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INTRODUCCIÓN

La pequeña ciudad de San Sebastián, situada tan cerca de la frontera con Fran-
cia, puerta abierta a la Península Ibérica y Africa, siendo neutral, tuvo que soportar 
y ser víctima de la guerra de Francia e Inglaterra; la invasión del ejército de Napo-
león a España, la retirada de estas tropas vencidas, y la entrada de tropas inglesas 
y portuguesas que, para expulsar a los franceses de esta ciudad, la incendiaron y 
destruyeron, dedicándose al pillaje y al terror contra sus habitantes.

El presente libro pretende recoger al pormenor la historia de la reedificación 
de esta ciudad destruida, el tesón, esfuerzo y constancia de sus mandatarios y 
vecinos, que deseaban a toda costa volver que la ciudad fuese, como siempre, su 
morada. 

El detalle de esta reedificación es muy prolijo y en el Archivo municipal de 
San Sebastián se  guardan voluminosas carpetas llenas de documentos, donde día 
a día figuran las ideas, resoluciones, protestas, de arquitectos, maestros de obras 
y vecinos, todos de acuerdo en el fin, pero con distinta visión de la realidad y su 
ejecución. 

Como no es posible presentar en un libro histórico, todos y tantos detalles, que 
son en realidad la historia diaria de la ciudad, en razón de su conocimiento, hemos 
recogido cuantas noticias nos han parecido de interés para una lectura normal y 
agradable, rescatando en lo posible, fechas, lugares y nombres, de la fosa que 
supone un voluminoso archivo casi olvidado.
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Ciudad destruida

Incluimos una posible reproducción, tomando base de documentos, del estado en 
que quedó la ciudad después del  incendio, así como relación de las autoridades de 
la ciudad reunidas en  Zubieta, con objeto de reconstruirla. 

También pretendemos que este libro concluya el ciclo de cincuenta años, 
tiempo que supuso la reedificación de la ciudad destruida, lo que corresponde 
a la actual Parte Vieja, hasta 1863, cuando comienza otro ciclo importante en la 
ciudad, que desea romper las murallas que la cercan, y desenvolverse hacia el Sur.  



–11–

Para conocimiento de los interesados, detallamos los diferentes libros y 
trabajos publicados en 

diversas fechas sobre este mismo tema, para así obtener la completa información 
sobre esta  cuestión que trata de unas fechas verdaderamente memorables, pues 
supuso que el pueblo donostiarra quería “seguir siendo”.

La vida cotidiana en san sebastian despues de La destrucción de La ciudad, 
1813-1816. Fermin Muñoz Echabeguren, Edición Kutxa Fundación 2006. 

La reconstrucción de La ciudad según Las actas de La junta de obras. 1813-
1843. Fermin Muñoz. Boletin de Estudios Historicos sobre SnSn. nº 41. 2007. 
Edición Kutxa Fundación.

Codicias de propietarios y otras particuLaridadees en La reconstrucción 
de sn.sn. despues de 1813. Fermin Muñoz. Boletin de Estudios Historicos sobre 
Sn.Sn. nº 42, 2009. Edidión Fundación Kutxa.

Reedificación de La ciudad destruida. 1813-1849. Este libro actual.

Puede consultarse también para completar los conocimientos sobre este tema:

La reconstrucción de La parte vieja de san sebastian

Grueso volumen en bilingüe, que consta de varios artículos en 355 páginas, 
redactadas por Paloma Ramos, Carlos Sambricio, Jose Mª Ezquiaga, Javier Pérez, 
Cesar Fernandez y Juan I. Garcia.  Edición del Ayuntamiento de San Sebastián 
1991.

Son textos literarios interesantes y desarrollan los temas, ateniéndose a las 
circunstancias y  situaciones, sin los detalles que abundan en los anteriores 
indicados.

Señala abundante bibliografia.

Libro de actas de zubieta 1813.
Las reuniones celebradas en esas fechas de 8 y 9 de Septiembre por los 

mandatarios de la Ciudad en Zubieta, donde acordaron la reconstrucción de 
la ciudad. Contiene los textos, los nombres de los asistentes y varias páginas 
históricas de J.Ignacio Tellechea Idigoras. 

Edición del Ayuntamiento de San Sebastián 1989.

*  *  *
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Reconstrucción

Actas de Zubieta
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PRÓLOGO

Después de la destrucción de la ciudad en 1813, una Comisión nombrada por 
el Ayuntamiento y Consulado, trabajó durante muchos años en las gestiones en-
tabladas para obtener un resarcimiento, puesto que la destrucción de un pueblo 
leal, debe ser siempre considerada como una desgracia, a cuya reparación debe 
atenderse por disposiciones generales, sin considerarla como una cosa local.

Pero la ciudad de San Sebastián tiene el sentimiento de que tan fundadas suplicas 
no fueron  atendidas, como resulta de la declaración hecha en 9 de octubre de 1829 
por la Real Junta de examen y liquidación de reclamaciones contra Inglaterra, 
que fué confirmada por la de apelaciones en 31 de marzo de 1839, en términos 
que las Corporaciones y el vecindario de San Sebastián experimentaron aquellas 
pérdidas, sin que hayan merecido la menor reparación.

Posteriormente, los comisionados se dirigieron  nuevamente al duque de 
Ciudad-Rodrigo con fecha 12 del mismo mes de setiembre, 18 de octubre y 2 
de noviembre. El duque significó bien claramente, que no se le molestara con 
nuevas representaciones: lord Wellignton, bien convencido de las razones del 
Ayuntamiento de San Sebastián y sus Comisionados, echaba la responsabilidad 
sobre las fuerzas francesas, diciendo que ellas habían incendiado la población.

Pero todos los grandes crímenes del 31 de Agosto  y siguientes días, fueron  
perpetrados  por las fuerzas que mandaba el general Graham., sin contar un solo 
español; algunos periódicos ingleses, en la imposibilidad de justificar conducta 
tan atroz por parte de los aliados, se permitieron decir que había sido justo castigo 
de la deslealtad de los habitantes de San Sebastián. 
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Era esto añadir a la desgracia el insulto, no siendo lícito nunca, ni aun  en  
época de guerra, donde frecuentemente se juega con la fortuna y con los bienes de 
toda clase, mancillar la honra de un  pueblo fiel a su Rey a su patria. 

Después de haber gastado la ciudad de San Sebastián, durante la guerra, en 
donativos al Rey Fernando, en suministros, en  contribuciones, etc. más de siete 
millones de reales, según datos que tenemos a la vista, ocurrió el incendio de 
1813, que ocasionó la pérdida que aparece en la  tabla de la página siguiente.

*

Tomamos algunos datos publicados en el Boletín de Información Municipal 
de Abril a Junio de 1963. donde “Un donostiarra” describe lo que él llama  “La 
historia edificante de S.S.”

La historia de San Sebastián de este medio siglo, que va de 1813 a 1863, 
es ciertamente “edificante” en ambos sentidos de la palabra. Porque dicha 
reconstrucción parte de cero, como hoy se dice. A la falta total de recursos en 
cuanto a la Administración municipal se refiere, hubo de sumarse la miseria a la 
que quedó reducida la totalidad de su vecindario, con la pérdida y destrucción de 
sus casas y haciendas, enseres y fondos comerciales, agravado todo ello por la 
honda crisis económica, comercial,.industrial y política, subsiguientes a aquella 
agotadora contienda que fue la llamada de la Independencia.

Luego la ocupación de la Ciudad por las tropas de Angulema durante los años 
1823 a 1828 y la honda perturbación por la primera guerra civil del siglo XIX, 
la carlista, de las que tanto y tan  particularmente hubo de sufrir nuestra Ciudad, 
frenaron considerablemente su reconstrucción, que no obstante y a pesar de los 
pesares, se llevó a término feliz completamente, en menos de cincuenta años.

A la catástrofe más grande experimentada por San Sebastián en el largo decurso 
de su existencia

de más de siete siglos, le dio condigna réplica la reedificación más rápida y 
completa llevada a cabo por nuestra urbe en el transcursos de su historia. 

Nunca, con más propiedad pudieron los donostiarras de aquella generación 
decir “nuestra  Ciudad”, puesto que ellos, de punta a cabo, la habían reedificado 
por sus propias manos y ante sus propios ojos, en el breve lapso de tiempo de una 
vida humana. Ya no era la suya la Ciudad de los antepasados, hecha paso a paso a 
lo largo de los siglos y por sucesivas generaciones.

Aquellos donostiarras de la primera mitad del siglo XIX, que conocieron la 
vieja Ciudad anterior al incendio y destrucción del 31 de Agosto de 1813 y días 
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subsiguientes, pudieron alcanzar a ver con sus propios ojos, igualmente, la nueva 
Ciudad por ellos mismo reedificada.

Si para las víctimas del 31 de Agosto tenemos la piedad o la oración, a los 
donostiarras artífices de la reconstrucción, no podemos negarles ni regatearles 
nuestra más grande admiración (….)

Un siglo justo nos separa de aquella fecha gloriosa de 1863; y sin necesidad de 
apelar a la estadística ni a la erudición, no hay mas que ver la gran ciudad, la bella 
ciudad que edificaron nuestros padres, no obstante, también en esta etapa, verse 
frenados y contrariados por crisis políticas, sociales, económicas y bélicas, que 
están en la memoria de todos nosotros.

San Sebastián, remontando todas y cada una de las dificultades en todos y cada 
uno de sus tiempos, ha llegado a ser lo que es: una de las más bellas ciudades 
del mundo, que en un siglo ha pasado de los diez mil a los ciento cuarenta mil 
habitantes: si bella en sí misma, orgullo de una provincia como la de Guipúzcoa, si 
la más pequeña del reino, la más laboriosa, próspera y poblada de todas ellas.(…)

Este acontecimiento, además de constituir un recuerdo y un homenaje a nuestros 
antepasados, debe ser un estímulo para nosotros mismos y para las generaciones 
donostiarras por venir. Haciendo nuestra la leyenda del escudo de Paris, cuyo 
emblema, como el de nuestra Ciudad, es una nave sobre ondas de mar, podríamos 
decir que, frente a todos los avatares con que se ha enfrentado nuestra vida local, 
la nave de nuestro escudo, esto es, nuestro sino, hará podido y podrá zozobrar 
ante los embates del viento y el furor de las olas, pero no perecer…·”Fluctuat nec 
mergitur…”

ESTADO DE DAÑOS EN EL INCENDIO DE 1813
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cartas de michelena, diPutación y militares

A la MN y ML Ciudad de San Sebastián.  Señor:
En 12 del corriente tube el honor de escribir a VS y el de poner el Pliego en 

manos de uno de los Sres. Alcaldes, reitero a VS mi súplica.
Considerando la situación dolorosa de hallarse quemada la mayor parte de 

ese nuestro hermoso pueblo de mi nacimiento, por un incendio ordenado o 
tolerado, después de haber sido tomado y saqueado por tropas aliadas inglesas 
y portuguesas, catástrofe que temí e intenté evitar, haciendo en 19 de Julio 
al Excmo. Sr. D. Ramón Castaños, la representación cuya copia acompaño a 
ésta.

Considerando la calamidad de los antiguos vecinos y moradores de nuestra 
desolada Ciudad, tomo la libertad de hacer a VS esta reverente representación, 
impelido del deseo de contribuir a su alivio en quanto pueda, así como al mío, 
por los medios que tengo pensados para el efecto, sin perjuicio de los del VS y 
de los recursos y reclamaciones que VS haya hecho y tubiese por conveniente 
hacer, asi como los particulares sacrificados y comprendidos en desastre tan 
inaudito.

Mi objeto es el que se reedifique la ciudad, sea en el antiguo orden, o de nueba 
planta, y el socorrer de luego a luego a los propietarios, o poseedores de las 
casas quemadas, a los censalistas o enfiteuses y a todos los habitantes que con su 
profesión o industria no puedan ganar su subsistencia. 

A los primeros, proporcionándoles por cierto tiempo alguna parte de sus 
antiguas rentas, y si se puede, caudales a intereses a los dueños de casas para 
reedificarlas. A los otros, proporcionando a unos, trabajos públicos para que 
ganen su subsistencia, a otros proporcionando socorros en sus habitaciones y a los 
demás, recogiéndolos en Casa de Misericordia y hospitales, exigiéndose para la 
ejecución, una Junta presidida de la Justicia, compuesta de eclesiásticos y vecinos 
celosos, bajo los auspicios e inspección de VS.

Para esto es menester buscar un fondo metálico con el menor perjuicio que 
sea posible ¿Qué destino más análogo a la sagrada institución del Diezmo que 
el dedicar el necesario al socorro de una calamidad pública como la que se 
experimenta en  la ciudad de San Sebastián?

Con los actuales Beneficiados de las dos Parroquias unidas, sirviéndose por 
ahora de una sola de ellas, hay mas que lo suficiente para el pasto espiritual de 
los actuales habitantes de la Ciudad, y para la correspondiente solemnidad de las 
funciones. A proporción que se aumenten los habitantes y que exija la necesidad, 
se aumentarían también los eclesiásticos.
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Por consiguiente, sería importante y conbeniente que se suspendiese 
por algun tiempo la presentación de los Beneficios bacantes, haciendo los 
correspondientes recursos a nuestro Ilmo. señor Fr. D. Beremundo Arias 
Texeiro, Obispo de Pamplona, de cuya ilustración y celo apostólico tan 
notorios, me prometo la aprobación de un pensamiento que clama al imperio 
de la necesidad pública.

Igualmente sería importante y conbeniente que se suspendiese la presentación 
de las Capellanias bacantes, cumpliéndose las precisas cargas haciendo los 
correspondientes recursos a S.I. y al Sr. Provisor. 

Los otros arbitrios necesarios, y los medios que tengo pensados, tendré el 
honor de indicar a VS para su examen en la primera Junta de Especiales, que 
suplico a VS comboque quanto antes; institución sublime que ha conservado la 
soberanía de la República Guipuzcoana y evitado la  usurpación de la autoridad 
pública.

Con el más profundo respeto quedo a la obediencia de VS, deseando su mayor 
prosperidad.

                  Casería Errando en San Sebastián a 14 de Setiembre de 1813.

                  A la disposición de VS su rendido hijo

                          Juan Jph Vizte. de Michelena.

 Michelena fue Alcalde de San Sebastián durante la dominación francesa de 
1805 a 1813 

Obsérvese que esta carta está escrita catorce días después del incendio de la 
ciudad,

31 de Agosto de 1813

Diputación Provincial de Guipúzcoa.

Por el oficio de VS de 18 del corriente veo con mucha complacencia los 
acuerdos y providencias que va tomando a fin de que se saquen los escombros 
y se ponga transitable una de las calles más frecuentadas de su desgraciado 
Pueblo

Como para ejecutar estas obras necesita VS fondos, he resuelto que con arreglo 
a lo que me pide, queden a su disposición los productos del Portazgo de Santa 
Catalina y los antiguos derechos que cobraba esa Junta, y se reducen a un real de 
vellon en arrova de vino, dos en aceyte y otros dos en javon
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Para que se recauden con exactitud estos arbitrios, podrá VS disponer que se 
saquen a remate, y si no hay ofertas razonables, deberá en este caso cobrarlos en 
administración, y cuidar de que todo su importe entre en tesorería de VS.

Deseando auxiliar a VS con los medios que hoy están en mis facultades, le 
encargo se sirva proponerme los que le parezcan asequibles en el estado en que se 
hallan actualmente los asuntos del servicio público

Dios guarde a VS.   Tolosa y Diciembre 22 de 1813. El Conde de Villafuertes 
a la Junta de obras de la Ciudad de San Sebastián.

Disposición de la autoridad militar sobre edificios.

Madrid 21 de Noviembre 1814.

Orden del Real y Supremo Consejo de Castilla comunicada al Gobernador 
Militar Interino de esta Plaza, sobre el modo de reedificar las casas

Bartolomé Muñoz de Torres, del Consejo de Su Majestad, su Secretario 
Escribano de Cámara más antiguo y de Gobierno del Consejo.

Certifico que en fecha veinte y uno de Noviembre p.p. comuniqué al Gobernador 
militar de la Ciudad de San Sebastián, de orden del Consejo, lo siguiente:

Con Real orden de 18 de Agosto de este año se remitió a consulta del 
Consejo, la representación que dirigió a Su Majestad el Ayuntamiento de esa 
Ciudad, exponiendo entre otras cosas, lo arruinada que había quedado su 
población por los efectos de la guerra, y la necesidad de que su reedificación 
se verifique bajo la dirección y plan de Maestros aprobados, y visado por la 
Real Academia.

Se levantase plano de esa Población en el estado ruinoso en que se halla, en el 
que se marquen o diseñen las plazas, plazuelas y calles, según la antigua dirección, 
los sitios que ocupaban o van a ocupar los edificios municipales y comunes, casas, 
hospitales, cuarteles, fuentes, escuelas, almacenes e iglesias, prescribiendo las 
alineaciones y demás reglas generales que deben albergarse en su reedificación por 
el nuevo plan, que merezca la aprobación de la Real Academia de San Fernando, 
dueños de solares o edificios ruinosos que confían en la Real  gracia concedida por 
la Comisión para su enajenación. Que los mismos Arquitectos levantaren planos y 
diseños con datos del coste de la reedificación o construcción de nueva planta de 
todos los edificios públicos. 

Con la Audiencia instruída, informará el Corregidor de los medios existentes 
con que puedan concurrir los vecinos de esa Ciudad, ya en ofrendas pecuniarias o 
de materiales y otros servicios.
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Que no es conveniente en el estado actual, que se levanten edificios 
permanentes, sino únicamente permitir los mismos provisionales, de poco coste y 
fácil demolición, a que precise la necesidad. 

Planta antigua
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El 13 de Febrero de 1816, el Teniente General Mariano de Goicoechea, 
Capitán del Real Cuerpo de Ingenieros de esta Plaza, comunica que no se presenta 
inconveniente en que los propietarios de solares de esa Ciudad, arrojen los 
escombros menudos por la muralla llamada de la Zurriola, bajo las condiciones 
que expresa el mencionado oficio, y en la confianza de que en caso de que la 
marea no los esparzase del pie de ella, cuidará VS de hacerlos esparcir por los 
interesados.

 Ramon Lope, en 5 de Octubre de 1816, desde Pamplona al
 Ayuntamiento de San Sebastián y la Junta de Obras.

16 de Diciembre 1826.
Luis de Oyarzabal, Gobernador Español de esta Plaza dice a mis Alcaldes.
Por RO se publique bando. Que sin licencias militares necesarias, ninguna 

persona  fabrique, reedifique ni repare edificio alguno dentro del radio de 1500 
varas de esta plaza, y tampoco extraigan las piedras sueltas que se hallan al pie de 
la muralla de la Zurriola. 

31 de Agosto 1814.
Los infrascritos propietarios de esta Ciudad, hacen presente a VS que los 

soldados del Regimiento de Tiradores de Castilla, que guarnecen esta Villa, 
están continuamente desescombrando todas las calles, terrenos de las casas de 
ésta Ciudad, de donde arrancando balcones enteros y otros fierros, se van a 
venderlos a una de las Barracas que existen en la Plaza Vieja de la misma y 
aún continúan en la misma operación en más número éstos tres días en la Calle 
Mayor, de forma que ningún propietario no puede atreverse a impedirles, y de 
hacerles se verán expuestos a experimentar algunas malas resultas, y a fin que 
se puedan evitar estos

 Recurren a VS y suplican se digne dar las providencias que fueren de su 
mayor agrado para evitarlo. 

 San Sebastián y Agosto 31 de 1814
Firman: Juan Jose de Garnier Remon – Josej Manl de Berosarte – Juan Bta de 

Zozaya – Miguel de Gascue – Franc. Brunet – Jose María de Carril – Jph Fermín 
de Minando - Manuel Brunet.

*




