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Entre 1845 y 1852 Irlanda fue devastada por el hambre. En ese período conocido como la 
'Gran Hambruna' o 'An Gorta Mór', más de un millón de personas fallecieron a causa del 
hambre o de diversas enfermedades, aunque sus secuelas pudieron padecerse durante 
muchos más años, como ya conté, por ejemplo, en otro artículo de este blog sobre "Los 
desahucios de Derryveagh". 
 
 
Louisburgh (Cluain Cearbán) es una población del suroeste del condado de Mayo (Mhaigh 
Eo). Durante esta época de la Gran Hambruna, también padeció la peste de la patata. Los 
relatos del suceso allí acaecido y que motiva este breve texto a modo de sincero recuerdo 
conmemorativo varían en algunos detalles, pero el fondo histórico es el mismo en todos 
ellos. 
 
 
El gobierno británico, que dirigía en aquella época la isla de Irlanda, vaciló a la hora de 
decidir la mejor manera de intentar paliar la situación de los campesinos irlandeses ante el 
drama que estaban viviendo. Algunos alegaban que la situación no era tan dramática, 
otros que no vendría mal una purga a la sobrepoblación que, según ellos, reinaba en la 
isla. En el condado de Mayo, el porcentaje de la población que dependía directamente de 
la patata para subsistir se estimaba que era del 90%. 
 
 
Finalmente, el gobierno británico decidió que debía ser la propia sinergia del mercado la 
que solucionase el problema: se importó grano de la India pero se fue distribuyendo de 
manera paulatina para controlar su precio. Al mismo tiempo, se implantó un sistema de 
obras públicas de manera que la población pudiese ganarse el salario en lugar de esperar 
la caridad o las ayudas públicas. Las únicas personas que podían solicitar estas ayudas 
en forma de comida eran aquellas que poseyesen menos de un cuarto de acre de tierra. 
 
 
Una de las versiones de los hechos cuenta que en marzo de 1849, el coronel Hogrove y 
el capitán Primrose llegaron a Louisburgh para inspeccionar y comprobar la veracidad del 
estado de pobreza y desnutrición de los pobres que solicitaban la ayuda en aquel lugar, 
así como a entregar 3 libras de grano. Según una carta enviada a la Constitución del 
condado de Mayo el 5 de abril de 1849, estos dos inspectores se dirigieron directamente a 
Delphi Lodge, un alojamiento de cierto prestigio situado 18 kilómetros más al sur, en lugar 
de acudir a Louisburgh, dejando instrucciones para que los pobres acudiesen allí a la 
inspección la mañana del 31 de marzo. 
 



 
 
"Obedeciendo esta orden, cientos de estos desafortunados esqueletos vivientes, 
hombres, mujeres y niños, se podrían haber visto luchando entre los pasos de 
montaña y los caminos para llegar al lugar acordado," decía la carta. Esa noche del 
30 de marzo de 1849 llovía, el viento soplaba con fuerza y de vez en cuando caía 
aguanieve mientras los casi agonizantes caminaban hacia el sur. 
 
 
Otra versión cuenta que aproximadamente 600 personas a punto de fallecer de hambre 
acudieron hasta la casa-taller de Louisburgh para pedir algo de comida. Una vez allí, se 
les negó la entrada y se les comunicó que podían acudir a solicitar ayuda ante el comité 
creado a tal efecto, que se reuniría al día siguiente en Delphi Lodge. Se pusieron en 
camino a través de las montañas, bajo la lluvia, descalzos y con poco más que unos 
harapos por vestimenta. 
 
 
A partir de este punto, ambas versiones coinciden en su relato de los hechos. 
 
 
Cuando llegaron a Delphi los que habían sobrevivido a la marcha, exhaustos, ateridos por 
el frío y empapados, se les comunicó que debían esperar a que los inspectores y 
miembros del comité finalizasen su cena. Y allí, sobre la hierba, sin que se les ofreciera 
un solo bocado de comida o unas ropas para protegerse de la húmeda noche, esperaron. 
Finalmente aparecieron aquellos a quienes estaban buscando con la esperanza de que, 
tras comprobar su estado, concediesen la ayuda prometida. 
 
 
Sus palabras fueron que no había permisos para la casa-taller ni donativos de comida. Y 
dando la vuelta, volvieron al interior. Sin la misericordia humana o de la naturaleza, sin 
lugar donde descansar, sin nada que comer y sin ninguna otra opción, comenzaron el 



regreso a sus casas. El camino les condujo a través de un paso de montaña traicionero 
colgado sobre el lago de Doolough (lago negro). Estalló una fuerte tormenta en el mismo 
momento en que atravesaban la pendiente más alta. Debilitados por el hambre, el 
cansancio y el frío, cientos fueron barridos por el viento hasta caer al lago.  Algunos de los 
que sabían nadar consiguieron llegar a la orilla, donde murieron congelados esa misma 
noche. El resto fallecieron ahogados. 
 
 
A la mañana siguiente, cuando el comité tuvo noticias de lo ocurrido, envío un grupo de 
hombres a visitar el lugar. Cadáveres "tan numerosos como mazorcas de maíz en un 
campo en otoño" yacían a ambos lados del camino entre Louisburgh y Delphi, algunos 
con matas de hierba en la boca en un último intento desesperado por comer. Fueron 
enterrados en los lugares donde habían muerto. En Doolough, al haber tantos cadáveres, 
fueron directamente enterrados en una fosa común.  
 
 
A día de hoy se desconoce el número exacto de personas que fallecieron esa noche. La 
tradición local habla de más de 400 fallecidos. 
 
 
En mayo de 1994, una organización contra el hambre llamada 'Action from Ireland' 
erigió una piedra conmemorativa y una cruz en el valle de Doolough con las siguientes 
inscripciones: "Para conmemorar a los pobres hambrientos que caminaron aquí en 
1849 y caminan hoy en el Tercer Mundo" y las palabras de Gandhi: "¿Cómo puede el 
hombre sentirse honrado por la humillación de su prójimo?" 
 
 
 
 

 
 
 
 


