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2. Garaiko Donostia























Antes del incendio, Donostia era una ciudad atomizada por 
una docena de propietarios que tenían la propiedad de la 
mayoría de las viviendas. Un total de 313 propietarios 
poseían las 1.119 casas y caseríos de su término municipal. 
Algunos de ellos, como el marqués de San Millán poseían 
hasta 39 viviendas.



En el interior había un total de 588 casas con 4.727 adultos y 
761 niños. En el exterior, el barrio más populoso era el de San 
Martín, con 59 casas en las que vivían 568 adultos y 152 
niños. En Santa Catalina, con 9 casas, vivían 57 adultos y 7 
niños; en Ulía 70 casas para 310 adultos y 97 niños; en Egia, 
60 casas para 355 adultos y 104 niños; en Amara, 81 casas 
para 394 adultos y 109 niños; en Anzieta (Loiola), , 66 casas 
para 361 adultos y 112 niños; en Lugaritz 84 casas para 125 
adultos y 142 niños y en Ibaeta 63 casas para 325 adultos y 
120 niños.





En Donostia, los que vivían en la zona urbana o intramuros, 
habitaban en las calles de Frente al Muelle, Nueva o del exterior del 
muro, Campanario, Mayor, Narrica, San Juan, Zurriola o Santa Ana, 
Trinidad, San Vicente, Iñigo, Puyuelo, Embeltrán, Atocha o de la 
Higuera, Igentea, Pozo, Plaza Vieja, Plaza Nueva y callejuelas de 
Ángel, Perujuancho, Escotilla o San Jerónimo, Juan de Bilbao, 
Ureta, Esterlines y Lorenzo. En total eran 21 calles que tenían sus 
nombres en euskara a pesar de que no fueran oficiales. A la de Juan 
de Bilbao, por ejemplo, los vecinos le llamaban Ikatzkalia, calle del 
Carbón. Ahaza kalezaharra, la de la berza o de la verdura, era la 
Embeltrán, y Esnategi, la de la leche, se utilizaba popularmente para 
denominar a la calle Narrica. Puyuelo era Apaizkalia, calle de los 
curas, nada que ver con el paseo de los mismos en Urgull. Iñigo era 
kartzelakalia.
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3. Mundua, XIX. 
mendearen hasieran 



1789 Revolución francesa
1792 China invade Nepal
1793 Luis XVI, acusado de conspiración contra Francia, es 
ejecutado
1793 Rusia, Prusia y Austria se reparten Polonia
1794 Guerra de la Convención
1796 Tratado de Paz entre España y Francia

1796 Napoleón ocupa Venecia
1796 Wellesley “pacifica” India
1798 Napoleón invade Egipto para cerrar el paso inglés a India. 
Batalla de Alejandría entre franceses e ingleses.
1801 Inglaterra prohíbe el parlamento de Dublín
1803 Francia vende Lousiana a EEUU
1804 Levantamiento vasco conocido como Zamacolada
1804 Rusia invade las islas Hawai. Muere la mitad de su 
población.
1804 Haiti proclama su independencia
1804 Napoleón proclamado emperador de Francia



1805 Batalla de Trafalgar entre Francia (ayudada por 
España) e Inglaterra.
1805 Napoleón proclamado rey de Italia, en Milán
1806 Invasión inglesa de Río Plata
1807 Nueva invasión inglesa de Río Plata
1807 Muhammad Ali Pasha echa a los ingleses de Egipto con la 
ayuda de Francia.
1808 Iturrigaray se subleva en Nueva España (México)
1808 Elio se subleva en Montevideo
1809 El Imperio Austriaco se revela contra Napoleón
1809 Rusia invade Suecia
1809-
1811 Levantamientos independentistas en Ecuador, Colombia, 
Argentina, Paraguay, Chile y El Salvador
1810 Se forma el Gobierno de Bizkaia
1810 Se constituyen las Cortes españolas de Cádiz
1812 Numerosos Ludditis (movimiento contra la supremacía de 
las máquinas) ejecutados en Inglaterra



1812 Congreso de EEUU declara la guerra a Inglaterra
1812 Napoleón invade Rusia
1812 La Constitución de Cádiz abolió los fueros vascos
1813 Rebelión en Serbia contra el Imperio Otomano
1814 Firma de la paz entre EEUU e Inglaterra
1814 Fuerzas de Rusia y Prusia llegan hasta París. Napoleón se 
exilia en la isla de Elba
1815 Napoleón regresa a Europa. Batalla de Waterloo entre 
Francia y los aliados (Prusia, Holanda e Inglaterra)
1816 Inglaterra devuelve a Holanda su imperio en Indonesia
1816 España se enfrenta a Simón Bolívar en Nueva Granada
1818 Concluye la tercera guerra Anglo-Maratha que confiere a 
Inglaterra en control de India.
1819 Persecución en Inglaterra a los movimientos que demandan 
el sufragio universal. Numerosos muertos.











Hoy se calcula que alrededor de 1813, cuando el incendio y 
saqueo, la población mundial alcanzó por vez primera los mil 
millones de habitantes. De esos 1.000 millones de habitantes de 
1813, 200 millones eran hindúes y 400 chinos. De cada 50 
habitantes del planeta, 20 habían nacido en China. Las cuatro 
ciudades más pobladas del mundo eran Guanzu, Hanchou, 
Kintechen y Najin. Chinas y todas pasaban del millón de 
habitantes. La quinta era Edo, en Japón. Le seguían Londres con 
860.000, Cantón con 800.000, Tokio con 685.000, Estambul con 
570.000, París con 546.000 y Nápoles con 430.000. Estados 
Unidos, una de las referencias actuales, "sólo" tenía 7 millones de 
habitantes. España tenía 11 millones y medio de habitantes, 
Alemania 22 y Francia 29. Bilbao tenía en 1810 un total de 9.975 
habitantes, unos pocos más que Donostia. Pamplona era la capital 
vasca más poblada con 14.000 almas, mientras Gasteiz tenía 6.500.
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4. Bost urteko borroka 
Iberiar Penintsulan 



El mayor acontecimiento humano que ha conocido el País Vasco en su 
historia. A partir del 3 de noviembre de 1807, un total de 250.000 
soldados franceses cruzaron el Bidasoa en dirección a Gasteiz. La cifra 
siempre me ha parecido excesiva por lo increíblemente alta, pero es la 
que los historiadores nos ofrecen. Un par de años más tarde, los 
franceses llegaron a contar con 100.000 efectivos añadidos. Los 
soldados napoleónicos que se iban a desplegar por la Península Ibérica 
durante más de 5 años, entraron, en su mayoría, por la muga vasca. 
Semejante fuerza, descomunal a todas luces, en pertrechos, hombres, 
animales, carros, es difícil de imaginar en su justa medida.



Tantos hombres, a pesar de la rapidez de su marcha (la cabeza de la 
tropa alcanzó Gasteiz en sólo dos días), arrasaron con el país, con 
las despensas de sus caseríos, forzaron a decenas de mujeres, 
robaron en iglesias, devastaron los campos con los cascos de los 
caballos, con sus botas, y con sus necesidad orgánicas, dejaron 
heridos y muertos en los cruces de caminos y en los hospitales, 
desvalijaron los corrales... en fin una hecatombe. El cruce de los 
Pirineos de las tropas de Napoleón se realizó bajo un acuerdo entre 
ambos países, España y Francia. Napoleón acudía a invadir 
Portugal. En el camino se desvió hacia Madrid y Barcelona. Y 
ocupó, sin resistencia todas las plazas peninsulares que se propuso. 
Portugal y Gran Bretaña se aliaron con los españoles que no 
reconocieron el Gobierno de José Bonaparte (hermano de 
Napoleón),  y estalló una guerra que se prolongó hasta comienzos 
de 1814.
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Como en Navarra, Aragón y Cataluña, Napoleón estableció en 
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, un régimen militar. Al de las tres 
provincias vascongadas le llamó en 1810 “Gobierno de Vizcaya”, 
destituyendo los Fueros y exigiendo una fuerte carga impositiva, 
para afrontar los gastos de su guerra, a un territorio 
mayoritariamente empobrecido. En estas circunstancias, numerosos 
vizcaínos optaron por lanzarse al monte para, en táctica de 
guerrillas, hostigar al invasor francés. Muchos de estos guerrilleros 
fueron el embrión de los posteriores levantamientos carlistas.



5. Donostiaren 
okupazioa, bost urtean 
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6. Okupazioaren azken 
hatsak 
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7. Donostiako setioa



1813
26 mayo José Bonaparte evacua Madrid
21 junio Batalla de Gasteiz
22 junio Batalla de Arrasate
28 junio Ugartemendia sitia Donostia e incendia los viviendas 
de San Martín y Santa Catalina que sirven de refugio a las tropas 
francesas.
30 junio Longa toma Pasaia, donde se refugiaban unos 600 
barcos.
17 julio Las tropas francesas desalojadas del cerro de San 

Bartolomé.
25 julio Primer asalto aliado a Donostia
31 julio El general Castaños obliga a las Juntas reunidas en 
Deba a jurar la Constitución española
26 agosto Segunda asalto aliado a Donostia
31 agosto Tercer asalto aliado a Donostia. Quema de la ciudad. 
Los franceses reculan hasta Urgull. Batalla de San Marcial, en las 
cercanías de Irún
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8. Behin betiko erasoa 
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9. Donostiako 
hondamendia 









10. Biktimak 



En la actualidad, los libros y tratados sobre las Guerras 
Napoleónicas cierran las cifras con estos datos: Bajas aliadas: 
5.300 (1.200 muertos, 3.800 heridos y 300 desparecidos). Bajas 
francesas: 3.100 (1.900muertos y heridos y 1.200 prisioneros). A 
estas cifras habría que añadir la constatación de los historiadores: 
el 75% de los heridos fallecía en las semanas siguientes. Los 
españoles diferenciaban en las bajas entre los muertos, los heridos 
y los "contusos".



El testigo 12 apuntó: "no es fácil averiguar el número de los 
muertos, ya porque muchas personas heridas se abrasaron en las 
casas, ya por la dispersión total de las familias de esta ciudad; de la 
que muchos individuos van muriendo a resulta de los sustos y mal 
trato".
Entre las que se atreven a dar cifras se encuentra el testigo 24: 
"Aunque no puede asegurar cuantas son las personas muertas, tiene 
entendido que llegarán a 400 las que faltan, y no se puede averiguar 
por haber quedado sepultadas en las casas quemadas". El testigo 35 
dijo que "es casi imposible averiguar el número fijo de los muertos 
por la actual dispersión de las familias de San Sebastián, y porque 
muchas habrán quedado enterradas o quemadas dentro de las casas, 
aunque he oído decir que llegarán a 500". El testigo 71 apuntó que 
"en la calle vio innumerables personas muertas y heridas".

Daños colaterales Wellington











El perfil de la víctima mortal donostiarra a consecuencia 
del 31 de agosto es el siguiente: mujer, sirvienta, de baja 
extracción social.











Adrián Llorente





Empieza a salir el dibujo. Se ha publicado que había habido 
malaria en Donostia y sí la hubo en la zona de Ibaeta, donde 
había cenagales sin desecar y los periódicos publicaron 
polémicas al respecto. Moría gente todos los veranos. Pero 
cuando empezamos a estudiar el informe médico, vemos que 
no era malaria lo que hizo morir a más gente que el propio 
asedio. Haciendo un cuadro clínico vemos que no había ojos 
amarillentos, ni hígado hinchado, ni las edades cuadraban, no 
morían los niños y mataba más cuanto más mayor era el 
afectado. Eso indica que no puede ser malaria. Las 
características del brote dejan ver que era tifus. Además de 
que en invierno no hay malaria, porque se mueren los 
mosquitos, mientras que el tifus se transmite por los piojos y 
otros insectos y está muy ligado a conflictos bélicos. Hay 
estudiosos que postulan que Napoleón no pierde en Rusia por 
un fallo de estrategia o por el frío sino por el tifus. 



A fecha de mayo de 1814 se contabilizaban 1.500 muertos, más 
que por el propio asedio que, según las cifras más elevadas, se 
llevó a un millar de personas. En la batalla de Vitoria también 
hubo mucha afección del tifus. Los grandes movimientos de 
masas y hacinamiento llevaban al tifus. Antes, los hospitales 
militares mataban más que curaban. El intercambio de ropa era 
otra causa. Tanto el médico José Domingo de Zubicoeta como su 
colega Rafael Urbiquiain y Muxica murieron por la enfermedad 
contra la que luchaban. 



11. Harrapaketa 



Cerca de 600 casas fueron totalmente calcinadas y solo se 
salvaron las de la calle Trinidad (hoy 31 de Agosto), unas 35. 
Un millar de ciudadanos que aún no habían logrado abandonar 
la ciudad amurallada murieron en muchos casos a la bayoneta y 
otros 1.600 en los meses siguientes a consecuencia de una 
epidemia de tifus que se declaró por las nefastas condiciones 
higiénicas.









Biaona, 1814ko apirilean



12. Gezurrari aurre egin 







Serafín Baroja

“Los que procedentes 
de extrañas naciones 
los creíamos hermanos, 
eran enemigos 
también”



¡Enemigos cielo y tierra…! Los que procedentes de extrañas 
naciones los creíamos hermanos, eran enemigos también. ¡A 
dónde volver a alzar los ojos? Sin tierra, sin hogar, sin auxilio, 
¿a dónde acude el corazón doliente? ¿En dónde refugiarse? 
Morir, herido por el hierro o por el plomo, era el mejor recurso!

Manadas de hombres ebrios, en infame regocijo corren a 
porfía de casa en casa, sedientos de oro y de híbrico deleite, 
después de atravesar con el hierro al que con ellos se encara, 
padre, hijo o esposo, que mueren sintiendo a la vez que el trance 
de la agonía y el triste grito de las que les llaman.

La ancianidad, a pesar de hallarse al borde del sepulcro, 
no es respetada; los enfermos son asesinados en sus lechos; el 
tierno niño ocúltase en el pecho de su madre; el hierro atraviesa 
el seno de ambos, y la madre recibe al morir afrentosa injuria.



13. Zubieta 



















Dominicas antiguo himno



1836



Tras la decisión municipal de la corporación de 
reconstruir la ciudad, un grupo de especuladores se 
aprovechó de la destrucción para enriquecerse. El 
primero de ellos fue Joaquín Berminghan, que compró 
las barracas y tiendas de campaña al Ejército inglés para 
alquilarlos a la población sin techo. Como quiera que la 
demanda fuera superior a la oferta, puso los alquileres en 
subasta y se enriqueció en poco tiempo. Solo los más 
pudientes pudieron hacerse con alguna de esas barracas. 
El resto no volvería jamás a Donostia.



Los comerciantes anteriores al incendio quedaron arruinados 
y surgió una nueva clase social que puso el énfasis de su 
negocio en la especulación. El banquero Brunet fue quien 
concedió los préstamos hipotecarios necesarios para la 
reconstrucción. En apenas unos meses, los precios del pan, la 
carne y alimentos básicos se multiplicaron por diez y el de 
los alquileres de viviendas por tres. De aquellos abusos 
surgió una clase social que dominaría la vida pública 
donostiarra durante el siglo XIX y XX.



14. Epilogoa 
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