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Descripción: 

No contamos con documentación que nos permita conocer con precisión los orígenes de San Sebastián anteriores a la 
concesión del fuero de Sancho «el Sabio». La documentación al respecto es escasa. No obstante, el punto de partida 
del asentamiento más remoto de la ciudad de San Sebastián parece que se localizaba en el barrio de «El Antiguo», en 
el monasterio denominado de este mismo modo, señalándose, además, otros núcleos antiguos de población como el 
castillo del Monte Urgull y el poblado emplazado en el tómbolo que lo unía a tierra, cuyos habitantes se dedicaban a la 
pesca y a la actividad mercantil. 

 
Las tierras que se extienden, entre el Oria y el Bidasoa, incluyendo el enclave donostiarra, inicialmente no pertenecían 
a Gipuzkoa y se encontraban vinculadas al reino Navarro. En la segunda mitad del siglo XII, por razones de estrategia 
política y económica, los intereses del reino Navarro se centran en el sector nororiental de Gipuzkoa buscando la 
salida al mar y hacia 1180, bajo la soberanía de Sancho VI «El Sabio» se funda la Villa de San Sebastián. 

 
Paulatinamente, el asentamiento situado al pie del Monte Urgull se va afianzando. La llegada de gascones aumenta su 
población. Se erigen dos iglesias parroquiales –Santa María y San Vicente– y este núcleo se transforma en la base del 
desarrollo urbano donostiarra. A este respecto, la primera referencia documental segura referente a las iglesias Santa 
María y San Vicente, cuyas rentas se disputaban el obispado de Pamplona y la abadía de Leire, data de diciembre de 
1178 (in ecclesiis Sancti Sebastiani, scilicet, Sancta Maria et Sancti Vincencil). 

 
A partir del año 1200 se producirá un cambio beneficioso para el comercio: San Sebastián pasa a ser la salida al mar de 
una acaudalada monarquía en plena expansión al rendir vasallaje al rey castellano Alfonso VIII y la villa adquirirá 
privilegios dirigidos a mantener vivo el tráfico mercantil y favorecer a los comerciantes. Posteriormente, en el último 
cuarto del siglo XV, la villa adquirirá la condición de plaza fuerte debido a su situación estratégica y el núcleo urbano 
quedará delimitado por murallas, dejando fuera de este ámbito el muelle. 

 
A partir de este momento, la villa sufrirá numerosos asedios que demandarán fuertes inversiones económicas y la 
continua modificación de las fortificaciones para adaptarlas a los nuevos sistemas de defensa. De este modo, la 
muralla medieval deja de ser operativa y, delante de ella, se construye una nueva, más resistente y acorde con los 
nuevos postulados de fortificación abaluartada. Este proceso continuará durante el siglo XVII y, en menor medida, en 

 

https://www.euskadi.eus/web01-apintegr/es/y47aIntegraWar/IBConsultaController/inicioMosaicoFiltro?barrio=20%23069%232801&amp;descripcion=Casco%20Hist%C3%B3rico&amp;descripcioneu=Hirigune%20historikoa
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-municipio/donostia-san-sebastian/consultaOndarea/codmun-20069/desc-donostia-san-sebastian/desceu-donostia-san-sebastian/tipoinv-4%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-en-el-territorio/gipuzkoa/consultaOndarea/codter-20/desc-gipuzkoa/desceu-gipuzkoa/tipoinv-4%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-con-categoria/conjunto-monumental/consultaOndarea/codcat-3/desc-conjunto-monumental/desceu-monumentu-multzoa/tipoinv-4%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-construido-vasco-protegido/calificado/consultaOndarea/codprot-2/desc-calificado/desceu-sailkatuta/tipoinv-4%26locale%3DES
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902064a.pdf


2 
 

el XVIII. 
 

Tras dos siglos de continuo clima bélico, en 1662, Felipe IV le concede el título de Ciudad y en 1719 la villa será 
tomada, por primera vez, por un ejército francés dirigido por el Duque de Berwick. 

 
El trazado urbano amurallado constaba de planta cuadrangular y sus límites quedaban definidos al norte por el monte 
Urgull, al sur por los arenales del tómbolo y, por el este-oeste por el mar. Junto a las laderas de Urgull se levantaron el 
convento de San Telmo, San Vicente, Santa María y el Convento de Santa Teresa, que incorporó la basílica de Santa 
Ana. La actual calleja de Santa Corda marca el trazado de la antigua muralla medieval que limitaba la ciudad por el 
norte, dejando a San Telmo fuera del recinto amurallado. En su estructura, arrimadas a las murallas, fueron surgiendo 
toda una serie de edificaciones de construcción más o menos precaria que, con el tiempo, tendieron a consolidarse. 
Destaca la existencia de las llamadas «belenas»: estrechas callejas, normalmente sin salida, que terminaban en un 
pequeño patio en el interior de las manzanas de casas. En 1723 se abre la denominada Plaza Nueva, en el lugar que 
ocupa la actual Plaza de la Constitución, y en ella se instaló la barroca Casa Consistorial diseñada, al igual que la plaza, 
por el ingeniero militar Hércules Torrelli. 
 
En el monte Urgull existía desde el siglo XII otra fortificación sobre la que se levantará el castillo de Santa Cruz de la 
Mota y una serie de plataformas artilleras, polvorines, almacenes e instalaciones militares construidas y modificadas a 
lo largo de los siglos. 

 
Sin embargo, la actual Parte Vieja tiene su origen en la destrucción casi total de la ciudad a manos de tropas anglo- 
portuguesas lideradas por el duque de Wellington el 31 de agosto de 1813. El asedio incendió la ciudad y únicamente 
restaron edificaciones en la calle Trinidad (hoy calle 31 de agosto). El encargo de reconstrucción recae en el arquitecto 
Ugartemendia y se reedifica racionalizando la antigua traza y estableciendo unas ordenanzas edificatorias que 
impondrán una manera unitaria de diseñar las formas urbanas haciendo referencia, básicamente, a la composición de 
fachadas. 

 
En 1863 la ciudad perderá su condición de plaza fuerte y se autoriza el derribo de las murallas. Este hecho fomentará 
el desarrollo urbanístico y dará paso a la construcción de los sucesivos ensanches que contribuirán a aumentar 
cuantitativamente la superficie urbana e introducir importantes innovaciones en su estructura, facilitando el futuro 
desarrollo urbanístico hasta la actualidad. 

 
La Parte vieja actual tiene planta aproximadamente rectangular y está formada por cinco calles principales en 
orientación norte-sur (Campanario, Mayor, San Jerónimo, Narrica y San Juan) y en sentido este-oeste (Embeltrán/Plaza 
Sarriegui, Fermín Calbetón, Puerto, Íñigo, 31 de agosto y calleja de Santa Corda, además de Juan de Bilbao y  
Pescadería, que no tienen un recorrido completo). Dentro de la trama urbana destacan las plazas o espacios libres 
como: Sarriegi, Lasala, Esterlines, la Constitución (Pedro Manuel de Ugartemendía y Alejo Miranda, edificada en estilo 
neoclásico entre 1817-1824). 

 
Los restos del lienzo occidental de la muralla delimitan el Muelle que se comunica con la calle Puerto a través de la 
antigua puerta de mar «Portaletas» (prolongación de la antigua calle de Íñigo Alto). Sobre la calle Puerto, se construyó 
un puente para dar continuidad a la calle del Campanario y enlazarla con la subida al Castillo para permitir el 
movimiento de la artillería entre las murallas y el Castillo. 

 
Por el este limita con el Ensanche Oriental a través de la calle San Juan y el complejo del Centro Comercial del antiguo 
Mercado de la Brecha. Por el sur, con el Boulevard, espacio abierto donde antiguamente se levantaba el lienzo 
principal de la muralla y el Cubo Imperial. Por el norte con el Monte Urgull, y, próximos a sus laderas, se encuentran 
los edificios que se libraron del incendio de 1813 (Santa Teresa, Santa María, San Telmo, San Vicente y algunas 
edificaciones de vecindad). 

 
En general, las composiciones de fachada mantienen elementos identificadores que responden a las características de 
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las ordenanzas de Ugartemendia: base de piedra sillar hasta planta primera, disposición regular de huecos verticales 
alineados a ejes recercados con sillería en calles principales, pilastras de sillar en esquinas rematadas con ménsulas y 
con hendidura para alojar la bajante de pluviales, alero con canes de madera. 

 
Las ordenanzas, en previsión al problema de necesidad de vivienda, permitieron áticos de menor altura sobre el alero. 
Sin embargo, existen edificaciones con más de un levante e incluso volados, con aprovechamientos en bajo cubierta, 
balcones corridos y buhardas desiguales que alteran el alero teórico de las Ordenanzas. 

 
Respecto al muelle, ha mantenido sustancialmente sus características, desde 1575 hasta 1848-1850, fecha en la que el 
ingeniero Manuel Peironcely proyecta las obras de ampliación. Sus construcciones han constituido el lugar de 
residencia y trabajo de la población dedicada a la actividad pesquera y forman un barrio claramente diferenciado en el 
que destacan las edificaciones con fachada porticada realizadas a partir de 1850. 
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