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“Abril fue el mes de los hogares destrozados”



Derryveagh, la infamia que permanece oculta ante nuestros ojos

Hugh Sweeney,  Daniel Mc Award,  Connell Doohan,  Hugh Coll,  John Friel,  Francis 
Bradley, Roger O’Flanigan… ¿Sabemos quiénes son? ¿Han pasado a la historia de
Irlanda? Si es así, ¿qué han hecho para merecerlo?

Todas estas personas y muchas más, por encima de 200, permanecen escondidas 
frente a nuestros ojos(1). Todo ocurrió a mediados del siglo XIX, algo más de una 
década después de la catastrófica Gran Hambruna, en el condado de Dún Na nGall, 
en un (actualmente) paradisíaco entorno, el Parque Nacional de Glenveagh.

Un tal John George Adair

John George Adair  (o  Jack Adair) nació en County Laois 
en  1821,  en  el  seno  de  una  familia  de  origen  hiberno- 
escocés que amasó cierta fortuna asumiendo el control de 
propiedades de terratenientes ingleses absentistas, esto es, 
propietarios que vivían lejos de sus tierras. Cursó estudios 
para  formar  parte  del  servicio  diplomático  británico  en  el 

Trinity College de Dublín e incluso alcanzó el rango de capitán militar. Sin embargo, 
parece  que  carecía  de  la  paciencia  y  temperamento  necesarios  para  la  carrera 
diplomática.

En 1866,  Adair  llegó a los Estados Unidos, donde se aprovechó de la bonanza 
económica posterior a la Guerra Civil. Aunque disfrutaba de una economía saneada, 
no era suficiente para costearle la perpetua vida aristocrática que él anhelaba. Tras 
fundar una exitosa empresa de préstamos en Manhattan, el azar hizo que, durante 
una convención republicana, conociera a Cornelia Wadsword Ritchie, hija de una 
familia  adinerada  de  Nueva  York  y  viuda  de  Montgomerie  Harrison Ritchie, 
quien  falleciera  de  una  enfermedad  contraída  durante  la  Guerra  Civil.  Cornelia 
enviudó en 1864, a la edad de 27 años, y tenía dos hijos pequeños fruto de su 
relación matrimonial. En 1869 Adair y Cornelia contraían matrimonio y repartían 
sus días entre Irlanda, Inglaterra y Nueva York.

En 1885, mientras regresaba a Irlanda desde los Estados Unidos, Adair fallecía en 
San Luis a la edad de 62 años. Actualmente se encuentra enterrado en Glenveagh. 
Su esposa ordenó esculpir en una gran roca el nombre de su marido junto con la 
siguiente inscripción:

“Valiente, justo y generoso”



Poco después de su muerte, la roca recibió la descarga de un relámpago y sus 
pedazos  cayeron  al  fondo  de  un  lago  cercano.  Dos  años  después,  otra  de  las 
propiedades  de Adair,  la  Casa de Bellgrove (Ballybrittas,  County  Laois)  se  veía 
reducida a cenizas en un incendio. ¿A qué se debe esta mala fortuna? Puede que a 
los hechos que contaremos a continuación.

En 1857, a la edad de 36 años, efectuó una visita que con total seguridad marcó el 
futuro de dicha zona, un futuro infame.  Glenveagh (Gleann Bheatha) era una 
enorme finca en las faldas de los montes de Derryveagh, junto al Lago Veagh. Al 
verla, Adair se quedó prendado de su belleza y comenzó a elaborar planes para 
adquirir la propiedad, planes que incluían erigir un castillo parecido al de Balmoral 
(Escocia). En agosto de ese mismo año adquirió el derecho de renta de Derryveagh 
y Glendowan y se hizo con las participaciones de los principales terratenientes de la 
zona. Además, se hizo con los derechos de las tierras que van desde Gartan hasta 
Devlin.  En  1859,  su  finca  ascendía  a  11.300  hectáreas,  una  extensión  que  no 
significaba la propiedad de las tierras o el derecho de caza en las mismas, sino el 
derecho a recibir todos los impuestos recaudados a sus arrendatarios.

La fermentación

Una vez que ya era dueño de Glenveagh,  Adair  consideró oportuno erigir  unos 
barracones para el  “Royal Irish Constabulary”(2),  así  como un ‘depósito’  cercado 
para el ganado que entrase en su finca sin la correspondiente autorización, algo 
que  se  antoja  un  tanto  ridículo  puesto  que  los  granjeros  arrendatarios  eran 
demasiado  pobres  para  permitirse  siquiera  unas  vallas  que  impidiesen  que  el 
ganado vagase a sus anchas.

Además de granjearse no pocas antipatías, por no decir odios, debido a un buen 
número  de  multas  impuestas  a  los  dueños  del  ganado  extraviado  y  de  varias 
denuncias a algunos arrendatarios, acusándolos de robo de ovejas, tampoco ayudó 
mucho  el  hecho  de  que  contratase  escoceses  como  mano  de  obra  para  su 
propiedad. El ya mencionado hecho de que Adair no dispusiera de derecho alguno 
para cazar en su finca provocó un incidente que pudo ser la mecha de todo lo que 
ocurriría  después.  Al  cabo  de  un  año  de  haber  adquirido  las  tierras,  decidió 
practicar uno de sus deportes favoritos: cazar aves en ‘su’ propiedad. Una docena 
de arrendatarios se opusieron a su cacería al considerar que estaba invadiendo ‘sus’ 



tierras.  Comenzaron  a  sacudir  los  matorrales  para  echar  por  tierra  cualquier 
probabilidad de sorprender a las aves y terminaron formando una cadena humana 
50 pasos por delante de Adair.  Esta acción lo encolerizó y los amenazó con su 
arma. Al alejarse del lugar, lleno de odio, les dijo a los campesinos que “lo pagarían 
caro”.  Una amenaza nada velada que terminó siendo algo más que una simple 
amenaza fruto de la frustración.

James Murray, la excusa perfecta

No era ningún secreto que James Murray, uno de los sirvientes de Adair, era una 
figura muy impopular entre los habitantes de Glenveagh y Derryveagh. Este odio 
era fruto de muchos de sus actos, como por ejemplo su intento de recibir cierta 
cantidad de dinero de los campesinos, acusándolos de robar o matar a 85 ovejas de 
Adair, cuando era su propia ineptitud la causante de la desaparición. Además, sus 
maneras en el  trato  cotidiano  con los  arrendatarios  dejaba mucho que desear: 
tosco, rudo, poco comprensible, despectivo…

Esta nefasta relación se agravó más si cabe en enero de 1860, cuando el propio 
Murray se encargó de entregar en mano unos avisos a los habitantes del distrito de 
Derryveagh, solicitando que cediesen cualquier derecho que aún tuviesen sobre la 
tierra,  las  cosechas  o  el  ganado  a  John  Adair,  lo  que  implicaba  una  flagrante 
violación  de  la  ancestral  ley  del  Ulster  que  regulaba,  de  manera  alegal,  las 
relaciones entre el terrateniente y sus arrendatarios. Murray jamás hizo ningún tipo 
de distinción ni mostró la más mínima compasión a pesar de las graves dificultades 
por las que atravesaban los campesinos, que luchaban por subsistir a duras penas 
(recordemos que la Gran Hambruna no queda muy lejos).

En  agosto  de  1860,  mientras  rondaba  por  las  montañas,  Murray se  topó  con 
ganado extraviado y no perdió la oportunidad para conducirlo al cercado construido 
a  tal  fin.  El  dueño  del  ganado,  James  Sweeney,  que  asimismo  fue  el  único 
arrendatario que se opuso firmemente a la cesión de sus derechos sobre la tierra, 
se acercó a la empalizada para recuperar sus animales, con tal mala fortuna que 



Murray también se  encontraba  allí.  Ambos  se  enzarzaron en una refriega  y,  al 
parecer, Sweeney amenazó a Murray, algo que le pasaría factura más adelante.

Murray no sólo confiscaba ganado a los inquilinos de la propiedad de Adair, sino a 
campesinos cuyas granjas estaban situadas a más de 20 kilómetros. Si no podían 
pagar  la  cantidad  fijada  para  su  devolución,  se  subastaban  o  se  cebaban para 
terminar siendo servidos como viandas en la finca.

En agosto de 1860 apareció en la finca un pastor escocés,  Dugald Rankin, que 
pronto se hizo amigo de Murray, alojándose con él y su mujer bajo el mismo techo 
en Glenveagh. Con el paso de las semanas, parece que Rankin incluso entabló una 
relación  más  estrecha  con  la  mujer  de  Murray.  James  Murray  a  menudo  le 
comentaba a Rankin que se sentía amenazado por los campesinos y que temía por 
su vida, llegando a portar un arma siempre consigo.

La noche del 12 de noviembre de 1860,  Murray  estaba haciendo los preparativos 
para el siguiente día, día en el que llevaría a las ovejas a las montañas. Apenas 
había amanecido cuando Murray dejaba la granja rumbo a la cumbre de Glenlack, 
para posteriormente encaminarse al valle que se extendía a sus pies. Llamó a los 
perros con su habitual silbido y partió, a la vez que decía que volvería al anochecer.

Pasadas las 10 de la mañana,  Rankin  comenzó su jornada en el cobertizo de las 
ovejas y se quedó allí hasta la hora de la cena. Al regresar a la casa descubrió que 
Murray  aún no había regresado,  algo que tampoco era extraño,  pues no había 
horas fijas en el mundo del pastoreo. Rankin volvió a su trabajo. La señora Murray 
entró al anochecer en el cobertizo y le transmitió a Rankin que su marido no había 
regresado, pero que uno de los perros había llegado cojeando hasta la casa. Rankin 
no tardó en salir  en busca de su compañero,  pero todo esfuerzo fue en vano. 
Murray no aparecía y decidió regresar.

A las siete y media de la tarde apareció el perro de  Rankin, comportándose de 
manera extraña y negándose a entrar en la casa. Rankin decidió efectuar un nuevo 
rastreo, pero antes se dirigió hacia la casa del guardabosque, Robert Kerr. Tras un 



intercambio de pareceres y dada la hora, decidieron no emprender la búsqueda 
hasta la mañana siguiente.

La partida  de búsqueda estaba compuesta  por  el  propio  Rankin  y  Robert  Kerr, 
acompañados de un buen número de policías. Precisamente fue un policía quien 
encontró rastros de sangre, lo que indicaba que, al menos, Murray estaba herido. 
También descubrieron huellas de botas, unas botas nuevas según se desprendía de 
la clara huella que dejaron en la blanda tierra. La noche se les echó de nuevo 
encima y tuvieron que posponer la búsqueda para el día siguiente.

A la mañana siguiente, finalmente, escondido en una pequeña hondonada, apareció 
el cadáver de  Murray. La rodilla derecha estaba encogida y su mano derecha se 
encontraba  extendida  sobre  el  pecho.  Había  manchas  de  sangre  en  la  parte 
delantera de la camisa y el cuello de la camisa había sido desgarrado. Su cara y su 
cabeza presentaban unas heridas que parecían ser la causa de su muerte. Todo 
indicaba  que  se  había  producido  una  fuerte  pelea  y  que  incluso  Murray había 
intentado sacar su pistola.

Las  autoridades  consideraron  que  el  hecho  de  cobrar  sumas  de  dinero  para 
devolver  el  ganado  extraviado  a  su  legítimo  dueño  era  una  causa  más  que 
suficiente  para cometer  un crimen. Obviamente,  el  número de sospechosos era 
bastante  elevado.  No obstante,  los numerosos encontronazos entre  Murray y la 
familia Sweeney fueron suficientes para que todas las pesquisas se encaminasen a 
probar  que  los  asesinos  habían  sido  ellos.  Las  autoridades  no  barajaron  otras 
posibilidades y concentraron todos sus esfuerzos en probarlo. Fueron incapaces.



Los desahucios

La mañana del 20 de diciembre de 1860, todos los cabezas de familia del distrito de
Derryveagh tuvieron que cruzar las montañas nevadas y presentarse ante  John 
Adair para presentarle, personalmente, las rentas del mes de noviembre. Una a uno 
entraron en la casa y colocaron sobre la mesa, con sus ateridas manos, la renta 
que tanto trabajo les había costado reunir. Cuando cada arrendatario se aprestaba 
a abandonar el salón,  Adair  le informaba que estaba ‘considerando reordenar los 
límites  de  la  granja’.  Todo  campesino  que  entraba  esperaba  no  escuchar  esas 
temidas palabras, al estar ya sobre aviso desde que el primer campesino saliese del 
salón al patio donde estaban, bajo el frío invernal, todos los demás campesinos, 
esperando sus respectivos turnos. Pero ni uno solo se libró de la ‘velada amenaza’. 
Aterrorizados,  regresaban  a  sus  cabañas,  temiendo  que  se  tratase  de  una 
estratagema para expulsarlos de las tierras.

El  15 de febrero  Adair  ordenó a  Robert Kerr,  acompañado por 42 policías,  que 
entregase  los  avisos  de  desahucio  a  todos  los  habitantes  de  Derryveagh, 
adelantándose al mandato judicial que consiguió en una fecha señalada, el día de 
San Patricio de 1861, el llamado ‘Writ of Habere’(3) que le daba derecho a tomar 
posesión  de  la  tierra  y  hogares  de  Derryveagh.  Adair,  temeroso  de  encontrar 
resistencia,  solicitó  y  recibió  un  pequeño  ejército  formado  por  203  policías  e 
inspectores para llevar a cabo su siniestro plan. Además, contrató a diez miembros 
de  la  ‘Crowbar  Brigade’(4) del  condado  de  Tyrone  con  el  fin  de  ejecutar  los 
desahucios. El terror se adueñó del lugar. Los desahucios se ejecutaron entre el 8 y 
el 10 de abril de 1861.

El drama

El ‘Informe del  Desahucio  de Derryveagh’  nos ofrece las  cifras,  desnudas,  unos 
números,  pero que encierran el  gran drama vivido en el  lugar.  46 hogares,  47 
familias, 159 niños echados a los caminos. 28 cabañas fueron demolidas o echado 
abajo  el  techo.  11.602 acres de tierra embargados.  244 personas con el  único 
cobijo de las estrellas.

Un testigo ocular, probablemente el reportero de un periódico local, escribió:



“Para las dos de la tarde del miércoles, el trabajo había finalizado y un silencio 
mortal  descendió  sobre la  zona.  El  Distrito  de  Derryveagh ha  sido  limpiado  de 
cualquier rastro humano y Adair terminó lo que los estragos de la Gran Hambruna 
no consiguió hacer.”

El diario  Londonderry Estándar, en su edición del 10 de abril de 1861, nos da la 
lista de las familias y las zonas de las víctimas. Las reproduzco en su memoria, no 
son sólo nombres de desconocidos, sino parte del pasado que sigue presente en la 
zona.



ALTNADOGUE

• Hugh Sweeney y dos hijos.
• James Sweeney, su esposa y ocho hijos.
• Owen Sweeney, su esposa, madre y ocho hijos.

ARDATUR

• Daniel McAward, su esposa y seis hijos.
• Charles Doohan, su esposa, hijo y dos nietos.
• William Doohan, su esposa y cuatro hijos.
• John Doohan, su esposa y cinco hijos.
• Connell Doohan y su esposa.
• Patrick Curran, su esposa y cinco hijos.

BINGORMS

• Hanna McAward, viuda y siete hijas.
• Joseph McCormick y cinco hijos.

CASTLETOWN

• Bryan Doherty, su hijo, madre y hermana.
• Hugh Coll, su esposa y cuatro hijos.
• Patrick Devenny, su esposa y dos hijos.
• John Friel, su esposa y dos hijos.
• Michael Friel, su esposa y dos hijos.
• Robert Burke y su esposa.
• Charles Callaghan
• John Moore, su esposa y dos hijos.
• Manus Rodden, su hermano y dos hermanas –todos huérfanos.
• Bernard Callaghan, su madre y hermano.

CLAGGAN

• John Bradley, su esposa y tres hijos.
• Michael Bradley, su esposa y cuatro hijos.
• Catherine Conaghan, viuda y dos hijos.

DRUMNALIFFERNEY

• Owen McAward, su esposa y cuatro hijos.
• Mary McAward, viuda y tres hijos.

MAGHERNASHANGAN

• James McMonagle, su esposa y seis hijos.
• John Brady, su esposa y cinco hijos.
• Francis Bradley, su esposa y cinco hijos.
• Patrick Bradley, su esposa y cuatro hijos.
• John y Fanny Bradley - sordomudos-
• Roger O'Flanigan, su esposa, madre y cuatro hijos.



SRUHANGARROW

• Edward Sweeney y sus tres hijos.
• Daniel Doherty, su esposa, padre y dos hijos.
• Bryan Doherty, su esposa y cuatro hijos.

STAGHALL

• Daniel Friel, su esposa, hijo, madre y padre.
• William McAward, su esposa y dos hijos.
• James Doherty, su esposa e hijo.
• James Lawn, su esposa y nueve hijos.

WARRENTOWN

• Edward Coyle, su esposa e hijo.
• Knocker Friel, su esposa y seis hijos.
• Knocker Kelly y otros dos.
• William Armstrong y tres hijos.
• Alexander Lawn, su esposa y cuatro hijos
• Rose Dermott – huérfana.

El incierto futuro de los desahuciados

Delante  de  los  desahuciados  quedaban 
pocas posibilidades:  a  no  ser  que  se 
ofreciese una moratoria (hasta el mes de 
noviembre)  sólo  podían  ser  acogidos  por 
algún  familiar  o  conocido,  alojarse  en  la 
casa-taller  de  Letterkenny(5) o  vagar  por 
los caminos mendigando.

En Altnadogue,  las tres familias  Sweeney 
fueron expulsadas. Se dirigieron a unos
terrenitos que poseían en Glendowan, en 
la ribera opuesta del lago Gartan, donde
construyeron unas cabañas de turba.

En Bingorms, la familia McCormick pudo quedarse hasta noviembre, pero la viuda
McAward y sus siete hijas no tuvieron tanta suerte. Su casa fue la primera en ser
demolida, como nos cuenta el reportero de un diario local que fue testigo directo.

“La familia de la viuda McAward fue la primera en enfrentarse con el terror de la 
‘Crowbar  Brigade’.  El  jefe  de  policía,  acompañado  por  el  nuevo  gerente  de  la 
propiedad de Adair, se aproximó a la cabaña donde vivía la pobre viuda de 60 años 
con sus siete  hijos  y,  mucho  antes de que  llegaran a la  vivienda,  se  pudieron 
escuchar sus gritos lastimeros, que atravesaban el aire. Pronto se pudieron ver las 
figuras de la pobre viuda y sus hijas fuera de la cabaña, dando rienda suelta a su 
calvario  y  su  conmovedora  agonía.  Obligado  a  llevar  a  cabo  una  misión 
desagradable, el jefe de policía entró en la vivienda y le concedió la posesión al 
sirviente  de  Adair,  mientras  que  seis  miembros  de  la  ‘Crowbar  Brigade’  daban 
buena cuenta  del  edificio,  demoliéndolo  hasta  no  dejar  piedra  sobre piedra.  La 
escena era indescriptible. La desconsolada viuda y sus hijas estaban desesperadas 



y se arrojaban al suelo, aullando y gritando, de tal modo que se podían escuchar a 
varias millas  allende las montañas.  Les habían arrebatado su único cobijo –ese 
pequeño lugar tan amado que les relacionaba con su pasado- en la más absoluta 
pobreza, con el cielo azul como único abrigo, sin esperanza. Los que fueron testigos 
su agonía jamás podrán olvidar lo que sus ojos contemplaron.”

En Ardatur, cuatro familias fueron a la Casa-taller de Letterkenny. Otra familia fue 
encontrada vagabundeando en las proximidades de las ruinas de su casa, mientras 
que la última familia había acudido al antiguo propietario de la finca.

Dos familias de Sruhangarrow acudieron a la Casa-taller y la tercera posiblemente 
encontrara  cobijo  con  algunos  familiares.  En  Castletown,  la  familia  Friel  pudo 
permanecer como arrendataria, pero no tenía permiso para cultivar la tierra. Cinco 
familias se refugiaron en la Casa-taller. La familia Burke se trasladó a la morada de
John Friel. Las demás familias seguían vagando por las inmediaciones.

La viuda  McAward  de Drumnalifferney y su hija fueron a la Casa-taller, mientras 
que Owen McAward y su familia se refugiaron en casa de unos parientes cercanos, 
pero antes “Owen, al abandonar su morada, besó sus muros, al igual que todos los 
miembros de su familia.”

William  Ward,  de  Claggan,  y  su  familia  fueron  desalojados  pero,  según  los 
testimonios “aún siguen viviendo entre las ruinas de su antigua casa y parecen 
encontrarse en malas condiciones.”

Y así podríamos seguir, conociendo el infortunio de unas pobres gentes que nada 
hacían sino intentar subsistir en una época aciaga, tanto por las condiciones en las 
que la Gran Hambruna había dejado la isla como por los nulos escrúpulos de ciertos 
individuos  pudientes.  Aquellos  que  fueron  a  la  institución  de  Letterkenny 
permanecieron allí días, o semanas o hasta tres meses. Otros esperaron hasta que 
se hicieron los preparativos para emigrar a Australia.

El domingo siguiente a los desahucios, algunos vecinos acudieron a la casa-taller a



visitar  a  los desdichados:  “Los encontramos hacinados,  llorando e incapaces  de 
llevarse la cena a la boca.”

El viaje a Australia

Cuando llegaron a Sydney noticias de los desahucios, la consternación fue general. 
Hubo quienes comenzaron a recaudar fondos para que los jóvenes desahuciados 
pudiesen hacerse con un pasaje hacia la tierra de la Cruz del Sur (Australia), donde 
les esperaban unos terrenos que poder cultivar.

En  enero  de  1862,  150  pasajeros  zarparon  desde  Portsmouth  en  el  buque 
Abyssinian. 114 días en el mar, 7 muertes en la travesía y 3 nacimientos.

De camino a la estación de trenes de Letterkenny,  desde donde partirían hacia 
Dublín para embarcar en el ferry a Liverpool, pasaron por el antiguo cementerio de 
Gartan, donde estaban enterrados sus antepasados. Como cuenta alguien que les 
acompañaba, A.M.Sullivan, en su libro ‘New Ireland’, “todos unidos, como un solo 
cuerpo  y  una  única  alma,  se  arrodillaron  y  se  arrojaron  sobre  las  tumbas,  
besándolas con reverencia una y otra vez mientras elevaban al cielo, por última 
vez, la ‘caoine’ irlandesa(6). Después, mientras algunos arrancaban matas de hierba 
y las guardaban en su pecho, continuaron el camino hacia el exilio.”

Antes de zarpar hacia Liverpool, el padre Caon McFadden se dirigió en gaélico a 
los  emigrantes:  “Chicos,  no  os  olvidéis  de  Irlanda,  no  os  olvidéis  de  vuestros  
mayores que se quedan aquí.  Seguro que estarán contando los días  hasta que 
llegue una carta vuestra. Y estarán rezando por vosotros.” Ninguno de ellos volvió 
nunca a pisar su tierra, Irlanda.



Ecos en el parlamento británico y la Prensa

La muerte de  James Murray nunca se esclareció. Este asesinato fue una de las 
razones que  Adair esgrimió para proceder a los desahucios ante las autoridades, 
junto con muchas otras, todas falsas, o al menos nunca probadas, como diversos 
robos de ganado, amenazas de muerte, ataques contra su persona, el incendio de 
algún edificio, el envenenamiento de sus perros o el supuesto asesinato del anterior 
propietario.  Todo indica que se trató  de una excusa perfecta para vengarse de 
aquellos  campesinos  que  tanto  odio  le  provocaban y que  no  eran más que  un 
estorbo en su  intento  de dominar  y  poseer  una zona alrededor  de su morada, 
donde poder campar a sus anchas.

De  hecho,  las  investigaciones  que  se  efectuaron  sobre  el  asesinato  de  Murray 
indicaban  que  el  verdadero  criminal  era  su  compañero  Dugald  Rankin,  con  la 
connivencia de la  Sra. Murray. Al parecer, hubo testigos que aseguraban que la 
relación matrimonial hacía aguas y que Rankin se había acercado mucho a la mujer 
de su compañero.

Incluso en la Cámara de los Comunes de Londres se hicieron eco de los desahucios.
Como se puede leer en el Acta de la Sesión del 24 de junio de 1861, se propuso 
que Adair fuese cesado de su cargo de Juez de Paz. Estos son algunos extractos de 
las intervenciones de los oradores:

“Derryveagh es un caso de opresión que no tiene comparación con ningún otro del 
mundo fuera de Irlanda. Estas escenas han sido un escándalo para la civilización y 
para cualquier forma de cristianismo. Derryveagh ha causado un estremecimiento 
en Irlanda. La cuestión es si el Sr. Adair debe seguir ejerciendo el cargo de Su 
Majestad como Juez de Paz.” (William Scully)



“Espero que la Cámara acuerde que el Sr. Adair  no se ha extralimitado en sus 
derechos legales y que no es culpable de de ejercer su capacidad para legislar. 
Sería un excesivo, e inusual, ejercicio de poder privarle de su cargo.” (Secretario en 
Jefe para Irlanda)

“El Sr. Adair, al arrojar a la calle a 244 personas indefensas es culpable ante Dios.”
(Mr. Maguire)

“El Sr. Adair, al actuar de manera tan inhumana y cruel, castigando a cientos por el
crimen de una o dos personas, no debería ser una persona a quien instruir como 
magistrado de la comisión de la Reina” (Mr. McMahon)

“El acto de Adair es comprensible puesto que existía una guerra entre dos clases 
sociales.” (Mr. Foster)

“Los desahucios, aunque severos y quizás algo extremados, eran necesarios dadas 
las circunstancias. Si no se hubiese dado ese paso, esas propiedades habrían sido 
abandonadas  o dejadas  bajo  el  control  de  esos asesinos.  Nada podría  ser  más 
doloroso que la idea de dejar en los caminos a una multitud de gente pobre. Pero 
existe otra idea igual de dolorosa: la existencia de un estado de terrorismo como el 
que  prevalecía  en  esa  parte  de  Donegal.  No  fue  Adair  quien  condujo  a  la 
desesperación a esas personas, sino esas personas quienes le obligaron a adoptar 
esas medidas extremas.” (Mr. Connolly)

El resultado de la votación para cesar a Adair fue:

Votos a favor de Adair: 88
Votos a favor de Derryveagh: 23

El diario Times of London también reflejó algunas reseñas sobre este acto criminal. 
En su edición del 24 de abril de 1861, se leía: “Solicitar la ayuda del jefe de policía 
y del juez local para expulsar a 50 familias hasta un total de 244 almas, muchos de 
ellos  aún  niños,  que  no  sabían  distinguir  su  mano  derecha  de  la  izquierda,  y 
ninguno  de  ellos,  por  lo  que  se  sabe  hasta  ahora,  legalmente  o  moralmente 
condenado  por  complicidad,  alegando  ‘Ribondismo’(7) es  igual  de  repugnante  al 
sentir inglés como al sentido común.”

En su edición del 26 de junio del mismo año, escribían: “Contra el terrorismo no 
debe lucharse con terrorismo, puesto que el terrorismo en sí mismo es el padre del 
crimen y  una  comunidad  que  sufre  sin  merecerlo,  excepto  en raras  ocasiones, 
prepara la mente humana para otro tipo de comunidad de la que Irlanda ya ha 
visto demasiado.”



Epílogo

Para  terminar,  nada  mejor  que  escuchar  la  voz  del  pueblo,  esos  bardos  tan 
importantes en la historia de Irlanda, un bardo sin nombre, una persona anónima, 
que escribió:

CRUEL JOHN ADAIR

He brought the sheriff to our doors
Trajo al jefe de policía ante nuestras puertas

He quenched our fires so bright
Apagó nuestros resplandecientes hogares

My grandsire is no more
Mi abuelo ya no existe

He died that fatal night
Falleció aquella aciaga noche

My mother weeps her youngest child,
Mi madre solloza por su hijo pequeño,

A boy of beauty rare
Un niño de belleza simpar

But four months old, so meek and mild,
De sólo 4 meses, tan dócil y afable,

Done by John Adair.
Perpetrado por John Adair.

For many a year our weary race
Muchos años nuestra raza cansada

Have tilled the mountainside
Ha labrado la ladera de la montaña

Have worked old Glenveagh’s rugged face
Ha trabajado el rostro arrugado del viejo Glenveagh

Have steamed the Atlantic wide
Ha humeado el ancho Atlántico

Full fifty home he has levelled all
Hasta 50 hogares ha demolido

And wild sighs fill the air
Y suspiros salvajes llenan el aire

Full fifty thousand courses fall
Que recaigan 50000 maldiciones

On cruel John Adair.
Sobre el cruel John Adair.



NOTAS
(1) ‘Hidden in plain sight’, expresión acuñada por Rober Spiegelman (www.derryveagh.com)
(2) Principal fuerza policial en irlanda durante el siglo XIX y principios del siglo XX.
(3)  ‘Habere  facias  possessionem’,  las  primeras  palabras  de  todo  mandato  judicial  de 
desahucio (‘Usted hará que tome posesión’)
(4) Organización de matones que eran contratados por los terratenientes para atemorizar, 
amenazar, coaccionar o expulsar a los campesinos.
(5) Las casas-taller solían ser edificios lóbregos y con escasos recursos, donde podías residir 
temporalmente y recibir cierto sustento a cambio de trabajar en condiciones infrahumanas. 
La Casa-taller de Letterkenny (Co. Donegal) abrió sus puertas en 1845.
(6) La ‘caoine’ es un tipo de canción funeraria típica de Irlanda, normalmente acompañada 
de llantos.
(7) La sociedad ribonista o ‘Ribbon’ se fundó en 1826 en Irlanda. Su nombre proviene del 
lazo verde que sus miembros lucían en un ojal de la chaqueta. Se trataba de una sociedad 
católica  agraria  secreta  que  velaba  por  los  intereses  de  los  arrendatarios  frente  a  los 
terratenientes opresores y sus métodos no siempre eran pacíficos.
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