. Que para asentar y asegurar todas las cosas concernientes a la fundación antes 

mencionada, el rey dará su consentimiento a las Actas del Parlamento aquí, y lo 

mismo en Irlanda. 

26. Que la Ciudad de Londres tendrá tiempo durante siete años para efectuar otras 

demandas razonables como sean necesarias durante este periodo.  

27.  Que la Ciudad de Londres con toda rapidez, empezará la fundación de tal manera 

que sesenta casa se puedan construir en Derry  y cuarenta en Coleraine para el 

primero de noviembre siguiente, con las fortificaciones convenientes, y el resto de 

las casas se deben construir y perfeccionar para el primero de noviembre de 1611. 
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Al pie de una copia de los anteriores artículos, fechados el 28 de enero, y hallados en 

la colección de documentos estatales descubiertos en Filadelfia, los archivos 

aprobados de Chichester que recibió “el 4 de junio por el Sr. Rowley”. Su secretario 

añade propiamente: “Sir Donell O’Cahane, etc..., fueron enviados aproximadamente 

los últimos de octubre (1609) antes de la fecha mencionada aquí”. A una tercera copia, 

una nota firmada por Salisbury, tiene apéndice, requiriendo a Davys a “confeccionar un 

libro digno de la firma de su Majestad, conteniendo la concesión del rey a los comités 

que serán nombrados por la Ciudad de Londres, de todas las tierras,...., mencionados 

en el particular antes mencionado”. 

 

 

 

 

Los anteriores artículos fueron aprobados y formalmente aceptados por el Consejo de los 

Comunes el día 30 de enero, o dos días después de su firma por las partes contrayentes. 

Aunque los londinenses no recibieron la concesión formal de la Corona hasta 1613, estos 

artículos tomaron efecto tan pronto fueron mutuamente adoptados, así que no hubo duda 

de parte de los fundadores desde el comienzo. Las posesiones de varias clases 

entregadas a ellos de esta manera fueron inmensas - mucho mayor, sin duda, de lo que se 

suponía en aquel momento, quizás aún por ellos mismos -, no menos de 400.000 acres, 

excluyendo las tierras de Iglesia. Además de la pesca y las tierras de Derry y Coleraine 

especificado en los artículos, los londinenses ahora tenían la posesión de todas las tierras 

temporales de las baronías de Coleraine,Kenaght... 

 

 

 

 

 

 

 


